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Función de las revistas académicas 

• Han sido, desde su creación, un vehículo de comunicación de 
los resultados de la ciencia. 

 

• Las revistas son, y han sido desde siempre, mucho más: 

• Son un eje organizador de comunidades científicas,  

• La edición de una revista líder indica poder en la ciencia como la 
dirección de un laboratorio o la presidencia de una comisión que 
adjudica becas de investigación, 

• Se utilizan para canjear prestigio y poder,  

• Se han convertido en una “institución social” que transfiere 
prestigio a quienes contribuyen a su edición y 

• Son uno de los instrumentos utilizados por los consejos de ciencia 
y tecnología para llevar a cabo sus mandatos de guiar los 
desarrollos de la ciencia, son una herramienta de evaluación de 
las comunidades académicas 



Jerarquización de las revistas académicas 

 

• Esta jerarquización ha sido impulsada por la utilización 

de los índices bibliográficos en las que están incluidas 

como herramienta de  evaluación de las políticas 

nacionales de ciencia, especialmente gracias a la 

“objetividad” que ofrecen la cuantificación de las 

evaluaciones de citas (WoS y Scopus). 

 

• Este sistema se ha dado con naturalidad en Europa y 

Estados Unidos 

• Latinoamérica no está lo suficientemente representado 

en las bases de datos que proporcionan estos datos. 



Análisis 

• Políticas de evaluación de revistas Colombia y México 
(agosto de 2016), dan señales de cambios en la región, 
que se rigen por principios comunes y confluyen hacia 
una misma tendencia. 

 

• Las políticas muestran ciertas contradicciones que, en 
nuestra opinión, merecen ser contempladas en relación 
con la evolución de las revistas latinoamericanas desde 
finales del siglo XX.  

 

• Especialmente, cómo estas políticas señalan un cambio 
de discurso y enfoque que pone a las citaciones como 
la única medida del valor de las revistas después de dos 
décadas de buscar la visibilidad y calidad de manera 
más general. 



Tres etapas de las revistas científicas 

latinoamericanas 
 

 

• Primera etapa: emergente (1985-1995) 

 

• Segunda etapa: consolidación de las revistas (1995–

2015) 

 

• Tercera etapa: “internacionalización” de las revistas 

(2015–presente) 



Tres etapas de las revistas científicas 

latinoamericanas 
 

 

• Primera etapa: emergente (1985-1995) 

• Se hacen explícitas algunas problemáticas 

• Comenzaron a introducirse legislaciones y políticas para apoyar a 

las revistas científicas nacionales. 

• La versión en línea de las revistas aun no se había generalizado 

• 1995, Cetto, Vessuri, y otros , luego la inauguración del taller 

Publicaciones Científicas en América Latina 

 



Tres etapas de las revistas científicas 

latinoamericanas 
 

• Segunda etapa: consolidación de las revistas (1995–2015) 

• Consolidación de los sistemas, con el apoyo de la comunidad 
científica de la región y por los diferentes gobiernos nacionales. 

• Objetivo: ciencia evaluada bajo «nuestros propios criterios», creación 
de Latindex bajo un modelo cooperativo y regional. 

• SciELO en 1998 y RedALyC en 2003 

 

• Índices nacionales 

• Índice de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnologíade CONACYT 
(IRMC) en 1996, 

• Publindex en Colombia en 1998, 

• Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas en 1999, 

• Portal de periódicos CAPES en Brasil en el 2000 

• Brasil, el sistema de evaluación de revistas Qualis, 99/2001 



Tres etapas de las revistas científicas 

latinoamericanas 
Después de dos décadas de avances en la “regionalización” de la ciencia 

 

• Tercera etapa: “internacionalización” de las revistas 

(2015–presente) 

• Indicios de «internacionalización» 

• Brasil, 2014 la Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel 

superior (CAPES) busca propuestas de las grandes editoriales 

comerciales para “internacionalizar” las revistas brasileñas 

• México, donde en 2015 se firmó un contrato entre la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y Elsevier (la empresa dueña 

de Scopus) 

• Profesionalizar la edición, incluirla en sus bases de datos 

 



“ Internacionalización ”  

• Uso es ambiguo. 

 

• En las políticas 

• La internacionalización de una revista solo cuando ella está en 

índices de citación internacional como WoS y Scopus. 

 

• Nosotros 

• Criterio más global, una revista internacionalizada signifique que el 

peso predominante de la producción sea externa a la institución 

editora, impulsada principalmente por la colaboración de autores 

extranjeros al igual que su uso, cuyas descargas se realizan 

principalmente fuera del país editor, entre otros indicadores. 
(Aguado López, Becerril García y Aguilar, 2016)  



 

La gestión y edición de las revistas va 

dejando de lado el modelo que venía 

desarrollando América Latina con premisas 

claras 
 

• Apoyando el acceso abierto (AA) y  

• La comunicación como bien común 

Tercera etapa: “internacionalización” de las revistas 



Algunas contradicciones en las políticas 

• Se ha ido perdiendo el uso de diversos matices de los 

conceptos de calidad y visibilidad como el alcance, uso, 

accesibilidad, difusión, que se establecieron en la segunda 

etapa, en particular con relación a la evaluación de las revistas 

científicas y por ende de la comunicación científica hacia una 

sola variable: el impacto por citación de dos empresas 

comerciales, bajo un modelo de impacto “internacional”. 

• El discurso de la calidad y la visibilidad, la evaluación por 

citación. 



Indicadores de evaluación de las revistas 



Discusión y conclusiones 

• En la primera y segunda etapa del desarrollo de las 

revistas científicas en América Latina se identifica, y 

luego se establece, como objetivo la calidad y la  

visibilidad de la ciencia latinoamericana. 

 

CON ÉXITO ! 

 

Latindex, Scielo, RedALyC 

 

Apoyo al AA 



Discusión y conclusiones 

 

• Estas políticas proponen una negación/ausencia de los 

indicadores de calidad editorial y visibilidad establecidos 

en las dos décadas anteriores, y los remplaza con  

indicadores que miran casi exclusivamente las citas 

contadas dentro de las bases de datos comerciales de 

WoS y Scopus. 

Las revistas y la ciencia latinoamericana está 

subrepresentada en ellas. 

 



Voces en desacuerdo 

• Díaz, editora de Tecno Lógicas  

• 12 revistas colombianas están indexadas en la actualización de 

2015 del JCR y  

• 78 en la del SJR y ninguna de ellas en el cuartil uno (Q1) del índice 

de Scimago, 

 

• Implicaría que no habrá ninguna revista nacional en la 

categoría A1. 

 

• Foros y editores de ambos países y otros países 

Latinoamericanos 



 

 

La reinterpretación de visibilidad e impacto por una 

medida de citación en bases de datos comerciales 

también deja de lado, quizás lo más importante, el tema de 

la calidad de la ciencia regional.  

 



Si la preocupación principal de la mayoría de los sistemas de 

evaluación de la ciencia está en la internacionalización, en difundir 

su ciencia, y en aumentar su impacto, no hay que olvidar que las 

revistas son, mucho más que un vehículo de comunicación de los 

resultados de la ciencia.  

 

Al evaluarlas bajo parámetros tan limitados se 

está valorando solo la función de comunicación 

entre pares académicos (especialmente con los 

del Norte) a costa de la función social y 

pedagógica. 



El acceso y uso de los contenidos de las revistas deberían ser 

los principales indicadores de que los objetivos planteados en 

las primeras dos etapas se cumplan, ya que no existe impacto 

sin antes tener visibilidad y alcance. 

 

Hay que volver a los principios y valores que 

llevaron a la consolidación de la ciencia en 

América Latina, bajo un modelo 

cooperativo, regional, y gobernado por la 

misma comunidad científica. 



Publicar en revistas de AA debería ser visto como un 

servicio a la comunidad, para el avance de la ciencia global. 

 

Si entramos en una nueva etapa que valora 

solamente las citas contadas por bases de 

datos “internacionales”, vamos a deshacer lo 

que hoy día es considerado un modelo de 

comunicación de ciencia ejemplo para todo el 

mundo. 



 

 

Muchas gracias ! 
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