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RESEÑA

Este libro no pretende enseñar 
cómo escribir artículos para 
ser publicados en una revis-
ta, aunque toca este aspecto, 

sino tratar diversos asuntos relaciona-
dos con la publicación de textos cientí-
ficos, técnicos o médicos.

En el capítulo 1 se resumen breve-
mente las razones por las que se publica, 
a partir de una investigación realizada 
en 2004 con una búsqueda respondida 
por casi 1,300 investigadores y de una 
editorial en Software Testing Verifica-
tion and Reliability, publicada en 2011. 
La mayor parte (más de 80% responde 
afirmativamente) lo hace por el avance 
del conocimiento, la sociedad o el gé-
nero humano, aunque una proporción 
menor también menciona “prestigio 
personal” o “recompensa financiera”.

El capítulo 2 desbroza las habilida-
des para escribir en dos universos: las 
técnicas y las cognoscitivas. En rela-
ción con las técnicas nos dice el autor 
que pueden ser dominadas  con cierta 
facilidad mediante su estudio en cur-
sos, talleres, etc. Las otras (como crea-
tividad, visión, ideas e innovación) van 
a adquirirse más lentamente, a más 
largo plazo, conforme se avanza en el 
conocimiento del campo específico, 
debido a la influencia de aspectos so-
cio-económicos, personales y de am-
biente laboral que se introducen nece-
sariamente. Hacia el final de este 
capítulo se refiere a los factores que 
afectan o promueven la creatividad, 

por ejemplo en una tesis doctoral.
El capítulo 3 está dedicado a relatar 

los diversos medios que existen para 
publicar, principalmente revistas y li-
bros. En relación con las primeras, nos 
habla de “Journals” y de “Magazines”. 
En los primeros, las Guías para los Au-
tores especifican qué tipo de artículos 
son bienvenidos (sean trabajos de in-
vestigacion, de revisión de algún tema, 
comunicaciones cortas, comunicacio-
nes rápidas, carta al editor, revisión de 
un libro, etc.) y por lo general se em-
plea la revisión de pares para la acep-
tación de trabajos. En tanto, en los 
segundos, se dirige uno al lector inte-
resado y de esa potencialidad se define 
sobre la publicación. El autor nos pre-
senta en una pirámide los diversos tipos 
de publicación y nos dice que conforme 
más arriba están, mayor reconocimien-
to se obtiene. Más o menos el orden nos 
dice que las memorias en congresos 
valen menos que los artículos en una 
revista, que los capítulos en libros, és-
tos que los libros editados y hasta arri-
ba están los libros como autor.

Al final se menciona el isbn (Inter-
national Standard Book Number), el 
issn (International Standard Serial 
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Number) y el doi (Digital Object Identi-
fier), el último de los cuales asigna un 
número a cada artículo en formato di-
gital.

El capítulo 4 nos habla de las com-
pañías que publican, sus costos de fi-
nanciación y de las revistas de acceso 
abierto. Nos dice, por ejemplo, que 
Springer edita 2,700 Journals, Elsevier 
2,500 y Wiley 2,100. Las revistas de ac-
ceso abierto son pagadas, por lo gene-
ral, por los autores, ya que son gratui-
tas para los lectores.

En el capítulo 5 se mencionan al-
gunas de las más famosas compañías 
indizadoras de resúmenes y de índices 
de artículos, tales como la “Web of 
Knowledge” de Thomson-Reuters, o 
“Scopus” de Elsevier, o “Google Scholar”.

La “Web of Knowledge” tiene a la 
“Web of Science” como una de tres 
fuentes, dentro de la que se encuentra 
el “Science Citation Index”, el “Social 
Science Citation Index”, el “Arts & Hu-
manities Citation Index” y el “Confe-
rence Proceedings Citation Index”.

Scopus indiza 18,500 Journals con 
revisión de pares.

No puede hacerse una comparación 
simple entre estas tres indizadoras.

El capítulo 6 trata de las medidas 
bibliométricas para comparar y evaluar 
publicaciones, científicos e institucio-
nes, tales como el factor de impacto y el 
índice h. El primero cuenta el número 
de citas durante dos años posteriores a 
la publicación dividido entre el número 
total de artículos publicados en esos 
mismos dos años por la revista. Un fac-
tor de impacto de 1.5 para una revista 
indica que cada artículo ha sido citado 
en promedio 1.5 veces durante los dos 
primeros años después de haber sido 
publicado.

El índice de Hirsch o índice h tiene 
otro origen. Un científico tiene un índi-
ce de h si posee un mínimo de h artícu-
los con h citas cada uno.

En el capítulo 7 se resumen los pa-
sos que van desde el sometimiento de 
un artículo a publicación hasta su apa-
rición en la revista impresa o publicada 
electrónicamente. Se habla de los dife-
rentes tipos de juicios editoriales, el 
doble ciego (en el que ni los autores co-
nocen a quienes los juzgan ni éstos a 

aquéllos, para evitar todos los sesgos 
debidos a nacionalidades, géneros, 
etc.); el ciego sencillo (donde solo los 
autores no conocen a sus árbitros) y el 
juicio abierto, donde pueden conocerse 
ambas partes.

Se dan algunas recomendaciones 
sobre el título, el resumen, las palabras 
claves y las diferentes secciones en las 
que se acostumbra escribir un trabajo.

El capítulo 8 se dedica a las guías 
éticas para escribir un artículo. Resu-
me las conductas impropias en la 
publicación. Trabajos, tales como el 
plagio, la fabricación falsa de datos, la 
falsificación, la sumisión múltiple, 
la  duplicidad redundante y la autoría 
disputada.

El capítulo 9 y último se llama “Es-
trategias para Publicar”. Se refiere pri-
mordialmente a cómo seleccionar la 
revista en la cual publicar. Por ejemplo, 
nos indica que no debemos en nuestras 
primeras publicaciones escoger las re-
vistas con más alto índice de impacto, 
porque son las más difíciles, ya que 
solo aceptan artículos de alta calidad, 
con aportaciones importantes.
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