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Agenda
Diez ideas-fuerza sobre Open access y revistas científicas en Latinoamérica
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1. Cambiar el paradigma: Acabar con el “Publica o perece”

2. Reforzar las revistas frente a los portales

3. Construir comunidad alrededor de la revista

4. Potenciar la marca de la revista

5. Enriquecer la infraestructura de la revista con servicios de valor añadido

6. Glocalizar los contenidos: Atraer trabajos del “Global Norte” y el otro “Global Sur”

7. Métricas de y para revistas

8. Métricas para evaluación

9. Políticas especificas del editor más allá de la revisión por pares

10. Mitos y realidades de las revistas “minoritarias”
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DIAGNOSIS



Revistas en Latinoamérica

4

Inflación de Revistas: 
Miles de títulos 
locales

Escasa visibilidad 
internacional de los 
contenidos

Super-portales de 
revistas de acceso 
abierto

Calidad basada en 
criterios editoriales 
formales

Editores infradotados y 
pseudo-profesionales

Bajos niveles de citación, 
la mayoría regional

Pérdida de identidad, 
canibalización

Contenidos pobres, 
obsoletos, repetitivos
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OPEN SCIENCE

Y REVISTAS



Del “Publish or Perish”
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PUBLICAR

Artículos

(muy y mucho)

IMPACTO

Revistas con

Factor de Impacto

Elevado
Citas



A la “Open Science”
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COMPARTIR

Datos Abiertos

(FAIR)

Pre-prints Artículos/Libros

Abiertos

Métodos Herramientas Revistas

“Open Access”

“Peer Review”

Abierto

Depósitos

de Datos

Repositorios

Redes

Sociales

Cooperación

Métricas de

Nueva Generación

Re-utilización

Replicación

IMPACTO

Software

Código Abierto

OSS

Recursos Educativos

Abiertos

Ciencia 

Ciudadana



Responsabilidades
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Nueva generación
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REVISTA

Comités; Historia; Instrucciones Construyendo Comunidad

INSTITUCIÓN

Dirección de contacto Identidad corporativa

AUTOR

Nombre y filiación Perfil y portafolio

ARTÍCULO

Versión digital del texto Servicios de valor añadido



Corolario 1
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Editores y autores comprometidos y 
profesionales
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INVISIBILIDAD

Y LOS PORTALES



Competencia por la Visibilidad Web
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PORTAL INSTITUCIONAL

REDALYC

SCIELO

LATINDEX

PORTAL ASOCIACIÓN

SCIMAGO



Pérdida de Identidad
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/rbla

13



Scielo
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6398&lng=en
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Redalyc
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3398
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www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/rbla



Visibilidad académica
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Corolario 2
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No sacrificar identidad en la búsqueda de 
visibilidad (portales) y comodidad (OJS)
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CONSTRUIR

COMUNIDAD



Servicio a la comunidad
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• Perfiles personales de los autores

Identificar a los miembros

• Noticiario

• Resúmenes de tesis doctorales recientes en la disciplina

• Recensiones de libros

Difundir avances y apoyar investigadores noveles

• Directorios: Instituciones y grupos; Blogs y wikis; Recursos 

Recursos de información

• “At the event”

• Redes sociales

• Ofertas de trabajo

Comunicación informal



Perfiles de autor
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EXPERIENCIA

NARRACIÓN

RESULTADOS



Congresos: Más alla del Programa
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Redes sociales: Twitter
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Corolario 3
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Little Open Science
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BRANDING

SEO PARA REVISTAS



Malas prácticas SEO
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revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb/article/view/16375/14103



Caso de éxito
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Buenas prácticas
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<TITLE>

<title>Amazon.com: Link Analysis: An Information Science 
Approach (Library and Information Science) (Library and 
Information Science (Hardcover)) (9780120885534): Mike 
Thelwall: Books</title>

URL

https://www.amazon.com/Link-Analysis-Information-Approach-
Hardcover-dp-
0120885530/dp/0120885530/ref=mt_hardcover?_encoding=UTF
8&me=&qid=

H1

<h1 id="title" class="a-spacing-none"> <span id="productTitle" 
class="a-size-extra-large">Link Analysis: An Information Science 
Approach (Library and Information Science) (Library and 
Information Science (Hardcover))</span>



Buenas prácticas 2.0
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LookInside =

¡Acceso Abierto!
Perfil de autor

“Open Peer Review”

Lecturas recomendadas



Metadatos
Propiedades en pdf
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Corolario 4
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Gooooooooooooooooogle



5

SERVICIOS DE

VALOR AÑADIDO



Servicios “extras”
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ANTES DE LOS 
“PAPERS” Comentarios editoriales: Presentación del volumen y de 

artículos seleccionados

Trabajos por invitación: Revisiones (“state of art”), puntos de 
vista (observatorios)

CON LOS 
“PAPERS”

Repositorios: Material adicional (datos, software, multimedia)

Comentarios de lectores (“Open post peer-review”)

Trabajos similares

TRAS LOS 
“PAPERS” Impacto académico: Uso (descargas) y citas

Impacto social, tecnológico (citas en patentes) o económico



Comentarios del Editor
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Corolario 5
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Revistas más grandes, menos revistas
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GLOCALIZACIÓN



Plan L: ¿Opinión mayoritaria?
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No publicar en 
revistas 

incluidas en 
WoS y Scopus 

(espec. Elsevier)

Publicar solo en 
revistas de 

acceso abierto 
sin APCs

Solo en español 
o portugués

Investigar 
únicamente 

temas de interés 
estrictamente 

local



Significado
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Investigar solo temas de interés local

Nunca como excusa para ignorar problemas similares en otras regiones (glocalidad)

Publicar en revistas sin APCs

Sostenibilidad de revistas depende de financiación suficiente y ajustada a costes de producción

No publicar en revistas WoS o Scopus

No todas las revistas pertenecen a editoriales con políticas abusivas

Solo en español o portugués

Nunca para ocultar desconocimiento de la producción científica en inglés



Corolario 6
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Atraer artículos del resto del mundo
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MÉTRICAS DE Y PARA

REVISTAS



Criterios para medir desempeño editorial
https://f1000research.com/documents/8-671
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Criterios formales: Latindex
https://www.latindex.org/latindex/cumplidasv1?folio=14684

41



Métricas de revistas (JLM)
https://f1000research.com/documents/8-671
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¿Altmétricas?
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PROBLEMAS
GENERALES

- Medidas heterogéneas en aspectos y significado según fuente

- Fácilmente manipulables

- Muy volátiles

ESTADÍSTICAS
- Visitas y visitantes

- Descargas

- Discriminación de origen difícil

- Impacto de los bots

OTROS 
INDICADORES

- Individuales: Mendeley, Twitter, ResearchGate, Facebook

- Baterías: PlumX

- Indicadores compuestos: Altmetric.com



Corolario 7
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Transparencia sobre la relevancia, 
utilidad o valor real de la revista
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MÉTRICAS PARA

EVALUACIÓN



Métricas
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GLOBALES

El apoyo al acceso abierto debe ser político, no técnico. Los 
análisis no pueden limitarse solo al “universo abierto”  

No se puede excluir la investigación de corriente principal 
(“mainstream”)

BASADAS EN 
CONTENIDOS Para los procesos de evaluación la unidad revista es 

inadecuada, tanto en lo que refiere aspectos formales como a 
métricas propias

La evaluación debe hacerse a nivel de artículo (o agrupaciones 
por disciplinas) y autores (o sus diferentes agrupaciones)

VALIDEZ
Es recomendable utilizar múltiples fuentes

Es preferible construir una amplia batería de indicadores

Es obligatorio con fines de evaluación contextualizar los datos, es 
decir desarrollar indicadores relativos



Indicadores bibliométricos

47

• Medidas centrales
• Factor de impacto (2, 5 e índice de inmediatez)

• Citescore
Inválidos

• Factor de impacto agregado o global

• Factor de impacto medio

• Índice de actividad
Aberrantes

• Cuartiles

• SNIP

• Eigenfactor (quizá no SJR)
Imprecisos

• Total de artículos

• Total de citasBásicos

• Artículos muy citados (con indicación de umbral)

• Familia del índice h (especialmente los 
contextualizados)

Posicionales



No usar factor de impacto y cuartiles
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Trabajos no citados
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100375872&tip=sid&clean=0
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Google Scholar Metrics
https://scholar.google.es/citations?hl=es&view_op=list_hcore&venue=kghj28hLcMYJ.2019
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Google Scholar
Publish or Perish
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H-CORE=15.1%



Dialnet Métricas
https://dialnet.unirioja.es/metricas/ambito/3/edicion/2018
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Corolario 8
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Para evaluar: Métricas responsables 
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ATENCIÓN A LAS

POLITICAS EDITORIALES



Decisiones sobre políticas editoriales
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ASPECTOS 
FORMALES

- Restringir la hiperautoría y las filiaciones múltiples

- Identificar la aportación y contribución relativa de cada autor

- Normalizar los agradecimientos para incluir datos de fuentes de 
financiación y proyectos

- Especificar los conflictos de interés (o su ausencia)

- Incluir cualquier otra declaración de relevancia ética o legal

ACCESO 
ABIERTO

- Políticas sobre pre-prints y comunicaciones a congresos

- Permisos para depósito en repositorios institucionales y/o 
temáticos y/o portales de revistas

- Flujos de coste externos: APCs, revisores, terceros con o sin 
ánimo de lucro

- Open Citations



Open Citations
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SIN DOIs ni URLs a ficheros



Corolario 9
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Editor más responsable:

Más allá de la gestión de la revisión por pares
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RESPECTO A LAS REVISTAS

“MINORITARIAS”



Enfrentando definiciones
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BASADAS EN 
CITAS - Hay revistas que reciben pocas citas o que publican muchos 

artículos que no son citados nunca

- A menudo son revistas pequeñas, que publican pocos artículos

- Ciertas disciplinas no tienen prácticas estándar de referenciar 
bibliografía y ello dificulta la recogida de citas

- El número de referencias bibliográficas por trabajo en esas 
mismas disciplinas puede ser también muy bajo

BASADAS EN 
AUDIENCIAS - Ciertos foros son minoritarios artificialmente: La edición 

electrónica ha favorecido la excesiva fragmentación y la inflación 
de títulos de revistas

- Muchas temáticas “locales” son comunes a muchas regiones y 
deberían tener foros comunes

- El multilingüismo activo difumina la localidad e incrementa 
sustantivamente las audiencias



Corolario 10
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Distinguir minoritario de mediocre Y 
ELIMINAR esas revistas



A modo de conclusión(es)
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Inflación de Revistas: 
Miles de títulos 
locales

Escasa visibilidad 
internacional de los 
contenidos

Super-portales de 
revistas de acceso 
abierto

Calidad basada en 
criterios editoriales 
formales

Fusionar o cerrar revistas no 
minoritarias

Abrir las revistas a trabajos 
del “Global North”

Reforzar la identidad 
independiente de las revistas

Cerrar Latindex o incorporar 
métricas



¡Muchas Gracias!
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6507380175

¿Preguntas?


