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 “Big enough to matter, and small enough to care”

Es la quinta editorial más grande – pero es mucho más pequeña que las 4 grandes 
(Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis, Springer-Nature)

 548 revistas cuentan con factor de impacto, indizadas en el JCR

 386 son de Ciencias Sociales, 61% incrementaron su factor de impacto en 2015



 Primero considera dónde es el mejor lugar para publicar tu texto
¿Blog? ¿Artículo de revista? ¿Ponencia? ¿Libro?

 Difundir tus resultados de investigación a la comunidad

 Contribuir a tu área profesional

 Avanzar en tu carrera

¿Por qué publicar?



 Asegúrate que tienes algo útil que decir

 Encuentra la revista correcta para decirlo

 Localiza las directrices específicas para envío de artículos y síguelas

 Lee artículos de la revista de tu elección para conocer lo que publican

 Envía un documento a solo una revista a la vez

 Pide a un colega que lea tu trabajo y te haga comentarios antes de enviarlo

 Toma toda retroalimentación como constructiva – no personal

Algunas reglas generales…



Escoger la revista correcta es clave para la 
aceptación de tu documento. Considera:

¿Cuáles revistas lees y citas regularmente?

¿Cuáles se centran en tu área de investigación?

¿Cuál es la reputación de la editorial?

¿Quién es el editor?

¿Quién está en la junta editorial?

¿Qué tan internacional es su alcance?

¿Conoces alguien que haya publicado allí? 

¿Cómo elegir la revista correcta?



Una vez que tengas una lista de finalistas…

¿Cuáles son sus objetivos, alcance y áreas temáticas?

¿Son miembros de COPE (Comité de Ética en Publicación)?

¿Cuál es su factor de impacto?

¿Qué tan bien posicionadas están?

¿Cuál es su política de acceso abierto?

¿Cuánto tarda el proceso (del envío a la publicación)?

¿Cómo elegir la revista correcta?





Revisa números recientes de cada finalista…

¿Publican trabajos como el tuyo?

¿Te gusta su estilo?

¿Piensas que aceptarían tu trabajo?

¿Cuáles son sus directrices para la presentación? ¿Puedes cumplirlas?

¿Cómo elegir la revista correcta?



 Título

 Abstract

 Palabras clave

 Texto principal

Introducción

Métodos

Resultados

Discusión

 Conclusiones

 Referencias

 Materiales de apoyo: figuras y visuales

 Agradecimientos

Escribiendo tu artículo



 Plataforma de suscripción

 Recursos de metodología de la investigación

 Ayuda a refinar habilidades y justificar 
decisiones de diseño metodológico.

Escribir las 
preguntas de 
investigación

Elegir los 
métodos

Llevar a cabo 
la 

investigación

Analizar 
resultados

Describir 
hallazgos

Pensar en la 
publicación



‘Desarrollando y escribiendo una
propuesta de investigación’ 
(Capítulo de libro de From 

Postgraduate to Social Scientist)

‘Pregunta de investigación’ 
(Entrada de enciclopedia de The 

SAGE Encyclopaedia of Social 
Science Research Methods)

‘Cómo escoger entre métodos’ 
(Capítulo de libro de Needs 

Analysis)

‘Cómo elijo entre los diferentes
métodos?’ (Video)

The SAGE Dictionary of Statistics
(Libro)

“Diseños muestrales complejos y 
problemas de análisis estadístico” 

(Artículo de revista de Western 
Journal of Nursing Research)

Haciendo entrevistas (Libro)
‘How should a real time online 

interview be incorporated into a 
research design?’ (Video)

‘La experiencia de fans 
femeninas de fútbol en

Inglaterra: Llevando a cabo
entrevistas y la confiabilidad de la 

memoria’ (Caso de estudio)

Escribir para publicar (Libro)

‘Publicación y difusión’ 
(Capítulo de libro de Participatory 
Research with Children and Young 

People)
‘Publicación y diseminación’ 

(Capítulo de libro de Participatory 
Research with Children and Young 

People)

Escribir las 
preguntas de 
investigación

Elegir los 
métodos

Llevar a cabo 
la 

investigación

Analizar 
resultados

Describir 
hallazgos

Pensar en la 
publicación









 Cuanto mejor sea tu título y resumen, es más probable que tu trabajo sea:
Descubierto

Leído

Citado

 Considera cómo tu audiencia realizará sus búsquedas (palabras clave)

 Escógelas cuidadosamente – pruébalas con motores de búsqueda

 Incluye tus palabras clave en:
El título

Tu resumen (3 a 4 palabras clave)

A lo largo del artículo

Escribir un buen título y resumen



 Obtén permiso para usar cualquier 
material con copyright

 Autoría / Agradecimiento

 Declaración de financiamiento

 Conflictos de interés

 Ética de la investigación

 COPE http://publicationethics.org/

Preparando tu manuscrito: 
copyright y ética

http://publicationethics.org/


 Revisa las directrices una vez más, confrontándolas con tu trabajo

 Revisa tus materiales adicionales

 Asegúrate que alguien revise tu trabajo

 Envía a una sola revista a la vez

 Los envíos se hacen usualmente por medio de un sistema en línea de envíos 
de manuscritos, ej: ScholarOne Manuscripts.

Y ahora a esperar…. 

… pero por cuánto tiempo!?

¡Enviar!



 Decisión inicial
Rechazo editorial: decisión inmediata

o

Arbitraje por pares

 Decisión del arbitraje
Rechazar

Aceptar con cambios mayores

Aceptar con cambios menores

Aceptar y publicar

El proceso de publicación

Proceso de arbitraje por pares

El artículo es enviado a dos o tres 
árbitros por el Editor

Los árbitros escriben un reporte y 
hacen sus recomendaciones al Editor



El proceso de publicación

Manuscritos 
en sistema

Autor envía su 
manuscrito

Editor revisa y 
aprueba arbitraje

Árbitros revisan, indican 
mejoras y dictaminan

Editor envía 
dictamen a autores

Manuscrito publicado
(en línea, impreso)

Se crea versión de la 
editorial

Dependiendo del 
dictamen, avanza. Si 
requiere cambios puede 
volver a arbitraje



El proceso de publicación

Escribe

Envía

Arbitraje

Revisa

Reenvía

Aceptación

Publicación en línea

Publicación impresa



 Lee con cuidadosamente la carta del Editor y los reportes de los árbitros

 Sigue los tiempos solicitados

 Demuestra claramente lo que has modificado

 Responde los comentarios de los árbitros junto a la revisión
Si no puedes resolver todas las críticas, explica por qué

 Sé positivo y cortés

 El proceso podría llevarse dos o tres vueltas – sé paciente

Manejando las revisiones



 Los árbitros no están convencidos que sea una contribución al área

 Los métodos no tienen la solidez necesaria que espera la revista
Pocas observaciones y pruebas de validez en artículos cuantitativos
Falta de transparencia de métodos cualitativos

 Secciones específicas son débiles
Metodología
 Instrumentos
Análisis
Discusión
Conclusión

 Redacción deficiente

¿Por qué se rechazan los artículos?



 Mantén la calma

 Lee nuevamente la carta del Editor y los reportes de los árbitros

 Trata de retrabajar el artículo de acuerdo a sus recomendaciones

 Considera enviar el artículo a otra revista

 ¡Escribe otro artículo!

¿Qué hacer si sale mal?



¡Celebra!

Lee con cuidado el 
acuerdo de publicación

¿Qué hacer si sale bien?



Responsabilidades del autor y acuerdo de publicación

 Período de embargo

 Condiciones para reutilizar parte del material

 Puede enviarse de forma individual a colegas o alumnos, no masivamente

 Si existe posibilidad de publicar una versión de acceso abierto

 Patrocinadores y normativas pueden requerir que los autores pongan 
disponibles sus artículos en repositorios.
Las responsabilidades a veces no concuerdan con los requisitos de la editorial

Puede depender del autor que el artículo esté disponible en el lugar adecuado



 Sustentabilidad de las revistas

 Calidad de las revistas

 Calidad del editor y juntas editoriales

 Relevancia de la revista en el desarrollo de un área

 Difusión del contenido

 Mantener valores éticos de la investigación y publicación

Responsabilidades de la editorial



¡Celebra!

Lee con cuidado el 
acuerdo de publicación

¡Promueve tu artículo!

¿Qué hacer si sale bien?

Artículo

Sitio web de la 
universidad

Twitter

Conferencias

Facebook

LinkedIn

Blog



¡Publiqué! 
¿y ahora?

Promoción

Registro

Acciones inmediatas

Curriculum Vitae

Portal Institucional

CONACYT CVU  → SNI

Google Scholar

ResearchGate / Kudos

Mendeley

Twitter (y hashtags)

LinkedIn (perfil y grupos de interés)

Facebook (perfil y grupos de interés)

Google+ (perfil y grupos de interés)

Reddit

CiteULike

Wordpress

Wikipedia



¡Registré y 
promocioné! 
¿y ahora?

Scopus

Redes asociadas 
al indizado

Acciones después del indizado

(a 3-5 meses de la publicación)

Web of Science

Scopus

Otros (según apliquen)

WoS

ORCID

Indizado: proceso de 
inclusión de datos de una 
publicación en un índice

ResearcherID



¡Ya pasó un 
año o más!

Autoarchivo, repositorios, acceso abierto
(al año de la publicación, o fin de embargo)

1. Confirmar que la licencia de publicación permite la 
publicación en acceso abierto (ver Sherpa-Romeo)

2. Preparar versión del documento para acceso abierto

3. Archivar en repositorio institucional o disciplinario

4. La licencia puede no permitir archivar en varios sitios. 
Alternativa: publicar documento que lleve al depósito 
(título, autor, referencia, abstract, ligas a versiones).

5. Volver a la etapa de promoción

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php


Factor de impacto
Conteo de citas

H-index
Número de publicaciones

ATENCIÓN ACADÉMICA

Bibliometría
tradicional

¿Para qué sirve todo lo anterior? Altmetrics

 Puntaje de atención a resultados de investigación en fuentes no tradicionales

 Indicadores de impacto

 Ayudan a entender la recepción de una investigación y cómo se está usando

 Complementarias a los tradicionales indicadores basados en citas

Portales de noticias
Redes sociales 

Citas en Wikipedia
Lectores en gestores de 

referencias… etc.

ATENCIÓN MÁS AMPLIA

Métricas alternativas
“altmetrics”

+



¿Qué significa la ‘donut’ de Altmetric.com?

 Permite visualizar cuáles son las fuentes que discuten un ítem 

 Cada fuente usa un color







¿Y cómo obtengo datos de Altmetric de un artículo sin 
acceso al Explorer?

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/

Arrastra el botón 
a tu barra de 
marcadores



1. Agrega el botón a tus 
marcadores

2. Visita cualquier artículo
3. Conoce sus Altmetrics

¿Y cómo obtengo datos de Altmetric de un artículo sin 
acceso al Explorer?

www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/

Si no funciona, selecciona el 
DOI del documento con el 
mouse e intenta de nuevo!

http://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/




Uso: clics, descargas, vistas, ejemplares en bibliotecas, reproducciones

Capturas: en favoritos, reutilización, lectores, suscriptores

Menciones: en blogs, comentarios, reseñas, Wikipedia

Redes sociales: Google+, Facebook, Twitter

Citas: citas en índices









Actividades prácticas

1. Para quienes desean publicar

- Entra en http://online.sagepub.com

- “Clic en Browse” 

- Luego clic “Journals by discipline”

- Entra en una revista de tu área 

- Click en Submit a Manuscript

Revisa sus directrices e identifica tus 
primeros retos

2. Para quienes hayan publicado y desean promocionar

- Instala el botón de Altmetric.com en tu navegador

www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/

- Localiza la página donde está publicado tu artículo

- Clic en el botón de Altmetric.com (anota la puntuación)

- Promociona tu artículo usando título y doi en tus redes 
sociales (usa http://dx.doi.org/“Nro. DOI”)

- Vuelve a la página donde está publicado tu artículo

- Vuelve a hacer Clic en el botón de Altmetric.com

¿Aumentó tu puntuación?

Comparte tus resultados en  http://scrumblr.ca/MachinEntrePares

http://online.sagepub.com/
http://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/


Think. Check. Submit

Campaña para ayudar a los investigadores a 

seguir buenas practicas para elegir su 

revista y para realizar el proceso de envío.

¿Dónde encontrar más ayuda?



Sense About Science

Recursos gratuitos para asegurar 

que el trabajo de un investigador 

posee rigor y alcanzaría la audiencia 

más amplia posible.

¿Dónde encontrar más ayuda?



SAGE también ofrece alternativas

SAGE Journal Author Gateway Provee 

tips para aumentar las posibilidades de 

publicar

¿Dónde encontrar más ayuda?

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/page/journal-author-gateway


SAGE también ofrece alternativas

SAGE Research Methods

Recurso de suscripción que ayuda a 

refinar, repasar y mejorar su abordaje 

metodológico

¿Dónde encontrar más ayuda?

srmo.sagepub.com


¡Muchas gracias por su atención!
¿Preguntas?

Dr. Juan D. Machin-Mastromatteo

juan.machin@cetys.mx

@judamasmas

www.facebook.com/machinmastromatteo

www.judamasmas.com


