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¿Por qué la edición científica necesita de una ética?



¿Calidad para quiénes?

Un caso en Puebla 



“El impacto social no es el impacto cientifico” 



- ¿Qué elementos fueron condiciones de posibilidad para ese 
impacto social de la publicación cientifica?

- Entre otros: acceso abierto y calidad de los contenidos

-¿Cómo construir un sistema de indicadores alternativos para 
dar cuenta del impacto social?



“El acceso abierto puede ser el futuro de la publicación
científica, aportando a la configuración de sociedades más
equitativas que se beneficien de la investigación científica

publicada”



Pero, ¿qué pone en riesgo la calidad de la publicación 
cientifica en acceso abierto?

• ¿Qué momentos en la cadena de producción están 
reconfigurando los procesos editoriales?

• COPE (Committee on Publication Ethics). Código de conducta y 
mejores prácticas (2003,2007, 2011) : la aplicación de una ética 
en la publicación científica y recomendaciones para editores. ¿Es 
algo voluntario?

• Por ello, el/la editor/a es clave en la implementación de un 
código de ética, es garante de que lo que se publica es ciencia.



Un ejemplo del proyecto: “Diagnóstico y fomento de la 
escritura y publicación académicas en el IPN”. 

• Factores que intervienen en la calidad de la escritura 
cientifica.

• Suponemos que son los investigadores son buenos 
comunicadores cientificos, que escriben bien. La suposición 
no encontró sustento o correlación directa.

• En porcentaje considerable. Se transmitieron a la siguiente 
generación las prácticas comunes de plagio, etc. El riesgo a 
futuro es la disolución de practicas éticas, o dosilución de una 
conciencia moral

• Empuje al posgrado: reubicación en la trayectoria / titulación 
sin tesis (ES)



Recapitulación y cierre

• Calidad y ética (www.publicactionethics.org )

• Construcción de Acceso Abierto con calidad, ética e impacto 
social medible (Alperin, P. (2015) The Public Impact of Latin America’s 

Approach to Open Access. PhD Dissertation, USA: SU.)

• Latinoamérica y el papel de China y la India en las cifras de 
egreso profesional a 2030 (OCDE (2008). Higher Education to 2030, p. 118)

• La calidad de los procesos editoriales y la publicación ¿acaso 
están relacionados con los problemas de escritura y lectura que 
presente una cierta comunidad? (Proyecto: Diagnóstico y fomento de la 
escritura y publicación académicas en el IPN. Registro, SIP, Núm., IPN: 20171437

http://www.publicactionethics.org
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LOS INTERESES POR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 

INTERNET



•Se da por sentado que son hechos básicos y 
no merecen ser discutidosTipo 5

•Declaraciones bien establecidas y se 
encuentran explícitamente.

Tipo 4

•Cuestiona la naturaleza de la declaraciónTipo 3

•Las declaraciones son más tentativas y 
presentan conclusiones basadas en evidenciaTipo 2

•Las declaraciones son especulativas y 
consisten en conjeturasTipo 1

Taxonomía de las declaraciones (Latour and Woolgar, 1986)



 REVISIONES SISTEMÁTICAS (REVIEW)
 META ANÁLISIS 
 LETTER (CARTA AL EDITOR) .

 ARTICULO CIENTÍFICO
 REPORTE (BRIEF REPORT) 
 REPORTE DE CASO O CASO CLÍNICO

 LITERATURA GRIS

 FUENTES PRIMARIAS

 FUENTES SECUNDARIAS

MOTORES DE BÚSQUEDA ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS



DÓNDE O QUÉ LEER (Libros, Artículos, Blog, etc.)
DÓNDE O QUÉ VER (Películas, documentales, etc.)
DÓNDE O QUÉ ESCUCHAR (Música, noticias, etc. )

Lo más importante no es memorizar la información si no saber 
donde se encuentra.

DÓNDE EXISTEN FUENTES ARBITRADAS, INDEXADAS, CONFIABLES



Nature 451, 397-399

DUPLICACIÓN PLAGIO

FRAUDE

Nature 485,137-139

DESCUBRIENDO LA MALA CONDUCTA



FORMAS DE REPRESENTAR EL TRABAJO DE UN AUTOR

 Citarlo directamente

 Parafrasear

 Resumir

¹ El concepto es de la universidad de Sevilla-Driscoll, D., L. & Brizee, A. (2010). Quoting, Paraphrasing, and Summarizing. Recuperado de https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/563/01/

CITAR CORRECTAMENTE
• FUENTES CORRECTAS
• SEGUIMIENTO DE LAS FUENTES
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