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OBJETIVOS Y CONTENIDO

 Introducción:  Tipos de publicación

 Cuándo y Cómo publicar:  Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta

 Dónde publicar: Metodología C+C+C* para la selección del medio de difusión (revista o editorial científica) más 

adecuado:

 Contenido  Medios especializados en mi área y tipo de trabajo  concentración en publicaciones núcleo  reconocimiento

 Calidad  Medios con un número adecuado de citas/impacto o prestigio editorial  valoración

 Control derechos de autor  Medios que permiten la reutilización y el autoarchivo  visibilidad (¿obligación?)

 Prácticas y resultados
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*Lorite y Opazo (2014, 2015)



INTRODUCCIÓN: TIPOS DE PUBLICACIÓN
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ARTÍCULO LIBRO CONGRESO

1. Envío de manuscrito (preprint) al 

editor/es

2. Primera evaluación por editor 

(cumplimiento normas)

3. Revisión por pares (método de 

doble ciego o similar)

4. Envío de artículo revisado 

(postprint)

5. Aceptación final y publicación 

(versión de editor)

1. Envío de manuscrito a la editorial

2. Selección de originales conforme 

a criterios de la editorial

3. Firma contrato de edición

4. Publicación

1. Envío de comunicaciones al 

comité organizador del evento

2. Aceptación de comunicaciones

3. Exposición pública

4. ¿Publicación? Anterior, simultánea 

o posterior al congreso

5. Validez científica en función de su 

asimilación a otros formatos de 

publicación

CAPÍTULO

Editores del libro como canal de 

comunicación



CUANDO, CÓMO Y DONDE

CUÁNDO CÓMO DÓNDE

 Desde la obtención del título de 

grado o equivalente

 Tesis en abierto (posibilidad de 

mora hasta 18 meses)

 Tesis compendio de publicaciones 

(mínimo 3 publicaciones)

 1 publicación de calidad al año

 No olvidar las publicaciones 

profesionales

 Conocimientos de escritura 

científica (abundante literatura 

sobre la materia)

 Cumplimiento estricto normas 

para los autores de la editorial o 

revista

 Seguimiento recomendaciones 

para publicar

 Seleccionando el medio más 

adecuado en función de 3 

variables: C+C+C

1. Contenido

2. Calidad

3. Control derechos de autor
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RECOMENDACIONES PARA PUBLICAR

 Selección anterior o simultánea a la elaboración, nunca posterior

 Establecimiento de un plan de publicaciones lo más diverso posible

 Evitar la publicación reiterada en medios de mi institución o en los que colaboro

 No publicar en revistas/editoriales depredadoras (Consulta: Scholarly Open Access/CIRC)

 No más de dos autores salvo complejidad y extensión

 Orden de firma: primer autor o responsable correspondencia
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http://clasificacioncirc.es/resultados-busqueda-predator
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx


PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS:  A TENER EN CUENTA…

 Adecuación al enfoque y alcance de la publicación

 Seguimiento estricto “Normas para los autores”

 Especial atención a:

 Título y resumen: de ellos depende la lectura del documento completo

 Datos autor/es: firma unificada, datos institución e identificadores ORCID o ResearcherID

 Gráficos y tablas: búsqueda en bases de datos, no repeticiones de datos, en estilo APA

 Citas y referencias: correspondencia entre ambas, estilo APA, citación de fuentes científicas y de la propia revista/editorial

 Datos utilizados: réplica investigación, reutilización datos, requisito en algunas publicaciones y en H2020
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http://orcid.org/
http://www.researcherid.com/
http://www.eshorizonte2020.es/
http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://orcid.org/


DÓNDE PUBLICAR: CONTENIDO (REVISTAS)

Especialización temática de las revistas según número de 

artículos:

Fuente:

Búsqueda: “Educational leadership”
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http://biblioguias.uam.es/RREEeduSource
http://biblioguias.uam.es/RREEeduSource


DÓNDE PUBLICAR: CONTENIDO (LIBROS)

Especialización temática de las editoriales según número 

de títulos:

Fuente:

Materia: Educación
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http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/


DÓNDE PUBLICAR: CALIDAD (REVISTAS)

Tipos de indicios Fuentes Utilidad

Cuantitativos

Citas
Citas recibidas por un trabajo publicado en una 

revista (acumulativo)

Impacto
Citas por artículos de una revista (2/3 años): 

rankings posición y cuartil por categorías (anuales)

Índice h
Citas por revista h5 (5 años): rankings (anuales)

JSM: h5 y rankings posición y cuartil

Cualitativos
Cumplimiento 

de criterios

EH: peer review, cumplimiento normas publicación

Latindex Catálogo: calidad editorial (25 de 33/36)

Mixtos

Clasificaciones

Matrices

Certificaciones

CIRC: ExA+, A, B, C, D / CARHUS Plus+: A, B, C, D

MIAR: ICDS (visibilidad y presencia en bases datos)

FECYT: Sello de calidad revistas españolas
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http://biblioguias.uam.es/azWOS
http://biblioguias.uam.es/azWOS
http://biblioguias.uam.es/azSCOPUS
http://biblioguias.uam.es/azSCOPUS
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
http://biblioguias.uam.es/azJCR
http://biblioguias.uam.es/azJCR
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=en
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
http://www.clasificacioncirc.es/
http://www.clasificacioncirc.es/
http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
http://miar.ub.edu/
http://miar.ub.edu/
http://evaluacionarce.fecyt.es/
http://evaluacionarce.fecyt.es/
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/
https://journalmetrics.scopus.com/
https://journalmetrics.scopus.com/


DONDE PUBLICAR: CALIDAD (POSICIONES EN EDUCACIÓN)
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Fuente: 

6/231 revistas: 2,6%

25/1066 revistas: 2,34%



DONDE PUBLICAR: CALIDAD (POSICIONES EN EDUCACIÓN)
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Fuente: 

20/904 revistas: 2,21%

19/100 revistas: 5,26%



DÓNDE PUBLICAR: CALIDAD (LIBROS)

Tipos de indicios Fuentes Utilidad

Prestigio editorial Listados de editoriales (general, por 

disciplinas, de editoriales extranjeras 

y de editoriales españolas) basado en 

la opinión de expertos

Según respuestas de editores a un 

cuestionario

Sistema de revisión de originales

Indexación en bases de datos
Visibilidad y presencia en bases de 

datos (Book Citation Index, Scopus…)

Difusión en catálogos
Visibilidad y presencia en REBIUN 

(bibliotecas académicas españolas)
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http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html


DÓNDE PUBLICAR: CONTROL DERECHOS DE AUTOR

Acceso abierto:

Revistas: 9.422 títulos (346 revistas de educación)

Libros: 200 editores (238 títulos de educación)

Políticas de copyright y permisos para el autoarchivo:

22.000 títulos revistas internacionales (93 españolas)

1.800 revistas españolas
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https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es


DÓNDE PUBLICAR:  AUTOARCHIVO Y DERECHOS DE AUTOR

Colores Romeo/Dulcinea Política de autoarchivo

Política desconocida o sin actualizar

Autoarchivo no permitido

Sólo pre-print

Sólo post-print (versión autor o editor/PDF)

Pre-print o Post-print (versión autor o editor/PDF)
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CONCLUSIONES

Sin CCC Con CCC

Selección en base a múltiples criterios:

 Experiencia

 A demanda

 Contactos

 Medios institucionales

 Desconocimiento

Selección a partir de un listado de revistas o editoriales:

 Publicaciones núcleo de mi área de investigación 

evitando la dispersión

 Publicaciones con indicios de calidad para su 

valoración en procesos de acreditación y evaluación 

de la actividad investigadora

 Publicaciones en acceso abierto o con políticas de 

autoarchivo que permitan su reutilización y 

autoarchivo en repositorios, redes sociales 

académicas, etc.
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PRÁCTICA 1

Publicación de un artículo sobre “eficacia escolar” en una revista en español:

1. Efectúa en Dialnet una búsqueda de documentos sobre el tema y filtra por artículos publicados desde 2010 para 

localizar las tres revistas que más artículos han publicado

2. Compara en MIAR los indicios de calidad (indización y evaluación) y las políticas de acceso abierto de cada una de 

las revistas seleccionadas en el apartado anterior

3. Ordena las revistas en base a los resultados obtenidos

PUBLICAR EN EDUCACIÓN: CUÁNDO, COMO Y DÓNDE 17

https://dialnet.unirioja.es/
http://miar.ub.edu/


PRÁCTICA 1: RESULTADOS

REICE Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación 

Revista Iberoamericana de 

Evaluación Educativa

Revista Iberoamericana de 

Educación

273 artículos 227 artículos 5 artículos

Indizada en: Emerging Sources Citation

Index (WoS), Fuente Academica

Plus, DOAJ, DIALNET

Evaluada en: CIRC (C), LATINDEX 

(Catálogo) (34 de 36), Directory of 

Open Access Journals

Indizada en: Fuente Academica

Plus, ERIC, DOAJ, DIALNET

Evaluada en: CIRC (C), LATINDEX 

(Catálogo) (33 de 36), Directory of 

Open Access Journals

Indizada en: Emerging Sources Citation 

Index (WoS), Periodicals Index 

Online, DOAJ, DIALNET

Evaluada en: CARHUS Plus+ (C), CIRC

(B), LATINDEX (Catálogo) (30 de 33),

Directory of Open Access Journals, Sello 

de calidad FECYT

Color azul Color azul Color azul
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http://miar.ub.edu/indizadaen/1696-4713/esci
http://miar.ub.edu/indizadaen/1696-4713/fuente_academica_plus
http://miar.ub.edu/indizadaen/1696-4713/DOAJ
http://miar.ub.edu/indizadaen/1696-4713/dialnet
http://miar.ub.edu/indizadaen/1696-4713/circ
http://miar.ub.edu/indizadaen/1696-4713/latindex
http://miar.ub.edu/indizadaen/1696-4713/doaj
http://miar.ub.edu/indizadaen/1989-0397/fuente_academica_plus
http://miar.ub.edu/indizadaen/1989-0397/eric
http://miar.ub.edu/indizadaen/1989-0397/DOAJ
http://miar.ub.edu/indizadaen/1989-0397/dialnet
http://miar.ub.edu/indizadaen/1989-0397/circ
http://miar.ub.edu/indizadaen/1989-0397/latindex
http://miar.ub.edu/indizadaen/1989-0397/doaj
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/esci
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/pci
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/DOAJ
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/dialnet
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/carhus2014
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/circ
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/latindex
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/doaj
http://miar.ub.edu/indizadaen/1022-6508/fecyt


PRÁCTICA 2

Publicación de un artículo sobre la formación del profesorado en matemáticas (“mathematics

teachers education”) en una revista internacional:

1. Localiza en una base de datos especializada en educación (Education Source) las tres revistas científicas que más 

artículos han publicado sobre dicho tema en los últimos 10 años

2. Compara en MIAR los indicios de calidad (indización y evaluación) de cada una de las revistas seleccionadas en el 

apartado anterior

3. Comprueba en Sherpa/Romeo las políticas relacionadas con los derechos de autor y el autoarchivo y selecciona 

las más permisivas o en acceso abierto

4. Ordena las revistas en base a los resultados obtenidos
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http://biblioguias.uam.es/RREEeduSource
http://miar.ub.edu/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple


PRÁCTICA 2: RESULTADOS

Teaching Children Mathematics Educational Studies in 

Mathematics

School Science & Mathematics

35 artículos 32 artículos 27 artículos

Indizada en Academic Search 

Premier, Education Abstracts, EBSCO 

Education Source, ERIC, DIALNET

Indizada en Scopus, Social Science

Citation Index,Academic Search

Premier, IBZ Online, Education

Abstracts, EBSCO Education

Source, Educational Research Abstracts

(ERA), ERIC

Evaluada en CARHUS Plus+ (A), CIRC

(A) ERIHPlus, SJR (1.042 iH 37)

Indizada en Emerging Sources Citation

Index (WoS),Academic Search

Premier,Applied Science & Technology

Source, Education Abstracts, EBSCO 

Education Source, Educational Research

Abstracts (ERA), ERIC, MLA

Color gris Color verde (OA de pago) Color amarillo
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http://miar.ub.edu/indizadaen/1073-5836/asp
http://miar.ub.edu/indizadaen/1073-5836/eax
http://miar.ub.edu/indizadaen/1073-5836/ebsco_edu_source
http://miar.ub.edu/indizadaen/1073-5836/eric
http://miar.ub.edu/indizadaen/1073-5836/dialnet
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/scopus
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/social_science_citation_index
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/asp
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/ibz
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/eax
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/ebsco_edu_source
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/era
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/eric
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/carhus2014
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/circ
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/erihplus
http://miar.ub.edu/indizadaen/0013-1954/sjr
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/esci
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/asp
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/applied_science
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/eax
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/ebsco_edu_source
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/era
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/eric
http://miar.ub.edu/indizadaen/0036-6803/mla


PRÁCTICA 3

Publicación de un libro de temática educativa en una editorial española:

1. Localiza en SPI, apartado “Especialización temática” las tres editoriales que más libros publican en la categoría 

Educación

2. Averigua en el apartado “Prestigio editorial” las tres editoriales mejor posicionadas en la categoría Educación

3. Comprueba en Book Publishers Library Metrics las tres editoriales con mayor visibilidad/presencia en catálogos de 

bibliotecas académicas españolas

4. Compara los resultados obtenidos y busca coincidencias
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http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio


PRÁCTICA 3: RESULTADOS

Especialización temática Prestigio editorial Visibilidad en catálogos

Graó Síntesis Graó

Octaedro Ariel Narcea

Narcea Graó Paidós
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http://hdl.handle.net/10486/660628
http://hdl.handle.net/10486/665728
http://hdl.handle.net/10486/670614


¡Gracias!

Contacto:

manuel.lorite@uam.es

Biblioteca de Humanidades

Universidad Autónoma de Madrid  
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mailto:manuel.lorite@uam.es
https://sites.google.com/view/manuellorite/
https://sites.google.com/view/manuellorite/

