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Introducción 
En las últimas décadas las revistas científicas se 
han enfrentado a cambios significativos en todos 
sus elementos, por lo que la producción de estas 
debe adecuarse a estos cambios, a fin de cumplir 
su papel con eficiencia y calidad. Qué constituye 
una publicación científica y cuáles son sus pará-
metros de calidad están estrechamente relaciona-
dos con la presencia de algún tipo de indicado-
res. Entre estos parámetros están los procesos 
editoriales de las revistas, la normalización de 
esos procesos, los indicadores bibliométricos, la 
indización en bases de datos, etc. Sin embargo, 
estos procesos no son homogéneos en Cuba, lo 
cual se convierte en un obstáculo para la evalua-
ción y desarrollo de las publicaciones científicas 
cubanas. El trabajo tiene como objetivo mostrar 
someramente algunos de estos problemas que 
están presentes en la evaluación de la produc-
ción científica cubana, así como mostrar algunas 
posibles soluciones a los mismos. 

Desarrollo 
Problemas actuales en la evaluación de las 
revistas científicas en Latinoamérica y Cuba 
La comunicación científica y su publicación es 
una de las funciones más importantes de la activi-
dad de investigación de las comunidades acadé-
micas. Producir un resultado científico y no difun-
dirlo adecuadamente condena a la ciencia al ano-
nimato; es lo que comúnmente se denomina 
‘literatura gris’ o  ‘ciencia perdida’. La publicación 
de los resultados de las investigaciones es, por 

tanto, una necesidad; pues mediante esta se co-
munican los resultados de la actividad científica, 
se validan y certifican esos resultados y se acce-
de a información relevante. Tal como reza el lema 
de Redalyc: “Ciencia que no se ve no existe”. 

Sin embargo, la información académica de los 
países subdesarrollados a través de publicacio-
nes científicas, tradicionalmente se mantiene 
oculta para la comunidad científica debido a la 
exigua presencia de revistas nacionales en las 
bases internacionales de datos bibliográficos.  

En un estudio de Virginia Cano (González, 2012) 
se muestra que el 70% de las revistas latinoame-
ricanas no se encuentran en ningún índice, lo 
cual las hace invisibles no solo para el mundo 
sino incluso para la misma Latinoamérica. 

Yaniris Rodríguez, miembro del equipo Redalyc-
Cuba, plantea que el 87% de las revistas indiza-
das se editan en inglés, el 0,31% en español y el 
0,06% en portugués (2011) 

Muchos son los investigadores que han analizado 
las causas de esta invisibilidad. Rosario Rogel 
(2011), directora editorial de Redalyc, apunta que 
entre los factores que inciden en esto se encuen-
tran: 

1. Sobrevivencia 

2. Falta de difusión 

3. Interactividad local 

4. Baja visibilidad 

5. Bajo impacto  
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Por su parte, González registra también otras  
causas: 

1. Carencia de personal editorial especializado 
profesionalmente. 

2. Baja estima nacional por las revistas del área. 

La interactividad local alude a la endogamia pre-
sente en nuestras revistas, muchas de ellas son 
locales o institucionales, ya que la composición 
de su Comité Científico, la procedencia de sus 
artículos y autores son de una misma institución.  

La baja visibilidad e impacto están relacionados 
con los procesos de normalización de estas revis-
tas, que no cumplen en muchos casos con los 
parámetros internacionales imprescindibles, y la 
exigua indización en bases de datos regionales e 
internacionales; es decir, son publicaciones que 
no están registradas, ni evaluadas en términos de 
uso e impacto por los índices que llevan los paí-
ses desarrollados. Para ejemplificar esto, pode-
mos poner como ejemplo la cantidad de revistas 
cubanas en las principales bases de datos mun-
diales y regionales: 

ISI: 2 (Revista Cubana de Ciencias Agrícolas y 
Biotecnología aplicada (WoS) 

Scopus: 27 

Scielo: 37 

Redalyc: 20  

Total: 55 (algunas están en varias de esas bases) 
(Rogel) 

Todo lo anterior está muy relacionado con la falta 
de un personal especializado en los procesos de 
edición, normalización y evaluación de las revis-
tas científicas; pues se necesita una infraestructu-
ra material y humana para que una revista tenga 
buenas posibilidades de éxito; en especial, el tra-
bajo del editor es el más importante, ya que este 
debe velar por el cumplimiento de la política edi-
torial de la revista (González). 

En cuanto a la baja estima por las revistas loca-
les, muchos científicos latinoamericanos recono-
cen el dominio que ejercen los grandes monopo-
lios de la información sobre la información científi-
ca y el daño que esto hace a las publicaciones de 
la llamada periferia; pero a pesar de esto aceptan 
las reglas del juego impuestas por estas trasna-
cionales. A menudo muchas instituciones acadé-
micas y científicas de los países en desarrollo 
consideran de mayor valor a las publicaciones de 

la “corriente principal”, como también a sus cientí-
ficos. Al respecto González plantea que:  

Lo que quizás constituye el problema de 
mayor envergadura para lograr una mejoría 
apreciable en nuestras revistas reside en el 
poco apoyo de la “comunidad científica” a 
las revistas locales o regionales. En este 
campo nos encontramos con una curiosa 
situación donde se asegura que apoyamos 
la existencia de revistas nacionales, pero 
no contribuimos a que esto sea posible, ya 
que no publicamos en ellas, por considerar-
las de inferior calidad, fuera del 
“mainstream”, y por lo tanto publicar en 
ellas es condenar a nuestros artículos a la 
invisibilidad para la comunidad científica 
universal a la cual nos sentimos más liga-
dos. Esto constituye un círculo vicioso don-
de los mejores trabajos, que contribuirían a 
aumentar la calidad de nuestras revistas, 
nunca son publicados en estas, lo cual las 
condena a no mejorar y así ad nauseum. 

Como bien dice la investigadora J. Russell: “Solo  
se puede eliminar la subjetividad en las evalua-
ciones científicas cuando aquellas personas res-
ponsables de la toma de decisiones entiendan 
que el origen geográfico de los trabajos científi-
cos tiene escasa incidencia en su calidad”.  

Algunas consideraciones sobre el factor de 
impacto 
En este prejuicio en cuanto a la subestimación de 
la calidad las revistas locales o nacionales, fun-
ciona la presión que ejercen el ISI (Instituto de 
Información Científica) con su famoso Factor de 
Impacto (FI), que dicta qué se considera ciencia, 
cuáles son las revistas de mayor calidad, etc. El 
ISI proporciona el famoso Factor de Impacto (FI) 
de cada una de las revistas incluidas en su Jour-
nal Citation Reports. (JCR). Las bases de datos 
del ISI son básicamente tres: Science Citation 
Index (ciencias duras y aplicadas), el Social 
Science Citation Index (ciencias sociales) y el Art 
& Humanity Citation Index (humanidades). 

El JCR cubre en el año 2010 un total de 8005 
revistas (con un incremento de más del 20% en 
los últimos tres años) distribuidas en 171 catego-
rías de estudio. (Rodríguez) 

Según este autor entre las ventajas que presenta 
el SCI están: 



 

 

FO
R

O
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 C

IE
N

C
IA

. 
1
7
 Y

 1
8
 D

E
 M

A
YO

 D
E
 2

0
1
2
 

03 

• Es multidisciplinario, ya que recoge revistas 
tanto de ciencia como de tecnología, pero 
la mitad de ellas tiene un interés biomédi-
co.  

• La selección de las revistas se realiza aten-
diendo a criterios de calidad científica, cali-
dad formal y reconocimiento científico. 

• Realiza un "vaciado total", es decir, recoge 
todos los artículos que se encuentran en 
las revistas. 

• Recoge todos los autores que se encuen-
tran en los documentos e incluye para to-
dos ellos el nombre del centro de trabajo, 
la ciudad y el país. 

• Contiene la totalidad de las referencias que 
se encuentran en los documentos, lo que 
permite realizar búsquedas de citas. 

• Permite seleccionar información a partir de 
un autor conocido, de un artículo leído, pu-
diendo relacionar trabajos que citen unos 
mismos autores, y además permite al in-
vestigador el conocimiento del factor de 
impacto. De esta manera un autor puede 
saber quién ha citado un artículo suyo y en 
qué revistas se ha publicado el trabajo que 
lo menciona. 

Sin embargo, muchos estudios recientes han de-
mostrado las limitaciones de este FI, entre estas: 

• El vaciado documental llevado a cabo por 
el SCI no sigue un criterio estable y es en 
ocasiones irregular. 

• El sesgo lingüístico a favor de las revistas 
en inglés. 

• Sesgo a favor de las áreas básicas de la 
ciencia, que están mejor representadas 
que las aplicadas. 

• El número de citas que recibe un trabajo 
quizá no sea una medida de su calidad 
científica, sino que más bien indica su visi-
bilidad, uso, difusión o impacto; pues la cita 
puede ser bien para confirmar o rechazar el 
trabajo citado, para apoyarse en su conte-
nido como premisa, o para descartar su 
interés (Granda, 2003) 

• La inclusión de citas negativas o de críticas 
a trabajos previos terminan contabilizándo-
se, contrariamente a su sentido, a favor; e 

incrementando su prestigio (Velázquez, 
2003). 

• Arbitrariedad del período de dos años fija-
do por el ISI para calcular el FI. Por ejem-
plo, para la Física este período es de dos 
años, pero para la Medicina el 50-60% de 
los artículos reciben citas a los cinco años 
después de publicados (Bosch, López y 
Valdés, 2001, citado por Teixeira, 2007). 

• Las autocitas, que constituyen una tercera 
parte de todas las citaciones, no son toma-
das en cuenta por el ISI.  

• Incluir revisiones, que son citadas con ma-
yor frecuencia que un artículo original; de 
esta manera, las revistas que toman esto 
como parte de una estrategia son favoreci-
das (Teixeira). 

Al respecto Wayt-Gibbs plantea que el poder de 
atracción de las publicaciones generadas en los 
países subdesarrollados es bajo para los investi-
gadores “élite”, quienes prefieren escribir en idio-
ma inglés y publicar en otras revistas, con lo cual 
otorgan la razón a Garfield cuando expresó: “Si 
algo realmente significativo es descubierto (en un 
país subdesarrollado) será publicado en las revis-
tas de la corriente principal” (Sánchez, 2007, p. 
4).  

A esto se une que el acceso a la mayoría de las 
publicaciones de la corriente principal es por sus-
cripción, con lo cual se limita aún más la consulta 
y disponibilidad de la literatura científica. Por tan-
to, el acceso a la información se traduce en limi-
tado uso, limitado impacto y, a la larga, limitados 
beneficios para la ciencia y la sociedad (Velterop, 
2005 citado por Sánchez, p. 5). 

El sistema de evaluación de las revistas cien-
tíficas cubanas 
En estos momentos en Cuba existen tres institu-
ciones que normalizan la evaluación de las revis-
tas científicas y que acreditan su calidad como 
publicaciones científicas. Estas son: 

1. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA): 
 Acredita revistas como científico-tecnológicas. 

La evaluación del CITMA se hace a través de la 
Resolución No. 59/2003 del CITMA Sobre el Sis-
tema de Certificación de Publicaciones Seriadas 
Científico-Tecnológicas. Esta resolución puede 
ser consultada en la página web del Registro Na-
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cional de Publicaciones Seriadas.  

Los requisitos para el otorgamiento de la certifica-
ción de publicación seriada científico–tecnológica 
están recogidos en el artículo 20 de dicha resolu-
ción y son los siguientes: 

• Estar inscrita en el Registro Nacional de 
Publicaciones Seriadas. 

• Dedicar el 60% o más del volumen de cada 
edición a la publicación de artículos origi-
nales, y el resto a temas vinculados con la 
divulgación la ciencia y la innovación. 

• Contener información actualizada y cumplir 
los requisitos de presentación aceptados 
internacionalmente para la publicación de 
artículos científicos o tecnológicos, entre 
ellos, mantener la periodicidad, haber sido 
indizada y poseer identificación permanen-
te.  

• Ser arbitrada por el equipo de editores co-
rrespondiente y haber sido sometida, por el 
Consejo Editorial, a un riguroso método de 
selección de los trabajos a publicar ya sea 
por el método arbitraje /oponencia por pa-
res u otro que garantice dicho rigor. 

• Cumplir con la frecuencia y regularidad 
prevista en la inscripción en el Registro 
Nacional de Publicaciones Seriadas. 

• Tener una tirada no inferior a trescientos 
ejemplares para el caso de las publicacio-
nes en soporte papel; y en las electrónicas 
haber permanecido, como mínimo, un año 
en un sitio Web con un noventa por ciento 
de cumplimiento de actualización planifica-
da. 

• Aportar a la Comisión Evaluadora la infor-
mación que permita evaluar el impacto de 
las ediciones, como son: repertorio en los 
que ha sido indizada, canales de distribu-
ción, canje nacional e internacional y otros 
que se consideren de utilidad para dicha 
evaluación. 

Como puede apreciarse, el CITMA no hace explí-
cito los parámetros formales de la normalización 
de las publicaciones y los artículos. 

2. INFOMED 
Acredita revistas mediante el proyecto SciELO 
Cuba. Estos criterios de evaluación están coordi-
nados por INFOMED y pretenden aumentar la 

visibilidad, accesibilidad y credibilidad nacional e 
internacional de las publicaciones científicas cu-
banas y, a largo plazo, aumentar el impacto de 
estas a través de la aplicación de estándares in-
ternacionales de calidad. En el caso de INFO-
MED depende de los desarrollos tecnológicos de 
Scielo. Estos criterios de admisión se subdividen 
en: 

a) Criterios para la admisión automática dentro de 
la colección SciELO Cuba: 

Las revistas incluidas en las siguientes bases 
de datos e índices internacionales: ISI,  
MEDLINE / Index Medicus y PsycInfo 
(APA), Agricola, Biosis, Chemical Abs-
tracts, Current Biotechnology Abstract,  
Cambridge Scientific Abstracts. 

b) Criterios para la admisión supervisada: Las 
revistas certificadas según la Resolución 59/2003 
del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Am-
biente de la República de Cuba, que mantengan 
vigente su sello de certificación, si cumplen los 
siguientes indicadores de desempeño:  

• Contenido científico (resultados originales) 

• Arbitraje (peer review) 

• Consejo editorial (de conocimiento público, 
no se aceptarán que sus miembros sean 
de una sola institución o que la mayoría de 
los artículos publicados provengan de una 
misma institución). 

• Frecuencia 

• Tiempo de publicación (al menos 4 núme-
ros) 

• Puntualidad de la publicación 

• Aspectos formales de los artículos 
(resumen en inglés y español, palabras 
claves, etc) 

• Normalización (estándares para la presen-
tación de artículos, referencias bibliográfi-
cas, etc). 

3. Ministerio de Educación Superior (MES): 
Comisión Nacional de Grados Científicos 
Tiene 4 grupos, divididos de la siguiente forma: 

Grupo 1. Corriente principal: Web of Science 
(Wos) y Scopus. 

Grupo 2. Bases de datos especializadas de reco-
nocimiento internacional, por ejemplo,  Scielo. 
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Grupo 3. Bases de datos especializadas de reco-
nocimiento latinoamericano y otras equivalentes. 

Grupo 4. Revistas científicas cubanas certificadas 
por el CITMA y otras revistas  científicas extranje-
ras arbitradas y acreditadas a nivel nacional en 
sus respectivos países. 

El MES no tiene establecidos parámetros para la 
normalización y evaluación de la calidad de las 
revistas científicas. Estos 4 grupos no diferencian 
entre publicaciones científicas, bases de datos de 
alojamiento o enlaces, bases de datos regionales, 
comprensivas; directorios, etc. Solo valida a ISI, 
Scopus en el grupo de más calidad; asimismo, no 
reconoce a las revistas certificadas por el CITMA 
como de mayor calidad. 

Entre las revistas reconocidas por este ministerio, 
independientemente de la calidad de los trabajos 
publicados, hay publicaciones propiamente cientí-
ficas, así como revistas culturales. Algunas de las 
revistas propiamente científicas no declaran en 
su página principal muchos de los parámetros 
imprescindibles para ser evaluadas como publica-
ciones científicas, tales como: arbitraje, frecuen-
cia, etc; no están indizadas en bases de datos 
regionales o internacionales. Estos aspectos las 
condenan a tener poca o ninguna visibilidad. 

Si establecemos una comparación entre los pará-
metros de Scielo y el CITMA tendremos las si-
guientes coincidencias (Tabla 1). 

Entonces, a partir de este análisis, surgen las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la causa de que el MES reconoz-
ca a las revistas indizadas en Scielo como 
del segundo grupo, las indizadas en Reda-
lyc como del tercero y las revistas certifica-
das por el CITMA  como de calidad infe-
rior? 

• ¿Por qué existen tres mecanismos diferen-
tes para la normalización y evaluación de 
las publicaciones científicas cubanas? 

• ¿Es la indización una forma de aumentar la 
visibilidad de las revistas cubanas o una 
forma de exclusión? 

• ¿Qué otras bases de datos, fuera de ISI y 
SCOPUS, dan valor a una publicación? 

• ¿Todos los investigadores y evaluadores 
conocen estas bases de datos y sus carac-
terísticas? 

Se puede colegir de este somero análisis que 
existen diversos problemas en relación con la 
edición, normalización, y evaluación de las publi-
caciones científicas cubanas. El sistema de eva-
luación de las publicaciones científicas cubanas 
carece de una estructura centralizada, con una 
gran fragmentación y dispersión de datos. 

4. Otras iniciativas 
Los países de Latinoamérica con una mayor pro-
ducción científica e indización en bases de datos 
regionales e internacionales son: Brasil, México, 
Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Todos 
ellos tienen una única institución para la evalua-
ción de la ciencia. Brasil, México, Colombia y Ve-
nezuela con parámetros de evaluación propios; 
los dos primeros son los países que tienen mayor 
número de revistas indizadas en bases de datos 

internacionales. Chile, Perú  y Argentina evalúan 
bajo criterios Scielo; salvo el caso de Chile, estos 
países no han logrado colocar más revistas en 
las bases de datos comprensivas, y las que están 
no han mejorado sustancialmente su impacto 
(Rogel). 

Destaca en este grupo Brasil, que es, dentro de 
toda Latinoamérica, el que tiene mejores resulta-

 
Conteni-
do cientí-
fico 

Arbitraje Consejo 
editorial 

Frecuen-
cia 

  

Tiempo 
de publi-
cación 

Puntuali-
dad 

Normali-
zación 

CITMA   
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

No se 
declara 
explícita-
mente 

Scielo + + + + + + + 

Tabla 1. Comparación entre los parámetros de SciELO y  el CITMA. 
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dos. Este país evalúa sus publicaciones científi-
cas a través del Consejo Técnico Científico de la 
Agencia Gubernamental Brasileña (CAPES) me-
diante el Índice Qualis, que tiene entre sus carac-
terísticas: 

• Diversos comités de pares evaluadores por 
cada disciplina. 

• Todas las revistas académicas editadas en 
Brasil, sin excepción, tienen un índice Qua-
lis. 

• Una misma revista puede ser evaluada en 
diferentes disciplinas y obtener distintas 
calificaciones (Rogel). 

• Para que una revista pueda ser inscrita en 
el en la lista de Qualis tiene que haber sido 
inventariada previamente en el informe 
anual enviado a Capes, con la indicación 
de qué profesores, estudiantes o investiga-
dores han publicado artículos científicos en 
la revista.  

• El índice Qualis clasifica las revistas según 
sus resultados de investigación en: alta, 
promedio y baja; y según su circulación en: 
local, nacional e internacional. (Teixeira, 
2007). 

Posibles soluciones 
¿Qué debemos hacer? 

Al respecto Rosario Rogel se pregunta: 

1. Publicar en revistas editadas en Estados 
Unidos o Europa, bajo severos (en princi-
pio) controles de calidad siguiendo sus re-
glas del juego. El producto tiene entonces 
mayor probabilidad (en principio) de ser 
consumido (usado y citado) y no es nece-
sario preocuparse por poseer y desarrollar 
medios de producción propios. 

2. Producir revistas locales o regionales y 
publicar en ellas, aunque no compitan con 
las anteriores en prestigio y circulación. El 
producto tiene entonces mayor probabili-
dad (en principio) de ser de interés local y 
de estar al alcance de nuestros autores y 
lectores. 

3. Trabajar de forma paralela en ambos obje-
tivos, sin sacrificar las prioridades naciona-
les o regionales por alguno de ellos. 

Asimismo, González propone algunas ideas so-
bre posibles soluciones, que bien pueden servir 
para el caso de Cuba. 

1. Definir claramente el valor que la comuni-
dad científica nacional y sus órganos repre-
sentativos.  

2. Puesta en práctica de un sistema de eva-
luación y calificación de nuestras revistas  

3. Considerar la indización como un mecanis-
mo para aumentar la visibilidad de nuestras 
publicaciones y no como una forma de ex-
clusión.  

4. Es fundamental respaldar los índices exis-
tentes tanto nacional como regionalmente, 
y desarrollarlos en las áreas donde existan 
carencias.  

5. Impulsar los esfuerzos destinados a la 
creación de revistas regionales latinoameri-
canas en algunas áreas, como vía para 
ampliar tanto el número de contribuyentes 
como el número de lectores.  

Por su parte, Yaniris Rodríguez propone como 
recursos para erradicar estos problemas:  

1. Promover políticas editoriales que permitan 
el incremento de la visibilidad de la ciencia 
en la región, así como instrumentos de 
evaluación que reflejen el desempeño y el 
impacto real de la ciencia en Latinoaméri-
ca. 

2. Desarrollar metodologías editoriales que 
garanticen la transferencia de normas, de 
manera tal las revistas científicas cumplan 
con su objetivo: ser un sistema certificado 
para socializar el conocimiento científico 

3. Concebir la actividad editorial como un pro-
ceso que requiere de la investigación 

4. Hacer posible que las revistas científicas 
cumplan con los estándares de calidad per-
tinentes, para incrementar su presencia en 
los sistemas de bases de datos bibliográfi-
cas. 

Conclusiones 
1. La información académica de los países sub-
desarrollados a través de publicaciones científi-
cas tradicionalmente permanece oculta para la 
comunidad científica debido a la exigua presencia 
de revistas nacionales en las bases internaciona-
les de datos bibliográficos. 
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2. Entre las causas de la invisibilidad de las revis-
tas científicas están: sobrevivencia, falta de difu-
sión, interactividad local, baja visibilidad e impac-
to, carencia de personal editorial especializado 
profesionalmente y baja estima nacional por las 
revistas del área. 

3. En estos momentos en Cuba existen tres insti-
tuciones que normalizan la evaluación de las re-
vistas científicas y que acreditan su calidad como 
publicaciones científicas mediante parámetros 
diferentes.  

4. Existen diversos problemas en relación con la 
edición, normalización, y evaluación de las publi-
caciones científicas cubanas.  

5. Existen diferentes iniciativas que lleva a cabo 
el país para erradicar estos problemas. 
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