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1.  La actividad investigadora. Visibilidad científica. Publicar los resultados de mi 
investigación. 

2. ¿Qué publico? El artículo científico. Evitar el plagio. 

 

3. ¿Dónde publico? Factor de impacto y otros indicadores. Journal Citation Reports 
(JCR). Herramientas de elección de revistas. Publicar en abierto. 

 

4. Visibilidad e identidad. Normalizar la firma de autor. Crear un perfil investigador. 

Taller Precongresual. 

       Investigación: Da visibilidad a tu trabajo: 



La actividad investigadora. Visibilidad 
científica 

1.  Conseguir que nuestro trabajo se conozca 

 

2.    Posicionarse en nuestra área de conocimiento 

RECONOCIMIENTO 

COLABORADORES 
 IMPACTO 

SEXENIOS 

PROMOCIÓN CITAS 



La actividad investigadora. Publicar los 
resultados de mi investigación 

                                                    - PRODUCCIÓN CIENTÍFICA - 

                           

                                                               ¿Y ahora qué? 

 

 CONGRESOS 

TRABAJOS ACADÉMICOS 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 



¿Qué publico? El artículo científico 
■  PAUTAS 

      1º Planificar 

2º Escribir 

3º Editar 

■  ESTRUCTURA 

ü  Resumen 

ü  Introducción 

ü  Material y métodos 

ü  Resultados 

ü  Discusión 

 
Otros elementos: 
   - Palabras clave 
   - Tablas y figuras 
   - Referencias 

 
ACEPTADO 

ACEPTADO 
CON 

CAMBIOS 
MENORES 

ACEPTADO 
CON 

CAMBIOS 
MAYORES 

 
RECHAZADO 

■  OPCIONES DE RESPUESTA 



¿Qué publico? Evitar el plagio 
■  Derechos de autor:  

Conjunto de derechos legítimos de una persona natural sobre su obra de naturaleza 
literaria, artística o científica. 

■  Plagio: 

Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias (Real Academia Española) 

¡OJO! 
        Artículo    Presentación 

  Gráfico    FOTOGRAFÍA  

              Esquema 



        «If I have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants»             

(Isaac Newton, 1642 – 1727) 

¿Qué publico? Evitar el plagio 



¿Dónde publico? Factor de impacto 
Es un instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una 
revista concreta dentro de un mismo campo científico. 

 

Seleccionar la revista con mayor factor de impacto 

 

                                                  Bases de datos              Journal Citation Reports (JCR)  

                                     de la Web of Knowledge 



Buscar una revista en JCR 
 

https://jcr-clarivate-com.ezproxy.usal.es/JCRLandingPageAction.action?
Init=Yes&SrcApp=IC2LS&SID=J1-OQS2n9LyXagaV6PqukVnKDUnm0OV75kRLZ4-
wBgv19U1RDm7t44o54rZi30arRRKVqkcVqhSTuGFjF51tGJ9zqKEWsC8Q7ig68W-
qBgNuLRjcgZrPm66fhjx2Fmwx3Dx3D-h9tQNJ9Nv4eh45yLvkdX3gx3Dx3D 



Buscar una revista en JCR 



Otros indicadores 
■  Cuartil 

Es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista 
dentro del total de revistas de su área.  

Para calcularlo, se ordenan las revistas en orden descendente por factor de 
impacto. Se divide el total de revistas en cuatro partes iguales. Cada parte es un 
cuartil (Sobrido, 2011). 

■  Índice H 

Es un sistema de medición de la calidad profesional de los científicos basado en 
el conjunto de los trabajos más citados de un investigador y en el número de 
citas de cada uno de estos trabajos (Dorta-González, 2010)  

    
   1: 100 
   2: 75 
   3: 40 
   4: 36 
   5: 20 
   6: 15 
   7: 5 
   8: 4 



¿Dónde publico? Herramientas 



¿Dónde publico? Herramientas 



¿Dónde publico? Herramientas 



¿Dónde publico? Herramientas 



¿Dónde publico? Herramientas 



¿Dónde publico? Herramientas 



¿Dónde publico? Publicar en abierto 
¿Qué es el Open Access? 
 

■  Implicación económica 

■  Implicación legal 

“Open Science represents a new approach to the scientific process 
based on cooperative work and new ways of diffusing knowledge by 
using digital technologies and new collaborative tools”. Commissioner 
Carlos Moedas. Open Innovation, Open Science, Open to the World (2015) 

 



Visibilidad e identidad 
■  Normalizar la firma de autor 
La falta de normalización de los nombres de los investigadores en las principales bases de 

datos bibliográficas: 

§   Disminuye su visibilidad a nivel nacional  e internacional. 

§   Dificulta la recuperación de las publicaciones y de las citas por ellas recibidas.  
 
Recomendaciones: 
Nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 
Unir los dos apellidos directamente o con un guion o usar un solo apellido si este es poco 
frecuente. 



Visibilidad e identidad 
■  Crear un perfil investigador 

 

ü  Unificar su firma como investigador. 

ü  Reunir toda su producción científica. 

ü  Crear otros listados asociados de publicaciones de nuestro 
interés. 

ü  Estar al día con alertas y búsquedas guardadas realizadas  
periódicamente. 

ü  Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas. 



Visibilidad e identidad. ORCID 

https://orcid.org/register 



Visibilidad e identidad. ResearcherID 



Visibilidad e identidad. Google Scholar 



¿Creamos nuestro propio perfil? 
 



GRACIAS 



Bibliografía 

■  Dorta-González, P., Dorta-González M.I. Indicador bibliométrico basado en el índice 
h. Revista española de Documentación Científica 33(2):225-245 · June 2010. DOI: 
10.3989/redc.2010.2.733 

■  Sobrido M. Cómo calcular el cuartil de una revista científica en ISI Web of 
Knowledge. Santiago de Compostela: BiblioSaúde. 2011. Actualizada noviembre 
2013[fecha de consulta]. Disponible en: http://bibliosaude.sergas.es/Paxinas/
web.aspx?tipo=paxtab&idLista=4&idContido=509&migtab=509&idTax=4024  


