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¿A qué llamamos profesionalización 
de las revistas científicas? 

• Sólo se puede hablar de profesionalización si hay 
puestos de trabajo especializados asociados a la 
gestión de las revistas. 

• La edición digital simplifica algunas tareas pero 
sigue habiendo trabajo de gestión editorial y se 
añaden nuevas competencias y habilidades. 

• Hay necesidad de un perfil profesional en la 
gestión editorial, y a él pueden acceder los 
titulados en Documentación o empresas de 
servicios. 
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¿Se está apoyando la profesionalización? 
¿O es una mera declaración? 

SE NECESITA MÁS: 
• Pensar en digital > impreso 
• Plataformas y servicios > repositorios de pdf 
• Equipos de trabajo = amplios y especializados 
• Profesionalización = presupuesto y recursos humanos 
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¿Hacen falta profesionales? 
No caer en el espejismo 

digital: las revistas no 
se hacen solas 

Si la responsabilidad 
recae en los autores la 

calidad bajará   
Una revista no puede 

depender sólo de 
trabajo vocacional y 

nombres de prestigio 
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Responsabilidad colectiva 
OBJETIVO: TRABAJOS DE EXCELENCIA  
 
• AUTORES: responsabilidad intelectual del 

contenido, rigor en su investigación,… 
• EVALUADORES: juicio de valor sobre la 

aportación del trabajo, revisión de su 
argumentación, detección de inconsistencias, 
propuestas de mejoras que debe aplicar el 
autor. 

• EQ. REDACCIÓN: prevención frente a plagio y 
duplicidad, juicio definitivo y exigencia a los 
autores en la mejora de la versión final.  
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¿Qué aporta un editor técnico? 
OBJETIVO: TRABAJOS DE EXCELENCIA =  BUENA 

IMAGEN PARA CAPTAR LOS MEJORES TRABAJOS 
Implica prestar atención a los aspectos formales 

ligados al rigor científico. Tareas sistemáticas de las 
que se puede descargar a los evaluadores y Eq. 
Redacción: 

• Correcta expresión y claridad en la exposición, 
detección de dudas que debe revisar el autor    . 

• Revisión de citas y bibliografía. 
• Revisión de normativa interna de la revista. 
• Gestión de derechos. 
• Documentación del proceso editorial 
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El editor técnico 
Un profesional especializado en la labor editorial de 
las revistas científicas: 
• Puede trabajar para varias revistas. 
• Puede integrarse en consorcios y plataformas 

editoriales . 
• Puede externalizarse en empresas de servicios. 
Dificultades: 
• Falta de normalización en los procedimientos. 
• Resistencia a la implantación de programas de 
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Hoy por hoy no puede hablarse de 
profesionalidad en la gestión de revistas 

 
Esencial: mayor visibilidad 
de las personas en tareas 

técnicas 
Falta financiación para 

asegurar una contratación 
en condiciones 

Profesionalización = 
formación específica 

Falta carrera profesional: 
cursos especializados, 
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Competencias profesionales 
• Conocimiento de todos los procesos de la 

comunicación científica. 
• Aplicación de criterios de calidad valorados por los 

sistemas de evaluación de revistas . 
• Comunicación con autores, evaluadores, imprentas. 
• Gestión documental del proceso editorial, acorde 

con derechos de autor. 
• Maquetación, revisión y preparación de textos para 

la imprenta. 
• Elaboración de informes sobre la revista 
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Competencias profesionales = 
preparando el futuro 

La profesionalización en el equipo editorial permitirá 
afrontar nuevas tareas en la edición y comunicación 
científica: 

• Gestión de metadatos, normalización. 
• Vigilancia del área, novedades, tendencias. 
• Gestión de la difusión externa y marketing: 

comunidades virtuales, portales, redes sociales, 
bases de datos,… 
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Competencias profesionales = 
algunos inconvenientes 

Sombras en el trabajo de editor técnico: 
• Corregir textos precisa experiencia en la redacción. 

El aprendizaje es lento. 
• Generalmente no es posible aplicar el mismo rigor 

con textos en otros idiomas, y trabajar con 
traductores es muy costoso. 

• Difícil equilibrio entre gestión y toma de decisiones. 
Si se reclama profesionalidad debe tener cierta 
autonomía, pero pueden surgir conflictos que el 
editor no puede resolver. 
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Gracias  
por su atención 

Luis Rodríguez Yunta 
luis.ryunta@cchs.csic.es 
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