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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se enfoca al estudio del análisis de las directrices 

para la publicación de revistas científicas. Para esta investigación, se aplicó técnicas  de 

investigación cualitativa para recopilación y deducción de la  información aplicada, dando 

respuesta a la siguiente interrogante ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en términos y 

condiciones de exigencia para publicaciones de revistas de corrientes principales y 

regionales?, problemática que será despejada a través del análisis de las diferencias en 

cuanto a términos y condiciones de exigencias de las revistas más importantes  y con mayor 

influencia académica.  

Se concluye que para publicar en una revista de corriente principal se debe difundir un 

artículo que tenga como característica principal el desarrollo de investigaciones inéditas, y 

que generen novedad en cambio las revistas de corrientes regional para su publicación son 

de ensayo, a su vez se han tomado en consideración algunas revistas importantes como; 

Latindex,  Scielo, Dialnet y la red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe  

(Redalyc). 

Palabras claves: Investigación, Corriente Principal, Corriente Regional, Directrices, 

Revistas Científicas. 
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Abstract 

In this research work focuses on the study of the analysis of guidelines for the publication 

of scientific journals in the accounting area. For this research, qualitative research 

techniques were applied for the collection and deduction of applied information, answering 

the following question: What are the similarities and differences in terms and conditions of 

demand for publications of mainstream and regional journals? that will be cleared through 

the analysis of the differences in terms and conditions of demands of the most important 

journals and with the greatest academic influence. 

It is concluded that to publish in a mainstream journal, an article should be disseminated 

that has as main characteristic the development of unpublished research, and that generate 

novelty in the regional journals for publication are essays, in turn they have been published. 

taken into consideration some important magazines such as; Latindex, Scielo, Dialnet and 

the network of Scientific Journals of Latin America and the Caribbean as Redalyc. 

 

KEYWORDS: Research, Mainstream, Regional Current, Guidelines, Scientific Journals. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo competitivo las corrientes principales y regionales son  consideradas como 

una fuente importante para difundir revistas científicas con una alta difusión ofreciendo a 

toda la comunidad una plataforma de publicación de gran calidad científica. Por esta razón 

se analizará las directrices para publicar un artículo científico donde se garantice que la 

difusión de los mismos tenga un alta grado de impacto a nivel mundial generando un 

escenario de diálogo, confianza,  y prestigio del conocimiento científico entre las revista de 

corriente principal y corriente regional. 

Como consecuencia, las revistas poseen diferentes criterios de evaluación como de 

corriente principal y regional por su gran exigencia en el momento de publicar una revista 

científica. Además del sentido de la responsabilidad ética de cada uno de los autores, 

evaluadores y editores en relación a los procesos de crítica, calidad, revisión y 

comunicación de cada publicación considerando citas bibliográficas, información clara y 

concisa con un alto nivel de investigación. 

Por los antecedentes anteriormente descritos surge la necesidad de buscar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en términos y condiciones de 

exigencia para publicaciones de revista de corriente principal y regional?, esto se va a 

alcanzar a través de un abordaje cualitativo, que contribuirá a orientar la realización del 

presente trabajo investigativo. Entorno a las exigencias que predominan las revistas para su 

evaluación siendo está más asertiva y efectiva al análisis de los artículos, para que los 

mismos sean de influencia Latinoamérica.  
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Mediante el desarrollo de la investigación se pretende cumplir el siguiente objetivo general: 

Analizar  las diferencia en cuanto a términos y condiciones de exigencia en publicaciones 

de corriente principal y regional y como objetivo específico se tiene; 

 Desarrollar una investigación metodológica de las directrices de las revista 

científicas 

 Determinar las revista científicas con mayor influencia académica. 

Por lo tanto, algunos de los resultados fueron logrados a través de una investigación 

cualitativa de carácter bibliográfico, mediante la recopilación de información de artículos 

científicos y de abordaje descriptivo que permita la comparación con investigaciones 

anteriores relacionadas al enfoque de estudio de las corrientes principales y regionales. 

Además se determinó que las revistas científicas abordan  diferentes pautas al momento de 

difundir sus publicaciones, que esperan que las revista que leen o en la que publican sus 

trabajos este reconocida en los más amplio ámbitos internacionales de difusión de la ciencia 

tanto de corriente principal y regional. 
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DESARROLLO 

Publicar y difundir el conocimiento en revista científicas 

Difundir un artículo representa poner en práctica una serie de conocimiento y habilidades 

como la capacidad que tiene el autor para realizar una búsqueda avanzada de información, 

capacidad para ordenar los pensamientos, mejorar el análisis crítico de datos, el fomento de 

la educación continua y el mejoramiento de la calidad en la práctica profesional, siendo 

esto un aporte para lograr el reconocimiento por la comunidad científica. (Sánchez, 2015) 

Impacto de las publicaciones indexadas 

La Web of Science (WOS) y sus Journal Citation Reports (JCR) son las fuentes de 

referencia en los procesos de evaluación de las revistas, el factor de mayor impacto que se 

visualiza es a través  del WoS y JCR que son indicadores claves y predominantes en los 

proceso de apreciación de las revistas o artículos publicados. Todas las revistas de América 

Latina permiten tener mayor facilidad en cuanto al acceso de información de los artículos 

científicos  en sus diferentes áreas temáticas. (Giménez, 2015). 

Ciencias de Corrientes 

Principal y regional 

Según López, García, Arriola, y Martínez (2014) manifiestan de manera clara que todas las 

publicaciones de corrientes principal generan mayor prestigio para quienes son generadoras 

de este conocimiento, pues el nivel de exigencia puede verificarse a través de la plataforma 

WOS, la cual  es una herramienta científica que permite identificar el nivel de producción 

del investigador, que permite distinguir  distingue las  revista de corriente regional, mismas 
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que  tienen mayor  presencia en el contexto iberoamericano y existe una lucha de que el 

nivel de presencia reluzca antes de ser una fuente secundaria en torno al eje de 

investigación. 

Base de Datos 

Son iniciativas virtuales que han tomado mayor impulso en las investigaciones concretas en 

una base de datos como es la creación de Latindex,  Scielo, Dialnet y la red de Revistas 

Científicas de América Latina y El Caribe como  Redalyc. La integridad de una base de 

dato se refiere a la validez y la consistencia de la información almacenada de revistas 

científicas indexadas, con el fin de los investigadores pueda tener acceso a los contenidos 

en diferentes áreas temática.  (Duarte y Duarte 2014) 

Clasificación 

Redalyc 

Es una plataforma electrónica de Información de contenido académico sobre las revistas de 

investigación científica, técnico y profesionales y de divulgación científica y cultural que se 

editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Estos sistemas están 

orientados a las necesidades de los usuarios de la investigación científica que contempla en 

todas las áreas del conocimiento, con el fin de llegar a desarrollar una investigación desde 

un punto de vista ya existente en una base de dato, haciendo que futuras investigaciones 

están relacionadas a un campo específico y que contemple dicha información más 

satisfactoria para el investigador, sus publicaciones no depende de años actuales es 

accesible a cualquier año de su investigación. 



8 

Redalyc, como cualquier otra plataforma tiene la características de que cualquier revista 

científicas puedan publicar los artículos siempre y cuando se rijan a las políticas 

establecidas en su campo de aceptación. (Ayala, 2015) 

Scielo 

Es una de las bases de datos de revista científicas validadas, permite establecer los niveles 

de calidad de las publicaciones con el fin de responder a las necesidades de la comunidad 

científica de los países en vía de desarrollo. Es un portal que permite tener libre acceso a 

publicaciones científicas donde prácticamente no existe limitante sobre la extensión de 

publicaciones que puede ser desde la índole local hasta cualquier extremo de nivel 

Internacional. (Rodríguez y Morejón, 2016)   

Dialnet 

Es un portal de España bibliográfico que recopila y facilita el acceso a contenidos 

científicos, cuenta con una base de datos exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que 

permite el almacenamiento de contenidos en texto completo en cualquier rama de 

información especializada. Esta es una plataforma que permite interactuar con otras reseñas 

históricas y su investigación es de lenguaje hispano, por su amplia cobertura convierte a 

Dialnet en la mayor base de datos de artículos científicos hispanos accesible de modo 

gratuito en internet con el fin de ofrecer diversos servicios documentales a los usuarios. 

(Pérez, 2013) 
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Scopus 

Es una herramienta Europea multidisciplinaria de navegación a través de la información 

científica, que permite controlar, analizar y visualizar investigaciones académicas. Es el 

mayor motor de búsqueda de literatura científica en internet a escala mundial, se encuentra 

disponible con ciertas limitaciones para los países subdesarrollados, el libre acceso a la 

información científica, facilita a textos completos de miles de revista arbitrada con 

información actualizada. (Cañedo, Rodríguez, y Labañino, 2015) 

Corriente Principal 

Epistemología y metodología del constructivismo convencional 

Según Vitelli, (2014) indica que es lenguaje filosófico que despertó fuertes 

cuestionamientos desde la corriente principal, respecto a la incapacidad de esta perspectiva 

de ser aplicada a la investigación, cuando ya habían sido publicados numerosos estudios 

empíricos desde el constructivismo. Por su parte  como ya se señaló, la vertiente 

convencional se desarrolló definiendo una posición epistemológica y metodológica 

intermedia y trabajando en diferentes áreas temáticas muy vinculadas con las de la corriente 

principal. 

La difusión científica como parte de estos mecanismos se constituye como un vínculo 

esencial para lograr el avance del conocimiento y maximizar su impacto en la sociedad, su 

sistema de evaluación permite reflejar el consumo de la literatura académica.  
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Importancia 

Las revistas científicas de corriente principal  son arbitradas y están indexadas en una base 

de datos que propone un conjunto de indicadores bibliométrico alternativo y 

complementario en las publicaciones, tiene un índice de impacto muy alto, sus publicación 

son normalmente de años actuales. De tal forma que permite al lector ampliar sus 

conocimientos y contribuir a un análisis mucho más eficiente para futuras investigación. 

(Cabrera, Luna, y Vidauri, 2014) 

Corriente regional 

Constructivismo 

Es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento, que permite a los 

investigadores remarcar la importancia de una revista regional, esto se mide a su factor de 

impacto como el número de citas bibliográficas recibidas, nombre de la revista a publicar y 

su contenido de información. Es indiscutible que las revistas regionales juegan un papel 

secundario, en efecto son los únicos medios que da mayor facilidad al momento de difundir 

un artículo.  (Alperin y Rozemblum, 2017) 

Importancia 

Sus publicaciones son validadas por un comité de arbitraje garantiza que las revistas han 

pasado estrictos criterios de calidad científica, su acceso es libre a la información, que debe 

ser compartido y puesto al servicio de la sociedad. La mayor ventaja para los investigadores 

y que se diferencia con otra corriente, es en el momento de difundir un artículo que no tiene 

ningún costo adicional.  (Beigel y Salatino, 2015) 



11 

Directrices para su publicación 

Corriente principal 

Mediante la investigación se determinó que para publicar una revista de corriente principal, 

su eje fundamental es difundir un artículo que tiene como característica principal el 

desarrollo de las investigaciones que son inéditas, y generan novedad, en vista que la 

comunidad científica escasamente ha visualizado que por parte de los autores buscan llenar 

un vacío de la información que todavía no se ha cubierto en el momento de su publicación. 

Tenemos las siguientes revista de mayor relevancia es sus publicaciones la primera Revista 

Internacional de Investigación de la Producción de Canadá, la segunda denominada Revista 

Panamericana de Salud Pública de Estados Unidos, otra titulada Revista de Ciencias 

Administrativas y Sociales de Colombia y  la siguiente conocida como El Trimestre 

Económico de México, cada una de estas revista se divide en cuatro grupos iguales de 

cuartiles, es un indicador que mide el impacto de la revista, el primer cuartil comprende el 

cuarto de las revista como el valor más altos de citas, el segundo abarca el valor más alto, el 

tercer engloba el valor más alto y el cuarto los valores más bajos. 

Cada uno de estos grupo explica el número de citas recibidas por una revista de mayor 

importancia de los trabajos publicados, al menos deben contener el 50%  de los autores 

externos de la misma entidad editora donde la exigencia imperante es que tiene q ser 

mínimo de un año y máximo de dos años, se considera como prioridad para el comité 

evaluador.  (Sánchez, Sánchez, y Mejía, 2013) 

Para las revista de cuartil uno, dos y tres su cuerpo de contenido está estructurado por tema 

que debe contener como máximo 15 palabras, resumen debe tener 160 palabras que 
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contenga el problema el objetivo que se va a investigar y los hallazgos, introducción 

explicar el problema general y justifica la investigación, metodología y diseño que se va a 

implementar para el desarrollo de los artículos, resultado puede ser por contenido, tablas o 

figuras debe ser clara y concisa, conclusiones que estén conectados con su objetivo 

principal, y por último tenemos las referencias bibliográficas, mientras tanto para cuartil 

cuatro la variación es que cuenta con discusión de resultado debe responder a la pregunta y 

el ¿por qué? de los hallazgos. 

Para el desarrollo de los artículos científicos se considera que su archivo sea de referencia 

en formato Word que contengan mínimo 10 y máximo 30 páginas, se debe presentar en 

tamaño en carta, a doble espacio, con márgenes de 3 cm en los cuatro lados y en letra 

Times New Roman tamaño 12, su manuscrito se acepta en inglés e español, se rige bajo el 

formato de normas APA y el marco ele. (Gómez, Jiménez, y Moreles, 2014) 

Corriente regional 

Se analizó cuatro principales revista  de corriente regional que son la primera denominada 

Revista Mexicana De Agronegocio, la siguiente Revista Finanzas de Colombia, luego 

tenemos la Revista Visión Gerencial de Venezuela y por último la Revista Política 

Económica de Colombia, en esta revista hay una variación puesto que al momento de 

publicar tiene un costo, mientras tanto las revista mencionadas anteriormente no se aplica 

ninguna tarifa por el envío de artículos para ser sometidos a evaluación, ni tampoco cuando 

éstos son aceptados para ser publicados. 

Mayormente las revistas de corrientes regional para su publicación son de ensayo, su 

cuerpo está estructurado por  título que no exceda más de 20 palabras, introducción donde 
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el autor deja claro el tema y es el 10% del trabajo, en el desarrollo se presenta las ideas y se 

hace referencia a otras opiniones de los autores puesto que es la parte donde se considera de 

mayor relevancia de citas bibliográficas, conclusiones en una síntesis de lo expuesto de la 

idea del investigador y  para terminar tenemos las referencias bibliográficas. Los trabajos 

presentados deberán ser inéditos están regidos bajo la norma APA, su tipo de letra es Arial 

tamaño 10, de lo contrario para la Revista Mexicana de Agronegocio 

 el tipo de letra es Times New Roma tamaño 12, interlineado sencillo y justificado bajo el 

idioma español en ocasiones se lo publica en inglés pero a su vez son traducidas porque su 

principal eje es hispano. El proceso de recepción, gestión y evaluación de los trabajos está 

libre de cargos para el autor por parte de la revista.  (Meleán y Marín, 2016) 
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CONCLUSIONES 

Una vez adquiridos los resultados mediante la técnica de investigación bibliográfica se 

llegó a las siguientes conclusiones. 

 En base a la investigación se pudo analizar las diferentes exigencias de 

publicaciones por parte de las revistas científicas de corriente principal y regional, 

puesto que si  un trabajo de investigación no cumplen con estas condiciones no sera 

posible la difusión de las indagaciones científicas.   

 Se concluyó que existen diversas directrices de revistas científicas de corriente 

principal para su publicación, su característica principal es el desarrollo de las 

investigaciones que son inéditas y generan novedad en su ámbito de acción, 

mientras tanto la corriente regional es predominante al momento de difundir una 

investigación científica por su fácil acceso y manejo de sus directrices. 

 Se determinó que algunas de las revista científicas con mayor influencia académica 

de corriente principal son las Revista Internacional de Investigación de la 

Producción de Canadá, la segunda denominada Revista Panamericana de Salud 

Pública de Estados Unidos, Revista de Ciencias Administrativas y Sociales de 

Colombia y  El Trimestre Económico de México y las destacables revistas  de 

corriente regional son: Revista Mexicana De Agronegocio, la siguiente Revista 

Finanzas de Colombia, luego tenemos la Revista Visión Gerencial de Venezuela y 

por último la Revista Política Económica de Colombia. 
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