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I 
 
Es interesante saber como piensan otros sobre el tema de los impactos y 
revistas de impacto. Por eso te hago llegar algunas reflexiones al 
respecto. Es cierto que detrás de la selección de las "revistas de 
impacto" hay un fundamento económico, pues las pequeñas revistas que no 
pueden distribuirse a nivel internacional y que no son compradas por 
las grandes instituciones mundiales (bibliotecas, universidades, 
centros de investigación), ya están condenadas a no calificar de 
impactantes. 
 
Lo cierto es que un buen trabajo científico, donde quiera que se 
publique, es ciencia. Pero ciencia es también creación de conocimiento, 
no aplicación de una tecnología o proceso más o menos conocido. Una 
persona o grupo de ellas que aplican el conocimiento son excelentes 
especialistas, pero no necesariamente científicos. Un detective, un 
arquitecto, un ingeniero civil, un médico, no son científicos, son 
especialistas que aplican la ciencia. Un investigador científico es 
aquel que crea conocimientos nuevos, básicamente conceptuales, no 
simplemente datos analíticos, y en ello radica el resultado de una 
investigación y su posible evaluación. 
 
Lo cierto es que hay especialistas muy buenos, que nunca han publicado 
un trabajo científico. Estos no cumplen con un requisito del científico, 
que tanto debe crear conocimiento como ponerlos en manos de la sociedad. 
Y en este punto radica el meollo de la concepción de las revistas de 
impacto. De hecho preferiría llamarlas "revistas de amplia 
distribución", pues incluso el arbitraje de esas publicaciones mas a 
menudo de lo que uno desearía es cuestionable. A veces hay trabajos que 
se publican en dichas revistas de alto impacto y contienen graves 
errores de concepto y graves falta de ética al no citar fuentes o 
autores "aborígenes". En ocasiones, estas revistas cierran las puertas 
a ciertas líneas de pensamiento que no están acorde a lo que opinan los 
árbitros principales, o niegan la publicación de trabajos sobre temas 
que “no están de moda". He visto mucho de eso, incluidas revistas como 
Nature, Science, y algunas de la especialidad de Geología publicadas 
por casas de mucho prestigio. 
 
Lo cierto es que la calidad e importancia de un resultado científico no 
se puede valorar por el lugar donde se publica, hay que leer el trabajo 
y comprobar si hay innovación o creación de conocimientos. Sin embargo, 
es totalmente cierto que un buen trabajo, con importantes aportes, 
puede quedar olvidado y pasar sin glorias ni memorias si no se publica 
en un medio e idioma que sea ampliamente accesible. Ese si es un asunto 
que debe considerarse por los investigadores cubanos. Hay quien piensa 
que colocar un trabajo en algún sitio de Internet es suficiente.  
Realmente no todo el que accede a la "red" llega a sitios que no tengan 



una presencia y prestigio bien ganados. Sabemos que un porcentaje 
limitado de lo que se publica en la "red" es confiable. Por ejemplo, he 
visto sitios nacionales con información geográfica inadecuada sobre el 
país. 
 
La realidad es que impactar es llegar, producir un conocimiento útil, 
que haga pensar a los demás, que genere el debate y provoque nuevos 
estudios y nuevos niveles del saber que, últimamente, produzcan un 
impulso a la tecnología, la cultura, la vida y el desarrollo de la 
sociedad. No hay ciencia aplicada y ciencia básica, hay solamente buena 
ciencia y no-ciencia. La buena ciencia siempre genera impactos. 
 
II 
 
Pertenezco a varias comisiones de evaluación de expedientes de 
categoría científica superior, consejo de expertos, y cada año hay que 
pasar un mal rato como parte del trabajo de estas comisiones.  Hay 
personas que envían su expediente, el cual demuestra que son excelentes 
especialistas, que aplican adecuadamente sus conocimientos y resuelven 
problemas cotidianos de gran trascendencia.  Sin embargo, no tienen 
publicaciones científicas, ni trabajos presentados como autor principal  
a foros internacionales, y las pocas publicaciones que tienen son de 
corte divulgativo, o dando a conocer los resultados de la aplicación de 
sus conocimientos a resolver algún problema. En estos casos qué hacer. 
 
Generalmente estas personas no califican como investigadores de nivel 
superior.  Los que participamos en estas comisiones no nos sentimos 
felices al descalificar a un colega, pero considero que la decisión es 
justa.  Es razonable notar que los interesados se quejan y vuelven a 
presentar sus aplicaciones el próximo año, y de nuevo son descartados.  
La esencia de esta decisión es que sus trabajos son de aplicación, no 
son científicos, pues no crean conocimientos.  Otras veces tenemos 
casos con muchas publicaciones electrónicas en transacciones de eventos. 
Estos eventos, en su mayoría, publican todo lo que se envía sin 
arbitraje alguno, así que dichas publicaciones no califican. Para 
juzgar a los científicos hay que tomar como pulso las publicaciones, y 
aquí está el problema de impacto o no impacto. Quizás lo correcto en 
estas evaluaciones sería leer los trabajos mas relevantes de los 
interesados, y obtener un criterio propio si estos aportan 
conocimientos o son aplicaciones tecnológicas.  Quizás los interesados, 
junto al expediente, deberían presentar separatas de los trabajos 
realizados en los últimos 3 años y que ellos consideren contienen 
aportes al conocimiento.  Esto le daría al jurado una mejor base de 
evaluación, aunque tomara mucho mas tiempo y esfuerzo de las comisiones. 
 
Los trabajos de aplicación de la tecnología y del conocimiento deben 
presentarse a los Forum de Ciencia y Técnica, y los autores ser 
evaluados como especialistas calificados.  Hay instituciones que 
otorgan la categoría de Profesional Certificado, y esto es correcto.  
Incluso la UNAIC tiene la categoría de "Especialista de Alto Nivel". 
Así se califican ingenieros y arquitectos.  En contraste, para los 
trabajadores científicos, para esos están las categorías científicas 
que deben avalar con sus  aportes al conocimiento científico. 
 
III 
 



Para evaluar el grado de impacto de los trabajos publicados por un 
autor cubano en revistas y libros nacionales y extranjeros, se realizó 
una búsqueda utilizando Google Scolar.  Se introdujo el nombre del 
autor cubano y se seleccionaron aquellos trabajos que estaban 
reportados como “citados”. No se trata de una búsqueda exhaustiva, sólo 
una muestra representativa para evaluar el impacto de los trabajos. No 
obstante, resultó que los trabajos publicados en revistas 
internacionales fueron más citados. Sin embargo, aquellos que se 
publicaron en revistas y libros cubanos también fueron bastante 
consultados, aunque con menor frecuencia. Aparecían citas a artículos 
publicados desde 1969, pero dominaban los trabajos publicados después 
de la década del 90.  También se hizo una búsqueda para saber quienes y 
dónde habían citado los trabajos más referenciados, y apareció que 
estaban citados en una amplia diversidad de revistas de distinta 
nacionalidad, temáticas y categorías, y por una amplia variedad de 
autores.  
 
Las estadísticas son las siguientes: 
 
Total de trabajos publicados por el autor estudiado: ~ 200 
Trabajos citados según Google Scolar: 41 
Trabajos citados según Google Scolar en soportes de otros países: 31 
Trabajos citados según Google Scolar en soportes cubanos: 10 
 
Las conclusiones que se pueden extraer son varias, pero la más obvia es 
que una contribución importante, en independencia de donde se publique, 
siempre sale a la luz.  Sin embargo, del idioma en que se escriba y la 
distribución que tenga la publicación, dependerá que la dispersión del 
conocimiento científico sea más eficiente.  
 
 


