
INTRODUCCIÓN

La presente guía tiene como principal propósito el constituirse en 
una herramienta de orientación para aquellos interesados en escribir 
en una revista o journal en inglés para el área de ciencias sociales. Es 
importante señalar que la idea de la elaboración de este documento  
surgió como resultado de las Jornadas de Investigación realizadas 
los días 7 y 8 del mes julio de 2008 en la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas (ESADE), en la ciudad de 
Barcelona; concretamente de los dos paneles en los que se abordó el 
tema. La pregunta inmediata que surgió, una vez que concluyeron 
las jornadas, es si existía algún referente escrito que recogiera parte 
de las opiniones e ideas que ahí se expusieron y que pudiera ser de 
utilidad para el público interesado. La respuesta fue que no existía, o 
al menos no para la comunidad de ESADE.

En ese sentido, después de varias reuniones de trabajo con Francesc  
Cribillers Riera responsable del área de investigación, en las que se 
revisó tanto el guión del proyecto como los posibles nombres de 
entrevistados (la sugerencia fue que algunos de ellos fueran los 
mismos que participaron en los paneles), se puso manos a la obra y 
el resultado es esta primera versión de la guía. Que por supuesto, está 
abierta a mejoras y modificaciones.   

La guía está dividida en dos grandes secciones y está compuesta de 
tres capítulos. La primera sección trata de dilucidar ¿Por qué publicar 
en revistas científicas? Y se compone de dos capítulos. El capítulo 
uno, desarrolla entre los temas más importantes, el quehacer de la 
literatura científica,  la importancia de escribir artículos en inglés, los 
tipos de revistas, los criterios de categorización y medición. El capítulo 
dos, centra su atención en el enfoque metodológico compuesto de 
guías metodológicas, la autoría individual o en equipo, el idioma, y 
algunas recomendaciones. Con relación a la segunda sección, trata 
propiamente sobre el proceso de publicación de  artículos en inglés, 
desde la concepción de las ideas, la presentación en congresos, el 
envío y la propia revisión, el intercambio de opiniones hasta la 
publicación.
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Para la elaboración de la guía, se ha hecho uso de fuentes de 
información relacionadas con el tema, pero también se realizaron 
entrevistas tanto con personas en su calidad de responsables 
editoriales o con trayectoria en el ramo como con  articulistas que 
cuentan con experiencia en la publicación de artículos en revistas 
en inglés. Un reconocimiento y agradecimiento a Simon Dolan, 
Jonathan Wareham, Joan Rodón Módol y Daniel Arenas Vives por el 
tiempo e ideas que aportaron a esta versión a través de sus respectivas 
entrevistas. Además de ellos, también un agradecimiento especial al 
Director General de ESADE Carlos Losada Marrodan, porque en su 
momento conoció de la idea y simpatizó con ella, además del propio 
Francesc Cribillers por su apoyo y confianza.   
  
En México tengo que darle las gracias a María Elena Franco Salinas 
por su ayuda en la redacción y revisión de las diferentes versiones, 
así como a muchas personas que leyeron el documento y que les 
resultó de enorme interés, pero sobre todo de utilidad.

Atentamente

Rafael Martínez Puón
Investigador-Visitante

Instituto de Dirección y Gestión Pública  
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