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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar las dificultades de los 

docentes para la publicación de artículos científicos en inglés en revistas indexadas (WoS y 

Scopus) en la Universidad Nacional de San Agustín (2016-2019)”, que nos permitirá conocer 

la realidad de la producción de artículos científicos en inglés y las dificultades que atraviesan 

los docentes investigadores, así como determinar las posibles actividades que apoyarían a los 

docentes en el proceso de publicación. Para ello se analizó el “Catálogo de Artículos Científicos 

(WoS y Scopus) 2016-2019 UNSA Investiga” y se aplicó un Cuestionario de redacción propia a 

los docentes investigadores de dicho catálogo.  

Del análisis del catálogo se encontró que de un total de 245 artículos científicos publicados el 

165 corresponden a Scopus y 15 a WoS. Así mismo, 186 publicaciones corresponden al Área 

de Ingenierías, 36 a Biomédicas y 23 a Sociales. Además, las publicaciones en idioma inglés 

corresponden a 160 y el español a 85. De un total de 130 docentes investigadores con 

publicaciones en el catálogo, 85 corresponden al Área de Ingenierías, 30 a Biomédicas y 15 a 

Sociales. Así mismo se observa que, 84 corresponden al sexo masculino y 46 al sexo femenino. 

Un total de 93 docentes investigadores publicaron en idioma inglés y 37 en español. Del 

análisis de la aplicación del cuestionario se tiene que, de un total de 54 docentes, 36 tienen 

dificultades en la publicación de artículos científicos en inglés. Estas dificultades son a nivel 

del idioma 24.2%, de traducción 18.8%, económico 17.2%, de redacción 14.8%, administrativo 

14.8% y otras 10.2%. Ante estas dificultades los docentes manifestaron necesitar apoyo en 

traducción técnica científica (41.3%), capacitaciones o cursos en inglés (21.7%), capacitaciones 

en redacción científica (15.2%) y que estas acciones deberían ser implementadas 

prioritariamente por el Vicerrectorado de Investigación y el Instituto de Idiomas.  
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Se concluye que la base de datos Scopus presenta mayor número de publicaciones que WoS 

y que el Área de Ingenierías tiene mayor número de publicaciones en relación a Biomédicas y 

Sociales. El sexo masculino tiene predominio sobre el sexo femenino. El mayor número de 

publicaciones son en inglés. La mayor dificultad para publicar artículos científicos está 

relacionada con el idioma y la traducción. Por lo tanto, los docentes sugieren que el 

Vicerrectorado de Investigación y el Instituto de Idiomas implementen acciones de apoyo. 

Ante estas evidencias se propone la creación de una Oficina de Traducción, la cual estará a 

cargo de brindar dos servicios de ayuda en el proceso de traducción. 

Palabras clave: dificultades, publicación, docentes, artículos científicos. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the difficulties of teachers for the 

publication of scientific articles in English in indexed journals (WoS and Scopus) at the National 

University of San Agustin (2016-2019)”, which will allow us to know the reality of the 

production of scientific articles in English and the difficulties faced by research teachers, as 

well as determining possible activities that would support teachers in the publication process. 

For this, the "Catalog of Scientific Articles (WoS and Scopus) 2016-2019 UNSA Investiga" was 

analyzed and a questionnaire of own writing was applied to the research teachers of this 

catalog. 

From the analysis of the catalog, it was found that of a total of 245 scientific articles published, 

165 correspond to Scopus and 15 to WoS. Likewise, 186 publications correspond to the 

Engineering Area, 36 to Biomedical and 23 to Social. In addition, publications in English 

correspond to 160 and Spanish to 85. Of a total of 130 teaching researchers with publications 

in the catalog, 85 correspond to the Engineering Area, 30 to Biomedical and 15 to Social. 

Likewise, it is observed that 84 correspond to the male sex and 46 to the female sex. A total 

of 93 research teachers published in English and 37 in Spanish. From the analysis of the 

application of the questionnaire, it is found that, of a total of 54 teachers, 36 have difficulties 

in the publication of scientific articles in English. These difficulties are at the level of language 

24.2%, translation 18.8%, economic 17.2%, writing 14.8%, administrative 14.8% and other 

10.2%. Faced with these difficulties, teachers stated that they need support in scientific 

technical translation (41.3%), training or courses in English (21.7%), training in scientific 

writing (15.2%) and that these actions should be implemented as a priority by the Vice-

Rectorate for Research and the Institute of Languages. 
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It is concluded that the Scopus database presents a greater number of publications than WoS 

and that the Engineering Area has a greater number of publications in relation to Biomedical 

and Social. The male sex has predominance over the female sex. The largest number of 

publications are in English. The greatest difficulty in publishing scientific articles is related to 

language and translation. Therefore, the teachers suggest that the Vice President for Research 

and the Institute of Languages implement support actions. 

To this evidence, the creation of a Translation Office is proposed, which will be in charge of 

providing two support services in the translation process. 

Keywords: difficulties, publication, teachers, scientific articles 
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CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

1.1 El artículo y la redacción científica 

 

1.1.1 El artículo científico 

El artículo científico surge como resultado de la búsqueda de los científicos por dar a 

conocer sus pensamientos. En el siglo XVII éstos intercambiaban sus ideas por medio de 

cartas; siendo este un método limitado pues no permitía conocer las diferentes posiciones 

que existían acerca de un fenómeno científico en estudio. En la guía para la redacción de 

artículos científicos publicados por la UNESCO, se señala que la finalidad esencial de un 

artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una 

manera clara, concisa y fidedigna. Escribir un artículo científico no significa tener dones 

especiales, sino requiere de destrezas y habilidades creativas que puede aprender cualquier 

investigador (Villagrán T. y Harris D., 2009, p. 72). 

 

Según Venegas (como se citó en Rodríguez y González, 2016), el artículo científico es 

un texto escrito, generalmente publicado en una revista especializada, y tiene como finalidad 

informar a la comunidad científica los resultados de un trabajo de investigación realizado 

mediante la aplicación del método científico, según las características desarrolladas en cada 

disciplina. 
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1.1.2 Estructura del artículo científico 

 

a) Formato IMRYD 

El formato IMRYD (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión) es un sistema para 

organizar un trabajo científico, y consiste en responder 4 preguntas claves (Day y Saenz, 

1990)(Villagrán T. y Harris D., 2009, p. 72). 

 

Introducción                                               ¿Cuál es el problema? 

Material y métodos                                   ¿Cómo se estudió el problema? 

Resultados                                                   ¿Qué se encontró? 

Discusión                                                     ¿Qué significan dichos hallazgos? 

 

Ahora es evidente que la lógica sencilla del IMRYD ayuda realmente al autor a organizar y 

escribir su texto, y que ofrece una especie de mapa lo suficientemente claro para guiar a los 

directores, árbitros y lectores en la lectura del artículo (Day y Saenz, 1990).  

 

b) Partes del informe de un artículo científico 

Las etapas que debe incluir el informe de un artículo científico son: introducción, 

metodología, resultados, discusión, conclusión, y bibliografía. 

 

El Título  

Es relevante como una guía para el que lee o busca un trabajo. Su extensión debe tener 

la menor cantidad de palabras posibles que describan los contenidos del trabajo 

aproximadamente 10 a 12 palabras, con efectividad en la sintaxis y sin requerimientos 

gramaticales fuertes. Es recomendable definir un título tentativo previo a redactar el 



3 

manuscrito y elaborar el título final luego de terminar el artículo (Villagrán y Harris, 2009, p. 

72).  

 

El Resumen  

Es la representación abreviada y correcta del contenido de un documento, de 

preferencia preparado por el autor para publicarse junto con el documento. El propósito del 

resumen es despertar el interés del lector por la lectura total del artículo (Villagrán y Harris, 

2009, p. 72). 

 

Introducción 

La introducción debe responder a la pregunta de ¿por qué se ha hecho éste trabajo? 

Describe el interés que el artículo tiene en el contexto científico del momento, los trabajos 

previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos son controversiales (Villagrán y Harris, 

2009, p. 73). 

 

Materiales y Métodos 

En esta sección se debe responder claramente a la pregunta: ¿cómo se hizo? Se debe 

dar detalle de todos y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener los resultados, y 

de los materiales usados (Villagrán y Harris, 2009, p. 73). 

 

Resultados 

Aquí se reportan los nuevos conocimientos, es decir, lo que se encontró y debiera ser 

la sección más simple de redactar. Incluye las tablas y figuras que, por sí solas, deben poder 

expresar claramente los resultados del estudio (Villagrán y Harris, 2009, p. 74). 

 

Discusión 

Muchos afirman que la discusión es el corazón del manuscrito, donde la mayoría de los 

lectores irán después de leer el resumen y es la sección más compleja de elaborar y organizar, 

donde se pone a prueba la fortaleza científica de un investigador. Aquella investigación que 
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ofrezca unos buenos resultados y una buena discusión se asegura su publicación (Villagrán y 

Harris, 2009, p. 74). 

 

Bibliografía 

Es fundamental tener las referencias adecuadas, deben ser actualizadas y 

corresponder en un 50 % a los últimos 5 años (Henríquez Fierro y Zepeda Gonzalez, 2004, p. 

21). 

 

c) Historia del formato IMRYD 

Las primeras revistas publicaban artículos llamados “descriptivos”, ya que, de forma 

típica, un científico informaba: “primero vi esto y luego vi aquello”, o bien: “primero hice esto 

y luego hice aquello”. Frecuentemente, las observaciones guardaban un orden cronológico 

simple. Este estilo descriptivo resultaba apropiado para la clase de ciencia sobre la que se 

escribía. De hecho, ese estilo directo de informar se emplea aún hoy en las revistas a base de 

“cartas”, en los informes médicos sobre casos, en los levantamientos geológicos, etc. Hacia la 

segunda mitad del siglo XIX, la ciencia empezó a moverse de prisa y de formas cada vez más 

complicadas, especialmente gracias a la labor de Louis Pasteur que confirmó la teoría 

microbiana de las enfermedades. En esa época, la metodología se hizo sumamente 

importante. Pasteur consideró necesario describir sus experimentos con exquisito detalle, 

para acallar a sus críticos, muchos de los cuales eran fanáticos creyentes en la teoría de la 

generación espontánea. Como los colegas razonablemente responsables de Pasteur pudieron 

reproducir sus experimentos, el principio de la reproducibilidad de los experimentos se 

convirtió en dogma fundamental de la filosofía de la ciencia, y una sección separada de 

métodos condujo al formato IMRYD, sumamente estructurado (Day y Saenz, 1990). 

 

En los años posteriores, ya fuera con la esperanza de conseguir más “milagros” o por 

temor a los rusos, el Gobierno federal siguió destinando miles de millones de dólares a la 

investigación científica en los Estados Unidos. El dinero produjo ciencia y la ciencia produjo 

artículos, montañas de ellos. El resultado fue una enorme presión sobre las revistas existentes. 
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Los directores de revistas científicas, aunque solo fuera en legítima defensa, comenzaron a 

exigir que los manuscritos estuvieran sucintamente escritos y bien estructurados. El espacio 

de las revistas se hizo demasiado precioso para desperdiciarlo en verbosidades o 

redundancias. El formato IMRYD, que había estado haciendo lentos progresos desde finales 

del siglo XIX, se empezó a utilizar de manera casi universal en las revistas de investigación. 

Algunos directores lo adoptaron porque se convencieron de que era la forma más sencilla y 

lógica de comunicar los resultados de la investigación. Otros, sin embargo, no convencidos 

quizá por esta lógica simplista, se unieron sin embargo al carro de los vencedores porque la 

rigidez de dicha estructura ahorraba realmente espacio (y gastos) a las revistas y facilitaba las 

cosas a los directores y revisores, al “hacer un índice” de las principales partes del manuscrito 

(Day y Saenz, 1990). 

 

1.1.3  Características del artículo científico 

 Según, Tobón (2020): 

 Hace referencia a un problema o pregunta de investigación. 

 Es original, puesto que publica resultados de investigación por primera vez. 

 Se publica en revistas científicas. 

 La cantidad de palabras depende de los parámetros de cada revista, generalmente 

oscila entre 2500 y 3500 palabras. 

 Dependiendo de las necesidades, contiene gráficos, tablas y figuras. 

 Puede ser escrito por 1 a 6 autores. 

 Es conciso, o sea, breve en el modo de presentar la información. 

 Es preciso, pues, aunque tiene vocabulario especializado (de la disciplina), es claro, no 

ambiguo. 

 El léxico es formal y especializado.  
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1.1.4 La redacción científica 

 

 La redacción científica es la transmisión de una señal clara al receptor. Las palabras de 

esa señal deben ser tan claras, sencillas y ordenadas como sea posible. La redacción científica 

no tiene necesidad de adornos ni cabida para ellos. Es probable que los adornos literarios 

floridos, las metáforas, los símiles y las expresiones idiomáticas induzcan a confusión, por lo 

que rara vez deben utilizarse al redactar artículos de investigación. La ciencia es demasiado 

importante para ser comunicada de cualquier otra forma que no sea con palabras claras y 

sencillas de significado indudable, y ese significado debe serlo no solo para los colegas del 

autor, sino también para los estudiantes que recién han iniciado su carrera, para los científicos 

de otras disciplinas y, especialmente, para los lectores cuya lengua nativa no es la misma del 

autor, esto último es particularmente aplicable al idioma inglés. Muchas formas de escritura 

se destinan al entretenimiento. La redacción científica tiene una finalidad distinta: comunicar 

nuevos descubrimientos científicos. Por esta razón, debe ser tan clara y sencilla como sea 

posible (Day y Saenz, 1990). 

 

1.1.5 La comunicación científica  
 

La comunicación científica es un proceso en dos sentidos. Lo mismo que una señal de 

cualquier clase resulta inútil mientras no se perciba, un artículo científico publicado (señal) 

resulta inútil si no es recibido y entendido por el público a que se destina. Por ello, podemos 

reformular el axioma de la ciencia: un experimento científico no está completo hasta que sus 

resultados se han publicado y entendido. La publicación no será más que “ondas de presión” 

si el documento publicado no se comprende (Day y Saenz, 1990). 

 

1.1.6 Características de la redacción científica 

Para redactar un buen artículo científico se deben aplicar los tres principios 

fundamentales de la redacción científica: precisión, claridad y brevedad del lenguaje (Mari-

Mutt, 2004, pp. 4-5). 
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Precisión 

Se refiere a la concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje y estilo, aquello que se logra 

cuando se utilizan las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, por lo que 

se debe hacer una elección adecuada de las palabras y de los términos que se van a emplear 

(Mari-Mutt, 2004, p. 4).  

 

Claridad 

 

Significa que el texto se lee y se entiende rápidamente, se logra cuando el lenguaje es 

sencillo y las oraciones están bien construidas, además cada párrafo desarrolla su tema 

siguiendo un orden lógico y coherente; un lenguaje excesivamente complejo puede dificultar 

la compresión del artículo. La redacción científica exige un grado de precisión y de claridad 

que solo se obtiene luego de varias revisiones minuciosas del manuscrito (Mari-Mutt, 2004, 

p. 5).  

La característica fundamental de la redacción científica es la claridad. El éxito de la 

experimentación científica es el resultado de una mente clara que aborda un problema 

claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente enunciadas. Idealmente, la 

claridad debería caracterizar todo tipo de comunicaciones; sin embargo, cuando se dice algo 

por primera vez, la claridad es esencial. La mayoría de los artículos científicos publicados en 

nuestras revistas de investigación primarias se aceptan para su publicación precisamente 

porque aportan realmente conocimientos científicos nuevos. Por esta razón, es importante la 

claridad absoluta en la redacción científica (Day y Saenz, 1990).  
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Brevedad 

 

Significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicarla con 

el menor número posible de palabras. La importancia de la brevedad está dada, en primer 

lugar, porque el texto innecesario desvía la atención del lector y afecta la claridad del mensaje 

y, en segundo lugar, porque la publicación científica es costosa y cada palabra innecesaria 

aumenta el costo del artículo. La mayoría de revistas limitan el número de palabras que debe 

incluir un artículo original (Mari-Mutt, 2004, p. 5). 

 

 

1.2 Problemas de los docentes universitarios para la publicación de artículos científicos 

La publicación de un artículo científico es un proceso complejo para los investigadores 

de todas las disciplinas, ya sea para profesores principiantes, experimentados de inglés o 

multilingües y para aquellos de materias básicas. 

Escribir para publicación implica tener algunos conceptos básicos de las habilidades de 

escritura en inglés, como la elección cuidadosa y consistente de palabras; oraciones cortas, 

claras y directas; escribir en la voz activa; escribir párrafos unificados, coherentes y bien 

estructurados, uniformidad estilística, mantener brevedad y pensamiento claro con 

argumentos sólidos, entre otros (Fahy, 2008, p. 2). Por lo tanto, la mayoría de los docentes 

encuentran numerosas dificultades al escribir sus artículos en inglés para su posible 

publicación en revistas convencionales.  

Este proceso es difícil porque implica tener un alto nivel de experiencia, tener un 

argumento sólido y alto, dominar el género académico y tener un buen dominio del inglés, así 

como tener acceso a una comunidad de discurso académico (Salih, Holi, y Clark, 2014). 

 Coates, Sturgeon, Bohannan, y Pasini (2002) afirman que las pobres habilidades 

lingüísticas del investigador con frecuencia van de la mano con el rechazo de papel. Por otro 

lado, el idioma inglés ha sido testigo de cambios y desarrollos notables fuera de su tierra natal 

tradicional, formando nuevas variedades de importancia significativa. 
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Además, no podemos dejar de mencionar las siguientes dificultades específicas que 

enfrentan algunos investigadores para la redacción de artículos científicos en inglés. 

Muchas veces los investigadores al momento de redactar sus artículos científicos se 

ven obligados a tener que hacerlo en español debido a diversos aspectos tales como: 

a) Administrativo: no tienen apoyo administrativo de su institución. 

b) Económico: no cuenta con un presupuesto que les permita acceder al servicio de un 

traductor certificado. 

c) Idioma: no tiene conocimiento del idioma inglés. 

d) Traducción: tiene conocimiento limitado del idioma que no le permite realizar una 

traducción especializada de su manuscrito en el idioma materno al idioma extranjero. 

e) Redacción: puede traducir documentos especializados, pero tiene limitaciones en 

los aspectos lingüísticos de redacción (ortografía, puntuación, léxico, morfosintaxis). 

 

1.2.1 Problemas en la redacción de artículos científicos 

Las deficiencias que se presentan han sido divididas en dos categorías: formales y 

metodológicas; de redacción y ortográficas (Rodríguez y González, 2016). 

 

a) Deficiencias formales y metodológicas:   

Existen insuficiencias en la cultura de los investigadores respecto a los procesos de 

publicación y evaluación de un artículo científico, así como desconocimiento de las revistas a 

las que pueden enviarlos, y cómo acceder a ellas, lo cual provoca que el artículo se remita sin 

tiempo de antelación suficiente para su publicación en la fecha que desea el autor, haciendo 

además una incorrecta selección de la revista, según el perfil temático del artículo (Rodríguez 

y González, 2016, p. 141) 

Un problema frecuente consiste en que los autores envían su artículo sin atender a las 

normas que estipula la revista para su estructuración y composición, lo que trae como 
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consecuencia que su escrito le sea devuelto y por lo tanto se genere un retraso en su 

evaluación. Según Rodríguez y González (2016) los errores más comunes en cada una de las 

partes que se estructura un artículo están:  

 “Que el resumen excede del número de palabras establecido. 

 Títulos muy largos, con tecnicismos innecesarios, que no reflejan verdaderamente la 

esencia del trabajo, no despiertan el interés del lector. 

 Resúmenes que contienen información irrelevante, o que no reflejan el problema, 

metodologías y resultados de la investigación. 

 Las palabras clave no son correctamente seleccionadas, pues se interpretan como las 

palabras que más se repiten en el artículo, lo que demuestra desconocimiento de esta 

categoría. 

 En la introducción, el autor comienza revelando aspectos muy conocidos y universales, 

repetidos por muchos, y que no aportan nada nuevo al estudio que se realiza. No se 

justifican las razones por las que se ha emprendido la investigación. Los objetivos no se 

formulan de manera clara y precisa. 

 En el desarrollo, el plagio voluntario o involuntario, pues se “toman prestadas” oraciones 

y párrafos completos sin reconocer su autoría por otros autores. La bibliografía citada en 

el texto y la listada en las referencias no se corresponden completamente entre sí. Se 

listan en las referencias obras no utilizadas en el artículo. El texto se escribe desde una 

perspectiva localista o nacionalista, sin tener en cuenta que los lectores de la revista 

proceden de diversos países. Las referencias se asientan incompletas, con falta de 

fidelidad en la transcripción, y con transgresiones serias en el orden de sus elementos. 

 Las conclusiones no reflejan las contribuciones más importantes de la investigación. No 

responden a la pregunta formulada en la introducción, a la expectativa generada en el 

título y en el resumen, y a los objetivos propuestos resultan superficiales y repetitivos de 

párrafos del desarrollo”. 

 



11 

b) Deficiencias de redacción y ortografía: 

Ruptura del orden básico de las oraciones (sujeto, verbo y complementos). Falta de 

jerarquización, secuencialidad y coherencia en el modo de presentar la información en los 

párrafos, de tal forma que las ideas aparecen desordenadas o inconexas. Repetición de 

vocablos. Deficiente empleo de preposiciones. Falta de unidad y énfasis debido a que se 

pierde, se repite, se fragmenta o no se concluye la idea central. Se emplean palabras y 

expresiones innecesarias, imprecisas o sobre explicativas. No se utilizan los párrafos de 

transición para dar un cambio en el tema, o de puente para la continuación del texto. Ideas 

que debieran ir juntas aparecen en párrafos distintos y viceversa. No se utilizan los párrafos 

de cierre para resumir o recuperar lo esencial del texto. No se emplean correctamente los 

diferentes tipos de conectores y señalizadores. El uso incorrecto de los signos de puntuación, 

sobre todo de la coma y del punto y coma, lo cual provoca que la lectura sea lenta y la 

comprensión del significado de la oración difícil. Finalmente, el uso indebido de la mayúscula 

(Rodríguez y González, 2016, p. 143).  

 

1.2.2  La traducción y sus dificultades 

 

La traducción es un factor positivo y efectivo para acercar a las diferentes naciones y a 

su vez hace que estas compartan la experiencia de los demás en diferentes áreas de cultura, 

educación, tecnología, industria, etc. (Komeili, Hendavalan y Rahimi, 2011). 

Además, la traducción es el hecho de presentar un texto escrito de un idioma (idioma de 

origen) a un texto escrito en otro idioma (idioma de destino), de tal manera que conecta al 

menos dos idiomas y culturas; así mismo representa siempre un texto original, implicando un 

grado de equivalencia, aunque el concepto de equivalencia estricta entre idiomas ahora se 

supera en la traducción (Sfetcu, 2015). 

  

Según Sfetcu (2015), traducir implica controlar el idioma de origen, pero también el 

idioma de destino, que suele ser la lengua materna. Por lo tanto, un buen traductor tiene más 

que habilidades lingüísticas, tiene algo de escritor, analista o periodista, entre otras 
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habilidades. Para traducir la literatura científica y técnica, a veces es necesario tener también 

habilidades técnicas sólidas y dominar la jerga técnica en ambos idiomas. Estrictamente 

hablando, todo tipo de traducción requiere una especialización en el sentido de que es 

necesario tener conocimientos y habilidades especiales para ello. 

 

a) Tipos de traducción 

 

Dentro del mercado laboral, hay dos tipos de traducción: la traducción de textos 

técnicos y la traducción literaria. La mayoría de los traductores profesionales traducen textos 

técnicos, mientras que los traductores literarios están vinculados a un editor o 

emprendedores independientes (Sfetcu, 2015). 

 

En cuanto a la redacción técnica, ésta es destinada principalmente para documentos 

tales como manuales, hojas de instrucciones, memorandos internos, actas, informes 

financieros y otros, para un público limitado, cuya vida útil es limitada; por ejemplo, una guía 

para un modelo particular de microondas. La traducción de textos técnicos a menudo requiere 

conocimientos especializados en un área particular, algunos ejemplos de textos técnicos son 

textos científicos, textos agrícolas o administrativos (Sfetcu, 2015). 

 

La traducción técnica es un tipo de traducción a menudo anónima, en la que el nombre 

del traductor puede no estar asociado con el documento traducido. Por lo general, la 

traducción técnica es más accesible y tiene un salario más alto que la traducción literaria. En 

cambio, la traducción literaria se realiza antes que nada con amor al lenguaje y al texto 

original, o al deseo de dar a conocer todas las complejidades de un texto maravilloso escrito 

en un idioma extranjero (Sfetcu, 2015). 

 

Por otra parte, Jakobson (como se citó en Bassnett, 2016) distingue otros tipos de traducción:  

 

 Traducción o reescritura intralingual, la cual es una interpretación de signos verbales por 

medio de otros signos en el mismo idioma. 
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 Traducción interlingual o traducción propiamente dicha, con base en una interpretación 

de signos verbales por medio de algún otro idioma. 

 Traducción o transmutación intersemiótica, una interpretación de signos verbales 

mediante signos de sistemas de signos no verbales). 

 

Una vez establecidos estos tres tipos, de los cuales la traducción propiamente dicha 

describe el proceso de transferencia del lenguaje fuente (SL) al lenguaje extranjero (TL), 

Jakobson (como se citó en Bassnett, 2016) continúa inmediatamente para señalar el problema 

central en todos los tipos: que mientras los mensajes pueden servir como interpretaciones 

adecuadas de unidades de código o mensajes, normalmente no existe una equivalencia 

completa a través de la traducción. 

 

Incluso la sinonimia aparente no produce equivalencia, y Jakobson muestra cómo la 

traducción intralingual a menudo tiene que recurrir a una combinación de unidades de código 

para interpretar completamente el significado de una sola unidad. Por lo tanto, un diccionario 

de los llamados diccionario de sinónimos puede dar la palabra “perfecto” como sinónimo de 

“ideal” o “vehículo” como sinónimo de “transporte”, pero en ningún caso puede decirse que 

hay equivalencia completa, ya que cada unidad contiene dentro de sí un conjunto de 

asociaciones y connotaciones no transferibles (Bassnett, 2016). 

 

b) Dificultades asociadas con dominios especializados 

 

Según Sfetcu (2015), la mayoría de los traductores independientes dicen estar 

especializados en casi todo, contradiciendo el término de especialización. Hoy en día existen 

diversos tipos de traductores, fuentes de explicaciones y diccionarios termológicos, sin 

mencionar que los sitios web de las empresas que se ocupan de los temas involucrados son 

numerosos. Pero para lograr traducciones pragmáticas útiles, es necesario dominar la jerga 

del campo y saber cómo usar los términos correctos. Una traducción que no refleja el uso 

actual y el desarrollo de un lenguaje especializado no interesa a sus lectores de la misma 

manera. 
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c) El problema de la doble traducción  

 

Una dificultad bien conocida para los traductores, es el hecho de que el texto a traducir 

a menudo ya es una traducción, y debe, en la medida de lo posible, intentar pasarlo al original. 

Un ejemplo clásico son los evangelios, incluidos los manuscritos más antiguos, conocidos 

escritos en griego antiguo, pero con frases probablemente en Arameo. Como el potencial 

original en este idioma parece perderse, si alguna vez existió, se producen disputas 

académicas (Sfetcu, 2015).  

Hoy, el fenómeno se amplifica y viene en varias formas. Primero, el uso de un lenguaje 

puente. Si tenemos que traducir al griego moderno un texto escrito en estonio, puede ser 

difícil encontrar un traductor familiarizado con los dos idiomas y el tema en cuestión. Como 

solución a esto se encuentra la traducción en inglés, que será el punto de partida para el 

traductor. El inglés se considera un idioma internacional, se entiende en todas partes, a 

menudo lo usaremos instintivamente, pensando así para facilitar las cosas. la realidad está 

lejos: además del hecho de que el 38% de los europeos tienen un dominio más o menos bueno 

del inglés y solo el 2.5% del japonés, por ejemplo, el uso de su lengua materna ha demostrado 

ser mucho más eficiente y rentable que el uso de un tercer idioma como un inglés (Sfetcu, 

2015). 

 

d) Proceso de traducción 

Sfetcu (2015) afirma que el proceso de traducción puede dividirse en tres fases 

sucesivas: 

 

Comprensión: asimilación del significado transmitido por el texto, el significado de un escritor, 

etc. 

 

Desverbalización: olvido de las palabras y conservación del significado: "El proceso por el cual 

el sujeto toma conciencia del significado de un mensaje que pierde el conocimiento de las 

palabras y frases que dieron contenido”. 

 



15 

Reexpresión: reformulación del significado en lengua extranjera; de vuelta a las palabras.  

 

1.3 Importancia del idioma inglés para la publicación científica  

Cualquier investigador trabaja sobre un artículo, lo termina y finalmente lo publica, 

todas estas etapas tienen igualdad de relevancia, sin embargo, la importancia del idioma 

inglés aparece sino hasta la última etapa “la publicación”. Esto se debe a que la producción 

real de cualquier científico se mide por su impacto, de ahí que el nivel de las revistas 

especializadas se determina por el mismo factor. Se dice que es más importante el número de 

personas que citen nuestros trabajos que la cantidad de trabajos que escribamos. Para hacer 

nuestras publicaciones accesibles a un gran grupo de lectores, debemos publicar nuestros 

resultados en un idioma comprendido por la mayor parte de la población (Niño-Puello, 2013). 

  

El inglés es considerado la lengua franca de la comunidad científica. Por ejemplo 80% 

de las revistas especializadas indexadas en Scopus (base de datos de investigaciones 

científicas) son publicadas en inglés. Su adopción como lengua universal de las ciencias es 

debida en parte a factores económicos, histórico y políticos, los cuales favorecieron al inglés 

por encima de lenguas potenciales como el alemán, chino, francés, ruso y español (Niño-

Puello, 2013). 

 

Es notable que el uso del inglés como idioma internacional de comunicación puede 

facilitar la creación de redes y el intercambio de ideas, experiencia entre académicos y 

profesionales (Duszak y Lewkowicz, 2008, p. 109). En muchas instituciones académicas 

alrededor del mundo, las publicaciones medianas en inglés han alcanzado un estatus más alto 

y constituyen un criterio importante para la promoción y para apoyar las solicitudes de becas 

de investigación de los académicos (Canagarajah, 1996). 

 

"Publicar o perecer" se considera un adagio común en entornos académicos, 

independientemente del idioma de publicación porque "las publicaciones académicas 

estructuran la carrera académica en casi todo el mundo y en casi todas las disciplinas"(Salager-
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Meyer, 2014, p. 78), pero escribir para su publicación en inglés es importante en el mundo de 

hoy, ya que se considera esencial para el avance de la profesión (Keen, 2007).  

 

Los investigadores han argumentado que el idioma inglés se ha convertido en el idioma 

líder de investigación a nivel internacional, así como el idioma dominante de información. 

Además, señalan que "las revistas que publican en un idioma distinto al inglés tienden a 

incluirse en las bases de datos y, en consecuencia, no son propiedad de bibliotecas a nivel 

internacional" (Flowerdew, 1999. p. 243).  

 

La necesidad de publicar en inglés y obtener reconocimiento en la comunidad 

internacional es de suma importancia para los académicos (Huang, 2010, p. 34). El medio en 

inglés para publicaciones ofrece un foro para académicos multilingües para difundir 

ampliamente su investigación (Curry y Lillis, 2010, p. 282). Las revistas con referencias escritas 

en inglés a menudo se consideran un requisito previo para la recompensa, la tenencia y la 

promoción en universidades (Cheung, 2010). Por lo tanto, se dice que los académicos 

necesitan cada vez más publicar en inglés.  

 

 Duszak y Lewkowicz (2008), identifican algunas razones para publicar en inglés: la 

mayoría de las publicaciones periódicas están en inglés, tiene la mayor cantidad de lectores 

posible, es el idioma más aceptado en la academia, permite la cooperación internacional entre 

académicos, todas las discusiones importantes están en inglés, le ayuda a evitar la necesidad 

de traducir, y es la única forma de convertirse en un erudito reconocido. 

 

Uno de los requisitos clave para la preparación del Manuscrito científico son: 

 

El Idioma del Artículo: 

Mari-Mutt (2004) señala que el idioma inglés es la lengua internacional de la ciencia, 

la tecnología, el comercio y las comunicaciones.  
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Guy Norman (citado en Mari-Mutt, 2004, p. 28), discute las opciones que tiene el investigador 

hispanohablante que desea publicar en inglés. Norman discute la selección de un traductor y 

explica cómo trabajar con dicha persona. Estas son sus recomendaciones principales: contrata 

un traductor cuya lengua materna sea el inglés, usa un traductor profesional, emplea una 

persona con experiencia en traducción técnica, somete para traducción la versión final del 

manuscrito, solicita la traducción con suficiente anticipación, comunícate regularmente con el 

traductor para aclarar dudas y revisa cuidadosamente la traducción final para identificar 

errores de interpretación. Según Norman, es mejor entregarle al traductor un artículo bien 

escrito en español que uno mal redactado en inglés. Evalúa objetivamente tu conocimiento 

del inglés y consulta con el traductor para determinar si procede una traducción completa del 

trabajo o solamente la corrección del texto. Los programas de traducción (e.g., Altavista) no 

producen todavía un texto aceptable para someterlo a una revista científica.  

 

Inglés Estadounidense o Internacional  

Se debe considerar que hay algunas diferencias ortográficas entre el inglés 

estadounidense o americano y el inglés británico o internacional. Las revistas estadounidenses 

prefieren o exigen el uso de inglés americano, mientras que las revistas británicas y muchas 

revistas internacionales prefieren o exigen la variante internacional (Mari-Mutt, 2004, p. 29). 

 

Escribir en primera o tercera persona 

El uso de la tercera persona (el autor encontró en vez de yo encontré) es una tradición 

bien arraigada en la comunidad científica. No obstante, muchos editores y organizaciones 

profesionales (incluyendo el Council of Science Editors) recomiendan el uso de la primera 

persona porque produce una redacción más precisa y porque presenta al autor como un 

participante activo de la investigación. Por lo tanto, es necesario consultar las instrucciones 

para los autores y un ejemplar reciente de la revista para determinar qué estilo prefiere la 

publicación. Algunos editores insisten en un estilo, mientras que otros aceptan la preferencia 

del autor (Mari-Mutt, 2004, p29).  
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1.4       Situación de la bibliometría de los artículos científicos  

El número de citas de un artículo o el factor de impacto de una revista están seriamente 

condicionados por el idioma en que se publican. Las revistas científicas que aparecen en la 

WoS están en su mayoría escritas en lengua inglesa (97%) (Franco-López et al., 2015). 

Teniendo en cuenta que en los países de habla inglesa es raro el conocimiento del castellano 

y no es considerado como vehículo científico equiparable al inglés, la tendencia habitual es 

citar únicamente artículos en inglés. Es así que, la diferencia en la presentación de artículos 

en inglés es abismal en relación con otros idiomas, yendo mucho más allá del rigor científico 

o importancia de lo publicado. Por ejemplo, entre todos los artículos de la literatura médica 

mundial más citados hay tres que lo han sido más de 100.000 veces y siguen siendo citados a 

un ritmo de 300 citas mensuales (Van Noorden, Maher y Nuzzo, 2014). Por el contrario, el 

artículo en otro idioma que más veces ha sido citado solo lo ha sido en 561 Ocasiones (Franco 

Lopez, Sanz Valero y Culebras Fernández, 2016), analizando estos datos la diferencia es 

escandalosa, ya que estas circunstancias condicionan las líneas de investigación, el idioma en 

que se escribe y la revista que se elige.  

Además, las autoridades científicas, a la hora de evaluar los trabajos publicados consideran el 

factor de impacto de la revista donde aparece como el patrón oro, conseguir que nuestros 

trabajos sean admitidos en revistas foráneas influye directamente en nuestras líneas de 

investigación a lo que a ellos les parece de mayor interés o actualidad, con lo cual este 

fenómeno interfiere en nuestra actividad (Franco Lopez et al., 2016). 

   

Para leer artículos ya no se acude a las revistas sino directamente a la web, de tal forma 

que de cada artículo se puede conocer su propia repercusión a través del número de veces 

que haya sido citado. Puede darse la paradoja de que un artículo de mala calidad sea publicado 

en una revista de gran factor de impacto y viceversa. ¿Por qué evaluarlo por la revista que lo 

vehiculiza y no por su valor intrínseco? En este aspecto incide el índice h de los científicos, 

que, aunque tiene algún otro sesgo en relación con la edad de los investigadores, se aproxima 

más al verdadero valor de estos (Franco Lopez et al., 2016). 
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1.4.1 Métricas de análisis y evaluación /indicadores bibliométricos 

Según Bordons y zulueta (como se citó en Velasco, Eiros, Pinilla y San Román, 2012), la 

opinión de los expertos ha demostrado ser hasta la fecha el método más idóneo para valorar 

el grado de desarrollo de un determinado campo de investigación y la calidad de las 

aportaciones específicas de cada investigador o grupo de investigación. Sin embargo, debido 

a que este método es bastante subjetivo y conlleva un elevado coste, y también a que los 

gestores empezaron a demandar métodos más objetivos para evaluar la actividad científica 

de una manera estructurada y global, se empezaron a utilizar otros criterios consistentes en 

técnicas cuantitativas como son la cienciometría, la bibliometría y la informetría (Castro, 

citado en Velasco et al., 2012, p. 76). 

Los indicadores bibliométricos son una de las herramientas más utilizadas a la hora de 

evaluar la actividad científica, tanto de investigadores a nivel individual como grupos de 

investigación. Estos indicadores aportan una valiosa información sobre la situación de la 

investigación y complementan al juicio de expertos. La fiabilidad de los indicadores 

bibliométricos depende en gran medida del uso adecuado de los mismos que debe hacerse 

con conocimiento de sus limitaciones. Además para evaluar la actividad científica de manera 

correcta se han de utilizar varios indicadores y no exclusivamente uno ya que la información 

proporcionada sería sesgada y nos daría una idea falsa de esta actividad (Velasco et al., 2012).  

Los indicadores de impacto más utilizados son el factor o el índice de impacto de una revista 

y el índice h, los cuales se desarrollan a continuación. 

 

Factor de Impacto 

Para Garfield (como se citó en Velasco et al., 2012), el factor de impacto (FI) de una 

revista es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en una 

revista determinada en un periodo de dos años. Garfield también es el creador del Science 

Citation Index (SCI) que pretende ser una base de datos que recoge la información básica de 

las revistas más importantes en el campo de las ciencias aplicadas y sociales. Asimismo, 

Garfield es también el creador del Journal Citation Reports que es una herramienta objetiva y 
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sistemática de evaluación de todas las revistas incluidas en el SCI con el fin de poder 

compararlas. 

El uso del factor de impacto tiene una serie de ventajas y desventajas. Las principales ventajas 

son que es universal, fácil de usar y entender, y hasta el 2010 había más de 10.500 revistas 

indexadas de más de 80 países y en más de 200 categorías. Puede ser determinante también 

a la hora de seleccionar revistas por parte de bibliotecarios o especialistas en documentación 

(Velasco et al., 2012).  

Algunas desventajas son las siguientes:  

• El número de citas no mide la calidad del artículo tal y como se ha comentado previamente 

por lo que es importante utilizar otro tipo de indicadores y/o el juicio de expertos (Camps, 

2008). 

• El periodo de cálculo de dos años sólo se puede utilizar en las áreas con un rápido 

envejecimiento de la bibliografía(Velasco et al., 2012). 

 

El índice h  

El índice h es un sistema de medición de la calidad profesional, basado en la cantidad 

de citaciones que recibe un artículo científico. Con él se pretende paliar algunas desventajas 

de otros indicadores bibliométricos, tales como el número total de artículos o el número de 

citas. En el primero no se aprecia la calidad de las publicaciones científicas, y el segundo puede 

estar desproporcionadamente afectado por la existencia de pocas publicaciones con un 

número de citas (Culebras, 2010).  

 

El índice h mide simultáneamente la calidad y la cantidad de la producción científica. 

Se calcula a partir de la distribución de las citas que los trabajos científicos de un investigador 

han recibido. Un científico tiene índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada 

uno. El índice fue diseñado para medir con eficacia la calidad del investigador, a diferencia de 

sistemas de medición más sencillos que cuentan sólo citaciones. Diferencia a aquellos 
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investigadores con gran influencia en el mundo científico de aquellos que simplemente 

publican muchos trabajos. Hay disponibles en la web programas en línea para calcular el índice 

h de un científico, como por ejemplo en la Web of Science (WoS) programa que el Ministerio 

de Ciencia e Innovación de España tiene a disposición de todos los científicos españoles de la 

Red Pública (Culebras, 2010).  

 

El índice h puede llevar a confusiones en cuanto a la importancia de un científico, 

porque al estar limitado por el número de publicaciones totales, uno joven está en clara 

desventaja; la producción global es más corta que la de un veterano y aún no ha transcurrido 

tiempo para que sus primeros trabajos hayan sido citados. Algunas desventajas del factor de 

impacto se trasladan al índice h. Por ejemplo, los artículos de revisión tienden a tener mayor 

cantidad de citaciones que los artículos originales. Así, un autor hipotético que sólo escribiera 

revisiones obtendría un índice h mayor que el de los científicos que aportan trabajos 

originales. El índice h resta importancia a trabajos singulares y da valor a la productividad. Dos 

científicos pueden haber recibido el mismo número de citas en su vida profesional, pongamos 

100, pero uno de ellos las recibió en un solo trabajo y el otro recibió 10 citas a 10 trabajos. El 

primero tendrá un índice h de 1 y el segundo lo tendrá de 10 (Culebras, 2010). 

 

Índice g  

 

El índice g complementa el índice h. Es la media aritmética de las citaciones que han 

recibido los artículos que constituyen el índice h. En el ejemplo anterior el segundo 

investigador tendría índices g y h idénticos (h = 100/10 = 10). Sin embargo, un tercer 

investigador, con 10 trabajos con 10 o más citaciones, 5 de ellas con 30 citaciones y 5 con 10 

(total de citaciones, 200) tendría un índice h de 10 y un índice g de 20 (200/10) (Culebras, 

2010). 
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1.5     Bases de datos y revistas indexadas 

 

1.5.1 Bases de datos 

 

Scopus 

Es una base de datos de citas y resúmenes perteneciente a la empresa Elsevier, cuenta 

con poderosas herramientas de análisis y descubrimiento, dirigida por investigadores, 

bibliotecarios, gerentes de investigación institucional y financistas. Scopus genera resultados 

de búsqueda de citas precisas y perfiles de investigadores actualizados automáticamente, 

protege la integridad del registro académico, ayuda a reforzar el desempeño, rango y 

reputación de la investigación institucional. Scopus indexa el contenido de 23 500 peer-

reviewed revistas que es rigurosamente examinado y seleccionado por un comité de revisión 

independiente (Elsevier B.V., 2019, p. 1).  

Más de la mitad del contenido disponible en Scopus es publicado fuera de los EEUU, 

en particular cuenta con 420 títulos latinoamericanos y al menos un 21% de los títulos 

cubiertos en Scopus están en idiomas diferentes al inglés. Para evaluar la inclusión de nuevas 

revistas observa 16 criterios, agrupados en 5 categorías: política editorial (incluye revisión por 

pares modalidad doble ciego y diversidad geográfica de autores y de comité editorial), 

contenido (académico y relevante al área de la revista), provisión de referencias bibliográficas 

y citas correctas y bien estructuradas, periodicidad (que la revista aparezca en los plazos 

debidos) y que la revista sea accesible en línea (Rojas y Rivera, 2011). 

La base de datos de Scopus permite: 

-Realizar diferentes opciones de búsqueda de documentos: por autor, por afiliación y 

búsqueda avanzada para usuarios expertos en la construcción de búsquedas complejas  

(Scopus, 2018). 

-Calcula el número de citas para una selección de artículos científicos (funcionalidad), 

todos los artículos de un autor específico o todos los artículos publicados por una 

revista concreta en un año (Scopus, 2018). 
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-Perfil de afiliación o de autor. Permiten realizar un análisis del rendimiento en 

investigación de una institución o de un autor (Scopus, 2018). 

 

Web of Science (WoS) 

Es la colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones 

periódicas que recogen información desde 1900 a la actualidad. Además, está compuesta por 

la colección básica Core Collection que abarca los índices de Ciencias, Ciencias Sociales y Artes 

y Humanidades, además de los Proceedings tanto de Ciencias como de Ciencias Sociales y 

Humanidades junto con las herramientas para análisis y evaluación, como son el Journal 

Citation Report y Essential Science Indicators. Adicionalmente, cuenta con las bases de datos 

que la complementan: Medline, Scielo y Korean Citation Index (WoS, 2019). 

 

1.5.2 Revistas indexadas 

Una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta 

calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente 

trae aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto (Biblioteca virtual UMCE, 

2020). 

Ventajas: 

La indexación de las revistas ofrece varias ventajas, tales como: 

-Las revistas indexadas adquieren mayor visibilidad mundial. 

-Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios del mundo. 

-Promueve el prestigio de los autores al permitir que se hagan estudios de impacto. 

-Estimula la localización de los pares en otras partes del mundo. 

-Se logra un mayor intercambio y con ello, se alcanza un mayor desarrollo del campo 

científico nacional. 

 

https://www.ecured.cu/Revistas
https://www.ecured.cu/Base_de_datos
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1.6     Importancia de la revista indexada para la publicación 

En los últimos años se ha observado la creciente necesidad de la comunidad académica 

de acrecentar el acervo de conocimientos de cada área no solo mediante la realización de 

investigaciones sino también a través de la publicación de los respectivos resultados. El 

reconocimiento y la reputación de la revista es una variable importante, ya que determina en 

gran medida el éxito en la difusión de los resultados obtenidos (Garcia y Cantillo, 2015). 

 

Tener publicaciones indexadas se ha transformado en un requerimiento para que las 

universidades puedan obtener acreditaciones de calidad, así como el financiamiento a través 

de fondos nacionales e internacionales. Así también, las publicaciones en revistas indexadas 

se convierten en objetivo de los estudiantes ya que gracias a ello se legitiman como 

investigadores, lo que les facilita el acceso a programas de postgrado, becas de estudios y 

pasantías en el extranjero; en procesos de selección que cada vez son más competitivos, 

acreditar experiencia como autor de publicaciones científicas se convierte en una ventaja que 

puede marcar diferencia (Garcia y Cantillo, 2015). 

 

A la vez que los investigadores se hacen visibles cuando publican, también se 

enriquecen del intercambio de conocimientos y por ende de la evaluación que directa o 

indirectamente se hace sobre su trabajo científico y sobre la crítica sana y constructiva. 

Además, pueden continuar el ciclo de producción intelectual y generación de nuevo 

conocimiento mediante el acceso a fondos concursables para la realización de proyectos 

provenientes de diversas fuentes (Garcia y Cantillo, 2015). 

 

La mayoría de las universidades ha diseñado incentivos a la producción intelectual, 

incluyendo remuneraciones económicas y sistemas de puntos que definen la escala salarial y 

la promoción en la categoría del profesor. No obstante, el mejor estímulo es el reconocimiento 

de sus pares y la satisfacción del aporte al avance de la ciencia, que es la herencia del 

investigador (Garcia y Cantillo, 2015).  
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CAPÍTULO II: MARCO OPERATIVO 

 

2.1.  Determinación del problema de investigación  

En la actualidad las universidades en el Perú están ingresando en un proceso de cambio 

en busca de calidad, de manera que puedan demostrar el cumplimiento de estándares 

relacionados a sus procesos, entre ellos se encuentra el proceso de investigación y la 

publicación de artículos científicos. Con el afán de competir a nivel regional e internacional en 

el ámbito de investigación las universidades fomentan en sus docentes y alumnos su 

participación activa en proyectos y publicaciones de alcance internacional.  

Se conoce que el idioma inglés se ha convertido en el idioma líder de investigación a 

nivel internacional, así como el idioma dominante de información y es notable que su uso 

puede facilitar la creación de redes y el intercambio de ideas, experiencias entre académicos 

y profesionales.  

Una de las más significativas dificultades que enfrentan los investigadores es el nivel 

de conocimiento del idioma inglés, ya que muchas de las revistas con alto nivel de impacto y 

diversos artículos científicos de importancia se encuentran en dicho idioma.  

La Universidad Nacional de San Agustín no es ajena a esto, y muchos docentes son 

incentivados a realizar publicaciones de artículos científicos en inglés, en revistas con alto nivel 

de impacto (WoS y Scopus). Razón por la que es de interés analizar y determinar las 

dificultades que puedan enfrentar los docentes para la publicación de artículos científicos en 

inglés en revistas indexadas (WoS y Scopus) en la Universidad Nacional de San Agustín (2016-

2019). 
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2.2  Formulación del problema de investigación  

 

2.2.1.  Problema general  

¿Cuáles son las dificultades de los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín para 

la publicación de artículos científicos en inglés en revistas indexadas en WoS y Scopus? 

2.2.2  Problemas específicos  
 

1. ¿Cuál es la realidad de la producción de artículos científicos en inglés en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), de los docentes de la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

2. ¿Cuáles son las dificultades de los docentes de la Universidad Nacional de San 

Agustín para la publicación de artículos científicos en inglés en revistas indexadas 

(WoS y Scopus)? 

3. ¿Qué posibles actividades apoyarían a la publicación de artículos científicos en 

inglés en revistas indexadas de los docentes de la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

 

2.3  Objetivos de la investigación  

2.3.1. Objetivo general  

Determinar las dificultades de los docentes para la publicación de artículos científicos 

en inglés en revistas indexadas en WoS y Scopus en la Universidad Nacional de San Agustín 

2016-2019. 

 

2.3.2.  Objetivos específicos  
 

1. Especificar la cantidad de producción de artículos científicos en inglés en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), de los docentes de la Universidad Nacional de San 

Agustín (2016-2019). 
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2. Establecer el número de docentes de la Universidad Nacional de San Agustín con 

publicaciones de artículos científicos en inglés en revistas indexadas (WoS y 

Scopus) por Área Académica y sexo del autor. 

3. Identificar las dificultades de los docentes de la Universidad Nacional de San 

Agustín para la publicación de artículos científicos en inglés en revistas indexadas 

(WoS y Scopus). 

4. Analizar las dificultades de los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín 

para la publicación de artículos científicos en inglés en revistas indexadas (WoS y 

Scopus). 

5. Plantear una propuesta que facilite la publicación de artículos científicos en inglés 

en revistas indexadas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.4. Situación Actual del Problema 

 

La revisión de la literatura muestra pocos estudios sobre las dificultades que atraviesan 

los docentes universitarios para la publicación de sus artículos de investigación en contextos 

periféricos como el latinoamericano, en revistas científicas (Cárdenas, 2019). 

Se han realizado algunos estudios a nivel internacional que nos han servido como 

referencia para nuestra investigación, veamos a continuación una sinopsis de algunos de ellos.  

Cargill, O’Connor, y Li (2012) en cuyo trabajo titulado “Educating Chinese scientists to write 

for international journals: Addressing the divide between science and technology education 

and English language teaching”  presentan la problemática de científicos chinos al enfrentar 

una fuerte y creciente presión para publicar su investigación en revistas internacionales 

revisadas por pares escritas en inglés y la gran necesidad de que los estudiantes de posgrado 

desarrollen las habilidades lingüísticas requeridas junto con su experiencia científica. Para lo 

cual indican que los investigadores manifiestan dificultades y necesitan capacitación continua, 

y un enfoque para el desarrollo de la capacidad de publicación internacional titulado CIPSE - 

Educación colaborativa interdisciplinaria en habilidades de publicación.  
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Barbón, Calderón, Loza, Garcés, y Fernández (2017) en el trabajo denominado “Algunos 

problemas de docentes universitarios en la elaboración de artículos científicos” realizaron un 

estudio orientado a presentar los principales resultados de la identificación, la categorización 

y la evolución de problemas de un grupo de docentes en la elaboración de artículos científicos. 

Se evaluaron netamente problemas en la elaboración de cada una de las partes del artículo 

científico, encontrando mayor dificultad en la elaboración de la discusión. Los autores 

concluyeron que la elaboración de un artículo científico es un proceso de aproximación y 

enriquecimiento sucesivo, se confirmó la idea de que las revisiones de los trabajos, son 

efectivas para su calidad científica final, y que aunque se ha avanzado en la estimulación, el 

apoyo y la creación de redes de formación científica de los docentes, constituyen tareas 

pendientes; por una parte, el desarrollo de estrategias formativas para publicar sus trabajos 

científicos en las revistas académicas y; por otra, el reconocimiento del papel central que 

juegan los problemas y su origen en la elaboración de artículos científicos. 

Otra referencia para esta investigación es Cárdenas (2019) en su trabajo “Dificultades de 

docentes de inglés para publicar artículos científicos en contextos periféricos: percepciones de 

autores y evaluadores” investiga las dificultades de algunos docentes de inglés para publicar 

en una revista editada en Colombia, tendiente a conocer sus experiencias durante la 

evaluación de sus manuscritos, concluyendo que tanto evaluadores como autores coinciden 

al identificar dos áreas: la escritura académica y la inclusión de contenidos pertinentes, 

acordes con la estructura del tipo de artículo que se espera publicar, además indica que 

investigar en torno a las dificultades de los docentes como escritores implica reconocer que 

los inconvenientes no se pueden comprender sin referencia al significado que los propios 

autores y sus evaluadores atribuyen a su labor, agrega que es preciso un mayor énfasis en la 

escritura de textos académicos, en la enseñanza de la estructura retórica aceptada en las 

revistas internacionales, en el acceso a materiales de orientación en la escritura académica y, 

sobre todo, mayor familiarización con los artículos de revistas científicas. Por ultimo acota 

que, son necesarias más investigaciones sobre el profesor de inglés como investigador y 

escritor en los programas de formación docente de pregrado y posgrado.  

A nivel nacional encontramos a Morales, Paredes, y Asnate (2019) en el trabajo titulado 

“Factores relacionados con la dificultad en la publicación de artículos científicos en docentes 
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universitarios” determinaron los factores relacionados con la dificultad en la publicación de 

artículos científicos en Scopus, Web of Science o Scielo de los docentes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) y concluyeron que el factor significativo que 

en mayor proporción dificulta la publicación de artículos científicos en revistas indexadas es 

el factor personal: motivación y dominio del inglés, más no así el factor institucional. Así 

mismo agrega que el factor personal, en las subdimensiones: el grado académico, el grado de 

motivación para publicar artículos científicos en revistas indexadas, los recursos económicos, 

el conocimiento de la estructura de un artículo científico, el conocimiento de los elementos 

que se debe considerar al redactar cada una de las secciones de un artículo científico, la 

participación en capacitaciones sobre redacción de artículos científicos, los conocimientos 

para redactar artículos científicos, el conocimiento de los procedimientos para publicar 

artículos científicos, la calificación de la cultura de publicación, los conocimientos para la 

publicación de artículos científicos, el nivel de dominio del idioma inglés para leer artículos 

científicos, el nivel de dominio de escritura en inglés, el nivel del dominio del idioma inglés 

para publicar artículos científicos tienen dependencia significativa con la publicación de 

artículos científicos en Scopus, Web of Science o Scielo.  

 

2.5. Sistema de hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general o alterna  

H1: Existen dificultades de parte de los docentes investigadores de la Universidad Nacional de 

San Agustín que podrían repercutir en el número de publicaciones de artículos científicos en 

inglés en revistas indexadas (WoS y Scopus). 

H0: No existen dificultades de parte de los docentes investigadores de la Universidad Nacional 

de San Agustín que puedan repercutir en el número de publicaciones de artículos científicos 

en inglés en revistas indexadas (WoS y Scopus). 
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2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable 1 

Producción de artículos científicos en inglés. 

 

2.6.2. Variable 2 

Dificultades para publicación de artículos científicos en inglés. 

 

2.7. Indicadores de investigación  

Variable Indicadores 

 

 

 

 

Producción de artículos científicos. 

 

-Número y porcentaje de artículos 

publicados por Área Académica en WoS y 

Scopus. 

-Número y porcentaje de artículos 

publicados por idioma en WoS y Scopus. 

-Número y porcentaje de docentes con 

publicaciones científicas por sexo de autor 

en WoS y Scopus. 

-Número y porcentaje de docentes con 

publicaciones científicas en inglés en WoS y 

Scopus. 

 

Dificultades para publicación de artículos 

científicos 

 

 -Número y porcentaje de docentes que 

presentan dificultades (redacción, 

traducción, administrativa, económicas, 

idioma y otras) por Área Académica y sexo. 
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2.8. Enfoque de investigación  

La investigación está centrada en el enfoque mixto, ya que implica un conjunto de 

procesos de recolección, análisis y vinculación de datos tanto cuantitativos como cualitativos 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

 

2.9. Tipo de investigación  

La presente investigación de tipo descriptiva. Con los estudios descriptivos se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Hernández et al., 2014). 

 

2.10. Diseño de investigación  

La investigación tiene un diseño concurrente ya que se aplican los métodos cualitativos 

y cuantitativos simultáneamente (Hernández Sampieri et al., 2014) 

 

2.11. Técnicas de investigación  

La encuesta 

 

2.12. Instrumentos de investigación  

Cuestionario. Ver Anexo 2. 

 

2.13. Población y muestra  

En la presente investigación se realizó el análisis con la totalidad de investigadores 

(130) que registran publicaciones en el catálogo de artículos científicos WoS y Scopus UNSA, 

2016-2019.  
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Muestra:  

Aleatoria y por conveniencia. Para efectos de aplicar y recolectar información debido 

a la pandemia, solamente se pudo contar con la participación de 54 investigadores lo cual 

representa el 42% del total de investigadores considerados. 

 

2.14. Procedimiento 

Se analizó el catálogo de artículos científicos (WoS y Scopus) 2016-2019 UNSA Investiga 

para determinar la realidad de la producción científica en inglés en revistas indexadas de los 

docentes investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín. Se cuantificó y tabuló toda 

la información recabada. 

Por otra parte, se aplicó un Cuestionario de redacción propia a los docentes 

investigadores. El mismo que consta de seis preguntas, cuatro de ellas abiertas y dos cerradas, 

realizadas de acuerdo a los requerimientos de los objetivos planteados para la presente 

investigación. El cuestionario fue validado por juicio de experto (Anexo 3) y fue aplicado a los 

docentes investigadores incluidos en el catálogo de publicaciones 2016-2019 UNSA Investiga, 

este proceso se realizó de manera virtual, mediante correo electrónico, debido a la presente 

problemática de Pandemia por el SARS-CoV-2.  

Al cabo de 30 días se obtuvo respuesta de 54 docentes investigadores. Se recabó y 

analizó la información contenida en el cuestionario resuelto.  

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1 Revisión y análisis de la producción científica publicada en el Catálogo de Artículos 

Científicos (WoS y Scopus) 2016-2019 UNSA Investiga, considerando Área, idioma y sexo del 

autor 

 

Artículos Científicos publicados por Área 

Tabla 1 

Total de artículos científicos publicados por docentes investigadores UNSA, en revistas 

indexadas (Scopus, WoS), 2016-2019 

ÁREA  F % 

Ingenierías 186 75.9 

Biomédicas 36 14.7 

Sociales 23 9.4 

TOTAL 245 100.0 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 1. Total de artículos publicados por docentes investigadores UNSA, en revistas 

indexadas (Scopus, WoS), 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 1 y Figura 1, se presenta el número total de artículos científicos (WoS y 

Scopus) publicados por docentes UNSA durante el periodo 2016-2019, el cual fue de 245 

artículos en total, correspondiendo 186 al Área de Ingenierías, 36 a Biomédicas y 23 a sociales. 

Se observa que el mayor porcentaje de artículos científicos corresponden al Área de 

Ingenierías (75.9%), seguido de las publicaciones en el Área de Biomédicas (14.7%) y el Área 

de Sociales (9.4%). 
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Artículos científicos publicados en WoS y Scopus 

Tabla 2 

Artículos científicos publicados por docentes investigadores UNSA, en revistas indexadas 

(WoS, Scopus y ambas), 2016-2019 

BASES DE 

DATOS 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

F % F % F % F % F % 

WoS 1 5.0 3 6.9 5 5.4 6 6.7 15 6.1 

SCOPUS 12 60.0 30 69.8 67 72.8 56 62.2 165 67.3 

AMBAS 7 35.0 10 23.3 20 21.7 28 31.1 65 26.5 

TOTAL 20 100.0 43 100.0 92 100.0 90 100.0 245 100.0 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 

 

 

Figura 2. Artículos científicos presentados por docentes investigadores UNSA, en revistas 

indexadas (WoS, Scopus y ambas), 2016-2019 

Interpretación  

En la Tabla 2 y Figura 2, se aprecia que la mayor parte de publicaciones hechas durante 

el periodo 2016-2019 en revistas indexadas se encuentran en la base de datos Scopus con 165 

publicaciones (67.3%), WoS con 15 publicaciones (6.1%) y en ambas 65 publicaciones (26.5%). 

 

6.1%

67.3%

26.5%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Total Artículos Científicos

P
o

rc
en

ta
je

2016-2019

% WoS % SCOPUS % AMBAS



36 

Artículos científicos publicados en revistas indexadas (WoS y Scopus) por Área  

Tabla 3 

Artículos científicos publicados por docentes investigadores UNSA en revistas indexadas, por 

Área (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

ÁREA 
2016 2017 2018 2019 TOTAL  

F % F % F % F % F % 

Ingenierías 15 75.0 34 79.1 68 73.9 69 76.7 186 75.9 

Biomédicas 4 20.0 5 11.6 15 16.3 12 13.3 36 14.7 

Sociales 1 5.0 4 9.3 9 9.8 9 10.0 23 9.4 

TOTAL 20 100.0 43 100.0 92 100.0 90 100.0 245 100.0 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 

 

 

Figura 3. Artículos científicos publicados por docentes investigadores UNSA en revistas 

indexadas, por Área Académica (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

 

Interpretación  

Como se observa en la Tabla 3 y Figura 3, la mayor cantidad de artículos científicos 

publicados en las bases de datos WoS y Scopus durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 

corresponde al Área de Ingenierías, seguido por el Área de Biomédicas y Sociales. 
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Artículos científicos publicados por idioma en las diferentes Áreas Académicas 

 

Tabla 4 

Artículos científicos publicados en revistas indexadas, por idioma, en las diferentes Áreas (Ingenierías, Biomédicas y Sociales), 2016-2019 

  

  

ÁREA 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

INGLÉS  ESPAÑOL  INGLÉS  ESPAÑOL INGLÉS ESPAÑOL INGLÉS ESPAÑOL INGLÉS ESPAÑOL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Ingenierías 14 93.3 1 6.7 21 61.8 13 38.2 46 67.6 23 32.4 46 67.6 22 32.4 127 68.3 59 31.7 

Biomédicas 3 75.0 1 25.0 2 40.0 3 60.0 5 33.3 9 66.7 9 69.2 4 30.8 19 52.8 17 47.2 

Sociales 0 0.0 1 100.0 0 0.0 4 100.0 5 55.6 4 44.4 9 100.0 0 0.0 14 60.9 9 39.1 

Total*                 160 65.30 85 34.69 

Nota: Esta tabla considera cada año de publicación por Área como 100 % y al final presenta un valor de los cuatro años por Área. Total* nos muestra el valor 

total considerando las tres Áreas juntas como 100 %. Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga. 
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Figura 4. Artículos científicos publicados en revistas indexadas, por idioma, en las diferentes 

Áreas (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

  

 

Interpretación  

Como se observa en la Tabla 4 y Figura 4, para los años 2016-2019, el mayor número 

de artículos científicos publicados en el Área de ingenierías fue de 127 en inglés (68.3%) y 59 

en español (31.7%). En el Área de Biomédicas fue 19 en inglés (52.8%) y 17 en español (47.2%). 

En el Área de Sociales fue 14 en inglés (60.9%) y en español 9 (39.1%). 
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Docentes investigadores por Área 

Tabla 5 

Total de docentes investigadores UNSA, por Área, que publicaron artículos científicos en 

revistas indexadas (WoS y Scopus), 2016-2019 

ÁREA F % 

Ingenierías 85 65.4 

Biomédicas 30 23.1 

Sociales 15 11.5 

TOTAL 130 100.0 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 

 

  

Figura 5. Total de docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en 

revistas indexadas (WoS y Scopus), por Área Académica (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 

2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 5 y Figura 5, se aprecia que el número total de docentes UNSA que 

publicaron durante el periodo 2016-2019, fue de 130 docentes, de los cuales la mayoría 

corresponde al Área de Ingenierías con 85 docentes (65.4 %), seguido de Biomédicas con 30 
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científicos publicados en el catálogo (Ver tabla 1). 
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Tabla 6 

Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas indexadas 

(WoS y Scopus), por Área (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

  

ÁREA 

2016 2017 2018 2019 

F % F % F % F % 

Ingenierías 15 78.9 34 81.0 50 61.7 53 76.8 

Biomédicas 3 15.8 6 14.3 20 24.7 11 15.9 

Sociales 1 5.3 2 4.8 11 13.6 5 7.2 

TOTAL 19 100.0 42 100.0 81 100.0 69 
100.

0 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 

 

 

Figura 6. Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), por Áreas (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

Interpretación  

La Tabla 6 y Figura 6, muestra el porcentaje de docentes investigadores por año de 

manera complementaria a la tabla y figura 5 y se observa que, durante los años 2016, 2017, 

2018 y 2019, la mayor cantidad de docentes UNSA que publicaron artículos científicos en 

revistas indexadas pertenecen al Área de Ingenierías, seguido por el Área de Biomédicas y el 

Área de Sociales. 
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Docentes investigadores con publicaciones en revistas indexadas por sexo en las diferentes 

Áreas  

Tabla 7 

Total de docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas, por sexo, en las diferentes Áreas (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

Área 
Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

Ingenierías 23 27.1 62 72.9 85 100.0 

Biomédicas 14 46.7 16 53.3 30 100.0 

Sociales  9 60.0 6 40.0 15 100.0 

Total* 46 35.4 84 64.6 130 100.0 

Nota: La tabla considera cada Área como 100 %. Total* nos muestra el valor total considerando las tres 

Áreas juntas como 100 %. Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga. 

 

 

 

Figura 7a. Total de docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en 

revistas indexadas, por sexo, en las diferentes Áreas (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-

2019. Figura 7b. Total de docentes investigadores UNSA con publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas, por sexo, 2016-2019 
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Interpretación  

La Tabla 7 y Figura 7a muestra el total de docentes distribuidos por sexo del 

investigador y por Área. Se observa que, la mayor cantidad de docentes que publicaron fue de 

sexo masculino. Para el Área de Ingenierías fueron 62 docentes (72.9%) de sexo masculino y 

23 docentes (27.1%) de sexo femenino. Para el Área de Biomédicas fueron 16 docentes 

(53.3%) de sexo masculino y 14 docentes (46.7%) de sexo femenino. Mientras que para el Área 

de Sociales fueron 6 docentes (40.0%) de sexo masculino y 9 docentes (60%) de sexo 

femenino, constituyéndose Sociales el Área con mayor cantidad de publicaciones hechas por 

el sexo femenino. Por otra parte, en la figura 7b se observa que del total de docentes que 

publicaron (130), el 64.6% corresponden al sexo masculino y el 35.4 % al sexo femenino. 

A continuación, en la Tabla 8 y Figura 8 se detallan estos resultados por año de 

publicación.   
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Tabla 8 

Docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en revistas indexadas, por sexo, en las diferentes Áreas (Ingenierías, 

Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

  

  

ÁREA 

2016 2017 2018 2019 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Ingenierías 11 73.3 4 26.7 6 17.6 28 82.4 14 28.0 36 72.0 13 24.5 40 75.5 

Biomédicas 1 33.3 2 66.7 1 16.7 5 83.3 8 40.0 12 60.0 5 45.5 6 54.5 

Sociales  0 0.0 1 100.0 1 50.0 1 50.0 7 63.6 4 36.4 2 40.0 3 60.0 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 8. Docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en revistas indexadas, por sexo, en las diferentes Áreas 

(Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 8 y Figura 8 se muestran los resultados de docentes UNSA con publicación de artículos científicos distribuidos por año 2016, 

2017, 2018 y 2019, observando que, en el Área de Ingenierías y Sociales el porcentaje de investigadores tanto del sexo masculino como femenino 

son de variación indistinta y en el Área de Biomédicas el sexo masculino siempre obtuvo el mayor porcentaje de publicaciones. Los resultados 

por facultades se detallan en el Anexo 1.
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Docentes investigadores con publicaciones en revistas indexadas por Idioma de publicación 

en las diferentes Áreas  

 

Tabla 9 

Total de docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas, por idioma, 2016-2019 

Área 
inglés español Total 

F % F % F % 

Ingenierías 69 81.2 16 18.8 85 100.0 

Biomédicas 13 43.3 17 56.7 30 100.0 

Sociales  11 73.3 4 26.7 15 100.0 

Total* 93 71.5 37 28.5 130 100.0 

Nota: La tabla considera cada Área como 100 %. Total* nos muestra el valor total considerando las tres 

Áreas juntas como 100 %. Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga. 

 

 

Figura 9a. Total de docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en 

revistas indexadas, por idioma, en las diferentes Áreas (Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 

2016-2019. Figura 9b. Total de docentes investigadores UNSA con publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas, por idioma 2016-2019 
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Interpretación  

En la Tabla 9 y Figura 9a se muestra el total de docentes investigadores distribuidos 

por idioma de publicación y por Área. Se observa que, para los años 2016–2019 la cantidad de 

docentes con publicaciones en inglés fue, para el Área de Ingenierías 69 docentes (81.2%), 

para el Área de Biomédicas 13 docentes (43.3%) y para Sociales 11 docentes (73.3%). En 

español fue, para Ingenierías 16 docentes (18.8%), para Biomédicas 17 docentes (56.7%) y 

para Sociales 4 docentes (26.7%). 

Por otra parte, en la figura 9b se observa que, de 130 docentes el 71.5 % publicaron en 

idioma inglés y 28.5 % en español, destacando notablemente que los docentes investigadores 

realizan mayor número de publicaciones en inglés. 

A continuación, en la Tabla 10 y Figura 10 se detallan estos resultados por año de 

publicación.    
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Tabla 10 

Docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en revistas indexadas, por idioma, 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

 Área inglés español inglés español inglés español inglés español 

 F % F % F % F % F % F % F % F % 

Ingenierías 15 100 0 0 24 71 10 29 38 76 12 24 44 83 9 17 

Biomédicas 3 100 0 0 3 50 3 50 5 25 15 75 8 73 3 27 

Sociales  0 0 1 100 0 0 2 100 8 73 3 27 4 80 1 20 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 10. Docentes investigadores UNSA con publicación de artículos científicos en revistas indexadas, por idioma, en las diferentes Áreas 

(Ingenierías, Biomédicas, Sociales), 2016-2019 

Interpretación  

En la Tabla 10 y Figura 10 se observa que al inicio del periodo 2016-2019 los docentes publicaban tanto en inglés como en español y que 

al final del periodo, el idioma inglés fue utilizado en mayor porcentaje por las tres Áreas siendo para Ingenierías 83.0%, Sociales 80.0% y 

Biomédicas 72.7%, mientras que el idioma español fue utilizado en menor porcentaje, siendo en el Área de Biomédicas 27.3%, Sociales 20.0% e 

Ingenierías 17.0%. Los resultados por facultades se detallan en el Anexo 1. 
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3.2 Resultados del instrumento Cuestionario aplicado a docentes investigadores del 

Catálogo de Artículos Científicos (WoS y Scopus) 2016-2019 UNSA Investiga 

 

De un total de 130 docentes investigadores 2016-2019 UNSA Investiga, solo respondieron el 

instrumento “Cuestionario” 54 docentes.   

 

Pregunta 1. ¿Cuál es su Área Académica?  

Tabla 11 

Docentes investigadores por Área 

ÁREA f % 

Ingenierías 30 55.6 

Biomédicas 15 27.8 

Sociales 9 16.7 

TOTAL 54 100.0 

 

 

Figura 11. Docentes investigadores por Área 
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Interpretación 

En la tabla 11 y figura 11, observamos que de un total de 54 docentes investigadores 

que respondieron al primer ítem formulado, el 56.6 % pertenece al área de Ingenierías, 

seguido del Área de Biomédicas (27.8 %) y finalmente el Área de Sociales con (16.7%).  

Según los datos obtenidos se desprende que el Área con mayor frecuencia de 

investigadores corresponde al Área de Ingenierías. Estos resultados tienen coherencia lógica 

con el análisis de producción científica total de docentes, donde Ingenierías cuenta con 65.4 

%, Biomédicas 23.1 % y Sociales 11.5 %, (ver tabla 5). 
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Pregunta 2. ¿Usted ha publicado o desea publicar artículos científicos en inglés en revistas 

indexadas (WoS y Scopus)?  

Tabla 12 

Docentes investigadores que han publicado o desean publicar artículos científicos en inglés, 

por Área 

 

ÁREA 

SÍ         NO 

f % f % 

Ingenierías 30 55.6 0 0.0 

Biomédicas 15 27.8 0 0.0 

Sociales 9 16.7 0 0.0 

TOTAL 54 100.0 0 0.0 

 

 

 

Figura 12. Docentes investigadores que han publicado o desean publicar artículos científicos 

en inglés, por Área 
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Interpretación 

En la tabla 12 y figura 12, se observa que de un total de 54 docentes investigadores 

que respondieron al segundo ítem formulado, se obtuvo que la totalidad (100 %) de ellos han 

publicado o desean publicar artículos científicos en inglés en revistas indexadas (WoS y 

Scopus).  

De los datos obtenidos se desprende que el Área de Ingenierías alcanzó el mayor 

porcentaje (55.6 %), seguido de Biomédicas (27.8%) y Sociales (16.7%).  

Estos resultados muestran que el deseo de realizar publicaciones en revistas indexadas 

(WoS y Scopus) en inglés es importante para todos los docentes investigadores. 
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Pregunta 3. ¿Usted ha tenido o tiene dificultades en la publicación de artículos científicos 

en inglés en revistas indexadas (WoS y Scopus)?  

 

Tabla 13 

Docentes investigadores con dificultades en la publicación de artículos científicos en inglés, 

por Área 

ÁREA 
SÍ NO TOTAL 

f % f % f % 

Ingenierías 19 63.3 11 36.7 30 100.0 

Biomédicas 9 60.0 6 40.0 15 100.0 

Sociales 8 88.9 1 11.1 9 100.0 

TOTAL 36 66.7 18 33.3 54 100.0 

  

 

Figura 13. Docentes investigadores con dificultades en la publicación de artículos científicos 

en inglés, por Área 
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Interpretación 

 

 En la Tabla 13 se observa que de un total de 54 docentes investigadores que 

respondieron al tercer ítem, se obtuvo que el 66.7 % de los docentes si presentan dificultades 

en la publicación de artículos científicos en inglés y el 33.3 % no presenta dificultades.  

Cabe mencionar que este ítem nos demuestra solo la presencia de dificultades, más no la 

categorización de las mismas.  

 

 En la Figura 13 se observa los resultados distribuidos por Área, tomando como 

totalidad cada Área. Estos resultados nos demuestran que en las tres Áreas los docentes 

manifestaron tener dificultades en la publicación de artículos científicos en inglés. En el Área 

de Ingenierías 63.3%, en el Área de Biomédicas 60.0 % y el Área de Sociales 88.9 %. 

 

Estos resultados muestran que, existe un gran porcentaje de docentes investigadores 

que presentan dificultades en el proceso de publicación de artículos científicos en inglés, 

indistintamente de su Área. 

 

Dado que esta pregunta se encuentra vinculada con la hipótesis de la presente investigación, 

a continuación, se presenta el análisis estadístico que respalda los resultados de esta 

pregunta.  

 

Hipótesis: 

 

Ha= proporción de docentes con dificultades es mayor al 50%  

H0= proporción de docentes con dificultades es menor al 50% 
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Tabla 14 

Estadísticos descriptivos para docentes con dificultades en la publicación de artículos 

científicos en inglés 

 Estadístico 
Error  

estándar 
Media 0.67 0.065 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 0.54  

Límite superior 0.80  

 

La tabla 14 nos muestra los estadísticos descriptivos para docentes con dificultades en 

la publicación de artículos científicos en inglés por Área, y se observa que el promedio de 

docentes con dificultades es de 67% con un intervalo de confianza del 95% y que la proporción 

de docentes con dificultades se encuentra entre 54 y 80 %. 

 

Tabla 15 

Prueba binomial para docentes con dificultades en la publicación de artículos científicos en 

inglés 

 Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta (bilateral) 

Grupo 1 Si 36 0.67 0.50 0.01983 

Grupo 2 No 18 0.33   

Total  54 1.00   

 

 La tabla 15 indica que hay evidencia suficiente para decir, que la proporción de 

docentes que han tenido dificultades en la publicación de artículos en inglés es más del 50%, 

con un valor de significancia =0.01983 lo que indica que se rechaza la hipótesis nula esto a un 

nivel de confianza del 95%. 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de dificultades considera usted que los autores enfrentan en el proceso para 

la publicación de artículos científicos en inglés en revistas indexadas (WoS y Scopus)?  

 

Categorización de dificultades 

 ADM: dificultad administrativa. 

 ECO: dificultad económica. 

 IDIO: dificultad en el idioma, referido a quienes tienen carencias o falta del idioma. 

 TRA: dificultad en la traducción, referido a quienes no conocen o tienen limitaciones 

realizando traducciones especializadas. 

 RED: dificultad en la redacción, referido a quienes desconocen los aspectos lingüísticos 

de la redacción. 

 OTRAS: dificultades diferentes a las anteriores. 
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Tabla 16 

Dificultades que enfrentan los docentes investigadores para la publicación, por Área 

ÁREA 
ADM ECO IDIO TRA RED OTRAS TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % 

Ingenierías 9 15.3 10 16.9 15 25.4 11 18.6 10 16.9 4 6.8 59 100.0 

Biomédicas 5 11.6 8 18.6 8 18.6 8 18.6 6 14.0 8 18.6 43 100.0 

Sociales 5 19.2 4 15.4 8 30.8 5 19.2 3 11.5 1 3.8 26 100.0 

TOTAL 19 14.8 22 17.2 31 24.2 24 18.8 19 14.8 13 10.2 128 100.0 

*ADM=administrativa, ECO= económica, IDIO= idioma, TRA= traducción, RED= redacción, Otras (tiempo, particularidades revista, observaciones, nivel profesional, 
comunicación científica, falta de equipos multidisciplinarios) 
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Figura 14. Dificultades que enfrentan los docentes investigadores para la publicación, por Área
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Interpretación  

En la tabla 16 y figura 14, de un total de 54 docentes que respondieron al cuarto ítem, 

se observa que para el Área de Ingenierías la mayor dificultad es el idioma (25.4%), seguido 

de traducción (18.6%), económica y redacción (16.9% respectivamente), administrativa (15.3 

%) y otras (6.8%). 

En el Área de Biomédicas se observa que tanto idioma, económica, traducción y otras 

presentaron el mismo porcentaje (18.6%), seguido de redacción (14.0%), y administrativa 

(11.6%). 

En el Área de Sociales la mayor dificultad fue la del idioma (30.8%), seguida de 

traducción y administrativa (19.2% respectivamente), económica (15.4%), redacción (11.5%) 

y otras (3.8%). 

De estos resultados se desprende que la mayor dificultad para el docente investigador 

la constituye el idioma 24.2% y la traducción especializada 18.8%. Así también, se puede 

observar que a pesar de que esas dos dificultades se constituyen como las principales, el 

docente investigador atraviesa otras dificultades que podrían no permitirle un mejor 

desarrollo en el proceso de publicación de artículos científicos en inglés y su consecuente 

crecimiento como profesional e investigador. 
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Pregunta 5. ¿Qué acciones institucionales considera usted que facilitarían el incremento 

de investigadores calificados que podrían publicar artículos científicos en inglés en revistas 

indexadas (WoS y Scopus)? 

Los docentes dieron un total de 46 sugerencias las cuales fueron clasificadas en cuatro grupos:  

 Apoyo en traducción técnica científica (TC).  

 Capacitaciones y cursos del idioma inglés (CI).  

 Capacitaciones en redacción científica (RC). 

 Otras.  

 

Tabla 17 

Acciones institucionales sugeridas por los docentes investigadores 

  TC CI RC OTRAS TOTAL 

f 19 10 7 10 46 

% 41.3 21.7 15.2 21.7 100.0 

*TC=apoyo en traducción técnica científica, CI=capacitaciones y/o cursos en inglés, RC=capacitaciones en 
redacción científica, Otras= financiamiento, beneficios) 

 

 

Figura 15. Acciones institucionales sugeridas por los docentes investigadores 
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Interpretación  

En la Tabla 17 y figura 15 se observa que de un total de 54 docentes que respondieron, 

las acciones institucionales que consideran que facilitaría más el incremento de investigadores 

calificados que puedan publicar artículos científicos en inglés son el Apoyo en la traducción 

técnica-científica (TC) 41.3%, seguida de Capacitaciones o cursos del idioma inglés (CI) 21.7 % 

y capacitaciones en redacción científica (RC) 15.2%. Asimismo, manifestaron otros tipos de 

acciones institucionales (21.7%) como financiamiento en sus investigaciones, y beneficios en 

cuanto a su horario académico. 

A continuación, se presenta el análisis estadístico que respalda los resultados de esta 

pregunta y evalúa la necesidad de una propuesta.  

Se analizaron las sugerencias con mayor frecuencia TC y CI. 

 

Apoyo con la traducción (TC) 

Se hizo una prueba de Hipótesis 

1) H0: p1 =0.4 

Ha: p1 > 0.4 

2) α= 0.05 

Donde p indica la proporción de respuestas que indicarán que el apoyo en la traducción 

aumentaría la publicación de artículos científicos. 

 

Tabla 18 

Estadísticos descriptivos para Apoyo en la Traducción 

 N Media Desviación Mínimo Máximo 

Apoyo_TC 46 0.41 0.498 0 1 



62 
 

La tabla 18 nos muestra los estadísticos descriptivos para la sugerencia apoyo con la 

traducción técnico científica y se observa que el promedio de docentes que hizo esta 

sugerencia es de 41%. 

 

Tabla 19  

Prueba binomial para Apoyo en la Traducción 

 Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Apoyo_TC 
Grupo 1 <= 1 46 1.0 0.4 0.000 

Total  46 1.0   

 

La tabla 19 indica que la proporción de respuestas que indicarán que el apoyo en la 

traducción aumentaría la publicación de artículos científicos es mayor al 40 %, con un valor de 

significancia =0.000 lo que indica que se rechaza la hipótesis nula, esto es a un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Capacitaciones en inglés 

Se hizo una prueba de Hipótesis 

1) H0: p =0.20 

Ha: p1 > 0.20 

2) α= 0.05 

Donde p indica la proporción de respuestas que indicarán que el apoyo en el idioma inglés 

aumentaría la publicación de artículos científicos. 
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Tabla 20 

Estadísticos descriptivos para Capacitaciones en inglés 

 N Media Desviación Mínimo Máximo 

Capacitaciones 46 0,22 0.417 0 1 

La tabla 20 muestra los estadísticos descriptivos para la sugerencia capacitaciones en 

inglés y se observa que el promedio de docentes que hizo esta sugerencia es de 22%. 

 

Tabla 21 

Prueba binomial para Capacitaciones en inglés 

 Categoría N 
Proporción 
observada 

Prop. de 
prueba 

Significación 
exacta 

(unilateral) 
Capacitaci

ones 

Grupo 1 <= 1 46 1.0 0.2 0.000 

Total  46 1.0   

 

En la tabla 21 se observa que, la proporción de respuestas que indicaran que las 

capacitaciones en inglés aumentarían las publicaciones es mayor al 20 %, con un valor de 

significancia =0.000 lo que indica que se rechaza la hipótesis nula, esto es a un nivel de 

confianza del 95%. 

 

 En los resultados y análisis estadístico se observa que, implementándose ambas 

sugerencias (TC y CI) aumentarían las publicaciones de artículos científicos en inglés. 
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Pregunta 6. Según su punto de vista, ¿Quién(es) deberían implementar estas acciones?  

Los docentes dieron un total de 50 opiniones las cuales fueron clasificadas en 10 grupos. 

 I: Institución o Universidad. 

 DI: docente investigador. 

 VI: Vicerrectorado de Investigación. 

 R/A: Rector y Autoridades.  

 VA: Vicerrectorado Académico. 

 DA: Departamento Académico.  

 EP: Escuela de Posgrado. 

 II: Instituto de Idiomas. 

 LyL: Escuela de Lengua y Literatura  

 O= otras (gobiernos locales, gobiernos nacionales, estado). 

 

Tabla 22 

Responsables de la implementación de acciones para la publicación de artículos en inglés 

desde el punto de vista de los docentes 

  I DI VI R/A VA D II EP LyL O TOTAL 

f 9 5 14 3 1 1 10 2 1 4 50 

% 18.0 10.0 28.0 6.0 2.0 2.0 20.0 4.0 2.0 8.0 100.0 

*I=institución o Universidad, DI= docente investigador, VI=Vicerrectorado de Investigación, R/A= Rector y 
Autoridades, VA= Vicerrectorado Académico, DA= Departamento Académico, II=Instituto de Idiomas, EP=Escuela 
de Posgrado, LyL= Escuela de Lengua y Literatura, O= otras (Gobiernos locales, nacionales, estado). 
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Figura 16. Responsables de la implementación de acciones para la publicación de artículos en 

inglés desde el punto de vista de los docentes 

 

Interpretación 

En la tabla 22 y figura 16 se observa que, según sugerencia de los 54 docentes 

encuestados, los responsables de facilitar la implementación de las debidas acciones 

institucionales en bien de la publicación de artículos científicos en inglés, serían en el siguiente 

orden de prioridad: el Vicerrectorado de Investigación (28.0%), el Instituto de Idiomas (20.0%), 

la Institución (18.0%), el docente investigador (10.0%), otros como el Estado (8.0%), 

autoridades (6%), Escuela de Postgrado (4.0%), Vicerrectorado Académico (2.0%), 

Departamento Académico (2.0%) y la Escuela de Lengua y Literatura (2.0%). 

Estos resultados nos revelan que, las acciones a tomar deberían ser implementadas 

prioritariamente por el Vicerrectorado de Investigación, seguido del Instituto de Idiomas y la 

Institución, en pro del proceso de publicación de artículos científicos en inglés en revistas 

indexadas (WoS y Scopus). 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA. De un total de 245 artículos científicos publicados del 2016 al 2019 (UNSA 

Investiga), se desprende que la mayoría de ellos corresponde a la base de datos Scopus con 

165 artículos, seguido de la base de datos WoS con 15 artículos. Asimismo, en el análisis por 

Área, 186 artículos corresponden a Ingenierías, 36 a Biomédicas y 23 a Sociales. Respecto al 

idioma de publicación se observó claramente que el idioma inglés tiene mucho mayor 

predominio con un total de 160 artículos publicados sobre 85 artículos en español.  

SEGUNDA. De un total de 130 docentes investigadores 2016 - 2019 (UNSA Investiga), 

se desprende que 85 corresponden al Área de Ingenierías, 30 a Biomédicas y 15 a Sociales. 

Además, con respecto al análisis por sexo, 84 corresponden al sexo masculino y 46 al sexo 

femenino. También, del total de docentes investigadores, 93 publicaron en idioma inglés y 37 

en español. 

TERCERA: Se ha identificado que tanto en las Áreas de Ingenierías, Biomédicas y 

Sociales las mayores dificultades que enfrentan los docentes investigadores para la 

publicación de artículos científicos en inglés son el poco dominio del idioma extranjero y su 

limitación para la traducción de sus manuscritos. Sin embargo, cabe resaltar que, en el Área 

de Biomédicas los docentes consideran que no cuentan con el tiempo necesario para la 

redacción de sus propios manuscritos en inglés ya que su labor lectiva y no lectiva universitaria 

les demanda casi la totalidad de su tiempo destinado para actividades académicas. Además, 

los docentes en el Área de Ingenierías indicaron poseer otras dificultades relacionadas con el 

aspecto económico, mientras que los docentes del Área de Sociales manifestaron tener 

también dificultades de tipo administrativo. 

CUARTA. Del análisis de las principales dificultades manifestadas por los docentes 

investigadores de las tres Áreas, se concluye que, en todos los casos, ellos reconocen la 

necesidad de un nivel de proficiencia en el idioma extranjero que permita una adecuada 

redacción académica en inglés considerando su género discursivo y estrategias para la 

redacción de este tipo de documentos académicos según el Área de estudio. Del mismo modo, 
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queda claro que los aspectos económico y administrativo son percibidos como una limitación 

en este proceso de publicación. 

 

QUINTA. Los docentes investigadores plantearon la necesidad de que la Universidad 

implemente diferentes acciones a través del Vicerrectorado de Investigación y el Instituto de 

Idiomas que faciliten la publicación de artículos científicos en inglés, a través de apoyo en 

traducción técnica científica, capacitaciones o cursos en inglés, capacitaciones en redacción 

científica y otras acciones como beneficios y financiamiento. 
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LIMITACIONES 

 

Esta investigación se llevó a cabo dentro del contexto de Pandemia por SARS-CoV-2. 
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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo  

La propuesta tiene por objetivo plantear la creación de una Oficina de Traducción la 

cual estará a cargo de brindar dos servicios de ayuda en el proceso de traducción (español- 

inglés) de artículos científicos, de manera que se facilite la publicación de artículos científicos 

en inglés en revistas indexadas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Esquema general de la propuesta 

Se propone que la Oficina de Traducción brinde dos tipos de servicios, como se muestran en 

la figura 1. 

 

 

Figura  1. Oficina de Traducción y sus servicios 

 

 

 

 

Oficina de Traducción 

Servicio A

"Traducción de manuscritos 
científicos al inglés"

Servicio B

"Capacitación para la traducción de 
manuscritos científicos al inglés"
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I. SERVICIO A: TRADUCCIÓN DE MANUSCRITOS CIENTÍFICOS AL INGLÉS 

“Creación de una oficina encargada de posibilitar el proceso de traducción 

especializada de artículos científicos al idioma inglés de manera virtual, para los docentes 

investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín”. 

 

Introducción 

A pesar de obtener una certificación del dominio del idioma inglés a nivel intermedio- 

avanzado se presentan dificultades al momento de realizar las traducciones para publicación 

de artículos científicos en revistas indexadas ya que el uso del idioma no es coloquial, es 

necesario un conocimiento no solo técnico sino científico especializado y a nivel angloparlante 

y muchas veces las revistas indexadas tienen sus propias características de publicación. Por lo 

expuesto, una buena Traducción Científica garantiza la fiabilidad y exactitud de los contenidos 

traducidos, por lo tanto, debe ser realizada por un traductor experto que conozca en 

profundidad los temas específicos de las tres Áreas Académicas (Ciencias Sociales, Ciencias 

Biomédicas e Ingenierías) sobre la que versa el texto original para entender los entresijos de 

la redacción científica. 

Las traducciones son casi un arte y cada rama del conocimiento, va desarrollando una 

terminología y un contexto que debe ser respetado y muchos de los investigadores de nuestra 

ciudad y sobretodo de la Universidad Nacional de San Agustín contratan servicios de 

traducción externa, debido a que en nuestra ciudad no se cuenta con un centro de traducción 

especializada.  

Por este motivo se plantea la creación de una oficina encargada de posibilitar la 

traducción (español- inglés) de artículos científicos, la cual estará a cargo de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que impartirá 

un servicio virtual dedicado a la traducción de los artículos científicos para facilitar el proceso 

de publicación de artículos científicos de los docentes investigadores de la Universidad. 
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Justificación 

En el cuestionario aplicado, los docentes investigadores de la UNSA manifiestan la 

necesidad de recurrir a un traductor técnico nativos especializados en investigación, ya que 

para traducir al nivel de inglés que se requiere en una revista indexada, es necesario tener un 

conocimiento profundo sobre la estructura del género discursivo. 

Además, los costos por el servicio de traducción especializada de artículos científicos 

para publicación en revistas indexadas son elevados, y muchas veces se recurren a 

plataformas de traducción en línea o dispositivos de traducción que realmente lo que hacen 

es tomar un diccionario y traducir literalmente el texto tratando de darle algún contexto o 

sentido, o traductores con poco conocimiento de la especialidad de la investigación y de la 

forma exigida por las revistas, todo esto conlleva finalmente  a el rechazo de los artículos 

científicos luego de su revisión por pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Objetivos 

Objetivo general 

Crear una oficina encargada de posibilitar el proceso de traducción especializada de artículos 

científicos al idioma inglés para los docentes investigadores de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

Objetivos específicos 

Tabla  1 

Tabla de actividades que se realizaran por objetivos específicos propuestos 

Objetivos Específicos Actividades  Plazo 

 Brindar ayuda y asesoramiento 

a los investigadores para la 

redacción y traducción de sus 

artículos científicos en inglés. 

 Facilitar la revisión 

especializada de los artículos 

científicos en inglés por 

profesionales capacitados en 

este idioma. 

 

Asociarse a una red (virtual) 

de asesores especializados 

en traducción de artículos 

científicos que impartan los 

servicios de:  

     *Revisión de la traducción 

de artículos científicos. 

      *Traducción de los 

artículos científicos. 

El servicio se 

brindará 

permanentemente, 

luego de la 

creación de esta 

oficina. 
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Planeación estratégica 

Misión 

Brindar a los docentes investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín 

el proceso de traducción especializada de artículos científicos al idioma inglés, de una 

manera fácil y accesible, mediante la ayuda de traductores altamente calificados, con 

la finalidad de publicar artículos científicos en inglés en revistas indexadas. 

Visión 

Fomentar y contribuir al desarrollo de la Universidad en el ámbito de 

investigación a través de la producción científica. 

Propiciar el incremento de publicaciones científicas en idioma inglés en revistas 

indexadas, por los docentes investigadores de la UNSA. 

 

Plan de acción 
 

Tabla  2 

Plan de acción del Servicio A 

FASES DESCRIPCION 

1 

Creación de una oficina encargada de la traducción de la producción 

científica de los docentes UNSA.  

Designar el presupuesto necesario para el equipamiento, selección del 

personal capacitado y todo requerimiento necesario para la prestación 

de este servicio. 

2 Creación de la página interna “Traducción Científica” dentro de la página 

Web del Vicerrectorado de Investigación. 

3 Gestión de la red de traductores especialistas externos. 

4 Conexión de docentes investigadores con especialistas en Traducción 

Científica. 

5 Puesta en marcha. 
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Descripción y contenidos 

La oficina estará conformada por un equipo de apoyo logístico e informático que se 

encargará del manejo administrativo de la oficina y del área virtual, a través de la cual se 

mantendrán las conexiones investigador y especialista en traducción.  

El personal encargado de la oficina brindará atención a todos los docentes de la 

Universidad Nacional de San Agustín que desean publicar artículos científicos en inglés en 

revistas indexadas. A partir de ello, los proyectos contarán con un seguimiento virtual de 

manera constante por parte de los especialistas. 

Dentro de la página Web del Vicerrectorado de Investigación se creará una página 

interna denominada “Traducción Científica”, la cual estará dedicada tanto a la revisión de la 

traducción como a la traducción completa de los artículos científicos para publicaciones en 

revistas indexadas, con el objetivo de posibilitar este proceso a los docentes investigadores 

de la Universidad Nacional de San Agustín.  

En la Universidad, actualmente existe gran número de docentes que realizan 

investigación y que desean publicar artículos científicos en revistas indexadas, pero una gran 

parte de ellos manifiesta problemas con el idioma inglés a nivel técnico y científico. Por este 

motivo, esta oficina contará con una cartera de traductores especialistas reconocidos y que 

cuenten con reconocimiento internacional o pertenecientes a instituciones de alto nivel en 

este rubro.  De este modo, los docentes investigadores podrán solicitar este servicio y así 

evitar gastos que suelen estar fuera de sus posibilidades y/o limitarse únicamente a la 

publicación de revistas en español con menor visibilidad científica. 

La página interna “Traducción científica” contará con las siguientes secciones: 

 Sección de presentación.  

 Sección de requisitos y características del manuscrito. 

 Sección de suscripción como docente investigador: donde el docente ingresará con su 

correo institucional y un código de acceso que se le otorgará. 

 Sección de recepción de los manuscritos en los formatos establecidos. 
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 Sección de recojo de traducciones en los formatos que se requieran. 

 Sección del reglamento. 

 Sección de ayuda y consultas. 

 

Estrategias a seguir  

Para el proceso de traducción se adoptará la modalidad virtual y con ello se garantizará 

que todos los docentes investigadores de la UNSA tengan acceso a este beneficio. Así mismo, 

tendrán la posibilidad comunicarse directamente con el especialista en una ocasión para 

exponer de manera breve el sentido de su investigación. 

Paso 1 

El docente se registra y solicita el servicio acogiéndose al cumplimiento del reglamento. 

Paso 2 

La oficina toma conocimiento formal de su solicitud. 

Paso 3 

El docente envía el borrador del manuscrito según las características requeridas. 

Paso 4 

La oficina coordina y designa al especialista encargado de la traducción. 

Paso 5 

El especialista traduce el documento al idioma inglés, enfocándose en la terminología técnica 

y a las convenciones de la materia, si el caso lo amerita podrá establecerse una comunicación 

directa con el experto. 
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Paso 6 

Entrega del manuscrito traducido para el envío a una revista indexada. 

 

Recursos humanos 

 Traductores científicos especializados y calificados que no solo son licenciados en 

traducción y nativos de la lengua a la que traducen, sino que además tienen estudios 

en el área de especialidad de los documentos a traducir. Se trabajará bajo la norma 

internacional de calidad ISO 17100, la cual es específicamente creada para el sector de 

la traducción. 

 Personal administrativo capacitado para el manejo de los requerimientos. 

Sugerencias de red de traductores especializados: 

 Trágora translation & voice over (Norma ISO 17100). 

 Okodia (Norma ISO 17100). 

 American Journal Experts (AJE). 

 Supporting Taylor & Francis authors.  

  

Disponibilidad física y equipamiento de la oficina 

La necesidad de crear una oficina física que cuente con la logística y personal necesario 

para este servicio, el cual será desarrollado en modalidad virtual, para la cual será necesario 

equipamiento de computo con conexión a internet. Implica el uso de página interna contenida 

en la página web del Vicerrectorado de Investigación.  

 

 

https://www.tandfeditingservices.com/es/
https://www.tandfeditingservices.com/es/
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Viabilidad 
 

El proyecto tiene una factibilidad elevada, por cuanto se brindará de manera gratuita 

para los docentes investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín. Para este fin, se 

sugiere contar con financiamiento del Canon Minero con fines de investigación.  

Así mismo, se considera que este servicio será eficiente y eficaz, ya que por su modalidad 

virtual es accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.  

 

Acciones para desarrollar la propuesta 
 

 Presentar la propuesta ante las autoridades responsables: “Vicerrectorado de 

Investigación”, Consejo Universitario, etc. 

 Elaboración del reglamento respectivo. 

 Gestionar la comunicación entre los especialistas en traducción y la Universidad.  

 Difundir los beneficios y los servicios prestados por esta oficina a través de los 

diferentes medios de difusión de la UNSA. También se sugiere un Webinar, de forma 

que los docentes investigadores de la UNSA puedan utilizarlo de la mejor manera. 

 

Creación de una comisión de apoyo permanente  

Se nombrará una comisión de apoyo permanente, entre las funciones que deberá cumplir 

dicha comisión se encuentran: 

 Apoyo administrativo y logístico. 

 Mantener relaciones de conexión con los especialistas en traducción. 

 Brindar asesoría a los docentes investigadores. 
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Estudio técnico 

Se solicitará apoyo de la Oficina de Informática para la creación de la página interna 

contenida en la página Web del Vicerrectorado de Investigación, así como de las distintas 

secciones. 

Organigrama institucional 
 

 

Figura  2. Organización institucional 

 

Financiamiento 

Se sugiere considerar el Canon Minero. 
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II. SERVICIO B: CAPACITACIÓN PARA LA TRADUCCIÓN DE MANUSCRITOS CIENTÍFICOS 
AL INGLÉS  

 

”Programa de capacitación para docentes investigadores de la Universidad Nacional 

de San Agustín con fines de Traducción Científica (español-inglés)”. 

 

Introducción 

Hoy en día el proceso de traducción de artículos científicos de español a inglés es muy 

importante, muchos investigadores contratan traductores extranjeros y nativos para corregir 

o hacer la traducción completa de sus artículos científicos, pero ¿porque salir fuera en 

búsqueda de este servicio?, debido a que los especialistas a este campo en su mayoría son 

extranjeros.  

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con docentes investigadores con 

conocimiento avanzado de inglés, los cuales podrían ser capacitados de manera adecuada y 

constante en redacción y Traducción Científica, para en el futuro ir disminuyendo la 

dependencia de especialistas externos. 

Es por ello que se plantea brindar capacitaciones de alto nivel a los docentes 

investigadores de la Universidad. Dichas capacitaciones serán realizadas por especialistas en 

traducción y redacción científica expertos en disciplinas relacionadas a las Áreas Académicas 

de Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas e Ingenierías. 
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Justificación 

Aunque los servicios de traducción realizados por especialistas externos sean de alta 

calidad, si la UNSA cuenta con docentes investigadores con nivel avanzado de inglés es posible 

invertir en su capacitación a nivel de redacción y Traducción Científica. 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

Establecer un programa de capacitación a los docentes investigadores de la 

Universidad Nacional de San Agustín con fines de Traducción Científica (español-inglés) 

altamente especializada. 

 

Objetivos específicos: 

Tabla  3 

Tabla de actividades que se realizaran por objetivos específicos propuestos 

Objetivos Específicos Actividades  Plazo 

Capacitar a los docentes 

investigadores en redacción y 

traducción de artículos científicos 

en inglés. 

Capacitaciones (seminarios y 

cursos) a cargo de 

especialistas externos en 

redacción y traducción de 

artículos científicos en inglés.  

Se desarrollará 

permanentemente. 

Planeación estratégica 

Misión 
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Estar comprometidos con la capacitación constante de los docentes investigadores de 

la Universidad Nacional de San Agustín, para que estén altamente calificados en redacción y 

Traducción Científica (español-inglés). 

Visión 

Contribuir al desarrollo profesional de los docentes investigadores de la Universidad 

Nacional de San Agustín en el ámbito científico.  

Fortalecer el nivel o status científico de la universidad y generar una reflexión acerca 

de las posibilidades que tienen docentes investigadores en el proceso de redacción y 

Traducción Científica.  

 

Plan de acción 
 

 

Tabla  4 

Plan de acción del Servicio B 

FASES DESCRIPCION 

1 Gestión de la red de traductores especialistas externos. 

2 Implementación del curso a cargo de especialistas externos. 

3 Capacitación de docentes investigadores de la Universidad. 

4 Traducción de su propia producción científica y de su Escuela. 

 

 

Descripción y contenidos 
 

La Oficina de Traducción estará a cargo de brindar este servicio a largo plazo. Todas las 
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capacitaciones se desarrollarán brindando permanente apoyo y actualización a los docentes 

investigadores en la Traducción Científica para publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas de alto impacto. 

Si bien es cierto las capacitaciones a los docentes investigadores pueden ser de manera 

presencial, también se sugieren cursos virtuales. Se recomienda que las capacitaciones sean 

de carácter teórico práctico con evaluación continua que permita medir y evidenciar el nivel 

de avance de los docentes investigadores. 

Se creará una página interna en la página web del Vicerrectorado de Investigación 

denominado “Especialización en Traducción Científica en inglés” y contará con toda la 

información pertinente sobre los cursos y seminarios. 

La página interna contará con las siguientes secciones: 

 Sección de Presentación. 

 Sección de información sobre los cursos. 

 Sección de inscripción.  

 Sección de consultas.  

 Sección de ayuda.  

 

Estrategias a seguir  
 

Paso 1 

Invitar a los docentes investigadores a participar de la capacitación.  

 

 

Paso 2 
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Informarles a través de un Webinar acerca de los beneficios y del cómo se desarrollarán las 

capacitaciones. Presentar al grupo de especialistas. 

Paso 3 

Inscripción de los docentes investigadores. 

Paso 4 

Puesta en marcha de los cursos/seminarios. 

Paso 5 

Evaluación continua. 

 

Recursos humanos 

 Capacitadores en Traducción Científica especializada en las diferentes Áreas 

Académicas (Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas e Ingenierías). 

 Personal administrativo capacitado para el manejo de los requerimientos. 

 

Disponibilidad física y equipamiento  

En caso de que el curso sea presencial se necesitará un aula y/o auditorio equipado 

con la tecnología necesaria para su desarrollo. Y si fuera de manera virtual será necesario 

equipamiento de computo con conexión a internet.  

 

 

 

Viabilidad 
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El proyecto es viable, por cuanto se brindará de manera gratuita para los docentes 

investigadores de la Universidad Nacional de San Agustín. Se sugiere contar con 

financiamiento del Canon Minero.  

 

Acciones para desarrollar la propuesta 
 

 La Oficina de Traducción gestionará los recursos necesarios con las autoridades 

competentes.  

 Elaboración del reglamento respectivo. 

 Proponer diferentes cursos con fines de Traducción Científica. 

 Difundir los beneficios de las capacitaciones brindadas en este servicio a través de 

diferentes medios de difusión de la UNSA.  

 

Creación de una comisión de apoyo permanente  

Se nombrará una comisión de apoyo permanente. Entre las funciones que deberá cumplir 

dicha comisión se encuentran: 

 Apoyo logístico. 

 Enviar las invitaciones de los seminarios a los docentes investigadores. 

 Moderar en los eventos. 

 Inscripción a los cursos y/o seminarios de capacitación. 

 Brindar asesoría académica a los docentes investigadores. 

 

Estudio técnico 

Se solicitará apoyo a la Oficina de Informática para la creación de la página interna 

contenida en la página Web del Vicerrectorado de Investigación, así como de las distintas 

secciones. 
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Organigrama institucional 

Este servicio dependerá de la Oficina de Traducción que estaría a cargo de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades. 

 

Figura  3.Organización institucional 

 

Financiamiento 

Se sugiere considerar el Canon Minero. 

 

 

 

 

 

 



86 
 

REFERENCIAS 

 

Barbón Pérez, O. G., Calderón Tobar, Á. D. R., Loza Cevallos, C. A., Garcés Viteri, L., y Fernández 

Pino, J. W. (2017). Algunos problemas de docentes universitarios en la elaboración de 

artículos científicos. Actualidades Investigativas En Educación, 17(1). 

https://doi.org/10.15517/aie.v17i1.27193 

Bassnett, S. (2016). Translation Studies. Year’s Work in Critical and Cultural Theory (Vol. 24). 

https://doi.org/10.1093/ywcct/mbw001 

Biblioteca virtual UMCE. (2020). Revistas Indizadas. Retrieved from 

https://www.umce.cl/index.php/biblioteca-virtual/revistas-indizadas 

Camps, D. (2008). Limitaciones de los indicadores bibliométricos en la evaluación de la 

actividad científica biomédica. Colombia Medica, 39(1), 74–79. Retrieved from 

https://bit.ly/3lvlDHD 

Canagarajah, A. S. (1996). “Nondiscursive” Requirements in Academic Publishing, Material 

Resources of Periphery Scholars, and the Politics of Knowledge Production. Written 

Communication, 13(4), 435–472. https://doi.org/10.1177/0741088396013004001 

Cárdenas, M. L. (2019). Difficulties of teachers of English to publish scientific articles in 

peripheral contexts: Perceptions from authors and reviewers. Ikala, 24(1), 181–197. 

https://doi.org/10.17533/UDEA.IKALA.V24N01A09 

Cargill, M., O’Connor, P., y Li, Y. (2012). Educating Chinese scientists to write for international 

journals: Addressing the divide between science and technology education and English 

language teaching. English for Specific Purposes, 31(1), 60–69. 

https://doi.org/10.1016/j.esp.2011.05.003 

Cheung, Y. L. (2010). First publications in refereed English journals: Difficulties, coping 

strategies, and recommendations for student training. System, 38(1), 134–141. 

https://doi.org/10.1016/j.system.2009.12.012 

Coates, R., Sturgeon, B., Bohannan, J., y Pasini, E. (2002). Language and publication in 



87 
 

Cardiovascular Research articles. Cardiovascular Research, 53(2), 279–285. 

https://doi.org/10.1016/S0008-6363(01)00530-2 

Culebras, J. (2010). Utilidad y contemporaneidad de las referencias bibliográficas en los 

artículos científicos. JANO Med Humanid, (1763), 82–87. 

Curry, M. J., y Lillis, T. M. (2010). Academic research networks: Accessing resources for English-

medium publishing. English for Specific Purposes, 29(4), 281–295. 

https://doi.org/10.1016/j.esp.2010.06.002 

Day, R., y Saenz, M. (1990). Como escribir y públicar trabajos cientificos. Publicación Científica., 

(598), 214. 

Duszak, A., y Lewkowicz, J. (2008). Publishing academic texts in English: A Polish perspective. 

Journal of English for Academic Purposes, 7(2), 108–120. 

https://doi.org/10.1016/j.jeap.2008.03.001 

Elsevier B.V. (2019). Scopus Factsheet, (February), 2. Retrieved from 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/114533/Scopus_GlobalResearc

h_Factsheet2019_FINAL_WEB.pdf 

Fahy, K. (2008). Writing for publication: Argument and evidence. Women and Birth, 21(3), 

113–117. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2008.04.001 

Fernández, P. (2016). Interdisciplinariedad en la ciencia: puntos de encuentro entre lingüística 

aplicada y documentación. Revista electrónica de estudios filológicos, 1–11. Retrieved 

from https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/50184/1/Interdisciplinariedad en 

la ciencia.pdf 

Flowerdew, J. (1999). Problems in writing for scholarly publication in English: The case of Hong 

Kong. Journal of Second Language Writing, 8(3), 243–264. 

https://doi.org/10.1016/S1060-3743(99)80116-7 

Franco-López, Á., González-Gallego, J., Sanz-Valero, J., Tuñón, M. J., García-De-Lorenzo, A., y 

Culebras, J. M. (2015). Algunas consideraciones sobre el valor intrínseco del factor de 

impacto de las revistas científicas. Nutricion Hospitalaria, 32(6), 2369–2373. 



88 
 

https://doi.org/10.3305/nh.2015.32.6.10248 

Franco Lopez, A., Sanz Valero, J., y Culebras Fernández, J. (2016). Publicar en castellano, o en 

cualquier otro idioma que no sea inglés, negativo para el factor de impacto y citaciones. 

Journal of Negative and No Positive Results: JONNPR, 1(2), 65–70. 

https://doi.org/10.19230/jonnpr.2016.1.2.1005 

Garcia, L., y Cantillo, V. (2015). La importancia de las publicaciones. Revista Ingeniería y 

Desarrollo. Fundación Universidad Del Norte, 6(5), 108–118. 

Göpferich, S. (2011). From multidisciplinarity to transdisciplinarity : The investigation of 

competence development as a case in point, 5, 1–24. 

Henríquez Fierro, E., y Zepeda Gonzalez, M. iInes. (2004). Elaboración De Un Artículo Científico 

De Investigación. Ciencia y Enfermería, 10(1), 17–21. https://doi.org/10.4067/s0717-

95532004000100003 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, M. del P. (2014). Metodología 

de la Investigación. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004 

Huang, J. C. (2010). Publishing and learning writing for publication in English: Perspectives of 

NNES PhD students in science. Journal of English for Academic Purposes, 9(1), 33–44. 

https://doi.org/10.1016/j.jeap.2009.10.001 

Keen, A. (2007). Writing for publication: Pressures, barriers and support strategies. Nurse 

Education Today, 27(5), 382–388. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2006.05.019 

Komeili, Z., Hendavalan, J. A. F., y Rahimi, A. (2011). An investigation of the translation 

problems incurred by englishto-persian machine translations: “Padideh, pars, and google 

softwares.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 1079–1082. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.195 

Mari-Mutt, J. A. (2004). Manual de Redaccion Cientifica Citas.Pdf. Caribbean Journal of 

Science, 1–35. 

Morales Cerna, I., Paredes Ayrac, D., y Asnate Salazar, E. (2019). Factores relacionados con la 

dificultad en la publicación de artículos científicos en docentes universitarios. Revista 



89 
 

Tierra Nuestra, 13(1), 99–101. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21704/rtn.v13i2.1408 

Niño-Puello, M. (2013). El inglés y su importancia en la investigación científica: algunas 

reflexiones. Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA, 5(1), 243. 

https://doi.org/10.24188/recia.v5.n1.2013.487 

Rodríguez, M., y González, M. (2016). Problemas frecuentes en la redacción de artículos 

científicos. EduSol, 16(57), 137–147. Retrieved from 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5678535 

Rojas V., M. A., y Rivera M., S. (2011). Guía de Buenas Prácticas para Revistas Académicas de 

Acceso abierto. Retrieved from http://www.derechosdigitales.org 

Salager-Meyer, F. (2014). Writing and publishing in peripheral scholarly journals: How to 

enhance the global influence of multilingual scholars? Journal of English for Academic 

Purposes, 13(1), 78–82. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2013.11.003 

Salih, A. R. A., Holi, H. I., y Clark, L. (2014). Writing for Publication in English: Challenges and 

Prospects. Studies in English Language Teaching, 2(2), 162. 

https://doi.org/10.22158/selt.v2n2p162 

Scopus. (2018). Scopus funcionalidades basicas, Mayo 2018, 1–44. Retrieved from 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/scopus_basico_mayo_18.p

df 

Sfetcu, N. (2015). How to Translate. Nicolae Sfetcu. Retrieved from 

https://books.google.com.pe/books?id=rO9hCAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=

gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Supo, J. (2014). Seminarios de Investigación Científica (2nd Edición). 

Tobón, V. (2020). El artículo científico. Centro de lectura y escritura. Recuperado de 

https://celee.uao.edu.co/el-articulo-cientifico/ 

 

https://celee.uao.edu.co/el-articulo-cientifico/


90 
 

Van Noorden, R., Maher, B., y Nuzzo, R. (2014). The top 100 papers. Nature, 514(7524), 550–

553. https://doi.org/10.1038/514550a 

Velasco, B., Eiros, J. M., Pinilla, J. M., y San Román, J. A. (2012). The use of bibliometric 

indicators in research performance assessment. Aula Abierta, 40(2), 75–84. Retrieved 

from 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3920967&info=resumen&idioma=EN

G 

Villagrán T., A. y Harris D., P. R. (2009). Algunas claves para escribir correctamente un artículo 

científico. Revista Chilena de Pediatria, 80(1), 70–78. https://doi.org/10.4067/s0370-

41062009000100010 

WoS. (2019). Bases de Datos Web of Science. Retrieved from 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/productos-contratados/wos 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Catálogo de artículos científicos (WoS y Scopus) 2016-2019 UNSA Investiga. (2019, diciembre 

18). Recuperado de:        http://vri.unsa.edu.pe/catalogo-de-articulos-cientificos-2016-2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vri.unsa.edu.pe/catalogo-de-articulos-cientificos-2016-2019/


91 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Anexo 1: Análisis del catálogo de Artículos científicos por Facultades 

 

 

Número y porcentaje de docentes investigadores UNSA con publicaciones, por sexo de autor 

en WoS y Scopus, en el Área Académica de Ingenierías, distribuido por Facultades 

 

Tabla 1 

Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas indexadas (WoS 

y Scopus), en el Área de Ingenierías, distribuidos por sexo (femenino, masculino) y Facultades, 

2016-2019 

 

Facultad 

 

Sexo 

2016 2017 2018 2019 

F % F % F % F % 

 

AGRONOMÍA 

Femenino 0 0.0 1 2.9 1 2 0 0.0 

Masculino 0 0.0 1 2.9 1 2 2 3.8 

 

ARQUITECTURA 

Femenino 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Masculino 0 0.0 0 0.0 0 0 1 1.9 

 

CIAS. NATURALES 

Femenino 0 0.0 2 5.9 5 10 2 3.8 

Masculino 2 13.3 5 14.7 5 10 5 9.4 

 

GEOFÍSICA Y MINAS 

Femenino 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Masculino 0 0.0 0 0.0 1 2 1 1.9 

 

ING. CIVIL 

Femenino 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 

Masculino 0 0.0 1 2.9 1 2 1 1.9 

 

PROCESOS 

Femenino 0 0.0 0 0.0 2 4 2 3.8 

Masculino 0 0.0 3 8.8 2 4 6 11.3 

PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 

Femenino 11 73.3 3 8.8 6 12 9 17.0 

Masculino 2 13.3 18 52.9 26 52 24 45.3 

TOTAL  15 100 34 100 50 100 53 100 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 1. Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), en el Área de Ingenierías, distribuidos por sexo (femenino, 

masculino) y Facultades, 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 1 y Figura 1 se observa que, durante el periodo 2016-2019 las facultades 

pertenecientes al Área Académica de ingenierías presentaron mayor cantidad de 

publicaciones hechas por el sexo masculino, siendo producción y servicios la Facultad con 

mayor número de publicaciones con 13.3 % (2016), 59.2 %(2017), 52 % (2018) y 45.3 % (2019). 

Mientras que, las publicaciones hechas por el sexo femenino sobresalieron solo en el año 2016 

en la Facultad de Producción y Servicios. 
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Número y porcentaje de docentes investigadores UNSA con publicaciones, por sexo de autor 

en WoS y Scopus en el Área Académica de Biomédicas, distribuido por Facultades 

 

Tabla 2 

Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas indexadas (WoS 

y Scopus), en el Área de Biomédicas, distribuidos por sexo (femenino, masculino) y facultades, 

en los años 2016-2019 

 

Facultad 

 

Sexo 

2016 2017 2018 2019 

F % F % F % F % 

 

CIAS. BIOLÓGICAS 

Femenino 0 0.0 0 0.0 1 5.0 3 27.3 

Masculino 2 66.7 3 50.0 9 45.0 6 54.5 

 

MEDICINA 

Femenino 1 33.3 1 16.7 3 15.0 1 9.1 

Masculino 0 0.0 2 33.3 3 15.0 0 0.0 

 

ENFERMERÍA 

Femenino 0 0.0 0 0.0 4 20.0 1 9.1 

Masculino 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL  3 100 6 100 20 100 11 100 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 2. Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), en el Área de Biomédicas, distribuidos por sexo (femenino, 

masculino) y Facultades, en los años 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 2 y Figura 2, se extrae que, durante el periodo 2016-2019 la mayoría de 

Facultades presentaron publicaciones hechas por el sexo masculino, siendo Ciencias 

Biológicas la Facultad con mayor cantidad de publicaciones con 66.7 % (2016), 50 %(2017), 45 

% (2018) y 54.5 % (2019). 

Las publicaciones hechas por el sexo femenino estuvieron presentes en todas las Facultades 

de Biomédicas, pero en una baja cantidad. 
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Número y porcentaje de docentes investigadores UNSA con publicaciones, por sexo de autor 

en WoS y Scopus en el Área de Sociales, distribuido por Facultades 

 

Tabla 3 

Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas indexadas (WoS 

y Scopus), en el Área de Sociales, distribuidos por sexo (femenino, masculino) y Facultades, 

2016-2019 

 

Facultad 

 

Sexo 

2016 2017 2018 2019 

F % F % F % F % 

ADMINISTRACIÓN 
Femenino 0 0 0 0 1 9.1 0 0 

Masculino 0 0 0 0 0 0.0 1 20 

EDUCACIÓN 
Femenino 0 0 0 0 5 45.5 1 20 

Masculino 1 100 1 50 4 36.4 1 20 

FILOSOFÍA 
Femenino 0 0 1 50 1 9.1 1 20 

Masculino 0 0 0 0 0 0.0 0 0 

HISTÓRICO SOCIALES 
Femenino 0 0 0 0 0 0.0 0 0 

Masculino 0 0 0 0 0 0.0 1 20 

TOTAL  1 100 2 100 11 100 5 100 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 3. Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), en el Área de Sociales, distribuidos por sexo (femenino, masculino) 

y Facultades, 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 3 y Figura 3, se extrae que durante el periodo 2016-2019 las Facultades 

pertenecientes al Área de Sociales presentaron mayor cantidad de publicaciones hechas por 

el sexo masculino, siendo Educación la Facultad con mayor cantidad de publicaciones con 100 

% (2016), 50 % (2017), 36.4 % (2018) y 20 % (2019). 

Las publicaciones hechas por el sexo femenino fueron mayores en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. 
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Número y porcentaje de docentes investigadores UNSA con publicaciones científicas en 

inglés en WoS y Scopus en el Área Académica de Ingenieras, distribuido por facultades 

 

Tabla 4 

Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas indexadas (WoS 

y Scopus), por idioma de publicación en el Área de ingenierías, distribuidos facultades, en los 

años 2016-2019 

 

FACULTAD 

 

IDIOMA 

2016 2017 2018 2019 

F % F % F % F % 

 

AGRONOMÍA 

Inglés 0 0 0 0 0 0 1 2 

Español 0 0 2 5 2 3 1 2 

 

ARQUITECTURA 

Inglés 0 0 0 0 0 0 0 0 

Español 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

CIAS. NATURALES 

Inglés 2 13 7 18 9 15 7 12 

Español 0 0 0 0 3 5 1 2 

 

GEOFÍSICA Y MINAS 

Inglés 0 0 0 0 1 2 1 2 

Español 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ING. CIVIL 

Inglés 0 0 1 3 1 2 1 2 

Español 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PROCESOS 

Inglés 0 0 1 3 4 7 8 13 

Español 0 0 2 5 0 0 0 0 

PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 

Inglés 13 81 14 37 23 39 26 43 

Español 1 6 11 29 16 27 13 22 

TOTAL  16 100 38 100 59 100 60 100 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 4. Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), por idioma de publicación en el Área de Ingenierías, distribuidos 

por facultades, en los años 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 4 y Figura 4 se observa que, entre las facultades de Agronomía, 

Arquitectura, Ciencias Naturales, Geofísica y Minas, Ingeniería Civil, Procesos y Producción y 

servicios, la facultad con mayor cantidad de docentes con publicaciones en revistas indexadas 

(WoS y Scopus) en inglés es la facultad de Producción y Servicios con 81% (2016), 37% (2017), 

39% (2018) y 43% (2019). 
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Número y porcentaje de docentes investigadores con publicaciones científicas en inglés en 

WoS y Scopus en el Área de Biomédicas, distribuido por facultades 

 

Tabla 5 

Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas indexadas (WoS 

y Scopus), por idioma de publicación en el Área de Biomédicas, distribuidos por facultades, en 

los años 2016-2019 

 

FACULTAD 

 

IDIOMA 

2016 2017 2018 2019 

F % F % F % F % 

CIAS. BIOLÓGICAS 
Inglés 2 50 1 17 3 14 6 55 

Español 1 25 2 33 7 32 3 27 

MEDICINA 
Inglés 1 25 1 17 2 9 1 9 

Español 0 0 2 33 6 27 0 0 

ENFERMERÍA 
Inglés 0 0 0 0 0 0 1 9 

Español 0 0 0 0 4 18 0 0 

TOTAL Inglés 4 100 6 100 22 100 11 100 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 5. Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), por idioma de publicación en el Área de Biomédicas, distribuidos 

por facultades, en los años 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 5 y Figura 5 se observa que, entre las facultades de ciencias Biológicas, 

Medicina y Enfermería, la facultad con mayor cantidad de docentes con publicaciones en 

revistas indexadas (WoS y Scopus) en inglés es la Facultad de Ciencias Biológicas con 50% 

(2016), 17% (2017), 14% (2018) y 55% (2019). 
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Número y porcentaje de docentes investigadores con publicaciones científicas en inglés en 

WoS y Scopus en el Área de Sociales, distribuido por Facultades 

 

Tabla 6 

Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas indexadas (WoS 

y Scopus), por idioma de publicación en el Área de Sociales, distribuidos y Facultades, 2016-

2019 

 

FACULTAD 

 

IDIOMA 

2016 2017 2018 2019 

F % F % F % F % 

ADMINISTRACIÓN 
Inglés 0 0 0 0 1 7 0 0 

Español 0 0 0 0 1 7 1 20 

EDUCACIÓN 
Inglés 0 0 0 0 6 43 2 40 

Español 1 100 1 50 5 36 0 0 

FILOSOFÍA 
Inglés 0 0 0 0 1 7 1 20 

Español 0 0 1 50 0 0 0 0 

HISTÓRICO SOCIALES 
Inglés 0 0 0 0 0 0 1 20 

Español 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  1 100 2 100 14 100 5 100 

Fuente: catálogo de artículos científicos 2016-2019, UNSA investiga 
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Figura 6. Docentes investigadores UNSA que publicaron artículos científicos en revistas 

indexadas (WoS y Scopus), por idioma de publicación en el Área de Sociales, distribuidos por 

facultades, 2016-2019 

 

Interpretación  

En la Tabla 6 y Figura 6 se observa que, entre las Facultades de Administración, 

Educación, filosofía e Histórico Sociales, la Facultad con mayor cantidad de docentes con 

publicaciones en revistas indexadas (WoS y Scopus) en inglés es la Facultad de Educación con 

43% (2018) y 40% (2019). 
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Anexo 2 

 

CUESTIONARIO  

 

Estimado docente, el presente es un estudio que tiene por objetivo Determinar y analizar las 

dificultades de los docentes en la publicación de artículos científicos en inglés en revistas 

indexadas (WoS y Scopus) y plantear una propuesta que facilite su publicación, para ello, 

solicito a usted responder las siguientes preguntas con total honestidad. 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………………………… 

(El autor se compromete a guardar en estricta reserva los datos brindados en este cuestionario)  

 

1. ¿Cuál es su Área de estudio? 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Usted ha publicado o desea publicar artículos científicos en inglés en revistas 

indexadas (WoS y Scopus)?  

(   )SI         (   )NO 

3. ¿Usted ha tenido o tiene dificultades en la publicación de artículos científicos en 

inglés en revistas indexadas (WoS y Scopus)?  

 

(   )SI         (   )NO 

Por favor, únicamente si su respuesta es “SÍ”, continúe respondiendo con las siguientes 

preguntas 

 

4. ¿Qué tipo de dificultades considera usted que los autores enfrentan en el proceso 

para la publicación de artículos científicos en inglés en revistas indexadas (WoS y 

Scopus)?  

 

a. Administrativas (por favor explique) 

 

1._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
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3._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

b. Económicas (por favor explique) 

 

1._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 

c. De dominio del idioma (por favor explique) 

 

1._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 

d. De traducción (por favor explique) 

 

1._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
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   _______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 

e. De redacción (por favor explique) 

 

1._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 

f. Otras (por favor mencione y explique)  

 

1._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

2.__________ _____________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué acciones institucionales consideraría usted que facilitarían el incremento 

de investigadores calificados que podrían publicar artículos científicos en inglés en 

revistas indexadas (WoS y Scopus)? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Según su punto de vista, ¿Quién(es) deberían implementar estas acciones? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Anexo 3 
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