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Dificultades y desafíos de editores en revistas
estudiantiles
Difficulties and challenges of magazine students editors´
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E

n Latinoamérica existen revistas científicas
estudiantiles las cuales incentivan la formación de
estudiantes en: investigación científica, gestión editorial y
publicación desde pregrado, logrando de esta manera la
difusión de trabajos de investigación. Dichas revistas al
igual que la manejada por profesionales están regidas por
el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
(ICMJE) con la diferencia que estas son manejadas por un
comité editorial de estudiantes de pregrado.1
Los editores son los responsables de todo el manejo en
la revista, desde la calidad científica hasta la edición y
publicación; para dichas acciones reúne a un equipo de
editores y asesores, quienes en contribución de ambas
partes logran finalmente el objetivo. Como editores
debemos asegurarnos de llevar un buen proceso de
revisión, no podemos permitirnos exceso de juicios
negativos sin argumentación de respaldo, detalles como
este deben ser cuidadosamente sopesadas por el editor
para la decisión final sobre aceptación o rechazo de
manuscritos.2
Es importante considerar que dentro de las principales
dificultades se encuentra la carencia de preparación
especializada en la edición de una revista, además de
experiencia en el campo.3, 4

y ayudar a estas revistas a encontrar acceso a mejores
recursos, como sitios web y editores de gestión.5
Como editores, nos damos cuenta que las revistas
científicas estudiantiles son casi siempre la última
opción para un estudiante-autor, debido a las dudas
sobre la fiabilidad del proceso editorial y revisión por
pares que se derivan de una desconfianza inherente, así
como también la idea preconcebida de que las revistas
estudiantiles son depósitos de ciencia de baja calidad que
no serían aceptadas en las bases de datos de prestigio.6,7
Pero este aspecto no debe ser desalentador puesto que
las revistas estudiantiles sirven como una oportunidad
para que los investigadores tanto de pregrado como
profesionales experimenten el proceso de publicación,
desde la preparación del manuscrito hasta la revisión
por pares, aceptación o rechazo del mismo, siendo los
editores partícipes de esta oportunidad. 8
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Por lo que el rol de los editores es sacar lo mejor que
tienen los escritores a fin de encaminarlo a transmitir
su arduo trabajo a través de la publicación, siendo así
el responsable de la calidad científica, académica y
reputación del mismo. 9

Entre los desafíos que enfrentan los editores que forman
parte del comité editorial de una revista científica
estudiantil están sus responsabilidades académicas,
siendo el plan de estudios que ofrece poco tiempo para
que un estudiante de medicina se dedique al trabajo de
la revista.

No existe una solución única para todos los problemas
a los que se enfrentan las revistas estudiantiles. Sin
embargo, es necesario reconocer y abordar estos
problemas. De esta manera se puede, no sólo mejorar la
calidad de los documentos científicos presentados por la
revista, sino también obtener el prestigio y confianza de
externos hacia la misma.10

Otro reto es la falta de reconocimiento de nuestras
revistas, cuya visibilidad puede ser escasa, siendo solo
dos revistas estudiantiles indexadas en PubMed, esto
puede deberse a la falta de financiación de las revistas
estudiantiles, por lo que una mayor financiación puede
crear más conciencia acerca de una revista estudiantil

Como se puede observar a lo largo de todo el articulo, se
menciona reiteradamente una palabra muy significativa
para las revistas cientificas que es la “calidad” tanto en el
contenido como en la estructura orgánica del manuscrito,
misma que nos encamina a generar el impacto científico
que buscamos como revista estudiantil.
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