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El idioma y la difusión  
de la investigación
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Importancia del idioma en la publicación 
de resultados

Publicar es comunicar. La investigación sirve 
de muy poco si sus hallazgos no se pueden 
trasmitir a otros, bien para su consolidación 
dentro del acervo científico, bien para su di-
vulgación. Y para comunicar es necesario que 
la vía empleada ofrezca la mayor facilidad y la 
mayor comprensión posibles. Es evidente que 
el idioma puede ser una limitación a priori, 
debido a que una parte muy importante del 
colectivo de investigadores hemos aceptado, 
que no elegido, el inglés como idioma cientí-
fico. En este sentido, podríamos pues señalar 
que el inglés debería ser nuestra lengua habi-
tual de comunicación científica.1 

Sin embargo, este concepto aparentemen-
te simple lleva aparejados sesgos importan-
tes.2 En este texto, los autores trataremos 
de analizar el debate sobre el idioma en las 
publicaciones científicas, pero no desde el 
apasionamiento sobre el uso de nuestro idio-
ma materno, ni desde la resignación al uso 
sistemático del inglés, sino desde el pragma-
tismo de la rentabilidad en la comunicación 
científica. 

Comunicar es trasmitir

Comunicar es trasmitir, y es hacerlo de la for-
ma más completa y explícita posible. Muchos 
investigadores trasmiten la información con 
más eficiencia en español que en inglés. No 

es fácil argumentar un discurso con la misma 
elasticidad en uno y otro idioma, y algunos 
detalles muy importantes de una investigación 
pueden quedar ensombrecidos por la menor 
fluidez que se tiene en un idioma que no es 
el propio. Cajal nunca escribió un artículo en 
inglés y es difícil saber si habría sido capaz 
de describir sus hallazgos si lo hubiera hecho 
directamente en ese idioma. Tampoco podemos 
saber si Luria, que describió los sistemas 
funcionales del cerebro en ruso, lo habría 
podido expresar de igual forma directamente 
en inglés, y de hecho hoy sabemos que 
las interpretaciones que los investigadores 
anglosajones hicieron de sus trabajos en el 
siglo pasado fueron erróneas, o al menos no 
estaban en la línea de quien los había escrito. 
En este sentido, deberíamos defender que los 
investigadores comunicaran sus avances en la 
lengua que les permita explicarlos mejor. 

Comunicar es difundir, y de poco sirve rea-
lizar un avance si este no se llega a conocer. 
A finales del siglo pasado, Scientific American 
publicó un artículo demoledor que tituló «Lost 
Science in the Third World». En él se llamaba 
la atención sobre avances relevantes que no 
se difundían no solo debido a la menor capa-
cidad de difusión de los idiomas empleados, 
sino también porque las publicaciones con 
más impacto no consideraban interesantes los 
artículos procedentes de países que no eran 
del primer mundo. El artículo dirigía sus iras 
hacia Garfield, el promotor del Instituto para 
la Información Científica —cuya sigla en in-
glés es ISI—, que comercializaba el factor de 
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en primer lugar por Jordi A. Matías-Guiu y del 
que también son autores dos de los firmantes 
del presente texto, se analizaba el destino de 
los trabajos rechazados por las publicaciones 
en español frente a las publicaciones en 
inglés.5 En él se ponía de manifiesto que 
el rechazo definitivo de un manuscrito por 
decisión del editor es más relevante en el 
caso de las revistas publicadas en cualquier 
idioma distinto del inglés que en el de las 
anglosajonas, porque los autores tienen menos 
alternativas para acabar publicándolo en otra 
revista. En consecuencia, podemos afirmar 
que el idioma no es un indicador de la calidad 
de un artículo, sino que más bien lo es la 
revista en que se publica. Es realmente curioso 
observar que el citado artículo ha tenido gran 
difusión entre autores extranjeros y ha logrado 
un seguimiento bastante amplio en colectivos 
como los integrados en ResearchGate, una 
de las plataformas que pueden ser una al-
ternativa a la manera clásica de evaluar las 
publicaciones.

Nuestra argumentación nos llevaría sin 
duda a una consideración importante: si se 
quiere lograr una mayor difusión, es necesario 
contar con una publicación de calidad. Y dado 
que, según parece, casi todas las revistas de 
calidad están escritas en inglés, habría que 
publicar en ese idioma. Fanelli y Ioannidis6 
han llevado a cabo un análisis muy amplio de 
las valoraciones estadísticas de los artículos 
estadounidenses en las revistas de este país, 
que da a entender que los editores favorecen 
a los autores norteamericanos. Otros muchos 
estudiosos han vertido esta acusación de que 
en las revistas de mayor impacto en inglés se 
emplean criterios diferentes en función de la 
procedencia de los autores.7-9 Si el origen de 
un autor limita la difusión de su trabajo, la 
argumentación precedente deja de ser real.10 
Lo cierto es que las revistas de países no an-
glosajones que se publican en inglés no son 
más citadas ahora que cuando aparecían en 
su propio idioma.11 

No es fácil definir la calidad de una pu-
blicación, y no es el objeto de este artículo, 
pero nos parece muy interesante la aportación 
de Fanelli, que sugiere que la intensidad de 

impacto. En aquella época, dicho factor cons-
taba de dos grupos de revistas: unas citado-
ras y otras citadas. En el grupo de las citadoras 
estaban publicaciones que en su práctica to-
talidad empleaban el inglés y tenían su sede 
en el Reino Unido o en los Estados Unidos, 
y en el grupo de las citadas se encontraban 
todas las admitidas en el Science Citation In-
dex (SCI), que eran mucho más numerosas. 
En pocas palabras: si una revista de este se-
gundo grupo no aparecía citada en una de las 
del grupo de las citadoras, no tenía impacto; 
solo lo obtenía si aparecía citada en las se-
lectas revistas citadoras. El artículo «Ciencia 
perdida en el tercer mundo» tuvo un enorme 
impacto en las revistas que no publicaban en 
inglés.3 Uno de los autores del presente texto 
fue uno de los editores que en aquel momento 
defendió que no se podía marginar a una par-
te de la ciencia. La posición adoptada por las 
asociaciones de editores fue que solo la cali-
dad de un artículo podía limitar la difusión del 
mismo, sin importar su origen ni el lugar en 
que se publicara. Garfield se jubiló y vendió su 
SCI a una empresa, Thomson, que modificó el 
modelo, de forma que hoy todas las revistas 
incluidas en el SCI son citadoras y citadas. 

Calidad de una investigación  
e idioma de publicación

Todavía muchas instituciones incluyen el idio-
ma en los baremos de evaluación que aplican 
en los procesos de selección o acreditación, lo 
que introduce un sesgo:4 se otorga un punto 
para un artículo publicado en revistas interna-
cionales —se supone que en inglés— y medio 
punto para un artículo publicado en revistas 
nacionales —se supone que en español—. 
Citas de este tipo aparecen incluso en 
boletines oficiales del Estado, de comunidades 
autónomas e incluso de universidades. Y ello 
da lugar a situaciones paradójicas, como que 
existan publicaciones en español que, pese a 
tener un factor de impacto superior a otras en 
inglés, reciben menor puntuación. Es evidente 
que el ámbito o el idioma poco tienen que ver 
con la calidad. En un artículo reciente, firmado 
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por el desarrollo científico, contribuyen al 
factor de impacto de una revista si generan 
citas inmediatas. En consecuencia, el factor 
de impacto es en realidad un indicador de 
difusión de la revista, y ello es importante, 
pero no forzosamente un indicador de calidad, 
lo cual debe ser considerado al analizar el 
efecto del idioma.19,20 

En estos años hemos vivido un efecto per-
verso del modelo, consecuencia de la práctica 
de la autocita. Como todas las revistas son ci-
tadoras y pueden ser citadas, si una revista se 
autocita, aumenta su factor de impacto. Este 
efecto perverso sobre el indicador, que han 
ejercido muchas revistas y han favorecido mu-
chos editores —que «sugerían» a los autores 
citar artículos publicados en su revista aunque 
tuvieran una relación muy tangencial con la 
investigación en cuestión—, se considera 
hoy día una conducta inapropiada, y así 
debe ser. Pero también debería considerarse 
inapropiado el mero hecho de publicar 
artículos de revisión y metanálisis que solo 
incluyan artículos publicados en inglés,21 
porque esto automáticamente conlleva un 
sesgo en la cita.22 Esta práctica, muy común 
entre los editores de revistas en inglés, 
introduce un sesgo en la selección de los 
artículos que publican23 y, en consecuencia, 
en las conclusiones de los mismos.24 

Red de autores

El antiguo director del British Medical Jour-
nal señalaba en una entrevista con motivo de 
su jubilación que la mejor garantía para dis-
poner de un buen factor de impacto es tener 
una buena red de autores. Si una revista tie-
ne una red de autoría de calidad, tendrá un 
factor de impacto alto, porque esos autores 
serán citados.25 El problema es que los auto-
res de calidad buscan revistas de calidad, y las 
revistas en español no siempre tienen en su 
red a los autores españoles de mayor calidad. 
Para captar una buena red de autores se nece-
sita que estos encuentren en la revista lo que 
buscan, que es difundir su trabajo. Por ello, el 
futuro de la trasmisión de la investigación en 

los cambios habidos en el proceso de peer-
review 12 y en los de edición y posedición es 
un buen indicador de que se avanza hacia una 
mayor calidad.13 

Factor de impacto e idioma de publicación

Garfield predicaba que el factor de impacto 
era un criterio de calidad de las revistas, no de 
los autores, pero promovió siempre lo segun-
do.14 El factor de impacto se ha convertido en 
un elemento de competencia entre autores, e 
incluso entre países, pese a estar sujeto a ses-
gos muy importantes.15 Publicar en una revista 
de impacto alto es un indicador de éxito, aun-
que es sabido que el 50 % de los artículos de 
revistas del primer cuartil no se citan apenas.16 
Como las revistas de impacto alto se publican 
en inglés, el autor que tiene un artículo que 
considera de mayor calidad que otros lo dirige 
a esas revistas y, en consecuencia, lo escribe 
en inglés, aunque luego esas publicaciones 
lo rechacen y acabe siendo publicado en una 
revista menor en ese idioma, que incluso a 
veces puede tener un factor de impacto menor 
que la principal revista de la especialidad 
en su propio idioma.17 Se trata de un círculo 
vicioso muy artificial que condiciona el idioma 
de publicación.18 

El factor de impacto de una revista es el 
cociente entre el número de veces que los ar-
tículos publicados en ella en los dos últimos 
años han sido citados por publicaciones del 
ISI en el último año y el número de artícu-
los publicados por la revista en los dos últi-
mos años. Si el periodo fuera de cinco años 
en lugar de dos, algunas revistas serían más 
relevantes y otras menos, porque es un factor 
pensado para el momento. El ISI tiene otros 
indicadores que quizá resulten más interesan-
tes, como el tiempo medio en que los artículos 
se citan, que se correlacionaría con la relevan-
cia de lo publicado. Todavía hoy se citan los 
artículos de Cajal; sin embargo, a la revista 
que los publicó, si aún existiera, no le supon-
dría ninguna valoración. En cambio, los artícu-
los del momento, que «mueren» en muy poco 
tiempo porque son superados rápidamente 
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Sin embargo, en España se da la parado-
ja de que quienes más se resisten a entender 
que la calidad tiene poco que ver con el idio-
ma y mucho con la investigación desarrollada 
son las administraciones públicas, que siguen 
promocionando lo de fuera y limitando lo de 
dentro, aunque sea de forma inconsciente. 

Propuestas de futuro

La investigación es progreso y su difusión es 
competencia y desarrollo. El idioma no es ni 
puede ser un impedimento para el progreso 
y, por ello, hay que utilizarlo para lograr un 
desarrollo mejor. La mayoría de los investiga-
dores pueden trasmitir sus investigaciones en 
su idioma materno, pero no cabe duda de que 
la difusión es mayor en inglés. 

Las publicaciones en español deberían dejar 
de ser elementos de difusión local y conver-
tirse en todo lo contrario: en cauces para una 
difusión más amplia. La tecnología nos permite 
competir, difundir y llegar a medios que hasta 
hace poco no resultaban viables. Nuestras 
revistas deberían ser más avanzadas en 
materia de difusión y permitir que los autores 
que publican en español difundieran sus 
investigaciones sin los sesgos y limitaciones 
que suponen las publicaciones extranjeras. 
Deberían poder promocionar a los autores in-
corporando sus artículos en inglés, y por qué 
no, si fuera rentable, también en otros idiomas, 
e incluirlos en todas las plataformas que sean 
eficientes en la difusión, así como contribuir 
a que lleguen a los investigadores de otros 
países. El futuro pasa por disponer de revistas 
muy competitivas que puedan defender a los 
autores en aquello que es necesario, que es 
la mejor trasmisión y la mayor difusión de su 
trabajo. 
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