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¿Es importante publicar los resultados de las investigaciones científicas?

Is it important to publish the results of scientific research?
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Uno de los aspectos discutidos desde las perspectivas individuales, de las organizacio-

nes y la sociedad, es el hecho de que aún se cuestiona si se debe o no publicar los resul-

tados de las investigaciones científicas. Muchas universidades no lo ven como priorita-

rio, y enfatizan sus acciones hacia la academia, pero esto está cambiando paulatinamen-

te. La pertinencia o no de publicar, y los beneficios de estos en el conocimiento y desa-

rrollo de tecnologías, fue tratado en muchas reuniones, foros y debates, pero el hecho es

que no se puede dejar de publicar y difundir los conocimientos. En este sentido, es fun-

damental comprender que las investigaciones científicas, son procesos sistemáticos y

empíricos aplicados al estudio de un fenómeno, la misma es dinámica, cambiante y

evolutiva, como lo menciona Cáceres-Castellanos (2014), puede ser básica, al producir

conocimiento y teorías, o aplicada, al resolver problemas prácticos. Por lo que la divul-

gación de la investigación científica (Cáceres-Castellanos 2014), a través de artículos,

ponencias y conferencias, entre otros mecanismos, es esencial (Cáceres-Castellanos

2014). Es claro, como comúnmente se reconoce, que la investigación que no se publica

no existe, por lo tanto el investigador que no publica es un ilustre desconocido y su

trabajo fue estéril y sin frutos. Como lo indica Rojas (2008), parte del nuevo “saber ser”
de un investigador puede estar relacionado con el reconocimiento, entendimiento y

reacomodo ante al menos siete nuevas reglas de juego:

1) Públicas o pereces.

2) No te pagarán ya por horas-aula sino por productos de investigación como artícu-

los.

3) Se debe aprender urgentemente a producir y colocar los artículos que antes no sa-

bíamos hacer.

4) Se debe aprender a establecer nuevos join-venture entre en los equipos.

5) Investigadores y seguidores deben aprender a ser cooperativos intra departamenta-

les para ser competitivos a nivel institucional.
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6) Se debe desarrollar una nueva inteligencia informacional y comunicacional para

sobrevivir en esta sociedad global de la información y de las comunicaciones.

7) Se debe recuperar el valor de lo humano y de la persona como el sentido funda-

mental que orienta la actividad de investigación.

Se podría decir que la investigación culmina al ser publicada en una revista científica,

solo así será conocida y reconocida por la comunidad académica, sus resultados serán

discutidos y su contribución será parte del conocimiento científico universal. Algunos

expertos consideran que la investigación científica va más lejos, al sugerir que termina

cuando el lector comprende el artículo, es decir, no basta solo con publicar, es necesario

que la audiencia entienda claramente su contenido, la aplique y la utilice, entendiendo

que el beneficio es para la sociedad en su conjunto.

© 2017. Journal of the Selva Andina Biosph. Bolivia. All rights reserved.

Conflictos de intereses

El presente trabajo no genera conflictos de interés.

Literatura citada

Cáceres-Castellanos G. La importancia de publicar

los resultados de Investigación. Fac Ing 2014;

23(37):7-8.

Rojas LR. ¿Por qué publicar artículos científicos?

Orbis 2008;10(4):120-137.

____________________


