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Historia de 20 años de trabajo visionario en la publicación científica1 

A history of 20 years of visionary work in scientific publishing 

Uma história de 20 anos de trabalho visionário na publicação científica 
Nora Agnes Vega Villalobos2 

Editorial 

 

La Revista Enfermería Actual en Costa Rica inició hace veinte años como un proyecto de docencia para crear una 

revista electrónica. El objetivo inicial de la revista fue publicar los trabajos de graduación realizados por estudiantes 

e investigaciones del personal docente de la Escuela de Enfermería y de otros profesionales en el campo de la salud.  

Se propuso como una innovación de la acción pedagógica, basada en la generalización de las redes teleinformáticas. 

De esta forma se aprovechaban las tecnologías de la información y la comunicación, para favorecer el aprendizaje 

interactivo y dinámico del estudiantado. Así como la divulgación de resultados de investigación en enfermería. Pero 

también permitiría ser utilizada por cualquier profesional que lo requiriera y en cualquier lugar del mundo.  

Antes de que esta inquietud naciera, la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica no contaba con 

ningún medio de difusión para su producción, como las tesis de licenciatura o de los trabajos de graduación. A nivel 

nacional, enfermería solo utilizaba la Revista del Colegio de Enfermeras. Además, la divulgación de las 

experiencias de la práctica de Enfermería, estaba limitado al interés de publicación de unos pocos profesionales en 

esta área. 

La génesis de la revista fue una inspiración de la fundadora principal, la Dra. Ligia Rojas Valenciano, después de 

su egreso del Doctorado en Educación, de donde conoció involucró a la Mag. en Planificación Curricular, Ana 

Guzmán Aguilar, en esta aventura. 

El inicio estuvo marcado por recursos humanos muy limitados, solo las dos docentes gestoras del proyecto que 

asumieron la edición y la dirección.  Además, al inicio del proceso, asumieron las labores secretariales, junto a un 

diseñador gráfico y, luego, estudiantes becados, que abarcaron diversos trabajos dentro del proceso de edición. 

La primera ayuda ofrecida a la Revista provino de la Escuela de Informática de la Universidad de Costa Rica, para 

los aspectos básicos del boceto de la página WEB. La creación de la revista se concretó con recursos mínimos, 

como un espacio de 10MB en el servidor cariari de la universidad, una dirección de correo electrónico y una 

computadora con programas básicos. 

La presentación digital introdujo algunos elementos multimedia sobre todo en la sección de investigaciones 

realizadas por estudiantes en sus prácticas clínicas. Se adicionó un blog sobre enfermería basada en la evidencia, 
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que permitió una comunicación directa entre lectores, además, proporcionó un espacio de noticias con formato 

flash, donde se incorporó video en el texto. 

Para la obtención del Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) medió el centro 

catalográfico del sistema de bibliotecas y documentación proporcionado por el Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información (SIBDI). El sistema brindó la ficha catalográfica para la asignación del código de 

publicación en la Biblioteca Nacional. 

Se estableció el comité editorial mediante una invitación a profesores con experiencia en publicaciones, en criterios 

de publicación con recomendaciones de expertos de revistas y en la revisión de los criterios de revistas científicas 

reconocidas1. 

En los primeros años, tuvo un proceso constante de evaluación para ser aprobada como revista científica y ser 

indexada. A partir del año 2002, se inició la gestión para que la revista fuera incorporada en el grupo de revistas 

científicas de la Universidad de Costa Rica, en el Sistema Editorial y de Divulgación Científica (SIEDIN). Este 

proceso concluyó en el 2006, al oficializarse como revista científica e ingresar al catálogo LATINDEX de la 

Universidad de Costa Rica, un catálogo de indexación con estándares de calidad que funciona como un sistema 

regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Otro 

aspecto importante del catálogo es su filosofía de acceso abierto o gratuito (Open Access)2.  

Los artículos publicados a partir del 2004 están registrados en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal (REDALYC). Esta una base de revistas electrónicas, administrada por la Universidad 

Autónoma de México, que permite llevar una estadística de todas las publicaciones que han sido consultadas3.   

En el año 2005, esta revista pasó a formar parte del Consejo de Conferencia Iberoamericana de Editores de Revistas 

de Enfermería (CIBERE). Además, es indexada en la Fundación Index en el apartado Cuidados de Enfermería 

(CUIDEN), una base de datos bibliográficos sobre cuidados en salud en Iberoamérica4. 

En el año 2008, fue incluida en el índice de DIALNET, lo que hace que aparezca en cuatro bases en la red. Esto 

permite mayor visualización y obliga a mantener la calidad en las publicaciones5.  

Han sido varios los procesos realizados para obtener enlaces con diferentes bases de datos, por ejemplo, en el año 

2015 fueron revisadas las evaluaciones de BIREME (BINASSS) sobre la revista para el acceso a LILACS. Además, 

es aprobado su ingreso a SCIELO Costa Rica. Así como el ingreso a diferentes bases de datos, la participación en 

simposios y congresos a nivel nacional e internacional, lo que ha permitido buscar estrategias para fortalecer la 

revista. También gracias al tesón de sus fundadoras, con mucho compromiso y paciencia fue dando pasos cortos; 

pero firmes y constantes, que construyeron la revista actual.  

No fue un camino de rosas porque la resistencia a lo desconocido hizo que la participación fuera tenue o ausente al 

principio. Por ser poco frecuente o ausente la práctica de publicar o por  hacer, hacer y hacer sin legitimar el saber 

producido en la experiencia cotidiana.  Estos factores, aunados a otras razones, hicieron que el proceso tuviera un 

impacto estresante en la mayoría con un inicio tímido y hasta incrédulo sobre su éxito. 
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Fueron los primeros osados en publicar quienes le encontraron la riqueza y la fluidez al hecho de compartir los 

resultados de sus investigaciones. Esto fortaleció tanto la investigación como el consumo del producto obtenido. 

Por supuesto, se ha contado con publicaciones de otras áreas, lo que ha fortalecido la continuidad y la mejora de los 

procesos.  

La revista ha logrado en estos veinte años altos estándares en sus publicaciones, cuenta con una calificación de 97.4 

en la evaluación Latindex 2020.  

La divulgación es continua, lo que permite la visualización de su contenido para aprovechamiento inmediato y lo 

que hace que las visitas alcancen en promediocada vez mayor  en cada edición,  los resúmenes se han visto al menos 

500 veces y los artículos se han descargado al menos 1006.  

Son las diferentes áreas de investigación las que deben aprovechar el espacio que la revista les ofrece para 

posicionarse y obtener el reconocimiento por sus esfuerzos como investigadores.  

Los éxitos de la revista han sido merecidos. ¡Una felicitación profunda por este aniversario! La tarea continúa para 

mantener lo que se posee, para innovar y promover otras áreas del saber en enfermería.  
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