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Todos sabemos que las revistas académicas cumplen un papel estratégico en la 

difusión de trabajos científicos y en la promoción e incidencia del proceso de 

generación del conocimiento. De modo que la creación de la revista SIGNOS ELE, a 

fines de 2007, fue a la vez un proyecto y un efecto del desarrollo del área de Español 

para Extranjeros de la Universidad del Salvador.  

El nombre de la revista construye un lazo significativo con la revista Signos 

Universitarios de la USAL –cuyo primer número data de los años setenta– en su 

aspiración por estimular la producción de nuevos signos, desde una perspectiva 

pluralista e integradora. A su vez, el nombre, SIGNOS ELE, condensa su temática en 

tanto revista de español como lengua extranjera, de modo que es sumamente 

específica: es la primera revista virtual argentina dedicada a este tema.  

Es posible definirla como una revista científico-pedagógica cuyo emisor es un 

investigador o un investigador-docente que publica en una revista especializada –

que tiende a la semidivulgación–2 con el objeto de socializar el conocimiento tanto 

entre pares (investigadores o investigadores-docentes) cuanto entre iniciados 

(docentes y estudiantes que se están especializando): de modo que tiene por 

destinatarios a dos grupos de lectores con los que compartir los avances y resultados 

de las investigaciones y prácticas asociadas a ELSE. 

A su vez, es una revista virtual, de acceso irrestricto (abierta a la comunidad) y de 

actualización permanente (los artículos son publicados con cierta sincronía 

respecto del momento de recepción: se hacen evaluar por pares externos a la USAL 

y, de resultar recomendados para su publicación, se inicia inmediatamente su 

proceso de edición).  

Desde años atrás, la redacción y publicación de artículos académicos es 

considerada por la comunidad científica como un efecto del proceso y la práctica de 

la investigación, especialmente en su etapa final de socialización del conocimiento. 

En este aspecto, las entidades evaluadoras de programas de investigación científica 

acreditan la realización de las investigaciones a través de publicaciones y ponencias, 

                                                 
1
 Profesora en Letras (USAL). Magister en Análisis del Discurso (en curso, UBA). Editora académica de la 

revista SIGNOS ELE (USAL) y de otras revistas científicas y culturales. Orientadora docente de Introducción al 

Análisis del Discurso (Especialización en la Enzeñanza de Español para Extranjeros, USAL). 
2
 Me refiero a las consideraciones de Anne-Marie Loffler-Laurian (París, 1984), que delimita algunas clases de 

discursos de divulgación científica en el campo de la ciencias sociales, que posteriormente fueron retomadas por  

Joëlle Rey (Mx, 1999) y especificadas en términos de estrategias discursivas. Entre los discursos científico 

especializado, de semidivulgación científica, de divulgación científica, científico-pedagógico, de tipo memoria o 

tesis y el científico oficial se definen los tipos de enunciador y destinatario, y también el soporte: la revista 

especializada, la revista de alta divulgación o de divulgación masiva, el documento y el formulario de forma fija, 

entre otros. 
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produciendo dos tipos de efectos: por un lado estimulan la investigación y la 

excelencia académica; y, por otro, producen una suerte de sobreexigencia en la 

necesidad de publicar de manera asidua, que no siempre se condice con el tiempo 

requerido para el desarrollo de la investigación en curso, ni distingue entre un 

investigador no docente de un investigador docente (que tiene menor tiempo 

asignado a aquella tarea).3 Ese modo de evaluación indirecta e 

hiperadministrativizada4 (que recae sobre investigadores y docentes, especialmente 

a través de las indizaciones que hayan recibido la revistas en las que publican) ha 

generado que las revistas académicas se debatan entre dos tipos de requerimientos: 

la recepción de un exceso textos originales que no llegan a constituirse en artículos 

(borradores, ponencias, autoplagios, etc.) y que precisan ser evaluados con criterios 

amplios, respetuosos y rigurosos, para lo que se acude siempre a consejeros 

especializados; y, a su vez, la necesidad de las revistas académicas de atender las 

exigencias de las instituciones que las evalúan y acreditan (indizaciones) legitimando 

su prestigio académico y ampliando su visibilidad en Internet (en el caso de revistas 

virtuales), en beneficio del lector y del autor. 

Atenta a estas prácticas, SIGNOS ELE tiende a garantizar la calidad y pertinencia de 

los textos que publica a través de su Consejo Asesor Externo5 

<http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/asesor.asp> y de su Comisión Editorial 

<http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/somos.asp>. Con el mismo objeto, se ha 

presentado para ser evaluada ante las instituciones correspondientes, dado que se 

ajusta a los criterios internacionales recomendados por LATINDEX, que la evaluó (en 

2010) como una revista de primer nivel; año en que fue, también, indizada por 

DIALNET (Universidad de La Rioja, España). Decíamos que las indizaciones 

consolidan el prestigio de la revista y le otorgan mayor visibilidad, de modo que la 

idea es continuar insistiendo en esta línea, como modo de superación de los puntos 

débiles de la revista (que aspira a tener una mayor capacidad de convocatoria, y 

debe solucionar detalles de su edición virtual).6   

En el tema de ELSE está siempre en juego la mediación y la responsabilidad de una 

práctica docente en la que recaen una multiplicidad de saberes y disciplinas. Este 

                                                 
3
 Investigadores y docentes no están siempre en la etapa final de su proyecto de investigación, es decir, la de 

socialización del conocimiento –en este sentido, deben adelantar y publicar sus avances, en ocasiones, antes de 

que ocurran: lo que deriva, las mayor parte de las veces, en un exceso de publicaciones más o menos reiterativas 

y enmascaradas unas respecto de otras–. Tampoco se tiene en cuenta que no todos tienen asignaciones de tiempo 

completo: pero a la hora de evaluarlos deben haber publicado con asiduidad como si las tuvieran, o irían 

quedando fuera del sistema toda vez que se sometan a concursos. 
4
 A. L. Kornblit, C. Belvedere, I. Izaguirre, M. Panaia, A. Longoni, L. Rubinich, M. P. López, S. Lago Martínez, 

A. Clemente, S. Caletti: “El referato a examen”, Sociedad, Nº 22, primavera de 2003, pp. 1-19. 
5
 El Consejo asesora a la parte editora y se hace cargo de la mayoría de los referatos (es decir, son los pares o 

consejeros del editor y del autor, y los encargados de evaluar los artículos recibidos): ellos fundamentan a través 

de un informe la decisión de aconsejar o desaconsejar la publicación del artículo en la revista, o bien ofrecen 

indicaciones para que el artículo sea reescrito: en ese caso el artículo será reevaluado.  
6
 Algunos requerimientos dependen absolutamente del soporte técnico utilizado: así por ej., se han agregado 

exigencias que se vinculan con el adelanto tecnólogico del soporte: el “cómo citar este artículo” debe ser tan 

visible como la primera página de cuerpo principal del artículo, de ese modo tiene mayor puntaje que si a ese 

dato se llega a través de un enlace que reenvía desde el inicio hasta el final del artículo, en donde se despliega esa 

información tal como sucede con las notas enlazadas. Da la impresión que importa más que los evaluadores 

encuentren rápidamente ese dato, a que el lector no tenga elementos que desvíen su atención del texto principal: 

desde los artículos de las revistas mejor evaluadas se abren ventanas a diestra y siniestra que registran datos 

puros. 
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hecho vuelve pertinentes que la revista presente, además de la sección artículos, la 

secciones experiencias y propuestas didácticas, ya que ninguno de esos saberes 

parece poder deslindarse de una práctica docente que, a su vez, acrecienta el saber 

de las disciplinas que convergen en el estudio del español como lengua extranjera y 

segunda. 

 

Enlaces a las secciones “artículos” y “experiencias”: 

http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/aanterior.asp 

http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/articulos.asp 

http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/experiencias.asp 

 

La revista ha diseñado, tambié,n otras secciones tradicionales a este soporte y 

complementarias o afines respecto de la especialidad, aunque no todas se han 

abierto aún: entrevistas y reseñas, informaciones académicas y enlaces a otras 

revistas y sitios dedicados a ELSE, tal como puede ser observado en sus solapas: 

http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/resenas.asp 

 

Gestión y dinámica interna de la revista  

Para describir su dinámica, seguiré algunas orientaciones de Patricia Piccolini (2006) 

vinculadas con la descripción del proceso de selección de originales por parte de 

editoriales universitarias, respecto de la necesidad contribuir a la calidad de la revista 

en los aspectos académicos y de edición. Dejaré de lado, en cambio, el aspecto 

económico, dado que para la Universidad esta revista tiene un interés académico, de 

modo que la financia con recursos propios, como reinversión de la matrícula de sus 

alumnos en favor de ellos mismos y de la comunidad, ya que la revista ofrece un 

entorno adecuado y consistente para sus alumnos de posgrado.  

Como la revista es de actualización permanente, los artículos llegan en cualquier 

momento y más allá de las convocatorias específicas. A partir de este dato, pasaré a 

contar cuál es el derrotero de los textos originales una vez recibidos por la revista, y 

cuál es la tarea de la parte editora en su función mediadora y en su capacidad de 

tomar decisiones: 

1) Sólo algunos de los textos originales recibidos llegarán a ser publicados. Lo 

primero que hace la parte editora es deslindar del texto original los datos del autor,7 

ya que la revista garantiza el doble anonimato, y lo hace no sólo respecto del 

Referato Externo sino también con la Comisión Editorial, alguno/s de cuyos 

integrantes hace/n una primera lectura. Vale aclarar que en el sistema de evaluación 

de doble anonimato (más conocido como referato “ciego” o de “doble ceguera”, sic.) 

es siempre posible garantizar el anonimato del evaluador; mientras que, respecto del 

autor, el artículo es anónimo en la medida en que el mismo autor pueda regular esta 

                                                 
7
 La parte editora corta y pega el texto del artículo original en un nuevo archivo, de modo que se borren también 

las marcas de de identificación de la institución o el lugar de proveniencia, antes de derivarlo para su lectura. 
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alternativa (la mayoría de las veces, el hecho de que pueda o no regularla es 

legítima: puede pasar que el autor sea reconocido porque es un especialista en el 

tema en cuestión o por el estilo de su escritura, o porque tuvo que recurrir a la 

autocita pues ha avanzado sobre hipótesis o proposiciones precedentes y las ha 

reformulado; es decir, los motivos pueden ser legítimos o superfluos, cualitativos y/o 

cuantitativos, pero exceden las posibilidades del Editor, por lo menos antes de que el 

artículo sea evaluado).8  

2) La Comisión Editorial hace la primera lectura del original y la editora lo envía al 

Consejo Asesor en su función de referato externo –salvo que el artículo no cumpla 

con requerimientos básicos de la revista–.9 En ocasiones, cuando la especificidad del 

artículo lo requiere o cuando el evaluador lo aconseja, se recurre también a referatos 

externos no estables; por el mismo motivo, y en contadas ocasiones, algún miembro 

del Comité Editorial -externo a la USAL- es avalado por el Consejo Académico como 

primero o segundo evaluador, a propuesta de la parte editora. A su vez, los 

consejeros se conocen entre sí, y ellos pueden decidir por sí mismos hacer intra- o 

interconsultas. En general, además de observar la función-referato, los consejeros 

son consultados y también informados por la parte editora ante posibles cambios o 

modificaciones en la revista como la apertura de secciones; pues si bien la parte 

editora tiene autonomía para tomarlas: las opiniones de los consejeros suelen abrir 

un abanico de alternativas que favorecen a todas las partes. 

3) Antes de la derivación de un texto a los consejeros externos –en ocasiones en 

forma simultánea a la evaluación externa, e incluso más allá de su adecuación formal 

a las “Pautas de publicación”: http://www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/pautas.asp–, 

el integrante de la Comisión Editorial que sea más idóneo en la temática del artículo, 

evalúa la pertinencia o adecuación del texto a la convocatoria. El autor (cuyos datos 

identitarios han sido protegidos por la Editora que recibe el artículo) es avisado punto 

por punto del trayecto que sigue su texto entre que va y vuelve del Consejo Externo, 

del resultado de su evaluación, de la fecha en que empezará a ser editado y del 

momento en que es publicado. También en los casos en los que el artículo necesita 

ser reescrito o cuando no será publicado: al autor se le explica y justifica por qué se 

ha considerado que no corresponde su publicación en la revista, o –de ser pertinente 

y si el autor lo requiere, como en el caso de algunos autores en formación de 

posgrado– se lo orienta en función de una reescritura. Es decir, la parte editora 

valora el hecho de mantener un trato personalizado con el autor/a del artículo. Y los 

                                                 
8
 Tal vez resulte interesante el caso de un artículo que ponía como objeto primordial de su discurrir el sitio de 

Internet en el que trabajaba la cátedra de la que el autor era el docente titular. Es evidente que el editor puede 

borrar el nombre del autor, pero no una parte ni el centro del artículo, pues se excedería en sus funciones. Incluso 

puede borrar datos superfluos para una evaluación externa y luego reponerlos, pero solo si esa práctica no 

perjudica la integridad semántica del artículo en cuestión.  
9
 No permite esta presentación exponer todos los criterios que la Comisión Editorial toma en cuenta para 

aconsejar la decisión de  no publicar un artículo sin hacerlo evaluar por pares externos: por ejemplo, si se trata de 

artículos de divulgación que no toman en cuenta al destinatario previsto por la revista; o si no es pertinente 

respecto de la temática, ya que se han recibido textos originales que –sin poner en cuestión su excelencia- no se 

vinculan ni directa ni lejanamente con ELSE. En esos casos siempre se hace una devolución al autor, que tiende a 

abrir alternativas y nunca a cerrarlas. Pero los artículos fronterizos entre la divulgación y la semidivulgación 

siempre se hacen evaluar por pares externos. 
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consejeros también se ofrecen al diálogo cuando la evaluación requiere una 

reescritura (un diálogo mediado por la editora para salvaguardar el anonimato). 

A grandes rasgos, ¿qué mira la Comisión Editorial?: 10 

3.1. la adecuación del artículo a la temática de la revista y al estado de la cuestión: 

debe tratarse de contenidos que justifiquen su difusión y presenten un aporte 

original; 

3.2. la adecuación del artículo al tipo textual de referencia (artículo, experiencia, 

reseña…), su cohesión y coherencia interna, su organización textual; 

3.3. su legibilidad (en ocasiones hace una leve pre-corrección de estilo, para 

fluidificar la lectura que el texto recibirá del referato, especialmente cuando el artículo 

porta marcas léxicas o gramaticales de una lengua nativa que no es el español). 

4) Por su parte, el Consejo Asesor externo cuenta con una planilla de evaluación que 

la revista le ofrece, en la que se consignan criterios homogéneos de evaluación que 

han sido previamente consensuados con algunos Consejeros.11 Pero la parte editora 

promueve una crítica no obligada y libre, que tenga en cuenta la singularidad del 

artículo, ante el convencimiento: a) de que cada artículo “solicita” los criterios desde 

los que quiere/debe ser mirado, y b) de que cada par-evaluador es sumamente 

competente en su especialidad como para tener que ajustarse punto a punto a 

parámetros normalizados o rígidos, de modo que el consejero considerará y 

fundamentará su evaluación desde criterios/parámetros que sirvan a la singularidad 

del artículo a evaluar, y no a necesariamente a todos los artículos. 

5) Los artículos aceptados en la primera o segunda evaluación –que suele demorar 

un mes aproximadamente– vuelven a ser revisados por los correctores de la 

Comisión Editorial en función de la organización textual o la estructuración lógico-

semántica de los textos (adecuación al género académico: artículo, experiencia, 

propuesta didáctica, entrevista, reseña, etc.); en función de la comunicabilidad  del 

texto original (cohesión, coherencia, intencionalidad u orientación textual, relaciones 

argumentativas, aceptabilidad, situacionalidad, intra- e intertextualidad y la 

informatividad); y respecto de la revisión de recursos gramaticales y procedimientos 

léxico/terminológicos (reiteración, sinonomia, superordinación, elisión), variedad 

dialectal y de registro.12 De cualquier forma, los textos originales de artículos en ELSE 

suelen no presentar este tipo de problemas, en la medida en que la escritura forma 

parte de su especialidad. 

                                                 
10
 Patricia Piccolini: “La selección de originales en la edición universitaria”, Páginas de la guarda, Nº 1, otoño 

2006. 
11
 Relevancia del tema propuesto en relación con la especificidad de la revista. / Claridad en la descripción del 

planteo. / Nivel de precisión con que se formula el tema. / Coherencia en el planteo del tema y sus conclusiones. / 

Verificación de resultados. / Metodología. / Nivel de especialización para una revista de de destinatario. / Fuentes 

de consulta y bibliografía utilizada. / Otros criterios acordes con la especificidad del artículo que el evaluador 

considere pertinentes. Con tres posibilidades de dictamen: 1. Publicación recomendada, 2. No recomendada, 3. 

Sujeta a las modificaciones especificadas. 
12
 María Marta García Negroni y Andrea Estrada: “Las competencias del corrector”, Páginas de Guarda. Revista 

de lenguaje, edición y cultura escrita, Nº 1, otoño 2006. Disponible: 

http://www.paginasdeguarda.com.ar/ejemplares.html 
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6) Finalmente son editados en Front Page o Dreamwaver y publicados.13 Vale decir 

que todo el proceso se extiende aproximadamente un mes y medio o dos meses. 

Desde que la revista fue indizada se consignan también las fechas de recepción, 

evaluación y publicación.  

Todos los presentes quedan convocados por la revista. 

 

 

E. V., 15/04/2011 

                                                 
13
 El soporte de la revista fue creado por el Departamento de Sistemas de la USAL, la editora es asesorada al 

respecto por el coeditor, que es ingeniero en sistemas. Está programada en FLASH-ASP con una base de datos 

ACCESS. 


