Hacia la excelencia en los registros
académicos:

publicar, revisar
y editar

La integridad de la investigación asegura
que la información y la comunicación
de los resultados se haga de manera
transparente, justa y objetiva

Para el personal investigador

Cómo
elegir una
publicación

¿Publicación
de acceso abierto
o tradicional?

Compartir los resultados de tus
investigaciones con el resto de la
comunidad investigadora es clave
para avanzar en tu disciplina y en
tu carrera. No obstante, el creciente
número de publicaciones que
se lanzan cada año, junto con el
aumento de las malas prácticas
y el fraude de los editores, puede
hacer que sea realmente difícil
elegir una publicación fiable para
tu investigación.

Esta no es la pregunta más
importante que debes hacerte. Tu
primer objetivo debe ser publicar
en una buena publicación, la mejor
para tus intereses. Para ello, es
aconsejable evaluar los riesgos y
beneficios de publicar de diferentes
maneras. Sólo entonces los y las
investigadoras deberían considerar
la tasa de publicación.

Antes de elegir una publicación
para presentar tu manuscrito:
Asegúrate de que es una publicación de confianza y que
su alcance es el adecuado para tu trabajo;
Asegúrate de que la publicación elegida te ayudará a mejorar
tu reputación y tus posibilidades de ser citado o citada y, en
última instancia, a progresar en tu carrera.
Asegúrate de que tu trabajo esté indexado y sea fácil
de encontrar.

Últimamente, hay un creciente
interés en la Unión Europea por el
acceso abierto, lo que favorece el
aumento de la financiación de la
investigación de libre acceso.
Desde el punto de vista del
personal investigador, los autores
y autoras son los dueños de sus
artículos de acceso abierto, no
la publicación. De hecho, todo el
movimiento de acceso abierto y
las licencias “creative commons”
de acceso abierto se establecieron
precisamente para reclamar la
propiedad académica de lo que
publican las y los investigadores.
Desde el punto de vista de la
sociedad, la publicación en una
revista de acceso abierto añade

transparencia y da al público la
oportunidad de encontrar y utilizar
la información. Por ejemplo, en el
caso de los ensayos clínicos, una
persona puede ir a un registro como
ClinicalTrials.gov y ver los resultados
del ensayo clínico que le interesa
como paciente.
En las áreas temáticas en que
la información es realmente
importante para el público, o en el
caso de una emergencia pública,
los artículos tienden a ser de acceso
abierto, a disposición de todos los
investigadores e investigadoras y
del público. Un ejemplo de ello es el
brote de coronavirus.
En campos distintos de las
ciencias de la salud, los intereses
comerciales son a veces una carga
en este sentido. No obstante, la
transparencia de los resultados de
las investigaciones es importante
para que la gente pueda verlos,
comprobarlos y reproducirlos,
de modo que no se desperdicie
ninguna investigación.

¡Cuidado con las publicaciones
depredadoras!
Las publicaciones depredadoras están en alza: son publicaciones
falsas que no están indexadas y no tienen un proceso adecuado de
revisión por pares. A menudo, tienen nombres muy similares a revistas
de renombre; incluso se parecen a ellas y publican todo tipo de
mediciones, como el factor de impacto mundial, lo que hace que sea
un reto no sólo para los jóvenes investigadores e investigadoras sino
también a veces incluso para personal investigador experimentado
reconocerlas.

Para verificar:
Comprueba si tus colegas conocen la revista, han leído algún
artículo en ella, y si es fácil encontrar los últimos artículos en la
revista.
Comprueba si puedes identificar fácilmente al editor y su
información de contacto, y si forma parte de una iniciativa industrial
reconocida, como el Comité de Ética de las Publicaciones (COPE).
Si se trata de una revista o publicación de acceso abierto,
comprueba si figura en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto
(DOAJ); pertenece a la Asociación de Editores Académicos de Acceso
Abierto (OASPA); está alojada en una de las plataformas en línea de
revistas de la INASP (para revistas publicadas en Bangladesh, Nepal,
Sri Lanka, América Central y Mongolia) o en Revistas Africanas en
Línea (AJOL, para revistas africanas).
Compruebe si reconoce a los miembros del consejo de redacción;
si está claro qué tipo de examen por homólogos utiliza y qué
honorarios se cobrarán, cuándo y para qué.
Sólo si te satisfacen las respuestas a la mayoría o la totalidad de estas
preguntas puedes tener la certeza de que la revista no es depredadora
y sentir seguridad al presentar su artículo.

Fuente: thinkchecksubmit.org

Proceso de revisión
Cuando se presenta un trabajo
a una publicación, cabe esperar
una experiencia profesional de
publicación en la que tu trabajo sea
revisado y editado. De acuerdo con
Tony Ross-Hellauer en su artículo
“¿Qué es la revisión abierta por
pares? Una revisión sistemática”,
publicado en F1000Research, “la
revisión por pares es el mecanismo
formal de garantía de calidad
por el cual los manuscritos
académicos, como artículos de
revistas, trabajos de becas o

de conferencias, se someten al
escrutinio de otros, cuyas opiniones
y juicios se utilizan luego para
mejorar los trabajos y tomar las
decisiones finales con respecto a
la selección”. El examen por pares
cumple dos funciones principales,
prosigue, “la evaluación técnica
de la validez o solidez de una
obra en su metodología, análisis
y argumentación, y la asistencia
a la selección editorial mediante
la evaluación de la novedad o el
impacto previsto de una obra”.

Procesos
de revisión
Revisión
a ciegas

Revisión posterior
a la publicación

La revisión por pares puede
ser a ciegas, la norma en
biomedicina, en la que la
persona que lleva a cabo la
revisión conoce los nombres
de los autores o autoras pero
no al revés; o a doble ciego,
que es muy común en las
humanidades y las ciencias
sociales, en las que ni la persona
que revisa ni el autor o autora
saben quién es la otra parte.

El artículo se publica, luego
se revisa y sólo se considera
la versión final del artículo
como la versión final que se
indexa. Todo es visible en línea.
Incluso los artículos lejanos que
son finalmente rechazados,
incluyendo los nombres de los
revisores y revisoras, qué dijeron
y cuándo, cómo respondieron
las autoras y autores y así
sucesivamente.

Revisión por pares
sin resultados

Revisión abierta
por pares
Puede adoptar varias
formas. Puede ser un
proceso en el que todo se
conoce desde el principio,
pero no se publica; o
pueden publicarse sólo los
nombres pero no la reseña;
o las reseñas pueden ser
abiertas y publicadas
pero no el nombre de los
revisores y revisoras.

Examen
consultivo
Los revisores y revisoras hablan entre ellos
durante el proceso de revisión por pares; tienen
un grupo, hay discusión y los autores y autoras
obtienen una especie de revisión de consenso
final de los revisores y editores individuales.

Los revisores y revisoras
primero examinan la
metodología y el enfoque
de la investigación, y si lo
aprueban, las y los autores
pueden presentar el
trabajo a la revista cuando
tengan los resultados.
que luego están
prácticamente aceptados
para su publicación.

Si bien un proceso abierto de revisión
por pares añade transparencia y
responsabilidad a la investigación,
parece ser más fácil en las
disciplinas STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) que en
las humanidades y las ciencias
sociales, donde además de los datos
objetivos, la opinión y los argumentos
intelectuales están también en juego.
Un obstáculo importante que hay
que superar en el examen abierto
por pares es la preocupación de
revisores y revisoras, especialmente
cuando se trata de personal

investigador joven, relativa a criticar
la labor de sus colegas, sobre
todo la del personal investigador
experimentado. Temen que ello
pueda afectar a su carrera.
Otro desafío es la transparencia
del sistema. Incluso en las
publicaciones donde el proceso de
revisión por pares es transparente,
lectoras y lectores sólo pueden
ver lo que se publica, no lo que se
ha rechazado o las razones del
rechazo. La única revista totalmente
transparente en ese sentido es
F1000Research.

Para editores y editoriales

Decisiones editoriales:
¿tienen las y los editores
intereses contrapuestos?
La publicidad de su
proceso de toma de
decisiones
Al igual que los investigadores e
investigadoras cuando redactan
un artículo, los y las editoras de
las revistas deben declarar todo
conflicto de intereses financiero o
no financiero. Según Ana Marusic
y Rafael Dal-Ré en “Getting more
light into the dark room of editorial
conflicts of interest”, Journal of

Global Health, junio de 2018, “la
transparencia de la divulgación de
la editorial [conflictos de intereses]
no ha mejorado en las revistas de
una serie de disciplinas y la influencia
en la comunidad científica en los
últimos 12 años, a pesar de la mayor
conciencia y las pruebas publicadas
sobre el problema...

Para los editores y personal
investigador

Los editores y editoras que
recibieron pagos de la industria,
independientemente de la cantidad,
también pueden tomar decisiones
sesgadas, aunque a veces en sentido
contrario al esperado” .

Cómo tratar las
denuncias de mala
conducta en una
revista

A fin de añadir transparencia y
apertura a su proceso de toma
de decisiones, las revistas deben
publicar claramente los conflictos
de intereses editoriales para la
propia publicación y para sus
editores y editoras individuales.
Estas declaraciones de conflictos de
intereses deben ser visibles y estar
debidamente indizadas para que
sean fácilmente identificables en las
bases de datos bibliográficas.

Corrección del registro
publicado
Según la COPE, una institución de
ética en la publicación científica,
los editores y editoras de revistas
deben considerar la posibilidad
de retirar una publicación si tienen
pruebas claras de que los hallazgos
no son fiables debido a una mala
conducta, una falsificación o un
error involuntario.
Las revistas también deben estar
atentas a los hallazgos que se
hayan publicado anteriormente en
otros lugares sin el debido permiso
o justificación de atribución;
plagio; investigación no ética; un
problema jurídico grave; o un interés

contrapuesto importante que las
y los autores no han revelado. Los
documentos publicados sobre la
base de un proceso manipulado de
revisión por pares también pueden
merecer una retractación.
Si una publicación o un grupo de
autores decide retractarse de un
artículo, la noticia de la retractación
debe identificar claramente el
artículo retractado y ponerse a
disposición de todos los lectores y
lectoras siempre que sea posible.
Es importante indicar quién se
retracta del artículo y el motivo de la
retractación.

Aunque las normas de autoría son
que todo el personal investigador es
responsable de la totalidad del artículo,
normalmente hay una persona
garante, que se responsabiliza de
la integridad general del artículo y
acepta la responsabilidad en caso de
mala conducta.

un error detectado, se puede emitir
una corrección. Si el error dio lugar
a conclusiones erróneas, el artículo
debe ser retractado; algunas
revistas permiten la retractación
con sustitución.

En la era de la ciencia colaborativa,
en la que los grupos de investigación
son grandes, es cada vez más difícil
evaluar la integridad del artículo.
En este sentido, la gestión y el
intercambio de datos electrónicos
permiten mayores comprobaciones
y una mayor concienciación. Este
control de calidad es esencial para
prevenir errores intencionales o no
intencionales.
En el caso de las denuncias de mala
conducta en una publicación, o de
Autoras: Cristina Sáez y Ana Marusic [Universidad de Split. Escuela de Medicina.
Croacia]
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Esta visión general de la publicación forma parte de la serie “Investigador
ético” desarrollada en el marco del proyecto Path2Integrity, un programa
de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 que
sensibiliza sobre la integridad de la investigación, al tiempo que educa sobre
cómo argumentar a favor de una investigación responsable y de resultados
de investigación fiables. El objetivo principal es explicar la importancia que
tiene para el personal investigador y la sociedad mantener una cultura de
integridad en la investigación.

Por favor,
consulte
también los
siguientes
temas:

Mentoría

Responsabilidad del personal
investigador
Entorno de investigación
Transparencia frente
a protección de datos
y resultados

Integridad en la investigación
Es la garantía de calidad de la ciencia y la tecnología, las
ciencias sociales y las humanidades.
Protege la reputación y la carrera del personal investigador y de
las organizaciones de investigación.
Contribuye al progreso social, a la confianza y a la responsabilidad
en la ciencia y la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades.
Evita los impactos sociales negativos y el desperdicio de
recursos, tiempo y esfuerzos.

www.path2integrity.eu

Este proyecto está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte
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