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Philosophical Transactions of the Royal Society

 Primera revista arbitrada, fundada en 1665

 Desde 1887 se divide en: 

 PTRS A: Physical, Mathematical and Engineering Sciences

 PTRS B: Biological Sciences
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Revisión o arbitraje por pares

 Evaluación de un trabajo por una o más personas de competencias similares a quien 
lo produjo (pares). 

 Autorregulación realizada por miembros calificados del campo de investigación que 
corresponda. 

 Mantiene estándares de calidad, rendimiento y credibilidad. Incluso los incrementa

 Determina si un artículo es adecuado para publicarse
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 Este proceso hace que los autores se ajusten a los estándares de su disciplina

 Reduce diseminación de resultados irrelevantes, afirmaciones pobremente
sustentadas, interpretaciones erróneas y perspectivas personales. 

 Las publicaciones que no siguen un proceso de arbitraje despiertan
sospechas en los académicos y profesionales.

 En su forma actual es reciente, la revista Nature lo aplicó en 1967

 Modalidades:
Ciego: identidad de los árbitros no se conoce, la del autor sí

Doble-Ciego: las identidades de árbitros y autores no se conocen

Abierto: las identidades de árbitros y autores son conocidas,                                        
puede publicarse su resultado junto al artículo, permite discusión posterior.                                     
Se destaca que puede ser más honesta y constructiva al ser pública.

Revisión o arbitraje por pares
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 Decisión inicial
Rechazo editorial: decisión inmediata

o

Arbitraje por pares

 Decisión del arbitraje
Rechazar

Aceptar con cambios mayores

Aceptar con cambios menores

Aceptar y publicar

El proceso de publicación

Proceso de arbitraje por pares

El artículo es enviado a dos o tres 
árbitros por el Editor

Los árbitros escriben un reporte y 
hacen sus recomendaciones al Editor
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El proceso de publicación

Manuscritos 
en sistema

Autor envía su 
manuscrito

Editor revisa y 
aprueba arbitraje

Árbitros revisan, indican 
mejoras y dictaminan

Editor envía 
dictamen a autores

Manuscrito publicado
(en línea, impreso)

Se crea versión de la 
editorial

Dependiendo del 
dictamen, avanza. Si 
requiere cambios puede 
volver a arbitraje
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Actores: Los árbitros

 Académico e investigador reconocido, con publicaciones

 Rol de consejero, el editor no está obligado a seguir sus recomendaciones, pero 
por lo general lo hace.

 Si el editor recibe dos retroalimentaciones polarizadas para el mismo trabajo, 
busca a un tercer o cuarto árbitro.

 Sus evaluaciones recomiendan qué hacer con el manuscrito:

Aceptar sin cambios, revisión menor, revisión mayor, rechazo

 No actúan como grupo, no se comunican entre sí

 No conocen la identidad ni la retroalimentación de los otros
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Actores: Los árbitros, deben:

 Conocer muy bien las directrices de la revista

 Leer cuidadosamente todo el contenido

 Procurar ser lo más objetivos posible. Declarar si tienen conflictos de interés

 Hacer críticas constructivas para mejorar el artículo, evitar comentarios no 
constructivos.

 No hacer uso del documento en revisión, ni comentar sus contenidos

 Cumplir con los lapsos de la revista

 Comunicar al editor cualquier dificultad
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 Leer cuidadosamente la carta del Editor y los reportes de los árbitros

 Seguir los tiempos solicitados

 Demostrar claramente lo que ha sido modificado

 Responder los comentarios de los árbitros junto a la revisión
Si no se resuelve toda crítica, explicar por qué

 Sér positivo y cortés

 El proceso podría llevarse dos o tres vueltas – paciencia!

Actores: El autor bajo arbitraje
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 Los árbitros no están convencidos que sea una contribución al área

 Los métodos no tienen la solidez o rigor científico necesario
 Pocas observaciones y pruebas de validez en artículos cuantitativos

 Falta de transparencia de métodos cualitativos

 Debilidades en secciones específicas:
Metodología | Instrumentos | Análisis | Discusión | Conclusión

 Redacción o estructura deficiente

 No se cumple con los temas de la revista o sus directrices

 No es clara su relevancia

 Fallas éticas: 
Plagio | Citas y referencias | Protección sujetos de investigación

Dependiendo de la revista y área, entre el 40% y 95% de artículos son rechazados en su primera versión

¿Por qué se rechazan los artículos?
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Críticas al arbitraje

 Es ineficaz, lento y por lo general mal entendido

 En algunos casos árbitros/editores carecen de rigor y caen en malas prácticas

 Se han publicado artículos escritos a propósito para no aprobar el arbitraje

 Es complicado que el árbitro sea imparcial si tiene conflictos de interés

 La importancia (positiva o negativa) de una idea                                                                    
puede no ser apreciada por sus contemporáneos.
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 Congresos profesionales

 Publicaciones de libros académicos

 Solicitudes de fondos para investigación

El arbitraje también se realiza para asegurar la calidad de
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https://idle.slashdot.org/story/14/12/10/181202/a-paper-by-maggie-simpson-
and-edna-krabappel-was-accepted-by-two-journals
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Posibilidad de leer abstract antes de aceptar la revisión
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Las controversias se deciden a través de diversas revisiones                       
y un tercer (o cuarto) árbitro
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Aunque es trabajo voluntario, tiene sus recompensas
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https://youtu.be/2fNJMVm0dB4


¡Muchas gracias por su atención!
¿Preguntas?

Dr. Juan D. Machin Mastromatteo
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