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¿Qué es apertura 

editorial?

Observemos el siguiente 

caso:



¿Un caso muy familiar?

• Uno o más miembros del consejo editorial, 

normalmente los más cercanos 

profesionalmente al tema del que trata el 

artículo, evalúan los originales y proponen 

al consejo de redacción o a la dirección, 

rechazarlo o aceptarlo para su 

publicación.

(Román, 2001)



¿Qué es apertura editorial?

• Significa que la revista cuenta con una cartera 

de evaluadores externos o conjunto de 

especialistas que valoran los originales que les 

remite el consejo de redacción. 

• Se hace para garantizar que haya apertura 

hacia distintos autores,  instituciones, escuelas 

de pensamiento, que sea plural…

(Román, 2001)



¿Qué es apertura editorial?

• El objetivo es ofrecer contenidos 

originales que representen realmente la 

actividad científica que se esté 

desarrollando en este momento (Román, 2001) . 

• Los artículos siempre deben superar 

determinados umbrales de calidad. 

La pluralidad, reflejo de diferentes 

escuelas de pensamiento, 

presupuestos teóricos, tendencias 

de investigación y métodos.



Las normas LATINDEX dicen:

• 15.- Afiliación institucional de los miembros del 

consejo editorial: Califica positivamente si se 
proporcionan los nombres de las instituciones a las que 
están adscritos los miembros del consejo editorial. No 
basta que se indique solamente el país. 

• 21.- Evaluadores externos: Se deberá mencionar que 
el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a 
la entidad o institución editora de la revista.

• 23.- Apertura editorial: Al menos dos terceras partes 
del consejo editorial deberán ser 

ajenas a la entidad editora. 



¿Cuántas revistas cumplen el 

criterio 23?

Es Universidad pública y cumple criterio 23

23%

77%

Es Universidad

pública y cumple

criterio 23

Es Universidad

pública y NO

cumple criterio 23



¿Puede tener apertura 

editorial?





4 editores, 2 externos





5 editores de la 

entidad editora: 

UCR + 3 en el CC = 

8



19 editores externos



En grupos, vamos a revisar de 

cuáles factores depende la 

apertura editorial, según la 

experiencia de los diferentes 

editores



¿De qué depende la apertura 

editorial?

• ¿Solo de los aspectos formales que 

aparecen en la portada de la revista?

• ¿Será suficiente que la revista pregone 

que tiene apertura editorial?

• ¿Cuáles procedimientos debe poner en 

práctica para demostrar que tiene esa 

apertura?



La apertura editorial depende de:

• Cuántas relaciones tenga el Consejo 

Editorial con otros investigadores, otras 

revistas, otras universidades y academias

• Que la producción científica de la entidad 

editorial sea fuerte y de calidad para poder 

intercambiarla

• De la visibilidad y el prestigio que la 

revista tenga



¿Qué es el juicio de pares?

• El juicio de pares (peer review) tiene 

relación con la apertura editorial ¿Por 

qué?

• ¡Cumplen un mismo propósito!



El juicio de pares

• Previene la publicación de malos trabajos

• Confirma que la investigación haya sido hecha correctamente

• Asegura que el trabajo haya sido reportado correctamente y sin 

ambigüedades

• Asegura que los resultados presentados hayan sido interpretados 

correctamente

• Selecciona los trabajos que sean de interés para los lectores

• Provee al editor de evidencia para juzgar los artículos 

• Mejora la calidad y la legibilidad de la publicación (a pesar que este 

no sea el único requisito para lograrlo)

» (Hames, 2007)



El juicio de pares

Regla de oro de Irene Hames (2007):

“Los editores son responsables de asegurar 

la calidad de sus revistas y de que lo que 

sea incluido sea ético, seguro e 

importante para los lectores”.



El juicio de pares 

• Es la principal garantía para que la revista 

y sus artículos alcancen la calidad.

• La aplicación de este requisito requiere 

paciencia y está lleno de tropiezos… 

¿Por qué? 

¿Cuál ha sido la experiencia?







El juicio de pares

• La identidad de los evaluadores debe ser 

confidencial a pesar de que se use el 

arbitraje abierto (Hames, 2007)

• El arbitraje abierto (Open Peer review) 

tiene ventajas (Godlee, 2002) y la 

identidad puede ser exhibida después de 

la publicación del artículo. 



Comparación de juicios entre 

revisiones firmadas y anónimas

(Godlee, 2002)



Ejemplo de política de arbitraje

PLOS Medicine 

http://www.plosmedicine.org/static/reviewerGuidelines.action#anonymity

http://www.plosmedicine.org/static/reviewerGuidelines.action


La tasa de rechazo

• Según Román (2001) “una revista con un alto 

porcentaje de aceptación de originales está 

indicando de alguna forma que cuenta con 

pocos trabajos  originales en su cartera y como 

consecuencia de ello, acepta para publicar 

prácticamente cualquier trabajo remitido”. 

Thomson-Reuters toma en cuenta las 

estadísticas de aceptación/rechazo 

que la revista tenga disponibles (Ruiz-

Pérez, López-Cózar, Jiménez-Contreras, 2006)



Tasa de rechazo 60%



Nature

Nature receives approximately 10,000 papers every year and our editors reject 

about 60% of them without review. (Since the journal's launch in 1869, Nature's 

editors have been the only arbiters of what it publishes.) The papers that survive 

beyond that initial threshold of editorial interest are submitted to our traditional 

process of assessment, in which two or more referees chosen by the editors are 

asked to comment anonymously and confidentially. Editors then consider the 

comments and proceed with rejection, encouragement or acceptance. In the end 

we publish about 7% of our submissions.

Nature (2006) | doi:10.1038/nature05535

JAMA tiene una tasa de rechazo del 92%



Tasa de rechazo

• Este no siempre es un indicador de mala 
calidad del artículo, pues puede haber 
sido rechazado porque no coincidía con la 
temática de la revista.

• No obstante, algunas revistas la usan 
como una forma de exhibir su poder ante 

los autores. Las revistas que 
apenas comienzan, no tienen una 
tasa alta de rechazo. 



¿Cómo atraer autores y 

evaluadores externos?

• Para evitar la endogamia y lograr el 
intercambio de los resultados de 
investigación es necesario atraer autores 
externos

• 22.- LATINDEX pide que un 50% de los 
autores en cada número sean externos

• 21.- Evaluadores externos: Se deberá 
mencionar que el sistema de arbitraje recurre a 
evaluadores externos a la entidad o institución

editora de la revista. 



¿Cómo atraer autores y 

evaluadores externos?

• Revisemos algunas experiencias:

Revista Geológica Centroamericana

Actualidades Investigativas en Educación

Revista de Biología Tropical

Actualidades en Psicología



¿Cómo lograr la colaboración?

• El juicio de pares generalmente es gratuito

• Se realiza sin pago pero tiene sus 

retribuciones, pues los revisores ganan 

méritos de acuerdo con el prestigio de la 

revista.

• Siempre deben ser tratados con cortesía y 

respeto porque vamos a 

necesitarlos indefinidamente



¿ Cómo lograr la colaboración?

• Siempre se le debe dar retroalimentación 

a los evaluadores para que esas personas 

no perciban que el tiempo que dedicaron a 

la revisión, se perdió

• Es conveniente aportar una guía para que 

la evaluación sea más fácil para el revisor.



http://www.latindex.ucr.ac.cr/docs/p

rotocolo_agromeso.pdf

http://www.latindex.ucr.ac.cr/docs/protocolo_agromeso.pdf
http://www.latindex.ucr.ac.cr/docs/protocolo_agromeso.pdf


http://www.plosmedicine.org/static/reviewerGuidelines.action

http://www.plosmedicine.org/static/reviewerGuidelines.action


Normas Latindex para constatarlo:

• 4.- Identificación: Los trabajos deben estar firmados por los 
autores con nombre y apellidos o declaración de autor institucional. 

• 16.- Afiliación de los autores.
Deberá proporcionarse al menos el nombre de la institución de 
trabajo del autor o autores de cada artículo. Esta información puede 
ser encontrada tanto al principio como al final de cada artículo, así 
como en las "listas de colaboradores" o "información sobre los 
autores" que aparecen entre las primeras o entre las últimas 
páginas de un fascículo.

• 22.- Autores externos.
Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de 
autores externos a la entidad editora. En el caso de las revistas 
editadas por asociaciones se considerarán autores pertenecientes a 
la entidad editora los que forman parte de la directiva de la 
asociación o figuran en el equipo de la revista. 



Co-autoría y autores múltiples

• Depende del tipo de investigación que se 

realice; si es multidisciplinaria, necesariamente 

habrá muchos autores

• La coautoría es una característica de la ciencia 

moderna y se debe considerar algo positivo, 

pero no es un indicador determinante (Román, 2001)

La existencia de la coautoría 

dependerá de las diferentes disciplinas. 



¡14 autores!



La atracción de aportes a la revista

• La existencia de muchos aportes o artículos 
para la revista depende de:

1. La calidad de la investigación que realice su 
entidad editora

2. El prestigio de la revista

3. La visibilidad que tenga en sistemas de 
información 

4. La agilidad editorial y 
cumplimiento de la periodicidad

5. De los servicios que ofrezca



Recomendaciones más allá de la 

revista:



Aquí quiero incluir los aspectos que 

están en el libro argentino



Aquí quiero incluir los aspectos que 

están en el libro argentino
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