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En esta presentación:

• Evaluación abierta de contribuciones (open peer review).

• Datos abiertos en artículos de investigación.



  

Evaluación abierta de contribuciones 
(open peer review)

Tipos de revisión por pares:

• Doble ciego

• Ciego simple

• Abierta

Caring for Carers 2017 Food Challenge by jac5505

https://www.flickr.com/photos/153647905@N06


  

Críticas a la evaluación ciega tradicional

1) Poco fidedigno: No siempre detecta errores, o puede haber 
inconsistencias entre los informes de los revisores.

2) Toma demasiado tiempo: Ocasiona tiempos extensos entre el 
envío y la publicación.

3) No se hacen responsables: Permite sesgos sociales y de 
publicación.

4) Sin incentivo a los revisores: Los revisores no reciben créditos.

5) Desperdicio de esfuerzo: El mismo manuscrito puede ser 
revisado muchas veces a medida que pasa por ciclos de envíos 
y rechazos. 

blog.scielo.org/es/2018/02/28/sobre-las-veintidos-definiciones-de-la-revision-abierta-por-pares-y-mas/#.YB2k1eq71zF

https://blog.scielo.org/es/2018/02/28/sobre-las-veintidos-definiciones-de-la-revision-abierta-por-pares-y-mas/#.YB2k1eq71zF


  

Evaluación abierta de contribuciones 
(open peer review)

Características:

• Identidades abiertas: Los autores y revisores son conscientes de la identidad del otro.

• Informes abiertos: Los informes de revisión se publican junto con el artículo relevante.

• Participación abierta: La comunidad en general puede contribuir al proceso de revisión 
(calificados o no).

• Interacción abierta: Se permite y fomenta la discusión recíproca directa entre los autores y 
los revisores, y/o entre los revisores.

• Abrir los manuscritos previamente a la revisión: Los manuscritos están disponibles 
inmediatamente (por ejemplo, a través de servidores de preprints como arXiv o bioRxiv) 
antes de cualquier procedimiento formal de revisión por pares.

• Abrir la versión final a los comentarios: Revisar o comentar sobre la versión final de las 
publicaciones.

• Plataformas abiertas: La revisión se desvincula de la publicación porque es suministrada 
por una entidad organizacional diferente de la sede de publicación.

blog.scielo.org/es/2018/02/28/sobre-las-veintidos-definiciones-de-la-revision-abierta-por-pares-y-mas/#.YB2k1eq71zF

https://blog.scielo.org/es/2018/02/28/sobre-las-veintidos-definiciones-de-la-revision-abierta-por-pares-y-mas/#.YB2k1eq71zF


  

Ventajas de la revisión abierta

• Transparencia.

• Se puede comparar el criterio de diferentes evaluadores.

• Existe la posibilidad de generar otros tipos de interacción entre 
autor y revisor. 

• Dar reconocimiento a los evaluadores.

• Obtener evaluaciones de mejor calidad.

• Reducción del tiempo entre la aceptación del trabajo y la 
divulgación del conocimiento, ya que los ciclos de revisión no 
retrasan el acceso al artículo. 

• Se evita ciclos duplicados de revisión. 



  

Publons

publons.com/publon/32537642/

Permite hacer evaluaciones públicas. 
Los usuarios lo usan para dar 
seguimiento al uso de sus 
publicaciones. 

Tiene la opción de enlazar revistas 
para que los autores y revisores den 
seguimiento a sus contribuciones,

https://publons.com/publon/32537642/


  https://publons.com/researcher/1720813/luis-fernando-aragon-vargas/

https://publons.com/researcher/1720813/luis-fernando-aragon-vargas/


  

Peer community in

• Cómo funciona el proceso https://youtu.be/4PZhpnc8wwo

https://peercommunityin.org/

https://youtu.be/4PZhpnc8wwo
https://peercommunityin.org/


  

Datos FAIR

FINDABLE (Encontrables): Los datos y metadatos deben ser fáciles de encontrar (por personas y 
máquinas) después de su publicación:

• F1. Asignarles un identificador único y persistente a los datos.

• F2. Describir los datos con metadatos e incluir el identificador único asignado.

• F3. Registrar o indexar los datos en un recurso de búsqueda.

ACCESSIBLE (Accesibles): Los datos y metadatos deben estar accesibles para que otros 
investigadores los descarguen para consultarlos.

• A1 Los datos y los metadatos pueden ser recuperados por sus identificadores mediante protocolos 
estandarizados de comunicación.

• A1.1 Los protocolos tienen que ser abiertos, gratuitos e implementados universalmente. (Por 
ejemplo HTTP, FTP, SMTP. No son de de acceso universal Skype o Microsoft Exchange Server). 

• A1.2 El protocolo debe de permitir procedimientos para la autentificación y la autorización (por si 
fuera necesario).

• A2 Los metadatos deben de estar accesibles, incluso cuando los datos ya no estuvieran disponibles.

Datos FAIR  ≠ Datos abiertos



  

Datos FAIR

INTEROPERABLE (Interoperables): Tanto los datos como los metadatos deben de estar descritos siguiendo 
las reglas de la comunidad, utilizando estándares abiertos, para permitir su intercambio y su reutilización.

• I1. Los datos y los metadatos deben de usar un lenguaje formal, accesible, compartible y ampliamente 
aplicable para representar el conocimiento. (interoperabilidad técnica y semántica)

• I2. Los datos y los metadatos usan vocabularios que sigan los principios FAIR. (vocabularios controlados)

• I3. Los datos y los metadatos incluyen referencias cualificadas a otros datos o metadatos. (especificar si un 
data set es parte de uno más grande y con cuáles data set está relacionado)

REUSABLE (Reutilizables): Los datos y los metadatos pueden ser reutilizados por otros investigadores, al 
quedar clara su procedencia, las condiciones de reutilización y tener suficiente información para garantizar su 
replicabilidad.

• R1. Los datos y los metadatos contienen una multitud de atributos precisos y relevantes.

• R1.1. Los datos y los metadatos se publican con una licencia clara y accesible sobre su uso y 
reutilización.

• R1.2. Los datos y los metadatos se asocian con información sobre su procedencia.

• R1.3. Los datos y los metadatos siguen los estándares relevantes que usa la comunidad del dominio 
concreto. (formatos abiertos o estándares de una comunidad)

Fuente: www.go-fair.org/fair-principles/

https://www.go-fair.org/fair-principles/


  

Sets de datos y 
publicaciones

doi.org/10.1371/journal.pone.
0245771

La recomendación es que los 
sets de datos se depositen en 
repositorios de datos para 
que puedan cumplir con la 
mayor cantidad de 
características FAIR que sea 
posible.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245771
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245771


  

Sets de datos y 
publicaciones

doi.org/10.5061/dryad.dk1j0

DRYAD es un repositorio de 
datos que da acceso gratuito a 
usuarios y cobra una cuota a 
los que depositan.

https://doi.org/10.5061/dryad.dk1j0


  

https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2020-223/ 

https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2020-223/


  

https://doi.org/10.5281/zenodo.4485744

https://doi.org/10.5281/zenodo.4485744


  

Sobre este taller

Este taller es coordinado por la Subcomisión Conocimiento Abierto.

Y lo imparte el equipo UCR Index, Universidad de Costa Rica, responsables de 
Latindex para Costa Rica. 
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