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10 junio 2015 - NUEVA PUBLICACIÓN: El sistema
de revisión por pares de las publicaciones
científicas – historia, debilidades y evolución
futura
En el ámbito de las publicaciones científicas, el proceso conocido como “revisión por
pares” consiste en la evaluación de manuscritos, enviados a revistas científicas para
publicación, por dos o más revisores independientes cualificados (o sea, pares), que son
normalmente expertos en el tema de la publicación. Este sistema de revisión es
esencial para la ciencia y academia ya que representa la estrategia predominante de
control de calidad en investigación científica. Sin embargo, el propio sistema de
revisión por pares recibe con frecuencia duras críticas sobre su efectividad y
transparencia tras la exposición sistemática de casos de fraude científico, aumento del
número de retracciones de artículos por revisiones deficientes, etc..
En este artículo, liderado por una investigadora de la Universidad de Trent (Canadá),
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y Centro de Investigación en
Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIBIO-UP, Portugal), los autores revisan la historia
del proceso de revisión por pares, destacando la resistencia a los cambios producidos
en el mundo científico y prácticas de publicación, lo que ha agudizado vulnerabilidades
de este sistema de revisión. Al mismo tiempo, los autores revisan las prácticas
editoriales de revisión habituales de 38 revistas científicas de Ecología y Biología
Evolutiva, concluyendo que los criterios de revisión (cuando existen) son diversos y
poco consistentes entre revistas científicas. Estas características, junto el carácter
voluntario de la revisión por pares (los científicos revisan normalmente los artículos
para las revistas de forma altruista), han evolucionado poco desde el origen de este
sistema en el siglo 17, a pesar de las grandes modificaciones que han ocurrido desde
entonces en el ambiente académico y en la industria de las publicaciones científicas.
Los autores consideran que las iniciativas puestas en marcha recientemente para

mejorar el sistema de revisión (entre otras, compensación monetaria de los revisores,
uniformización de guías y criterios de revisión entre revistas de la misma familia y
revisión por pares abierta conocida como “open peer review”) son apenas soluciones
temporales que muy posiblemente no resolverán las debilidades estructurales del
sistema a largo-plazo. Alternativamente, los autores proponen que, para que vuelva a
ser relevante, efectivo y contemporáneo con las demandas de publicación actuales, el
sistema tiene que ser totalmente rediseñado, o ajustando algunas de las iniciativas ya
propuestas o bien desarrollando otras nuevas. Específicamente, los autores proponen
la creación de una plataforma global de revisión por pares (Global Peer Review
Platform - GLOPERP), que permitiría la centralización del proceso de revisión y la
estandarización de los criterios y guías de revisión (ajustados por disciplinas
científicas) y estaría basado en una base de datos universal de revisores, cuyo papel
pasaría a ser obligatorio y remunerado. El objetivo último del presente artículo es
aumentar el conocimiento sobre el proceso de revisión por pares y estimular el debate
entre la comunidad científica para reducir el retraso cultural que caracteriza
actualmente el sistema.
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