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Introducción 

En febrero de 2018 la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC lanzó una nueva encuesta para los 
investigadores CSIC. Esta iniciativa se suma a las dos encuestas anteriores del repositorio para 
conocer, primero, las Percepciones y participación en el acceso abierto en el CSIC  (2010) y, 
luego, las Prácticas en la gestión, difusión y preservación de datos de investigación en el CSIC 
(2014).  

En esta ocasión, la motivación de la encuesta residió en analizar los hábitos, preferencias y 
opiniones de los investigadores CSIC a la hora de realizar y ser objeto de revisiones por pares.  
La encuesta entronca con otras actividades que desde 2014 está llevando a cabo la Oficina 
Técnica de DIGITAL.CSIC para contribuir al debate internacional sobre la evaluación de la 
ciencia y posibles vías de mejora.  

Así, con motivo de las celebraciones de la Semana Internacional del Acceso Abierto en 2014 la 
Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC organizó el workshop Nuevos sistemas para la evaluación 
científica, peer-review y acceso abierto ante el creciente debate sobre el modo en que el 
acceso abierto está afectando a los modelos de análisis y evaluación, herramientas e 
indicadores de impacto científico. Ese taller fue el germen de Open Peer Review for 
Repositories Module (OPRM), una iniciativa piloto con financiación de la Comisión Europea a 
través del proyecto OpenAire2020 que entre 2015 y 2016 desarrolló el primer módulo de peer 
review abierto para revisar y evaluar trabajos albergados en repositorios institucionales.  

El módulo OPRM, desarrollado por la empresa ARVO, implementado en modalidad piloto en 
los repositorios institucionales DIGITAL.CSIC y e-IEO,  enriquecido por un submódulo de 
reputaciones alternativas del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC y coordinado por la 
organización británica sin ánimo de lucro Open Scholar, fue oficialmente lanzado el 23 de abril 
de 2016 en un evento en el Real Jardín Botánico del CSIC. Desde su inauguración, el módulo ha 
sido presentado en diversos foros y ha sido usado de manera experimental por distintas 
comunidades científicas. Una panorámica de las actividades de DIGITAL.CSIC en este sentido 
puede verse en http://digital.csic.es/handle/10261/131210. La encuesta cuyos resultados 
presentamos aquí también recogió impresiones y sugerencias de los investigadores CSIC sobre 
este módulo innovador.  

La encuesta fue respondida por 158 investigadores del CSIC en el plazo de un mes y se dividió 
en dos grandes bloques claramente diferenciados, uno primero sobre diferentes cuestiones 
relativas a las revisiones por pares y un segundo bloque sobre el Módulo OPRM en 
DIGITAL.CSIC. Dos encuestas precedentes sobre revisiones por pares en general y sobre 
revisiones abiertas en particular, concretamente Peer review in scholarly journals: Perspective 
of the scholarly community – an international study y la Encuesta de OpenAire sobre Open Peer 
Review fueron de utilidad para articular las cuestiones más sobresalientes. 

 

 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/28543
http://digital.csic.es/handle/10261/92404
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/workshop_oa_2014/
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/workshop_oa_2014/
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/oprm/index.html
http://digital.csic.es/handle/10261/131210
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1454388.1454399
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1454388.1454399
https://zenodo.org/record/570864
https://zenodo.org/record/570864
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Sobre las revisiones por pares en general y las revisiones 
abiertas en particular 

Un 50% de los encuestados pertenece a la franja de edad entre los 41 y los 55 años, es decir, 
una etapa en las carreras investigadoras caracterizada por una productividad especialmente 
alta. La otra mitad de los encuestados pertenece, casi en partes iguales, a la franja de 
investigadores noveles y posdoctorados y a la franja de investigadores senior.    

 

 

El 33% de los encuestados procede de institutos del área de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC. Las áreas de Recursos Naturales, Biología/Biomedicina y Ciencias Agrarias estuvieron 
también representadas de manera notable, con un 19%, 14,6%, y 11,4%, respectivamente. El 
grado de participación del resto de las áreas de investigación CSIC como Físicas, Químicas, 
Materiales y Alimentos fue minoritario. Estos datos sobre la distribución de la participación 
CSIC coinciden en líneas generales con otras encuestas de DIGITAL.CSIC. Por otra parte, el 
grado de participación fue ligeramente inferior a la de encuestas pasadas.  

 

 



 6 
 

La encuesta tuvo como objetivo recopilar la mayor información posible sobre prácticas y 
opiniones sobre las revisiones por pares desde los dos extremos posibles, es decir, del 
investigador CSIC como autor de un trabajo de investigación sometido a controles de calidad 
científica y como revisor de trabajos ajenos. La encuesta arrojó unos datos claros en este 
sentido, con una amplia mayoría de los encuestados (un 98%) con experiencia como autor de 
trabajos revisados, y con unas cifras muy similares en calidad de revisores.  

Un número minoritario de los encuestados indicó más detalladamente el marco en que han 
actuado como revisores. En ese sentido, los datos manifiestan la variedad de entornos 
científicos en que se desarrollan las evaluaciones académicas, más allá de las tradicionalmente 
conocidas y asociadas al mundo editorial. En efecto, se mencionan además, actividades de 
revisión de proyectos, en foros de divulgación científica y en la organización de congresos.  

 

 

 

Según los resultados de la encuesta, la comunidad científica está dividida con respecto al grado 
de aceptación del sistema actual de revisión por pares y, además, hay aspectos fundamentales 
del mismo que son criticados abiertamente. Así, aunque una mayoría no muy holgada (un 
54,4%) muestra un nivel de satisfacción alto en el sistema, prácticamente la otra mitad (casi el 
45%) no está satisfecha con el modo en que se evalúa la ciencia hoy día (y entre ellos, un 7% 
de los encuestados llega a calificarlo muy negativamente).   
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En la misma línea, la percepción de que el actual sistema de revisión por pares sea efectivo en 
las actividades principales que se le atribuyen (es decir, seleccionar los mejores papers, 
detectar originalidad científica, mejorar la calidad de los trabajos o identificar conductas no 
éticas) no es en absoluto neta. En efecto, el 44,3% de los encuestados no cree que el sistema 
actual ayude a identificar los mejores papers (pregunta 5). Sin embargo, la percepción de que 
el sistema sea efectivo en detectar plagios, identificar el valor original de los trabajos y/o 
ayudar a mejorarlos asciende a un 55,1% (pregunta 6).    
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Por otro lado, es interesante apreciar que a pesar de las importantes críticas al sistema, una 
mayoría aplastante (88,6%) considera que la actividad de revisión debería tenerse en cuenta 
en los ejercicios de productividad científica (pregunta 7). Este sentir se alinea con la percepción 
que arrojan la mayoría de las encuestas y estudios ya realizados a distinto nivel en torno a la 
revisión por pares.  

 

La encuesta quiso conocer las actitudes de los investigadores CSIC en sus papeles de autores y 
revisores. Al preguntarles sobre preferencias de tipos de revisión por pares cuando sus 
trabajos son evaluados la opción de doble ciego, según la cual el autor desconoce la identidad 
del revisor y viceversa, fue la que más apoyo obtuvo con un 57%  de las respuestas (pregunta 
8).  
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A gran distancia pero sin dejar de ser un dato significativo, le siguió la opción de revisión 
abierta, según la cual las identidades del autor y del revisor son conocidas, con un 19% de las 
respuestas de los encuestados. Las opciones de simple ciego, en que el revisor conoce la 
identidad del autor, y la de revisión tras la publicación, según la cual un trabajo recoge 
comentarios públicos una vez publicado, acumulan las preferencias minoritarias, con un 15,8% 
y un 8,2% respectivamente. 

 

 

De modo que, según estos datos, las preferencias de los investigadores se concentran de 
manera mayoritaria en el modelo de doble ciego si bien la opción opuesta, la de transparencia 
total de identidades también recoge muchos adeptos. Es más, un 83,5% (pregunta 9) de los 
encuestados no dejaría, a priori, de publicar en una revista por el hecho de emplear revisiones 
abiertas. 
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Al analizar detalladamente información adicional aportada por los encuestados encontramos 
matices a sus respuestas y destacan por ejemplo: 

• Considero mejor no conocer el nombre del autor pero sí los de los revisores 
• Siempre que fuera objetiva la evaluación 
• Depende, si conozco bien el sistema y es de calidad  
• Depende del índice de impacto de la revista  
• Dadas las imposiciones, el único criterio aplicable es si es Q1 
• Lo rechazaría, pues no es una forma de revisión adoptada por las revistas que nos 

cuentan a efectos de productividad y calidad 
• Creo que (la revisión por pares abierta) es una experiencia interesante y poco 

practicada, solo en sesiones de simposios en los que se comenta una presentación 
distribuida antes de la sesión 

Estos comentarios ponen en evidencia otros factores que podrían pesar de manera más 
determinante en la decisión de publicar en una revista con revisiones abiertas. Los 3 primeros 
comentarios de arriba hacen referencia a la importancia de conocer las identidades de los 
otros revisores y a otras exigencias de calidad y objetividad necesarias. Los siguientes 3 
comentarios hacen alusión directa al sistema por el que son evaluados los investigadores en el 
CSIC actualmente, es decir, un sistema que privilegia las revistas en el primer cuartil del factor 
de impacto. El último comentario recogido, por otra parte, subraya el potencial del sistema de 
revisiones abiertas, aún minoritario y más frecuente en entornos de simposios que en revistas.  

El doble ciego es también la opción preferida para la mayoría de los encuestados (casi el 55%, 
pregunta 10) cuando realizan tareas de revisión. Sin embargo, la segunda opción preferida no 
apunta a las revisiones abiertas sino al sistema de simple ciego en que la identidad del autor es 
conocida. Las revisiones abiertas recogen el 16,5% de las preferencias mientras que las 
revisiones realizadas a posteriori, una vez publicados los artículos, ocupan el último lugar, con 
casi el 8% de las respuestas. Tanto estos datos como los recogidos sobre las preferencias 
cuando los encuestados son los autores sugieren un apoyo limitado a las validaciones tras la 
publicación online.  
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Los planteamientos actuales a favor de una reforma del sistema dominante de revisión por 
pares inciden en los múltiples beneficios derivados de publicar las revisiones por pares. Entre 
ellos, suelen citarse el valor de proporcionar información complementaria útil para el lector así 
como el incentivo para aumentar la calidad de las mismas.   

En este sentido, algo más del 60% (pregunta 11) de los encuestados está de acuerdo con los 
beneficios de hacer públicos los comentarios relativos a los artículos evaluados si bien es 
significativo que casi el 33% de los encuestados no encuentra ningún valor añadido.  

 

En plena sintonía con las respuestas a la pregunta 11, casi el 60% de los encuestados (pregunta 
12), piensa, además, que su publicación revertiría en una mejor calidad de estas evaluaciones 
aunque de nuevo un número importante (casi un 30%) se muestra contrario a esta afirmación.  

Estos datos reflejan que una mayoría, holgada pero no absoluta, identifica beneficios tangibles 
en la publicación de las evaluaciones por pares a pesar de que una minoría significativa no ve 
estos beneficios en absoluto.  
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Es más, un 46,8% (pregunta 13) de los encuestados piensa que las revisiones públicas evitarán 
evaluaciones especialmente críticas. Una cifra muy similar (41,1%) considera exactamente lo 
contrario, es decir, que las revisiones públicas no conducen automáticamente a revisiones 
“blandas” o escasamente críticas con la calidad de los artículos evaluados. Un grupo 
significativo de los encuestados (12%) no tiene una opinión formada.  

 

Un subtipo dentro del modelo de revisiones abiertas apoya también la publicación de los 
nombres de los revisores junto con las revisiones.  Algo más del 50% de nuestros encuestados 
(pregunta 14) se mostró de acuerdo con que la apertura de las identidades de quienes hacen 
las evaluaciones ayuda a reducir posibles conflictos de intereses. Como en anteriores 
preguntas asociadas a las revisiones abiertas tampoco existe consenso en este aspecto, con 
más del 35% en desacuerdo con la proposición y un grupo de encuestados que prefiere no 
decantarse por ninguna opinión.  
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Tradicionalmente, las actividades de revisión por pares se han concentrado en varias tipologías 
de resultados de investigación, a saber, publicaciones (artículos, libros, monografías así como 
comunicaciones de Actas de congreso) y en la evaluación de propuestas e implementación de 
proyectos de investigación y CVs de investigadores. Sin embargo, en los últimos años las 
propuestas para que otros tipos de resultados de la actividad investigadora se tengan en 
cuenta en evaluaciones por pares se han abierto camino (por ejemplo, San Francisco 
Declaration on Research Assessment (DORA)).  

Quisimos preguntar a nuestros encuestados sobre estas tendencias con cada vez mayor eco en 
el entorno científico.  Así, un 74,1% (pregunta 15) se muestra abiertamente favorable a que la 
revisión por pares se extienda a todas las tipologías de resultados de investigación. Los 
indecisos acumulan un 15% de las respuestas mientras que los contrarios son poco más del 
10% de los encuestados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sfdora.org/read/
https://sfdora.org/read/
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Sobre el Módulo de Revisiones Abiertas en DIGITAL.CSIC y el 
contexto actual de modelos alternativos 

La siguiente sección de la encuesta se centró en el Módulo de revisiones abiertas Open Peer 
Review (OPRM) instalado en DIGITAL.CSIC. A pesar de que el Módulo se inauguró en abril de 
2016 y ha sido presentado en diversos foros institucionales e internacionales, sigue siendo una 
funcionalidad relativamente desconocida del repositorio, pues solo algo más del 10% de los 
encuestados afirmaron conocerlo.   

Entre aquellos que conocían la herramienta, una gran mayoría (76.5%, pregunta 17) la valoró 
positivamente como funcionalidad innovadora en DIGITAL.CSIC mientras que otro 11,8% 
señaló que la revisión por pares no debía realizarse en los repositorios. Un porcentaje 
equivalente no se pronunció sobre las oportunidades que brinda del módulo.    

 

 

 

Actualmente, el módulo OPRM en DIGITAL.CSIC funciona mediante invitación del autor. El 
módulo ofrece la opción a los autores CSIC, una vez logueados en el repositorio, de mandar 
cuantas invitaciones deseen a otros investigadores (del CSIC o de cualquier otra institución) 
para que evalúen trabajos suyos en acceso abierto en DIGITAL.CSIC. Entre los investigadores 
que respondieron esta segunda parte de la encuesta, una mayoría cercana al 60% (pregunta 
18) se mostró favorable a la apertura total del módulo, es decir, que cualquier persona, 
revelando su identidad y su afiliación institucional, pudiera realizar una revisión abierta sobre 
un trabajo en el repositorio. Un porcentaje significativo de encuestados (35,3%) se decantó por 
no valorar esta posibilidad y solo un 6% de los encuestados se opuso claramente.  
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El módulo OPRM está preparado para su uso sobre cualquier trabajo de investigadores CSIC 
disponible en acceso abierto en DIGITAL.CSIC. Hasta la fecha, en DIGITAL.CSIC se ha usado con 
artículos publicados, comunicaciones de congreso y material didáctico. Sin embargo, el 
potencial del módulo parece ir más allá de estas tipologías, según las preferencias de los 
encuestados. Así para un 70,6% (pregunta 19) el módulo es interesante para evaluar artículos 
preprint, es decir, trabajos de investigación en fase incipiente que aún no han sido evaluados 
por comités de las revistas. Es llamativo apreciar que la segunda tipología de resultado de 
investigación preferente para la que podría usarse el módulo OPRM son los libros y capítulos 
de libros, con un 47,1% de respaldo, seguidos por informes de trabajo (41,2%), software 
(35,3%) y datasets (29,4%). Solo entonces aparecen los artículos ya publicados en revistas 
como una tipología que podría beneficiarse del módulo, con solo el 17,6% de las respuestas, lo 
que podría ir en sintonía con el escaso apoyo que la revisión por pares tras la publicación ha 
recibido por parte de los encuestados en otras preguntas de la encuesta. Otros resultados de 
la actividad investigadora, como son los materiales didácticos y divulgativos, recogen votos 
menores (casi un 6% de las respuestas, respectivamente). 

http://digital.csic.es/handle/10261/130958
http://digital.csic.es/handle/10261/44699
http://digital.csic.es/handle/10261/21892
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La mayoría de los encuestados conocedores del módulo OPRM no valoraron de manera 
específica ni el formulario de evaluación para hacer las revisiones abiertas ni el submódulo de 
reputaciones. Sin embargo, uno de estos encuestados sí hizo un comentario relevante, 
indicando que la finalidad del módulo de revisiones abiertas del repositorio no debía ser la 
puntuación sino alentar una cultura de apertura en las evaluaciones científicas. Actualmente, 
este submódulo calcula reputaciones numéricas a diferentes niveles (del trabajo revisado, del 
autor del trabajo, de la revisión y del revisor) según unos algoritmos desarrollados por un 
equipo del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC -más información sobre la metodología 
está en el paper Reputation in the Academic World de Nardine Osman y Carles Sierra. 

Los encuestados conocedores del módulo OPRM dieron sin embargo sugerencias generales de 
mejora y enfoque. Entre ellas, podemos destacar aquéllas que apuntan a superar el sistema de 
invitaciones, a desarrollar la potencialidad del módulo ligándolo a listas de evaluadores 
predispuestos a realizar revisiones abiertas y a refinar el sistema de métricas. La garantía de 
que las revisiones abiertas adquirieran valor en los sistemas de evaluación también se señaló 
como factor para apuntalar este servicio: 

• Valoración basada en métricas objetivas (visitas, descargas, votos de todos los 
lectores). 

• Abierto del todo para que cualquier lector pueda añadir comentarios a cualquier 
trabajo de DIGITAL.CSIC. 

• Lo importante es que lo valore la institución. 
• Las puntuaciones numéricas no ayudan nada en estos casos en los que el objetivo es 

que sea algo abierto y que contribuya la mayor cantidad de gente posible. Otro punto 
en el que no lo veo bien es que se tenga que invitar a los revisores. Esto tendría que ser 
100% abierto y que revise quien quiera y pueda. Cuantas más revisiones y feedback 
haya, mucho mejor. 
 
 
 
 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/130842
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Aunque una mayoría muy significativa de los encuestados no conocía el módulo quisimos 
aprovechar la oportunidad de la encuesta para conocer hasta qué punto estarían dispuestos a 
participar activamente, bien invitando a otros investigadores a realizar revisiones de sus 
trabajos disponibles en el repositorio bien actuando como revisores de trabajos de otros 
investigadores CSIC.   

En principio, el porcentaje de encuestados dispuestos a invitar a realizar revisiones sobre algún 
trabajo suyo (41,1% pregunta 24) es superior al de los encuestados dispuestos a realizar 
revisiones abiertas de trabajos de otros investigadores CSIC y disponibles en DIGITAL.CSIC 
(38,3% pregunta 25).  

En ambas preguntas el porcentaje de indecisos alcanza niveles altos, con un 33,3% (pregunta 
24) de los encuestados que no tienen una opinión clara sobre invitar a otros investigadores a 
revisar sus trabajos de una manera abierta y con un 44% (pregunta 25) que solo se avendría a 
realizar revisiones abiertas de trabajos de otros investigadores si se cumplieran determinadas 
condiciones.   
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Estas dos preguntas dieron la posibilidad de explicar en texto libre las motivaciones de cada 
elección y muchas de las explicaciones son pertinentes en el contexto internacional de debate 
sobre las oportunidades y los retos de las revisiones abiertas. Sobre las oportunidades de 
invitar a hacer revisiones abiertas los comentarios de los encuestados dejan entrever que, en 
general, se da por hecho que el módulo sólo funciona para realizar revisiones de artículos ya 
publicados en revistas científicas. Del mismo modo, salen a relucir cuestiones clave para los 
investigadores, como por ejemplo, la necesidad de ligar este debate a los sistemas de 
evaluación y de asegurarse de que los revisores sean expertos en la materia que evalúan.  

• Ahora que ya están publicados no me parece bien pero antes de publicarse, yo sí 
facilitaría que mis propuestas fueran revisadas de forma abierta en ese módulo. 

• Sí, siempre que las críticas sean constructivas, ayudan mucho a mejorar y a darse 
cuenta de algunos aspectos de tu investigación que se te pasaron por alto en un primer 
momento 

• Depende. Creo que las revisiones tienen que hacerlas investigadores que sean de 
verdad expertos en los temas que se tratan. 

• Si, si la publicación es valorada en el CV. 
• Quizás sí, pero sin saber la identidad del revisor al menos hasta que se conozca la 

revisión. 
• Creo que el debate sobre el sistema de publicación, su papel en la construcción del 

prestigio académico y en la construcción de políticas académicas y en la concesión de 
subvenciones está pendiente y tiene que ver mucho con el tema de esta encuesta, que 
quizá convendría situar en ese contexto preciso. 

• Si son pre-publicación deben ser cerradas; si son post-publicación se puede hacer en otros 
formatos de debate científico. 

• No sé, ya han sido revisados son artículos ya publicados, no entiendo la pregunta. 
• Sí, toda revisión aporta mejoras a la investigación salvo raras excepciones. 
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Los factores a tener en cuenta antes de decidir hacer revisiones abiertas sobre trabajos de 
otros investigadores CSIC disponibles en DIGITAL.CSIC pueden ser múltiples. Por un lado, las 
reticencias suelen estar asociadas con el riesgo de comportamientos pocos éticos. En este 
sentido, son de señalar el miedo a las represalias, las posibles consecuencias derivadas del 
peso y del prestigio de algunos autores y otros potenciales conflictos de intereses. Otros tipos 
de condicionantes apuntan a la falta de tiempo en el día a día de los investigadores y a la 
necesaria motivación para hacer una revisión que tenga sentido en sí misma: 

• Depende de a quién y qué área. En algunos casos los revisores aún no tienen 
consolidada una posición y podrían crearse situaciones indeseadas. 

• Depende, no todo el mundo acepta bien las críticas y menos si éstas vienen por parte 
de alguien con menos experiencia. Hay muchas personas que creen tener la verdad 
absoluta y hacer una crítica a este tipo de personas podría ocasionar problemas o 
enemistades. 

• Depende, si creo que tiene sentido. Nunca para mejorar (o empeorar) la reputación de 
nadie. 

• Depende de un campo similar, si queda reconocido como mérito y si es de forma 
puntual a lo largo del año. 

• No me gustaría revisar en abierto porque más de una vez he recibido artículos 
realmente mal escritos (por ejemplo, con un diseño experimental completamente 
erróneo; o que les faltan datos clave que requieren repetir experimentos),  que no 
deberían publicarse. La revisión en abierto imposibilitaría el hacer una negativa frontal 
a este tipo de artículos por miedo a represalias. 

• No lo rechazaría pero creo que ya tenemos suficiente trabajo con nuestra investigación, 
la burocracia y las revisiones que ya nos llegan de revistas científicas. 

• Depende de la utilidad de dicha revisión. Es decir, si se trata de una revisión que ayude 
a la realización de un proyecto o una hipótesis sí le vería más interés. 

• Depende, creo que hay que hablar antes de todo esto, debatirlo como comunidad, 
generar foros de discusión, hacerlo de forma colectiva. 

• Depende, se presta a manipulación y tergiversación. 

La encuesta cerró con un par de preguntas para calibrar el grado de conocimiento de la 
comunidad investigadora CSIC sobre iniciativas emergentes a favor de las revisiones abiertas y 
de la revalorización de la actividad de revisión en general. De los 158 encuestados algo más de 
100 respondieron desconocer iniciativas que practican o fomentan las revisiones abiertas. El 
resto señaló mayoritariamente revistas de acceso abierto que practican este tipo de revisiones 
como Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Atmospheric Measurement Techniques (AMT), 
Nonlinear Processes in Geophysics, Open Science Discussions y Solid Earth de Copernicus,  
Nature Communications de Springer-Nature, títulos de Frontiers como Frontiers in Marine 
Sciences, Frontiers in Earth Sciences y Frontiers in Plant Sciences, así como revistas de BMC, 
PLoS y Webmed Central. Un grupo aún más minoritario identificó iniciativas de revisiones 
abiertas en entornos no directamente asociados a revistas científicas, como por ejemplo los 
repositorios arXiv, BioRxiv y GitHub, redes sociales  académicas como Academia.edu, 
infraestructuras de ciencia abierta como OpenAire y servicios emergentes como  Peerage of 
Science.  

https://arxiv.org/
https://www.biorxiv.org/
https://github.com/
https://www.academia.edu/
https://www.openaire.eu/
https://www.peerageofscience.org/
https://www.peerageofscience.org/
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Por otra parte, el conocimiento sobre iniciativas concretas a favor de incrementar la 
valorización de la actividad de revisión científica parece igualmente bastante limitado, según 
las respuestas recogidas. Así, también en este caso algo más de 100 del total de encuestados 
no indicó ninguna iniciativa específica y entre los que sí supieron nombrar alguna destaca 
Publons, la plataforma (recientemente adquirida por Clarivate Analytics) que aboga por una 
mayor reconocimiento de esta actividad, con 13 menciones. Otras iniciativas como las 
promovidas por los propios grupos editoriales tales como Outstanding Referees de APS y 
Elsevier’s Reviewer Recognition tienen cabida entre los pocos encuestados que dan nombres 
concretos. arXiv y Peerage of Science vuelven a aparecer tímidamente entre las respuestas, así 
como la iniciativa internacional ORCID para promover un identificador único de autor, la red 
social académica Mendeley y la asociación Peer Review European Network.  En este apartado 
se recogieron también prácticas más o menos extendidas para revalorizar esta actividad tales 
como el pago a los revisores, el agradecimiento público por parte de las editoriales y la 
inclusión en los CVs.  

Los últimos comentarios generales de los encuestados se agruparon en un apartado opcional 
de texto libre como cierre de la encuesta. De nuevo, se revelan como cuestiones de gran 
relevancia para los encuestados los posibles conflictos de intereses generados por un sistema 
de revisiones abiertas, el riesgo de autocensura por parte de los revisores y la necesidad de 
plantear este debate dentro de un marco más general de reforma del sistema de evaluación. 
Los participantes a la encuesta también hicieron comentarios sobre virtudes y defectos de las 
revisiones por pares en general.     

• Considero conveniente revisar el sistema de revisión por pares. Creo que si se conociera 
el evaluador y el autor se evitarían las "academias" y los "agradecimientos". Pero hay 
que garantizar que las evaluaciones no ponen en riesgo la Novedad de la publicación ni 
el verdadero autor del documento científico. 
 

• Algunas revistas permiten al revisor conocer el nombre del autor, pero si el revisor no 
quiere que su nombre sea público, el autor desconoce la identidad de quien está 
revisando su trabajo. Considero que esto supone una desventaja para los autores. En 
mi opinión, las revisiones deben ser o a doble ciego o totalmente abiertas. El problema 
de las revisiones abiertas es que puede darse el caso de que un revisor no se atreva a 
criticar el trabajo de otro investigador si, por ejemplo, el autor tiene una posición de 
poder y el revisor teme que pueda haber consecuencias negativas para él.  

 
• En mi campo, las revisiones a veces están teñidas por la postura ideológica del revisor, 

un asunto delicado.  
 

• Me parece adecuado valorar los resultados y, en todo caso, la reputación del revisor. 
Que la reputación de un autor dependa de si al revisor le "gustan" sus resultados me 
parece casi inquisitorial. Otra cosa es que se demuestre que ha falseado datos, 
entonces debe denunciarse. Si no es así, se supone que ha actuado de forma correcta y 
la revisión, en todo caso, puede ayudar a mejorar el alcance del trabajo. 
 

• Peer revieweing has to be peer reviewed. It is bad for research. 
 

https://publons.com/home/
https://journals.aps.org/OutstandingReferees
https://www.reviewerrecognition.elsevier.com/#/
https://orcid.org/
https://www.mendeley.com/
http://www.peer-review-network.eu/pages/welcome.php?lang=EN
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• Creo que la revisión por pares esta desvirtuada actualmente porque no siempre se 
exige una puesta al día del revisor en técnicas y bibliografía en el campo si no que la 
selección del revisor a veces se guía por otros "motivos" que el anonimato permite. 
 

• Actualmente creo que lo mejor sería olvidarse de la revisión de pares.  
 

• Insisto en que se trata de una iniciativa que hay que emprender de forma colectiva, 
incluirla en foros de discusión, crear un proyecto con participación amplia de colegas 
 

• El sistema de revisión por pares ciegos no es perfecto, pero si se publican en abierto las 
revisiones eso puede echar por tierra su eficacia por la autocensura de los evaluadores. 
En mi opinión, el cuello de botella del proceso evaluador no está en los evaluadores y 
sus informes sino en la forma en que estos informes se encargan y la gestión de sus 
resultados por parte de los consejos editoriales. El auténtico reto "revolucionario" es 
profesionalizar el proceso, de forma que el trabajo tanto de los consejos editoriales 
como de los evaluadores -que es la piedra angular de todo el sistema- sea remunerado 
(a ellos o a sus instituciones) por parte de las editoriales académicas, de forma que 
estas tareas estén reguladas por una relación contractual, y mejorar los procesos de 
toma de decisiones por los consejos ante cuestiones como, por ejemplo, la capacidad 
de filtrar artículos antes de la evaluación por pares, o cómo gestionar las evaluaciones 
discordantes. 
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Algunas conclusiones 

Esta encuesta ha sido una primera aproximación formal a la comunidad científica CSIC sobre el 
poliédrico debate que existe en torno al sistema de revisión por pares. Por un lado, la encuesta 
pretendió conocer opiniones y hábitos relacionados con la revisión por pares en general, y por 
otro lado, aprovechó para llevar a cabo un primer análisis de actitudes y experiencias con las 
revisiones abiertas, una práctica que ha experimentado un crecimiento lento pero constante 
en la última década. En efecto, se ha observado una aceleración en el interés por esta cuestión 
en el último par de años, al calor de las múltiples expectativas generadas por el movimiento de 
la Ciencia Abierta y por el número creciente, desde las filas de la propia comunidad científica 
mundial, de críticas al actual modelo de revisión y evaluación de los resultados de 
investigación.  

La encuesta fue acogida por un número relativamente reducido de investigadores CSIC pero 
considerando la variedad de áreas científicas representadas en las respuestas y lo valioso de 
muchos comentarios los datos han sido suficientemente útiles para hacer un primer 
acercamiento a esta cuestión de primer orden a la hora de hablar sobre los sistemas para 
evaluar la ciencia.  

De los resultados de la encuesta pueden sacarse unas primeras conclusiones importantes que 
abren la puerta a estudios más pormenorizados. Prácticamente todos los encuestados tienen 
experiencia como autores y también como revisores científicos. A la luz de los datos recogidos, 
la comunidad científica participante se muestra dividida en dos bloques casi idénticos sobre su 
grado de satisfacción con el sistema dominante de revisión por pares. Igualmente, la división 
de opiniones en dos grupos es clara sobre la efectividad percibida en el sistema actual de 
revisiones. Es importante notar que un 44,3% de los encuestados piensa que el sistema no 
ayuda a identificar los mejores papers.  Además, la encuesta pone de manifiesto un apoyo 
mayoritario a que se revalorice la actividad de revisión en los ejercicios de productividad 
científica.  

El análisis de las preferencias sobre los tipos de revisión por pares actualmente es muy 
revelador. Así, el sistema de doble ciego es la opción preferida por los encuestados tanto a la 
hora de ser objeto de revisiones como a la hora de realizarlas. A gran distancia (casi un 20% de 
las respuestas obtenidas) sobresalen las revisiones abiertas como segunda opción preferente 
cuando los trabajos de los encuestados son evaluados. No se replica este segundo puesto 
cuando los encuestados son los que realizan revisiones, en cuyo caso la modalidad de simple 
ciego, en que el revisor conoce la identidad del autor, ocupa este segundo lugar. 

Por otra parte, a priori, los encuestados no rechazarían, mayoritariamente, publicar en revistas 
que usan un sistema de revisiones abiertas si bien existen factores que condicionarían tal 
decisión (por ejemplo, el factor de impacto de la revista, su calidad y el rigor y la objetividad 
del sistema de revisión).   
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Los encuestados valoraron las oportunidades y los beneficios de una posible reforma del 
sistema dominante de revisión por pares de manera dispar. Así, algo más del 60% de los 
encuestados piensa que hacer públicas las revisiones de los artículos científicos puede ser 
beneficioso como información complementaria para los lectores y que la calidad de las propias 
evaluaciones aumentaría. Por otro lado, no existe consenso entre los encuestados sobre el 
riesgo de que un sistema de revisiones públicas actuara como obstáculo para realizar 
evaluaciones especialmente críticas, con casi 47% de respuestas tendentes a pensar que tal 
riesgo existiría. Finalmente, algo más del 50% de los encuestados piensa que publicar la 
identidad de los revisores ayuda a reducir posibles conflictos de intereses. 

Los datos de la encuesta sugieren que la mayoría de los investigadores participantes liga 
estrechamente la actividad de revisión por pares al mundo editorial en general y al artículo de 
revista científica en particular. Sin embargo, es notorio que casi 2 tercios se muestran 
abiertamente favorables a que esta actividad de validación científica se amplíe a otras 
tipologías de resultados de investigación.    

Los datos recogidos en la segunda parte de la encuesta dieron también información útil sobre 
opiniones y sugerencias de los encuestados sobre el Módulo de revisiones abiertas de 
DIGITAL.CSIC. Estos datos evidencian que se trata de un servicio de valor añadido escasamente 
conocido entre la comunidad científica institucional y apunta a la necesidad de reforzar las 
sesiones informativas por parte del equipo técnico del repositorio. Entre los que afirmaron  
conocer la herramienta se valoró positivamente como funcionalidad suplementaria de 
DIGITAL.CSIC si bien se identificaron aspectos de mejora, notablemente, la apertura del 
módulo a que cualquier persona que revele su identidad y afiliación institucional pudiera hacer 
revisiones de trabajos alojados en acceso abierto en DIGITAL.CSIC. El módulo permite, en la 
actualidad, realizar revisiones abiertas sobre cualquier tipología y entre ellas los encuestados 
conocedores de la herramienta valoraron de manera destacada las oportunidades para evaluar 
preprints, libros, informes de trabajo, software y datasets.  De estas preferencias se concluye 
que la revisión abierta, a posteriori, de artículos ya publicados en revistas científicas, no ofrece 
valor añadido a ojos de los encuestados. 

El submódulo de reputaciones, mediante el cual se generan puntuaciones de las revisiones, los 
trabajos revisados, sus autores y los revisores no recibió sugerencias concretas de mejora si 
bien algunas respuestas incidieron en que no debía ser la prioridad del módulo.  

Los datos recogidos sobre las posibilidades de que los encuestados participasen activamente 
en el módulo OPRM son también elocuentes. En torno al 40% de todos los encuestados, 
estaría interesado, a priori, en probarlo, si bien el número de investigadores dispuestos a 
invitar a otros investigadores a realizar revisiones sobre trabajos suyos en el repositorio supera 
ligeramente a los que se lanzarían a realizar revisiones de trabajos de otros investigadores 
CSIC. Tanto en una como en otra opción el número de indecisos es alto. 
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Entre las reticencias más señaladas a participar en el módulo OPRM aparecen de nuevo 
cuestiones ya indicadas en otras respuestas en la encuesta, a saber, el miedo a represalias, 
posibles conflictos de intereses y comportamientos poco éticos a la hora de realizar las 
revisiones. Encontrar una verdadera motivación para realizar revisiones aparece como otro 
factor decisivo, lo que puede de alguna manera enlazarse con la falta de tiempo y la carga de 
actividades administrativas denunciada tantas veces por la comunidad científica.    

Todas estas respuestas sugieren que no existe un apoyo claro al sistema dominante de 
revisiones por pares, pero que a pesar de ello a ojos de los investigadores esta actividad está 
escasamente valorada por los sistemas de evaluación actuales. Las voces a favor de sistemas 
más abiertos, inclusivos y transparentes son significativas y difíciles de ignorar.    

La encuesta cerró con un par de preguntas para medir hasta qué punto los encuestados 
conocen el debate internacional en torno a las revisiones por pares. La mayoría de los 
encuestados no supieron nombrar iniciativas concretas que revalorizasen la actividad de 
revisión por pares y/o que fomentasen las revisiones abiertas y este desconocimiento relativo 
ha podido determinar no sólo el grado de participación sino también ciertas respuestas de la 
encuesta. En este sentido, el desconocimiento es importante y extendido, y las pocas 
respuestas específicas apuntan mayoritariamente a iniciativas editoriales. Solo una minoría 
exigua de encuestados está familiarizada con iniciativas como Publons, para aumentar la 
valorización de la actividad de los revisores, o con prácticas alternativas, de creciente 
adopción, a favor de modelos de revisiones abiertas en repositorios de acceso abierto o 
infraestructuras afines.   
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