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Editorial 

¿Qué hacen los editores? Las diferentes Revistas tienen diferentes 

estructuras editoriales que implican diferentes niveles de redacción, tales 

como: 
Los Consejos Editoriales: Hay diferentes tipos de consejos editoriales: 

unos activos (miembros de la junta y revisión de artículos, hacer 

recomendaciones a otros editores) y los ceremoniales (una lista de nombres de 

personas que no tienen otro papel que el de aceptar que su nombre figure en 

una lista). 

Los Editores Asociado: Algunas revistas que cubren una amplia gama de 

temas de investigación, es el caso de Ciencia e Ingeniería, se basan en editores 

asociados para proporcionar asesoramiento adicional para los editores. Los 

editores asociados pueden seleccionar revisores (típicamente anónimo) para 

los manuscritos y, una vez que el arbitraje es devuelto, deben dar su propio 

informe y resumen de revisión para ayudar al editor a tomar la decisión final. 

Editores. Las revistas pueden tener uno o varios "jefes", los editores que 

toman la decisión final sobre un documento basado en toda la información 

obtenida durante el proceso de revisión por pares. Los editores pueden 

proporcionar sus propios comentarios de la revisión también (sobre todo si se 

tiene conocimiento de la investigación de campo representado por el papel). 

¿Necesitamos editores? Sí, porque los revisores o árbitros anónimos 

entregan informes que pueden entrar en conflicto y varían en calidad. Alguien 

tiene que tomar esa información, destilar, resumirlo, evaluar, y tomar una 

decisión. Si el manuscrito es publicable o potencialmente publicable, el editor 

proporciona orientación a los autores con respecto a la naturaleza y el alcance 

de las revisiones sugeridas. 

¿Por qué los editores a veces solicitan opiniones de los revisores 
"equivocados"? En un mundo ideal, los editores obtienen comentarios 

procedentes de dos o tres personas reflexivas, objetivos que no tienen conflictos 

de interés con los autores o de su investigación. En realidad, los editores no 

pueden tener suficiente información para encontrar los revisores ideales o los 

revisores pueden negarse a hacer una revisión. En el mundo real, por lo tanto, 

algunos críticos no pueden ser tan objetivos y expertos como debe ser.  

En algunas ocasiones, el editor también puede sentir que el revisor está 

potencialmente sesgado y es una de las pocas personas que pueden comentar 

con un profundo nivel de conocimiento de la investigación en cuestión. En ese 

caso, sin embargo, el editor debe estar alerta ante posibles conflictos y 

asegurarse de que haya una justificación clara y objetiva de los comentarios de 

revisión cuando son muy negativos. 
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¿Qué debe usted, como árbitro, incluir en una revisión? Existen 

investigadores que carecen de confianza en sus capacidades de revisión. Una 

preocupación común parece ser que un revisor inexperto pueda evaluar un 

manuscrito en la forma "errónea", dicen las cosas equivocadas y pueden 

perder algunas cosas que los otros críticos más expertos captan. 

Mi consejo es recordar que en el momento de hacer una revisión debe 

considerar al manuscrito como propio, Así que debe tener en cuenta: ¿Qué le 

gustaría leer en una revisión de un manuscrito (salvo que su trabajo es 

pionero, innovador, fascinante y totalmente correcto)? Probablemente le 

gustaría obtener comentarios sobre si sus resultados e ideas son creíbles y 

comprensibles. 

Es la responsabilidad de un revisor de observar algún error en el 

contenido, para proporcionar una crítica constructiva de las ideas e 

interpretaciones, y hacer comentarios sobre la longitud, la organización y la 

claridad del texto. No es la responsabilidad de un revisor corregir los errores 

técnicos en la escritura, aunque los editores en gran medida pueden apreciar 

dichas correcciones. Un enfoque común que muchos críticos hacen es ofrecer 

un breve resumen seguido de una lista más detallada y sistemática de los 

comentarios (negativos y positivos) y correcciones. 

¿Qué no debe estar en una revisión? Debería ser evidente, pero las 

revisiones no deben contener insultos, comentarios personales no profesionales 

sobre el autor (s), o irrazonable auto-promoción (es decir, las demandas poco 

razonables de que los autores citan documentos propios del revisor). Existen, 

por supuesto, ejemplos de críticas "no constructiva" pero, afortunadamente, 

son mucho menos comunes que los que dan comentarios útiles. 

Es importante darse cuenta de que ser "mejor" editor, se refiere a la 

edición de actividades tales como ser lo más eficiente posible con el proceso de 

revisión, y no significa que un editor puede enviar los manuscritos a los amigos 

de los autores para revisar o aceptar un papel débil que da al traste con el 

propio significado de publicar.  Se trata ofrecer excelente "servicio al cliente" 

a los revisores diligentes, pero las recompensas principales de ser un buen 

revisor es que se gana el respeto de sus colegas académicos. 

¿Se piensa que su manuscrito fue rechazado injustamente? Como 

editor, me resisto a fomentar eso, pero hay casos en los que un editor echa de 

menos algo importante o no entiende bien un asunto crítico. Se debe razonar 

cuidadosamente en una comunicación cortés indicando su punto de vista y se 

podría influir en algunos editores. Si usted se queja, asegúrese de que su carta 

es profesional y no en tono enojado. Los autores deben tener la certeza de que 

para los editores es importante ver que un manuscrito sólo necesita un poco de 

trabajo, y nos gusta ofrecer algunas sugerencias e ideas para mejorar el 

artículo y, a continuación, para ver que lo revisó y publicó finalmente. 

         Dra. Ana Forgiarini 

Editora 


