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La industria científica y el artículo de
investigación
■ The essence of science is the publication of new knowledge
(Ziman, 1968)
■ El artículo es “el producto principal de la industria
manufacturadora del conocimiento” (Swales, 1996:25)
■ Crecimiento exponencial de la cantidad de papers
■ Más de 50.000 revistas científicas
■ El lugar del artículo de investigación en la carrera académica
■ El proceso de evaluación por pares
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Algunos problemas
“Recent studies on the manuscript review, an occluded genre, have
focused mainly on its discourse features and NOT on discourse
variation in reviews according to final reviewer recomendation”
Samraj, 2016
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…género informe de arbitraje, donde “el
análisis lingüístico puro no es
suficiente” (Bolívar, 2008:43).
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Los evaluadores
■ Referees are “the gatekeepers of science” (Crane, 1967)
■ Los evaluadores pueden influir en quién asciende, quién obtiene
financiamiento e incluso en quién es invitado a exponer en una
conferencia (Endres & Wearden, 1990).

■ Gran responsabilidad: Error Tipo I y Error Tipo II (Campanario,
1998)
■ Los actores pueden desempeñarse en más de una función dentro
de una revista (Campanario, 1996)
■ Los estudios sobre los actores con doble función son escasos.

El informe de arbitraje
El informe de arbitraje es considerado un género discursivo que:
■ Es confidencial (“occluded genre” en términos de Swales, 1996)
■ Cumple la función de retroalimentar al autor o al editor (juicios)
■ Contiene la decisión de la revisión (aceptado, condicionado o
rechazado)
■ Es elaborado por un revisor que supuestamente le interesa el
tema y cuya identidad usualmente es desconocida por el autor
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El comportamiento discursivo de los
evaluadores de una revista científica
puede estar vinculado a su grado de
experiencia o participación dentro de la
revista
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Tipos de evaluadores en la revista analizada
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Preguntas de investigación
1. ¿Existen diferencias entre el tipo de retroalimentación y los distintos
tipos de evaluadores (EV, EV+, A2F, A2F+) que participan en una misma
revista?
2. ¿Cuáles son los evaluadores que proporcionan mejor retroalimentación
a los autores?
3. ¿Qué tipo de evaluador emite más retroalimentación en el informe de
evaluación?
4. ¿Qué tipo de evaluador emite más retroalimentación al editor?
5. ¿Existen diferencias significativas entre los distintos tipos de
evaluadores con respecto a la recomendación de publicación?

Metodología
■ Se seleccionaron 59 procesos
de evaluación de la Revista
Onomázein (118 informes de
arbitraje)
■ Se definió la unidad de
análisis para el proceso de
etiquetaje en Atlas ti (v.7)
■ Se definieron los niveles de
retroalimentación según el
modelo de propósitos
comunicativos desarrollado
por Astudillo (2015)

Niveles de retroalimentación (feedback)

Figura 1. Niveles de retroalimentación. Propósitos comunes y exclusivos.

Ejemplos de
propósitos
comunicativos
para cada nivel
de feedback

Tabla 1. Ejemplos de propósitos comunicativos para cada nivel.

Resultados y discusión

 Los propósitos
comunicativos
comunes varían
bastante poco entre
los evaluadores

 Existen ciertas diferencias entre
el tipo de retroalimentación y los
distintos tipos de evaluadores (EV,
EV+, A2F, A2F+) que participan
en una misma revista.

Calidad de la retroalimentación






Alta calidad:
bajo Nivel I,
bajo Nivel II
alto Nivel III






Baja calidad:
alto Nivel I
alto Nivel II
bajo Nivel III

 Los evaluadores que
proporcionaron mejor
retroalimentación a los
autores fueron los A2F.
 Los evaluadores que
proporcionaron peor
retroalimentación a los
autores fueron los A2F+
(Stossel, 1985)

 El que entrega
más feedback
es el A2F y el
que menos lo
hace, el EV+

“Creo que no debería
aceptar este artículo dado
las numerosas falencias que
he expuesto más arriba”.

“Se nota que
este artículo es
de un amateur”

 El EV y el
A2F+, o los
que tienen
más
experiencia,
son los que
más
interactúan con
el editor.

¿Politics?

 El EV es el
que más
rechaza.

Una metáfora militar para explicar el comportamiento de los
actores en el proceso de evaluación pares
Soldados (EV)
Aliados (EV+)
Capitanes (A2F)
Generales (A2F+)
El comportamiento varía según los perfiles

Conclusiones
1. Los resultados de esta tesis permiten considerar el informe de arbitraje como un
género discursivo que ocurre en una dinámica social.
2. Entrega información novedosa en torno al estudio del proceso de evaluación por
pares de artículos científicos y del género informe de arbitraje, donde “el análisis
lingüístico puro no es suficiente” (Bolívar, 2008:43).
3. Desde su aplicación, la presente tesis le permite al editor tener una idea del
comportamiento discursivo que pueden tener los evaluadores que elige.
4. Los editores pueden elaborar protocolos de evaluación donde se eviten los
comentarios poco útiles, propicien la claridad en las sugerencias de cambios, sin
riesgo de malinterpretación, y fomenten las solicitudes claras del Nivel III.

Proyección
Aplicar un marco sociológico que
permita explicar el comportamiento
desde las prácticas
organizacionales de cada disciplina.
H. La

coordinación
epistémica que se
produce en el peer review
es moldeada por
principios de legitimación
que rigen a las propias
comunidades
disciplinares a las que
pertenecen los diferentes
actores.
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Muchas gracias

Feedback al editor

La evaluación
“Whatever form it
may take, the peer
review of manuscripts
submitted to
scientific journals
always has the same
purpose: to proffer a
totally objective
opinion” (Pontille,
2014:1)

“Scientists have always
been citizens, consumers,
producers, owners,
employees, parents,
teachers, believers and at
time even warriors” (Ziman,
2000:161).

“It’s non-sense to suppose that such
people can be brought together into
scientific community to produce
knowledge that is completely
untainted by the collective interests
and cultural values that drive and
shape their non-scientific lives”
(Ziman, 2000:161).

