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editorial
del año 2019

Durante la edición del número seis de Nailos. Estudios interdisciplinares de
Arqueología (ISSN 2340-9126; e-ISSN 2341-1074) en el año 2019 hemos adaptado
nuestro sistema de mejora de los originales a través de la evaluación por pares en
doble ciego de los estudios al Open Journal System (OJS). Esta migración de nuestra web a una nueva plataforma y la adaptación de nuestra mecánica de trabajo a
esta aplicación ha requerido un importante esfuerzo.

1. Trabajos recibidos
Desde el cierre del número anterior, se han recibido quince manuscritos: diez
artículos, dos notas y tres reseñas. Uno de los artículos se encuentra en proceso
de evaluación, lo que deja su publicación pendiente para el siguiente número. Dos
artículos y dos notas se han rechazado por parte de la Secretaría al no cumplir
con los mínimos de calidad exigidos por nuestra revista. Por lo tanto, en el presente número se publican once trabajos.
Para el presente número, se ha colaborado con cincuenta y tres autores, de
los cuales treinta y seis son hombres y diecisiete son mujeres. Esta cifra está
distorsionada por uno de los trabajos que cuenta con cuarenta firmantes. Dos
manuscritos son obra de tres personas, otro de dos autores y el resto de uno solo.
Contamos con veinticinco autores extranjeros, todos ellos vinculados a ese estudio concreto de tantos autores.
En cuanto al perfil profesional de los mismos, treinta y seis se encuentran
vinculados a universidades, catorce son funcionarios o están vinculados a instituciones de investigación. Hay dos artículos cuyo autor es un miembro del
Consejo Editorial de nuestra revista; hay otro en el cual participa como coautor
otro miembro; finalmente cabe reseñar que uno de los treinta y nueve autores de
ese estudio con tantas firmas también es miembro del Consejo.

2. Resultados del proceso de evaluación de Nailos
Hemos mantenido el proceso editorial de los números anteriores. Los manuscritos recibidos han sido tratados por la secretaría de la revista para eliminar
las referencias a los autores (autocitas), de forma que ninguna otra persona de
las que intervienen en el proceso editorial pueda saber quién es el autor de los
manuscritos.
La evaluación como tal se organiza en tres fases claramente diferenciadas.
Durante la primera, un miembro del Consejo Editorial revisa el texto, se asegura
de que su temática tiene cabida y que cumple con las normas fundamentales de
la revista antes de enviarlo a los evaluadores externos. En la segunda fase, se
remite la documentación a dos expertos cuya selección se hace entre investigadores de acreditada experiencia en las temáticas y cronologías de los trabajos a
evaluar; se pone un especial énfasis en asegurarse, cuando es posible, que los dos
evaluadores pertenecen a ámbitos diferentes desde el punto de vista geográfico,
profesional y epistemológico. En un tercer momento, el ponente interno revisa
si los autores han asumido los cambios mínimos que se han juzgado necesarios
para mejorar el manuscrito a la luz de las evaluaciones externas. La aplicación
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de este sistema garantiza que se mejore la calidad de los estudios recibidos y que
acertamos al seleccionarlo para su publicación por parte de Nailos.
La decisión final de aceptar los trabajos corresponde al Consejo Editorial que
actúa de forma colegiada a la luz de los informes generados durante el proceso de
evaluación. El resultado ha sido la aprobación de ocho artículos.
En total se ha contactado con diecisiete evaluadores externos, dos de los cuales
no han contestado a nuestra solicitud de colaboración. Dos de ellos son mujeres;
cinco de ellos trabajan vinculados a instituciones universitarias. Cuatro son funcionarios dentro del ámbito de la gestión del patrimonio cultural. El resto son
profesionales de la Arqueología. Una evaluación fue negativa; siete evaluaciones
sugirieron la realización de cambios apreciables y el resto cambios pequeños.
Las reseñas se aceptaron por parte del Consejo Editorial después de la revisión
de todas ellas por la dirección de la revista y, en algún caso, por otro miembro
del consejo especializado en la temática concreta de la obra reseñada. Cabe citar
como excepción la aportación firmada por el propio director de Nailos, que ha
sido revisada desde la secretaría.
No se ha sometido al proceso de evaluación el primer texto que se publica en
este número por las razones que se explican en el editorial. En realidad, no se trata de un manuscrito que aporte información científica inédita, sino que se trata
de un resumen de los avatares para la publicación de un texto científico en otra
revista y una síntesis del contenido de sus ideas principales. En consecuencia, el
Consejo Editorial de nuestra revista ha considerado que no era procedente reevaluar las ideas y contenidos ya publicados en otra revista; asimismo, la interesante
aportación y crítica que se realiza al sistema de publicación científica actual no
son contenidos que admitan una evaluación en el sentido que promueve el sistema vigente.
La media de tiempo transcurrido desde la remisión del manuscrito a la secretaría hasta su aceptación por parte del Consejo Editorial ha sido de dos meses,
con la excepción de una clara distorsión. Hay un manuscrito cuyo proceso se
demoró más de un año debido a tres circunstancias: la primera, porque le coincidió el cambio de secretaría de la revista en 2018; la segunda, porque se trata de una temática que se aleja sensiblemente de aquellas que domina nuestro
Consejo Editorial, lo que supuso dificultad para proponer evaluadores; la tercera
que se precisó de una tercera evaluación para romper un empate. Se trata de unas
circunstancias extraordinarias que han generado una situación profundamente incómoda para los autores y para la revista. Aprovechamos estas líneas para
agradecer a los autores de ese estudio su paciencia y su comprensión.
Desde la secretaría de Nailos continuaremos trabajando para intentar reducir
el tiempo del proceso de evaluación de los trabajos en la medida de lo posible para
minimizar la espera de los autores en conocer el resultado de las evaluaciones.

Secretaría de Nailos
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