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Ciencia abierta
“La ciencia abierta corresponde a la evolución hacia una ciencia
más efectiva, accesible, transparente, interdisciplinaria y
democrática en la medida que públicos más diversos participan y
se ven beneficiados, todo esto posibilitado por las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Incluye una serie de
componentes que le dan su connotación de apertura, como es la
investigación abierta y reproducible, la evaluación por pares
abierta, el acceso abierto a publicaciones y los datos abiertos, en
particular de aquellos que se derivan de procesos financiados con
recursos públicos y la investigación abierta” (Sánchez Vargas A.,
s.f.)
Sánchez Vargas, A. del P. (s. f.). Ciencia Abierta: Elementos conceptuales. [Consultado en 23/10/2018]. Disponible en:
http://colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Doc%20Trabajo%20Ciencia%20Abierta.pdf

Ciencia abierta
En ese sentido, parafraseando a Abel Packer (2018):
La ciencia abierta pondera la transparencia de los
procesos y apertura de los contenidos con vistas a
promover su reusabilidad y replicabilidad.

Principios de la ciencia abierta
La ciencia abierta se basa en 6 principios:







Metodologías abiertas
Revisión por pares abierto
Software y Hardware abiertos
Datos abiertos
Acceso abierto
Recursos educativos abiertos (MOOC)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_abierta

SciELO y Ciencia abierta
“El Programa SciELO desde su lanzamiento en 1998 sigue la
modalidad dorada de acceso abierto de publicación científica,
o sea, las revistas SciELO publican todos los artículos en
acceso abierto sin ningún tipo de embargo. De modo que las
revistas SciELO ya cumplen con una parte esencial de la
apertura preconizada por la ciencia abierta.” (Packer, 2018)
Sin embargo, para que se produzca totalmente el
alineamiento de SciELO con la ciencia abierta es necesario
que, por un lado las revistas adopten nuevas prácticas
editoriales y, por otro se produzca una actualización en el
modelo SciELO.

SciELO y buenas prácticas editoriales
Por buenas prácticas editoriales nos podemos referir
“al conjunto de procesos, normas, procedimientos, productos y
servicios que son adoptados, adaptados y utilizados por los
cuerpos editoriales de las revistas y que son reconocidamente
eficientes, eficaces y disponibles para la gobernanza, gestión y
operación de las funciones y actividades del flujo de evaluación,
producción y diseminación de artículos que comunican
resultados de investigación o ensayos.” (Packer, 2018)

SciELO y buenas prácticas editoriales
Formalización de las buenas prácticas
editoriales:
- En

documentos internos: work-flow,
directrices para los miembros del comité
editorial, formularios de evaluación, etc.
- En documentos públicos: Instrucciones a los
autores

SciELO y buenas prácticas editoriales
En su documento preliminar para las líneas prioritarias
de acción 2019-2023, SciELO considera:
- Institucionalidad, misión y objetivos
- Política editorial
-Acceso abierto – licencia de atribución Creative
Commons
-Indexación en el Directory of Open Access Journal
(DOAJ)
-SciELO Publishing Schema / Journal Article Tag Suite

SciELO y buenas prácticas editoriales
(cont.)
DOI – Digital Object Identifier - Identificador
persistente de los artículos
- ORCID – Identificador persistente de investigadores
- Autoría de los artículos - contribución de los autores
- Preservación digital
- Marketing y redes sociales
-

SciELO y Ciencia abierta
El programa SciELO establece líneas prioritarias de acción que
abarcan periodos de 5 años.
“Las líneas prioritarias de acción de la Red SciELO son
establecidas a partir de los principios y objetivos del Programa
SciELO para promover el desarrollo común de las revistas y las
colecciones nacionales e implantadas por el Modelo SciELO de
Publicación.” (Packer, 2018)
Para el periodo 2019-2023 las líneas prioritarias de acción
buscan estar alineadas con los principios de la ciencia abierta.

SciELO y Ciencia abierta
Alineamiento de SciELO con la ciencia abierta
• Aceptación de manuscritos previamente
depositados en un servidor de preprint
• Publicación de forma continua
• Gestión de las citas y referencias de los datos,
códigos y materiales
•Transparencia y apertura de la evaluación por
pares
• Gestión online de manuscritos

SciELO - Líneas prioritarias de acción
2019-2023* (1)

“La implantación de las líneas prioritarias está prevista
para los próximos 3 a 5 años, de acuerdo con las
condiciones y prioridades nacionales definidas por las
coordinaciones.”

* SciELO – Líneas prioritarias de acción 2019-2023. Versión preliminar en consulta - 17/8/ 2018

SciELO - Líneas prioritarias de acción
2019-2023* (2)

“La orientación general es que las revistas y las
coordinaciones nacionales adopten en el futuro próximo
la mayoría, sino todas, las buenas prácticas editoriales
destacadas en este documento.”

* SciELO – Líneas prioritarias de acción 2019-2023. Versión preliminar en consulta - 17/8/ 2018

SciELO - Líneas prioritarias de acción
2019-2023* (3)

“El alineamiento con las prácticas de comunicación de la
ciencia abierta podrá exigir más tiempo visto que son
innovaciones que requieren aprendizaje y familiarización
de parte de las coordinaciones nacionales y de los editores,
así como la promoción y apoyo de parte de las agencias
nacionales de investigación y principalmente de los
investigadores.”

* SciELO – Líneas prioritarias de acción 2019-2023. Versión preliminar en consulta - 17/8/ 2018

Nueva interfaz de operación de colecciones
SciELO
La interfaz opera la estructura clásica de las instancias
jerarquizadas de SciELO:
- primer nivel: es la red de colecciones nacionales y temáticas,
- segundo nivel: son las colecciones de revistas,
- tercer nivel: son las revistas y
- cuarto nivel: los artículos.
La implantación comenzó por la colección de Salud Pública que
presenta los principales componentes y atributos presentes en
las diferentes colecciones de la red además de la publicación
en modalidad continua y multilingüe.

SciELO - Nueva interfaz de operación de
colecciones

Nueva interfaz de operación de colecciones
SciELO (cont.)
La implantación comenzó por la colección de Salud
Pública que presenta los principales componentes y
atributos presentes en las diferentes colecciones de
la red además de la publicación en modalidad
continua y multilingüe.
En los próximos meses empezaría a implementarse
en las demás colecciones.
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