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Introducción. Definiciones

“La ciencia abierta es la idea de que el 
conocimiento científico de todo tipo se debe 
compartir abiertamente tan pronto como sea 
práctico en el proceso de descubrimiento”  
[ Michael Nielsen 2011 ]

•

Nielsen M (2011) An informal definition of OpenScience I The OpenScience Project https://www.openscience.org/blog/?p=454

acceso abierto

datos abiertos

código abierto

Recursos educativos 
abiertos

Ciencia ciudadana

https://www.openscience.org/blog/?p=454


Ciencia abierta como mandato de agencias de financiamiento

Comisión Europea : participantes del financiamiento H2020

National Institutes for Health (NIH)

Wellcome Trust

Proyecto de la Unión Europea European Commission (2013) 
Digital science in Horizon 2020 
https://ec.Europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-science-
horizon-2020

Dinamizar innovación e industria •

Eliminar anomalías (restricciones) del actual sistema de difusión del 
conocimiento científico

•

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-science-horizon-2020


Ciencia abierta vs anomalías = restricciones

revistas de acceso por suscripción•
artículos publicados mucho después de ser escritos  •

filtros de calidad limitada por unos pocos revisores•

no se tiene acceso a los datos en los que se basa la investigación•

no es posible el re-uso y la reproducibilidad•

Incrementa velocidad en los descubrimientos + desalienta mala conducta 
+ reducción de costos

•

investigación Alzheimer: avance lento ▶ tasa de fracasos de nuevos medicamentos = +99% 
[Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/why-alzheimer-s-drugs-keep-failing]

https://www.scientificamerican.com/article/why-alzheimer-s-drugs-keep-failing


Ciencia abierta inició en el S. XVII

Revista científica (S. XVII) = primer paso de la ciencia abierta•
Rompimiento con la tradición de la Alquimia = ocultamiento de métodos•

Documentos codificados •

Sistema mecenazgo aristocrático •

1998: Steve Mann acuñó término Open Science•

… exclusividad

2002



Ciencia abierta: nuevo paradigma

cambio de paradigma en la manera de hace ciencia•
el cambio no está en lo que se hace, sino en cómo se hace•

Anglada L, Abadal E (2018) ¿Qué es la ciencia abierta? Anuario ThinkEPI, v. 12, pp. 292-298 
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/viewFile/thinkepi.2018.43/39164

no cambia sustancialmente motivaciones y objetivos…•

… pero sí los métodos•

actualizar y modificar todo el ciclo de investigación y publicación de 
acuerdo con las herramientas informáticas actuales

•

https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/viewFile/thinkepi.2018.43/39164


“abierto” = gratuito y libre•
libre = reutilizable•
aumento de colaboración ▶ es ya una tendencia que se verá potenciada•

Anglada L, Abadal E (2018) ¿Qué es la ciencia abierta? Anuario ThinkEPI, v. 12, pp. 292-298 
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/viewFile/thinkepi.2018.43/39164

abierta a la sociedad ▶ mayor interacción, no limitada a la mera divulgación,

participación ciudadana

•

Ciencia abierta: nuevo paradigma

Ciencia abierta + colaborativa y en interacción con la sociedad•

https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/viewFile/thinkepi.2018.43/39164


Ciencia abierta: 
nuevo paradigma

¿En qué 
consiste?

¿Cuáles son sus 
componentes?

… diferentes interpretaciones



Guía Foster Plus
https://www.fosteropenscience.eu

https://figshare.com/articles/Open_Science_Taxonomy/1508606

https://www.fosteropenscience.eu/
https://figshare.com/articles/Open_Science_Taxonomy/1508606


Acceso abierto

Iniciativas Acceso Abierto

Rutas del Acceso Abierto

Uso y re-uso del acceso abierto

Ruta Dorada

Ruta Verde

Datos abiertos

Open Big Data

Datos abiertos de las revistas

Estándares de datos abiertos

Uso y re-uso de los datos

Datos abierto del gobierno



Investigación 
Reproducible 
Abierta

Estudios de irreproducibilidad

Cuadernos Abiertos (Open Lab/Networks)

Flujos de trabajo abiertos

Código abierto (Open Source)

Guía de reproducibilidad

Prueba de reproducibilidad

Evaluación
Ciencia Abierta

Métricas e impacto abiertas

Dictaminación abierta 
(Open Peer Review)

Altmetrics

Bibliometría

Semantométrica

Webometrics



Políticas de 
Ciencia Abierta

Mandatos organizacionales

Política de patrocinio

Políticas gubernamentales

Políticas por área 
(Subject policies)

Políticas institucionales

Políticas de Acceso Abierto

Políticas de Datos Abiertos

Herramientas de 
Ciencia Abierta

Repositorios abiertos

Herramientas de flujo de trabajo

Servicios abiertos



https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction

8

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction


escribir 
documento

publicar 

desarrollar 
una idea

diseño de 
investigación

adquirir 
materiales

colectar datos

almacenar 
datos

analizar 
datos

https://cos.io/our-products/osf/

https://cos.io/our-products/osf/


• adding alternative evaluation, e.g. with altmetrics
• communicating through social media, e.g. Twitter
• sharing posters & presentations, e.g. at FigShare
• using open licenses, e.g. CC0 or CC-BY
• publishing open access, ‘green’ or ‘gold’
• using open peer review, e.g. at journals or PubPeer
• sharing preprints, e.g. at OSF, arXiv or bioRxiv
• using actionable formats, e.g. with Jupyter or CoCalc
• open XML-drafting, e.g. at Overleaf or Authorea
• sharing protocols & workfl., e.g. at Protocols.io
• sharing notebooks, e.g. at OpenNotebookScience
• sharing code, e.g. at GitHub with GNU/MIT license
• sharing data, e.g. at Dryad, Zenodo or Dataverse
• pre-registering, e.g. at OSF or AsPredicted
• commenting openly, e.g. with Hypothes.is
• using shared reference libraries, e.g. with Zotero
• sharing (grant) proposals, e.g. at RIO

You can make your workflow more open by …

Bianca Kramer & Jeroen Bosman https://101innovations.wordpress.com DOI: 10.5281/zenodo.1147025

https://www.altmetric.com/
https://web.hypothes.is/
http://datadryad.org/
https://zenodo.org/
http://dataverse.org/
https://figshare.com/
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://jupyter.org/
https://www.zotero.org/
https://cos.io/prereg/
https://aspredicted.org/
https://creativecommons.org/
https://twitter.com/
https://arxiv.org/
http://biorxiv.org/
https://osf.io/
https://www.authorea.com/
https://www.overleaf.com/
http://riojournal.com/
https://impactstory.org/
http://plumanalytics.com/
http://onsnetwork.org/
https://www.scienceopen.com/
https://pubpeer.com/
https://cocalc.com/
https://www.protocols.io/
https://doaj.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://101innovations.wordpress.com/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
https://github.com/
https://www.peerageofscience.org/
http://doi.org/10.5281/zenodo.1147025


4 pilares

acceso abiertodatos abiertos

código abierto
dictaminación abierta

open peer review

https://www.researchgate.net/publication/312093702_Do_You_Speak_Open_Science_Resources_and_Tips_to_Learn_the_Language

Masuzzo P, Martens L (2017) Do You Speak Open Science? Resources and Tips to Learn the Language. PeerJ DOI: 
10.7287/peerj.preprints.2689v1

https://www.researchgate.net/publication/312093702_Do_You_Speak_Open_Science_Resources_and_Tips_to_Learn_the_Language


Flujo editorial en la era de la Ciencia Abierta

Revisión pre-publicación
[Open peer review]

Revisión post-publicación
[Open peer review]



Preprint
Diseminación rápida de la investigación•
Adelantarse al lento e incierto proceso de arbitraje•

Se recibe retroalimentación y hacer mejoras antes de la sumisión del artículo•

El documento queda ya indexado en Google y Almetrics•

Se recomienda licencia CC-BY•



https://osf.io/preprints

https://osf.io/preprints


https://peerj.com/preprints/2689/#feedback

https://peerj.com/preprints/2689/#feedback


https://peerj.com/preprints/2689/#feedback

https://peerj.com/preprints/2689/#feedback


https://f1000research.com

https://f1000research.com/


https://peerj.com/articles/4375

https://peerj.com/articles/4375


http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

¿Qué revistas 
aceptan preprints?

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php


Preprint & Acceso Abierto
Acceso abierto ▶ atrapado por las empresas editoriales…•
… cobro de APCs (Article Processing Charge) ▶ cobrar por publicar…•
… enriqueció a empresas editoriales : cobran suscripción y por publicar•

Y degeneró en las revistas “predatorias” ▶ cobran por publicar
▶ ¿calidad?

•

preprint ▶ ¿re-lanzamiento del Acceso Abierto?•

•

https://arxiv.org/pdf/1604.05363.pdf

-Análisis de similitud de + 9,000 artículos
- versión pre-print vs versión final
- arXiv vs artículos de paga editoriales
- 5 algoritmos de similitud (incluyendo similitud semántica)
- No hay diferencias significativas entre las versiones

https://arxiv.org/pdf/1604.05363.pdf


Dictaminación abierta [ open peer review ]

Blind peer review ▶ lento, sin incentivos para revisores, no transparente•
Retractaciones en aumento•
Mayor transparencia•

Open data ▶ crisis de reproducibilidad :•
manipulación de datos
plagio

2014-2015: Springer y IEEE
retractaron más de 100 
artículos fraudulentos



Open Data

datos libremente disponibles en Internet para:•

descargar, copiar, analizar, reprocesar y usarlo para cualquier propósito •

dato es parte fundamental de la publicación científica y lo rebasa…•
… pueden ser re-analizados, en nuevos contextos y conducir a nuevos 
descubrimientos

•

para ser reutilizables : digitalmente compartibles disponibles en 
repositorios de acceso abierto… 

•

… metadatos para recuperación e infraestructura para preservación a 
largo plazo

•

Incrementa transparencia, reproducibilidad y validación, ayudando a 
eficiencia de la dictaminación por pares

•



vs Open Science

¿Compartición con reciprocidad?•

Valorar las prácticas de Ciencia Abierta•

Cambio necesario en el sistema de recompensas•

El régimen actual se basa en la publicación de revistas de alto impacto (= FI) •

Riesgo ▶ filtración prensa, divulgación de investigación no suficientemente validada •

replicabilidad de resultados
generación de datos y código
preprints

métricas alternativas

vs Preprints



vs Open Science

Comisión Europea lanzó
Open Science Monitor

•

https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/jun/29/elsevier-are-corrupting-open-science-in-europe

https://ec.europa.eu/info/open-science/open-science-
monitor/about-open-science-monitor_en

https://www.insidehighered.com/news/2016/12/14/exploring-citescore-elseviers-new-journal-impact-metrics

https://www.zotero.org/support/kb/mendeley_import

Lobby vs 
Acceso 

Abierto en 
GB y EUA

Lobby vs 
Acceso 

Abierto en 
GB y EUA

Lobby vs 
Acceso 

Abierto en 
GB y EUA

Universidades 
y consorcios 
europeos vs. 

Política precios
[Big Deals: 

Suecia, 
Alemania ] 

Universidades 
y consorcios 
europeos vs. 

Política precios
[Big Deals: 

Suecia, 
Alemania ] 

Universidades 
y consorcios 
europeos vs. 

Política precios
[Big Deals: 

Suecia, 
Alemania ] 

Empresa con 
márgenes de 

ganancia >
petroleras

Empresa con 
márgenes de 

ganancia >
petroleras

Empresa con 
márgenes de 

ganancia >
petroleras

Sesgo favorable a 
sus productos: 

Scopus, Mendeley, 
Plum Analytics

Sesgo favorable a 
sus productos: 

Scopus, Mendeley, 
Plum Analytics

Sesgo favorable a 
sus productos: 

Scopus, Mendeley, 
Plum Analytics

CiteScore =
favorece a revistas 

Elsevier
vs revistas Springer

(*)

Mendeley vs Zotero : 
encriptación de datos 

ilegibles para 
exportación a Zotero

Mendeley vs Zotero : 
encriptación de datos 

ilegibles para 
exportación a Zotero

Mendeley vs Zotero : 
encriptación de datos 

ilegibles para 
exportación a Zotero

https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/jun/29/elsevier-are-corrupting-open-science-in-europe
https://ec.europa.eu/info/open-science/open-science-monitor/about-open-science-monitor_en
https://www.insidehighered.com/news/2016/12/14/exploring-citescore-elseviers-new-journal-impact-metrics
https://www.zotero.org/support/kb/mendeley_impor


The Transparency and Openness Promotion Guidelines. 

https://cos.io/our-services/top-guidelines/

https://cos.io/our-services/top-guidelines/


TOP Guidelines

 Promoción de Transparencia y Apertura, TOP por sus siglas en inglés
 El Comité de Promoción de Transparencia y Apertura (TOP) se reunió en el 

Centro de Ciencia Abierta en Charlottesville, Virginia, en noviembre de 
2014 para abordar un elemento importante de los sistemas de incentivos: 
procedimientos y políticas de las revistas para publicación.

 El comité esta compuesto por líderes disciplinarios, editores de revistas, 
representantes de agencias de financiación.

 Para desarrollar estándares compartidos de prácticas abiertas en todas las 
revistas, esperado traducir las normas y valores científicos en acciones 
concretas e impulsar a los investigadores hacia una mayor apertura.

(Nosek et al., 2015)



TOP Guidelines (Estándares)

1. ESTÁNDARES DE LAS CITAS
Citar los datos compartidos para incentivar su 
publicación.

5. TRANSPARENCIA DEL DISEÑO Y ANÁLISIS
Establecer estándares para divulgar el diseño y análisis 
de la investigación

2. TRANSPARENCIA DE LOS DATOS
Divulgar, requerir o verificar datos los compartidos

6. PRE-REGISTRO DE ESTUDIOS
Especificación de los detalles del estudio antes de la 
recolección de datos

3. TRANSPARENCIA DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS
Divulgar, requerir o verificar el código compartido

7. PRE-REGISTRO DE LOS PLANES DE ANÁLISIS 

Especificación de los detalles del análisis antes de la 

recolección de datos

4. TRANSPARENCIA DE LOS MATERIALES DE 
INVESTIGACIÓN
Divulgar, requerir o verificar  los materiales
compartidos

8. REPLICACIÓN
Alienta la publicación de la replicación de los estudios

https://osf.io/4kdbm



TOP Guidelines (Niveles)

Nivel 1
DIVULGAR

El artículo debe decir si los 
materiales están disponibles o no.

Nivel 2
REQUERIR

El artículo debe compartir 
materiales cuando sea posible.

Nivel 3
VERIFICAR

Un tercero debe verificar que se 
cumple el estándar (evaluación por 

pares).

https://osf.io/4kdbm



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Estándares de las citas ✔

Transparencia de los datos ✔

Transparencia de los métodos 
analíticos

✔

Transparencia de los materiales de 
investigación

✔

Transparencia del diseño y análisis ✔

Preregistro de estudios ✔

Preregistro de los planes de 
análisis 

✔

Replicación ✔

https://osf.io/9b2et



1. Estándares de citación

 Permite la identificación, recuperación, replicación y verificación de los datos 
subyacentes a los estudios publicados.

 La investigación no puede estar desconectada de sus datos

 Baja los costos de replicación

 Facilita la detección de fraudes antes y después de la publicación

 Publicaciones que comparten sus datos incrementan citas hasta en un 30%

Extender las normas actuales de citas de artículos a datos, códigos y 
materiales de investigación. 

(Altman & Crosas, 2013)



Sintetiza un conjunto de recomendaciones generales y buenas prácticas para la citación 
de datos (2014)

https://www.force11.org/group/data-citation-synthesis-working-group

1. Importancia
Los datos deben considerarse productos legítimos y citables de la investigación. 
Las citas de datos deben tener la misma importancia  que las citas de otros 
objetos de investigación, como las publicaciones. 

2. Crédito y Atribución 
Las citas de datos deberían facilitar el otorgamiento de crédito académico y la 
atribución normativa y legal a todos los colaboradores, reconociendo que un 
único estilo o mecanismo de atribución puede no ser aplicable a todos los datos. 

Principios para la citación de datos

https://www.force11.org/group/data-citation-synthesis-working-group


3. Evidencia 
En la literatura académica, siempre que se realice una declaración acerca de los datos, se 
deben citar los datos correspondientes.

4. Identificación única
Una cita de datos debe incluir un método persistente de identificación que sea accionable por 
un sistemas de información, globalmente único y ampliamente utilizado por una comunidad.

5. Acceso
Las citas de datos deberían facilitar el acceso a los datos y a los metadatos asociados, 
documentación, códigos y otros materiales que sean necesarios para que las personas y los 
sistemas de información  hagan un uso informado de los datos.

6. Persistencia
Los identificadores únicos y los metadatos que describen los datos y su disposición, deben 
persistir, incluso más allá de la duración de la vida de los datos que describen.

https://www.force11.org/group/data-citation-synthesis-working-group

https://www.force11.org/group/data-citation-synthesis-working-group


7. Especificidad y verificabilidad
Las citas de datos deberían facilitar la identificación del acceso y la verificación de 
los datos específicos que respaldan una declaración. Las citas o los metadatos de 
citas deben incluir información sobre la procedencia y la solidez  suficiente para 
facilitar la verificación de que la fecha, la versión y/o los datos recuperados 
posteriormente son los mismos que se citaron originalmente.

8. Interoperabilidad y flexibilidad
Los estilos de citas de datos deben ser lo suficientemente flexibles para acomodar 
prácticas variadas entre las comunidades, pero no deben diferir tanto que 
comprometan la interoperabilidad de prácticas de citas de datos entre las 
comunidades

https://www.force11.org/group/data-citation-synthesis-working-group

https://www.force11.org/group/data-citation-synthesis-working-group


Author(s), Year, Dataset Title, Global Persistent 
Identifier, Data Repository or Archive, 
version or subset 

El estilo puede variar de comunidad a comunidad – Principio 8

Crédito y Atribución - Principio 2 Elementos tradicionales

Identificación única,  acceso, persistencia
– Principio 4, 5 y 6 –Version, subset or timestamp

– Principio 7 –



APA Style
APA 6th edition
For a complete description of citation guidelines refer to pp. 210-211 (datset) and p. 212 (unpublished raw data) of the 
Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition [Call Number: BF 76.7 .P83 2010].
Data set
Basic form:
Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. Location: Name of producer.
or
Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. Retrieved from http://
Example:
Pew Hispanic Center. (2008). 2007 Hispanic Healthcare Survey [Data file and code book]. Retrieved from 
http://pewhispanic.org/datasets/

https://guides.lib.umich.edu/c.php?g=439304&p=2993299

http://mirlyn.lib.umich.edu/Record/006820789
http://pewhispanic.org/datasets/
https://guides.lib.umich.edu/c.php?g=439304&p=2993299


Los Repositorios de datos o Data Publishers son también responsables de implementar 
y generar citación de datos para los conjuntos de datos que albergan. 

Provini P, Van Wassenbergh S (2018) Data from: Hydrodynamic 
performance of suction feeding is virtually unaffected by variation in 
the shape of the posterior region of the pharynx in fish. Dryad Digital 
Repository. https://doi.org/10.5061/dryad.94jn4t9

Dataverse Network
Gary King; Langche Zeng, 2006, "Replication Data Set for 'When Can 
History be Our Guide? The Pitfalls of Counterfactual Inference'" 
hdl:1902.1/DXRXCFAWPK UNF:3:DaYlT6QSX9r0D50ye+tXpA== 
Murray Research Archive [distributor]

https://doi.org/10.5061/dryad.94jn4t9
http://hdl.handle.net/1902.1/DXRXCFAWPK




2, 3, 4. Transparencia de los datos, materiales 
y métodos analíticos (código)
Los lineamientos de transparencia para los datos, materiales y métodos 
analíticos son conceptualmente diferentes, pero comparten principios 
que son similares, por eso son presentados en conjunto.

Datos

https://osf.io/ud578



Métodos analíticos (códigos)

¿¿??



Materiales



Nivel 1: Transparencia de los datos, materiales y 
métodos analíticos (código)

 Las revistas simplemente deben poner a disposición los datos 
materiales y código en un repositorio persistente.
 Si un autor acepta poner a disposición los materiales, el autor debe 

especificar dónde estará disponible ese material.

 En los agradecimientos.

 En una nota al pie.

https://osf.io/ud578



Nivel 2: Transparencia de los datos, materiales 
y métodos analíticos (código)
• Se debe requerir a los autores que pongan a disposición los datos, 

códigos y materiales en un repositorio de confianza, estos deben 
estar documentados de forma clara para poder reproducir los 
resultados o reproducir el experimento.

https://osf.io/ud578



Nivel 3: Transparencia de los datos, materiales 
y métodos analíticos (código)
• Los datos, materiales, códigos que respaldan el documento deben 

estar disponibles antes de su publicación, y la revista debe verificar 
que los resultados puedan reproducirse.

• Si los resultados o el experimento no puede reproducirse con los 
datos, materiales, códigos proporcionados por el autor, es posible que 
no se publique el documento.

https://osf.io/ud578



 Es una interfaz web diseñada para la gestión de datos de investigación 
académica y la diseminación de datos de investigación

 Se creó originalmente como una solución para mantener los 
resultados de la investigación en un lugar ordenado, y que a la vez 
permitiera su descubrimiento por parte de personas con ideas afines: 
la comunidad académica.

 Permite cargar, compartir, citar y descubrir de todo tipo de resultados 
de investigación con la seguridad preservación de los datos.



































5. Transparencia del diseño

 Se debe maximizar la transparencia sobre los procesos de 
investigación, utilizando estándares para informar el diseño y análisis 
de la investigación y así minimizar los informes vagos o incompletos.

 Los estándares para el diseño y análisis de investigación son muy 
específicos por disciplina, por lo que es recomendable adoptar 
estándares existentes: http://www.equator-network.org, 
https://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html

 Alternativamente, establecer o solicitar ayuda para establecer 
estándares para aplicaciones de investigación aún no representadas 
en EQUATOR.

https://osf.io/ud578

http://www.equator-network.org/
https://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html


https://bit.ly/2wyGFwg



https://bit.ly/2wyGFwg



https://bit.ly/2wyGFwg



Facilita el descubrimiento de investigaciones, incluso investigaciones no 
publicadas, asegurando que la existencia del estudio se registre en un 
registro público. 

6. Pre-registro de los estudios

7. Pre-registro del plan de análisis

Certifica la distinción entre investigación confirmatoria y exploratoria, o lo 
que también se llama prueba de hipótesis versus investigación de 
generación de hipótesis. 



 Implica que el investigador registre el diseño del estudio, variables y 
condiciones de tratamiento antes de realizar la investigación. 

 Compromete al investigador con un plan definido con anticipación, antes de 
recopilar datos.

 Su adopción generalizada aumentará la distinción entre la generación de 
hipótesis y la prueba de hipótesis mejorando la credibilidad de los resultados 
de la investigación.

 Elimina conflictos potenciales a través de la planificación y mejora la calidad y 
la transparencia de la investigación así como también ayuda a otros que 
deseen aprovecharla.

El Pre-registro



Los servicios ahora están disponibles 
para pre-registrarse en todas las 
disciplinas, lo que facilita un rápido 
aumento en esta práctica. 

http://clinicaltrials.gov/ 

http://socialscienceregistry.org/ 

http://openscienceframework.org/ 

http://egap.org/designregistration/

http://ridie.3ieimpact.org/

https://www.socialscienceregistry.org/site/instructions

https://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-
register#StepsForRegistering

http://egap.org/register-your-design

http://ridie.3ieimpact.org/index.php?r=site/pag
e&view=faqsForResearchersRegistrationProcess

https://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register#StepsForRegistering
http://egap.org/register-your-design
http://ridie.3ieimpact.org/index.php?r=site/page&view=faqsForResearchersRegistrationProcess


8. Replicación

Reconocer el valor de la replicación para la verificación independiente de 
los resultados de la investigación e identificar las condiciones bajo las 
cuales se publicarán los estudios de replicación en la revista. 

Nivel 3, los estudios de replicación son revisado en dos etapas siguiendo el 
formato de Informes Registrados:



 Misión de incrementar la apertura, integridad, y 
reproducibilidad de la investigación académica

 Gestión de proyectos

 Almacenamiento de datos

 Control de accesos y colaboraciones

 Gestión de versiones

 Registro de preprints

Open Science Framework (OSF),

Plataforma para la gestión de proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida.



http://help.osf.io/m/registrations/l/524206-understand-registration-
forms#!prettyPhoto

El pre-registro inicia seleccionando la forma 
adecuada que deberá cumplimentar para registrar 
el trabajo de investigación

http://help.osf.io/m/registrations/l/524206-understand-registration-forms#!prettyPhoto


http://help.osf.io/m/registrations/l/546603-enter-the-preregistration-
challenge#Fill-out-the-preregistration-form

http://help.osf.io/m/registrations/l/546603-enter-the-preregistration-challenge#Fill-out-the-preregistration-form


https://cos.io/prereg/

Esfuerzos por incorporar incentivos para pre-registrar en el proceso de publicación

https://cos.io/prereg/


https://cos.io/badges

Las insignias reconocen las prácticas de ciencia 
abierta, y son incentivos para que los 
investigadores compartan datos, materiales o 
registren previamente su investigación. 

Las insignias le indican al lector que el 
contenido se ha puesto a disposición y certifica 
su accesibilidad en una ubicación persistente. 

https://cos.io/badges


https://doi.org/10.1177/0956797616678438
https://doi.org/10.1177/0956797616678438


https://cos.io/our-services/top-guidelines/

Mellor, David. 2018. The Landscape of Open Data Policies.
https://cos.io/blog/landscape-open-data-policies/  

https://cos.io/our-services/top-guidelines/
https://cos.io/blog/landscape-open-data-policies/


 Los criterios 6 a 8 son opcionales para la mayoría de las 
revistas, pero obligatorios o recomendables para 
determinados tipos de documentos de algunas áreas, 
como es el caso del pre-registro obligatorio de los 
ensayos clínicos

SciELO ha adoptado las Directrices TOP (Transparency and Openness
Promotion) elaboradas por el Center for Open Science (COS) 

Nivel 1
Ocurre cuando la revista se limita a informar a 
los autores lo que significa un determinado 
criterio sin exigir o verificar su cumplimiento

Nivel 2
La revista exige que los autores cumplan con los 
criterios

Nivel 3
La revista condiciona la publicación del artículo al 
cumplimiento del criterio

 Adoptar los primeros 5 criterios a partir de 2019 en el Nivel 1 

 Progresivamente avancen para los niveles 2 o 3 en los 
próximos 3 a 5 años.

La expectativa es que todas las revistas SciELO adopten 

la mayoría de los criterios en los próximos 5 años 

empezando por el primer nivel de exigencia. 
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