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Presentación
Julià Minguillón

El movimiento abierto (open) ha experimentado un empuje en los 
últimos años, especialmente por el impulso dado desde el sector 
educativo con el concepto contenido abierto (open content) o 
recursos educativos abiertos (open educational resources), como 
una forma de promover la difusión del conocimiento y luchar 
contra la barrera que supone el acceso a contenidos educativos 
de calidad. Este movimiento tiene, sin embargo, sus raíces en el 
movimiento proveniente del campo del desarrollo de software 
llamado «de código abierto», donde el principal objetivo era dejar 
de ver el software como un producto que se vende y se compra, 
como un producto cerrado y opaco que no permite ninguna ma-
nipulación por parte del usuario. Muy al contrario, el movimiento 
de código abierto promueve la compartición del código fuente, 
verdadero conocimiento que hace funcionar el software, de forma 
que cada usuario pueda (utópicamente) entender cómo funciona 
y adaptarlo a sus necesidades, ampliándolo si hace falta y re-
distribuyendo estos cambios de nuevo entre la comunidad para 
entrar en un proceso de mejora continua compartido.

En el fondo, el concepto abierto lucha contra la imposición de 
barreras a la difusión libre del conocimiento. El término abierto 
es preferido ante el término libre (free), dadas las ambigüeda-
des que plantea este último, ya que puede adoptar dos signifi-
cados distintos: libre y gratuito, términos relacionados pero ni 
mucho menos equivalentes. Actualmente abierto significa ac-
ceso garantizado, capacidad para modificar y redistribuir, con el 
objetivo final de promover la reutilización. Adoptar las políticas 
que favorecen la utilización de recursos (en general) abiertos 
no es sólo una cuestión de fundamentalismo antisistema, sino 
que también existen unos claros indicadores del provecho que 
supone hacerlo. La construcción compartida de conocimiento a 
gran escala asegura una mejor respuesta frente a los cambios y 
un nivel de calidad comparable al de otras soluciones propieta-
rias. La misma Wikipedia es un ejemplo de cómo un espacio de 
colaboración entre miles de usuarios puede alcanzar un nivel de 
calidad impensable hace pocos años.

En este sentido, en distintos ámbitos de la sociedad de la in-
formación empieza a haber iniciativas que promueven el mismo 
espíritu de crear y compartir colectivamente. La disposición de 
una serie de herramientas tecnológicas que permiten la creación 
conjunta de conocimiento, superando todas las barreras de es-
pacio y tiempo, comporta la creación de comunidades virtuales 
en torno a casi cualquier área de interés. El mismo cambio de 
paradigma que planteó en su momento el movimiento de códi-
go abierto y actualmente el movimiento de contenido abierto 
se plantea ahora en otros ámbitos, como el de la difusión de la 
actividad de investigación realizada por los investigadores de 
todo el mundo, muchas veces financiada por la Administración 
pública.

Pero la investigación no sólo tiene que abrirse y hacer el re-
torno a la sociedad mediante la mejora del acceso a los resulta-
dos obtenidos como un tipo particular de contenidos abiertos, 
sino que también debe revisarse todo el proceso, impulsando una 
participación desde las primeras etapas de todo proyecto cien-
tífico. Iniciativas como las de revistas científicas de libre acceso 
son necesarias pero claramente insuficientes. El objetivo aquí es 
asegurar la calidad del método científico utilizado, facilitando el 
acceso a toda la información necesaria para la reproducción del 
experimento, con la finalidad doble de asegurar su integridad por 
una parte y permitir nuevos enfoques que permitan desarrollar 
nuevas líneas de investigación derivadas por otra parte. Las co-
nexiones entre investigación, docencia, innovación y desarrollo 
con la sociedad de la información son tan evidentes que es im-
portante asegurar formalmente que todos los aspectos involu-
crados en el proceso están presentes y bien definidos.

En su artículo, Miltiadis Lytras y Miguel-Ángel Sicilia des-
criben cuáles son los elementos clave que hay que abordar para 
asegurar un proceso abierto de revisión crítica de todo trabajo 
científico. Desde la creación de espacios de colaboración para 
científicos hasta la mejora del retorno a la sociedad y la indus-
tria, pasando por la simplificación de los procesos de compar-
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tición y difusión de los resultados, es necesario establecer unos 
criterios mínimos que aseguren este objetivo. Por eso, la Open 
Research Society, presentada en este artículo, se propone como 
mecanismo regulador de todo el proceso, que impulsa toda una 
serie de buenas prácticas que tendrían que permitir ofrecer ver-
daderas alternativas a la realidad actual de la investigación, que 
pasa por un punto delicado en equilibrio entre la cantidad ma-
siva de información disponible y la capacidad de gestionarla en 
colaboración, con el secretismo de los procesos de producción y 

revisión científica que resultan casi individuales. ¿Si otros ám-
bitos de conocimiento (el software, los contenidos educativos) 
han adoptado satisfactoriamente el concepto abierto, por qué no 
tiene que hacerlo la investigación, el paso previo en todo proceso 
de desarrollo e innovación?
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