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Una de las formas más comunes de comunicación y promoción científica es la llamada vía
dorada o la publicación en revistas científicas. La otra forma de preservación y publicación
de material científico es la llamada vía verde; la cual implica el autoarchivado del material
producido en repositorios temáticos o institucionales.
Ahora bien, la vía dorada, o publicación en revistas científicas tiene una larga historia que
se remonta casi a inicios de la modernidad, cuando fueron publicadas las dos primeras
revistas científicas hacia el año 1665. Estas fueron el Journal des Savants (París), y la
Philosophical Transactions of the Royal Society (Londres).
Desde ese momento, las revistas han adquirido cada vez más popularidad entre la
comunidad científica por el modelo de trabajo editorial que han desarrollado y por haberse
convertido en la forma de comunicación científica más objetiva en la sociedad.
En 1991, con la creación de la web se abren nuevas posibilidades de comunicación y estas
son aprovechadas por las instituciones académicas. En esa misma fecha aparecen las dos
primeras revistas que comienzan a usar el modelo de acceso abierto, la revista Surfaces
(impulsada por Jean-Claude Guédon ) y la revista Psycoloquy (impulsada por Stevan Harnad ).
Sobre las más recientes transformaciones tecnológicas y culturales en relación a la
publicación científica, Delgado-Vazquez (2018) dice:

La digitalización, la concentración de la edición en manos de unos cuantos grupos editoriales
y el acceso abierto son si acaso los tres hitos más impactantes a nivel global y se hacen
patentes en fenómenos como el crecimiento exponencial del número de revistas científicas
(…) Atendemos en estos tiempos al surgimiento de nuevas herramientas de almacenamiento,
búsqueda, localización y acceso a la información. Y la existencia de nuevas herramientas y
formas de medir el rendimiento de las publicaciones científicas.

Tipos de revistas de acceso abierto ( Melero y Abad, 2008 )
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La Gestión Editorial
Otro de los temas importantes en lo referente a la vía dorada, es la gestión editorial. Esta no
es solo la manera en que editores realizan su trabajo con artículos o la forma en que estos
son publicados con mayor o menor éxito. Cada revista tiene su secreto y forma de gestión,
así como cada temática dentro de la ciencia, presenta sus particularidades. Por ello, lo que
se entienda como gestión editorial puede variar de revista a revista, y de editorial a editorial.
De manera general, podemos decir que la espina dorsal de la gestión editorial es la efectiva
implementación de un flujo continuo de trabajo. Un flujo que debe conectar la colaboración
del autor con el consumidor-lector y la posterior retroalimentación por parte del cuerpo
editorial.
Una de las representaciones gráficas de dicho flujo nos la ofrece el sistema Open Journal
System:
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En cuanto a los roles, cada revista debe tener como mínimo un grupo editorial, consejo de
redacción, o cuerpo técnico, en dependencia de sus circunstancias. Estos pueden estar
compuestos por editores, correctores, maquetadores y diseñadores, y revisores. Estos
últimos son los responsables de decidir si un trabajo reúne la calidad necesaria para ser
publicado o no.
Además, en dependencia del tamaño de la revista, del volumen de artículos que se
publiquen y del modelo de negocios que se siga, se puede tener personal dedicado a tareas
administrativas, clericales o comerciales. Es importante señalar que cada rol debe ser
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definido correctamente, independientemente del impacto de la revista o del área específica
que cubra. A este tema le dedicaremos más tiempo.

Open Journal System
En términos de software, hay actualmente en el mercado varias opciones, no obstante, una
de las opciones más eficientes es el Open Journal Systems (OJS). Este es un software de
código abierto que permite la gestión y edición de revistas electrónicas. Fue desarrollado
por el Public Knowledge Project (PKP), un organismo canadiense conformado por las
Universidades British Columbia y Simon Fraser y está publicado bajo licencia GNU.
Este programa permite crear revistas electrónicas y controlar todo el proceso editorial,
desde el envío de manuscritos por parte de los autores hasta la publicación final del
número, incluido el proceso de revisión por pares.
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