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•

Cultura de los Cuidados. Revista de enfermería y
humanidades“(http://culturacuidados.ua.es/enfermeria), se publica
ininterrumpidamente desde 1997 y actualmente está integrada en el sistema “Open
Journal System” (2013).
– Se trata de una publicación cuatrimestral centrada en las ciencias sociales y
humanas, pero en el marco de las ciencias de la salud. Desde su primer número
cuenta con las mismas secciones fijas: fenomenología, historia, antropología,
teoría y método y miscelánea.

•

Estado de la cuestión en España respecto a Revistas de ciencias sociales y
humanas y transversalidad
– Base Datos ISOC: 1800 Revistas en total.
– Carácter interdisciplinar 80

•

Fuente: Directorios de revistas de las bases de datos del CSIC (http://bddoc.csic.es:8080/) y Navas, M. (2013) Reseña de la
Jornada “Tendencias y modelos en la edición de revistas científicas”, en Revista Española de Documentación Científica,
Vol. 36, 4, enc002.

• Open Journal Systems (OJS) es un sistema de gestión
y edición en abierto creado por el Public Knowledge
Project, proyecto canadiense conformado por las
Universidades British Columbia y Simon Fraser.
– Publicaciones de acceso libre, publicación revisada por pares,
proveyendo la infraestructura técnica no solo para la presentación en
línea de artículos de revista, sino también el flujo editorial.
– En el tercer trimestre de 2012 OJS supera las 14000 revistas (1).
– Creación del soporte OJS.es http://www.ojs.es/
(1) http://pkp.sfu.ca/ojs‐user‐numbers

¿Qué es transversalidad y problemas que conlleva en una
publicación?
•
•
•

Transversalidad versus transdisciplinaridad: eje temático compuesto por la
convergencia de diferentes métodos y disciplinas.
Eje temático de Cultura de los Cuidados. Revista de Enfermería y Humanidades:
enfermería desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanísticas.
Problemas:
–

Dificultad para la captación de artículos transversales/ transdisciplinares (autores).

–

Mayoría de lectores que buscan artículos en revistas circunscritas en disciplinas/
tendencias metodológicas y teóricas específicas.

–

Las empresas editoras, los repositorios, bases de datos, etcétera encuentran
dificultades para asignarles espacios a las revistas transdisciplinares.

–

Compleja búsqueda de revisores especializados en trabajos transversales/
transdisciplinares.

–

Dificultosa compatibilización del carácter abierto y transdisciplinar de las publicaciones
con la financiación.

‐Problemas interrelacionados con el carácter transversal/ transdisciplinar:
categorización e indización, visibilidad e impacto, financiación, ética,
etcétera.
‐La dificultad para integrarse en bases de datos considerados de ciencias de la salud (puesto que nos
consideran una revista de ciencias sociales y humanísticas).
‐La dificultad para indizarse en bases de datos de ciencias sociales y humanísticas (dado que nos
consideran una revista de ciencias de la salud).
‐El acceso abierto puede ayudar a incrementar el impacto pero dificulta aún más las posibilidades de
financiación.
‐¿Es realmente compatible éticamente el pago de las publicaciones por los autores?
‐La motivación principal de los autores suele centrarse en la obtención del reconocimiento de su
actividad investigadora. La financiación de estas revistas “elegidas” está asegurada, pero esto también
puede tener implicaciones éticas y de financiación.
‐¿Se pueden encontrar fórmulas para conciliar los problemas de financiación de las revistas con los
principios éticos y sin que ello implique una renuncia al impacto/ citas ni a la transversalidad de las
publicaciones…, tienen cabida las revistas de temática social y humanística en las ciencias de la salud?
‐¿Sería positiva y viable una estrategia consistente en suprimir o combinar la revisión por
pares por un sistema de selección establecido por los lectores?.

