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Trayectoria  

Anne Clinio

Doctora y Maestra en Ciencia de la Información por el 
Programa de Postgrado en Ciencias de la Información, 
convenio Ibict-UFRJ. 

Miembro del Laboratorio de Ciencia Abierta e 
Innovación Ciudadana - CindaLab. 

Consultora de Comunicación en el Proyecto Rural 
Sostenible Caatinga. 

Ex miembro del equipo de la Vicepresidencia de 
Educación, Información y Comunicación (VPEIC) y del 
Grupo de Trabajo de Ciencia Abierta (GTCA) de 
Fiocruz, colaborando en la formulación colectiva de 
política sobre la apertura de datos para 
investigación. 

Miembro del Doc.art de prototipo de documentación en 
laboratorios ciudadanos. Alumni del Programa Open 
Leaders de la Fundación Mozilla (2019). 

Intereses de investigación: ciencia abierta, 
cuadernos de laboratorio abiertos, documentación, 
ciencia ciudadana, datos abiertos, commons.



Artículos  

Jean-Claude Bradley

Cadernos abertos de laboratório e publicações 
líquidas: novas tecnologias literárias para uma 
Ciência Aberta – Reciis – Rev Eletron Comun Inf Inov 
Saúde. 2017 nov., v. 11 (sup)

O caderno aberto de Jean-Claude Bradley In: Shintaku, 
M. Sales, L (Org). Ciência Aberta para editores 
científicos. Botucatu, SP, ABEC, 2019, p. 67-72.

Open notebook science as an emerging epistemic 
culture within the Open Science movement – Revue 
française en sciences de l’information et de la 
communication, v.11, 2017

Por que open notebook science? Uma aproximação às 
ideias de Jean-Claude Bradley. Capítulo do livro 
"Ciência aberta, questões abertas". Brasília: Ibict; 
Rio de Janeiro: Unirio.

Tese “Novos cadernos de laboratório e novas culturas 
epistêmicas: entre a política” – Orientadora: Sarita 
Albagli e coorientador: Antonio Lafuente. 2016.
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Cuadernos abiertos 
de laboratório 

(Bradley, 2006)

Publicaciones 
líquidas

(Casati, Giunglia y Marchese, 2007)

&



Cuaderno  abierto de laboratório
“[...] Me refiero a la existencia de una 
URL vinculada a un cuaderno de laboratorio 
(como éste) que está disponible de forma 
abierta e indexada por los buscadores 
habituales. No necesariamente tiene que 
verse como un cuaderno de laboratorio de 
papel, pero es esencial que la información 
necesaria para que el investigador llegue a 
sus conclusiones también esté disponible 
para el resto del mundo. Básicamente, no 
hay información privilegiada."

(BRADLEY, 26 set 2006)

Jean-Claude Bradley



 “Ninguna información privilegiada” 

Jean-Claude Bradley

Eliminar restricciones 

- Económica
Paywall > REA 

- Jurídica
Copyright > Creative Commons

- Tecnológica
Formato proprietário > Abierto

- Social
Expertos certificados > Todos con             

capacidad de contribuir

Impulsar el conocimiento abierto



 Ciencia de cuaderno abierto

Jean-Claude Bradley

“[...] una manera de hacer ciencia 

en que - de la mejor manera posible 

- usted hace su investigación 

abierta al público en tiempo real” 
(BRADLEY, set 2006)



Orígenes
CONTEXTO

- Los modos dominantes de 
producir y comunicar la 
ciencia no son los más 
adecuados.

- Tecnologías digitales 
como oportunidad de volver 
a la “verdadera ciencia”.

Falhas sistêmicas 

Revisão por pares: apenas 3 atores

- Quali: “informação satisfatória”? 
- Quanti: - 87% da produção

Gatekeppers

- Artigo: formato reduz a 
comunicação

- O “fracasso” ensina. Não 
descartar.

Cientistas 

- A ideia de “fonte confiável”
- A noção de “fato científico” como 

nocivo

MOTIVACIÓN PERSONAL

- Por una ciencia útil a 
la  humanidad

- Colaboración abierta

- “Faster science, better 
science”



Orígenes
FALLAS del SISTEMA

- Evaluación duplo ciego x liberar precozmente 

- Demasiada confianza entre autores y evaluación  

- Gatekeepers: lo publicable es definido por terceros 

- Formato artículo restringe la comunicación

- Registra la ciencia hecha 

- Cualitativo: artículos son incompletos

- Cuantitativo: 87% no es publicado 

- Aprender de los errores

- La obsesión en obtener un hecho científico 

- Demasiados artículos incrementales: retrabajo

- La cascata de fuentes confiables



Conceptos

Knorr-Cetina (1990)

COMPREENDER LA CULTURA EPISTEMICA

“Culturas que crean y certifican el 

conocimiento” (p. 8) en las que los 

científicos están involucrados por una 

“conjunción de dispositivos y convenciones 

parcialmente elaborados, organizados y 

dinamizados sobre los que ningún actor 

tiene control”. (p.11)



Metodología

SEGUIR el "RECLUTADOR"

Identificar discursos y 
aspiraciones a través de 
la investigación 
documental

DESCRIBIR CONOCIMIENTO 
COMO PRÀTICA 

Hacer una etnografía del 
“laboratorio abierto”

Principales fuentes de información



Las tres tecnologias de Shapin e Shaffer (1985)

Material

Espaço privado del lab 
e instrumentos 
rudimentarios

+
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Material

Espaço privado del lab 
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Literária

Experimentals essays 
narra y proyecta el 
experimento en la 
mente del lector
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Testigo: modesto 
diretos, indiretos o 
virtuales

Las tres tecnologias de Shapin e Shaffer (1985)

Material

Espaço privado del lab 
e instrumentos 
rudimentarios

Literária

Experimentals essays 
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experimento en la 
mente del lector
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Testigo: modesto 
diretos, indiretos o 
virtuales

Las tres tecnologias de Shapin e Shaffer (1985)

Material

Espaço privado del lab 
e instrumentos 
rudimentarios

Literária

Experimentals essays 
narra y proyecta el 
experimento en la 
mente del lector

Social Hecho científico
matter of fact

Nueva variedad de 
conocimiento, base del 
“proper knowledge”

=++



Práctica
Página de experimento

- Formato estruturado: 
9 secciones 

- Log:  
Quien hizo, qué, onde, cúando y cómo

- Storyless experiment

- Nueva perspectiva:
Del result centric para la molecule 
centric o experiment centric

- Experimento “fracasado” o inacabado 
es oportunidad de aprender y 
colaborar (networking via compostos)



Ecosistema de colaboración, workflow automatizado, 
serendipidade proyectada para micro expertises latentes



Material

Red de laboratorios 
abiertos: información, 
instrumentos e insumos 
compartidos

+

Imagens: UsefulChem e Wikimedia Commons

Las tres tecnologías del cuaderno abierto



Material

Red de laboratorios 
abiertos: información, 
instrumentos e insumos 
compartidos

Literária

Página de experimento 
como nuevo tipo de 
archivo, parte de un 
ecosistema de 
producción abierta

++

Imagens: UsefulChem e Wikimedia Commons

Las tres tecnologías del cuaderno abierto



Testers chequean la 
calidad de una 
contribución

Material

Red de laboratorios 
abiertos: información, 
instrumentos e insumos 
compartidos

Literária Social++

Imagens: UsefulChem e Wikimedia Commons

Las tres tecnologías del cuaderno abierto

=

Página de experimento 
como nuevo tipo de 
archivo, parte de un 
ecosistema de 
producción abierta



Testers chequean la 
calidad de una 
contribución

Material

Red de laboratorios 
abiertos: información, 
instrumentos e insumos 
compartidos

Literária Social Cuestión de prueba
Matter of proof

Calidad de la 
documentación es 
contribución a la 
ciencia

=++

Imagens: UsefulChem e Wikimedia Commons

Las tres tecnologías del cuaderno abierto

Página de experimento 
como nuevo tipo de 
archivo, parte de un 
ecosistema de 
producción abierta



> Confianza 

> Ciencia parece infalible

> Cientista genio (aislado)

> Modelo de difusión: ciencia hecha

> Revisión a ciegas y puntual 

> Autor de narrativas (artículos)

> Proprietário de información 

> Testigo 

> Obsesión con el hecho científico 

De la confianza hacia ...   la prueba 

> Transparencia y proveniência de dados.  

> Trabaja c/ ambigüedad e incertidumbre

> Cientista se equivoca (colectivo) 

> Modelo de translación: abre caja negra 

> Curadoria aberta y constante 

> Storyless experiments, videos, games, 
apps, etc.

> Donante de “código”

> Tester 

> Documentación detalla evidencias



“La producción científica y el desarrollo de software 
son “creaciones artísticas” complejas, cuya principal 
característica es la maleabilidad. Es decir, son 
colaborativas, evolutivas, multifacéticas, 
polivalentes, agregadas y adaptables en varias 
direcciones en función de las ideas, preferencias o 
necesidades de un individuo o grupo.”

(CASATI, GIUNGLIA y MARCHESE, 2007)

 Liquid  publications



FALLAS del SISTEMA

- Modelo anacrónico y contraproducente: 

- Productivismo académico: artículos incrementales

- Graba en piedra, cristaliza el conocimiento

- Proceso de evaluación restrito a pocas personas

- Aprender con métodos ágiles de desarrollo de 

software

 Liquid  publications



 Liquid  publications

PROPUESTA DE NUEVA TECNOLOGÍA LITERÁRIA

- Scientific knowledge objects (SKO) multifacetados y multi proposito:  
Textos, imágenes, videos, dataset, evaluaciones, pareceres etc

- Publicaciones evolucionarias y colaborativas: control de versión 
registra su desarrollo; asigna crédito y responsabilidades de 
colaboradores 

- Expande papeles: autores y revisores de artículo, bocetos y 
comentarios etc. Además de taggers, bloggers, bookmarkers, agregadores 
de contenido etc.

- Incorpora prácticas de evaluación típicas de internet: abierta, 
rankeada, constituyendo reputación de colaboradores

- Demanda nuevo modelo de negócio

Falhas sistêmicas 

Revisão por pares: apenas 3 atores

- Quali: “informação satisfatória”? 
- Quanti: - 87% da produção

Gatekeppers

- Artigo: formato reduz a 
comunicação

- O “fracasso” ensina. Não 
descartar.

Cientistas 

- A ideia de “fonte confiável”
- A noção de “fato científico” como 

nocivo



anneclinio@gmail.com
@anneclinio 

academia.edu/anneclinio

Anne Clinio   Gracias


