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La situación de la investigación en el sur global:

• Según datos obtenidos de la RICYT  http://www.ricyt.org/ la situación no es 
satisfactoria y más bien, se muestra que estamos retrocediendo según el Informe 
de Coyuntura n.01 de la OEI:  http://octs-oei.org/coyuntura/coyuntura01.html

http://www.ricyt.org/
http://octs-oei.org/coyuntura/coyuntura01.html


La investigación en América Latina

• La Organización de Naciones Unidas propone invertir al menos un 3% del PIB 
en ciencia y tecnología (meta para el 2020 de ODS) pero AL invierte en 
conjunto solamente un 0.67%

• Solo 5 países en el mundo lo logran: Israel, Japón, Dinamarca, Finlandia, Suecia. 

• En América Latina solo Brasil alcanza un nivel aceptable y tan solo llega al 1.2%

• Muchos países ni siquiera tienen sus datos al día: Honduras, Bolivia, Jamaica, 
Nicaragua, Puerto Rico. 

• Costa Rica invierte un 0.46%
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/how_much_do_countries_invest_in_rd_new_unesco_data_to
ol_re/



La inversión en ciencia y tecnología es importante….

• Porque solo de esa forma se puede mejorar la innovación 
para que un país logre su desarrollo económico, social y 
cultural

• Los países que han logrado superar su nivel de desarrollo son 
los que más invierten en este campo

• Es importante que esta inversión provenga tanto del sector 
público como del privado para racionalizar los recursos 
adecuadamente.



http://dev.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GAS_IMD_USD



http://dev.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GASTOxPBI



¿Cómo se investiga?

❖Se realiza un proceso que es cíclico, pues sus partes están 
encadenadas para nutrirse unas de otras

❖Esos procesos se dan en forma constante y dinámica, no en forma 
lineal y pueden ser continuos

❖En consecuencia, entre más se compartan y se intercambien sus 
insumos y productos, la investigación generará más rápida e 
intensamente el conocimiento que es parte de su esencia. La 
información es una de las formas en que el conocimiento se concreta

❖Entre mayor sea el acceso a la información, mayor será la posibilidad 
de generar nuevo conocimiento y además, es por medio de las 
publicaciones que se mide la productividad de la ciencia.



Preparación
Preparar el proyecto, preguntas de 

investigación, buscar fuentes de 
financiamiento

Descubrimientos/acce
so

Búsquedas, accesos, 
alertas, gestores de 

referencias, 
lectura/revisión,

Anotar, organizar

Experimentación/an
álisis

Experimentar o manejo de 
datos, compartir datos o 
flujos de trabajo, analizar

Escritura

Visualizar, escribir o 
codificar, citar, traducir

Publicación
Archivar o compartir códigos, 

videos, publicaciones, pósters.

Presentar los descubrimientos, 
arbitraje, seleccionar la revista, 

prepublicar.  

Alcances

Promoción de los 
alcances, perfiles de 
investigador, RRSS

Evaluación

Comentarios, arbitraje 
pos publicación, medir 
impacto, investigador 

evaluativo/equipo

Adaptado y traducido de Bosman & Kramer, 400+ 
Study in:
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/201
5/11/11/101-innovations-in-scholarly-
communication/



https://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826



CONCEPTO

“Ciencia Abierta es el movimiento que hace que la investigación
científica, los datos y su diseminación sean accesibles para todos los 
niveles de una sociedad inquisitiva“. 

Open Science Training Handbook, disponible en:  https://open-science-training-
handbook.gitbook.io/book/introduction

https://open-science-training-handbook.gitbook.io/book/introduction


Principios y prácticas de la ciencia abierta: 

• Sostenible
• Justa
• Inclusiva
• Abierta
• Equitativa

• Transparencia
• Reutilización 
• Participación 
• Cooperación
• Responsabilidad
• Mejorar la calidad 

y  lograr la 
reproducibilidad 
de la investigación

• Compartir
• Cambio cultural



https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition



¿Cómo puede colaborar la biblioteca y el profesional de 
información para que la investigación se reproduzca?



¿Cómo se publica el conocimiento científico?
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• En América Latina y en gran parte del mundo menos  
desarrollado, un alto porcentaje de la investigación se 
publica en:
• lenguas locales
• revistas regionales o locales, en informes de investigación, libros y 

tesis*

*Alperín, J.P. (2014). Open Access Indicators: Assessing growth and use of Open Access Resources form Developing Regions. The
Case of Latin America. In: Open Access indicators and scholarly communication in Latin America. Buenos Aires: CLACSO.



Por ello, América Latina adquiere características 
particulares:

• El acceso abierto ha existido siempre, pues son las universidades 
públicas las que producen la mayor parte del conocimiento científico 
y estas lo han compartido tradicionalmente

• La generación de sistemas de información regionales y de acceso 
abierto, como Latindex, Redalyc o SciELO ha hecho que esa 
producción adquiera mayor visibilidad en el mundo

• Aunque este acceso a la información no es una característica 
invariable, la reducción en la inversión en I+D podría ser compensada 
con un mayor intercambio y apertura al conocimiento.



Son necesarias las políticas 

• De ahí que las bibliotecas y los profesionales en información 
adquieran una responsabilidad fundamental para facilitar la ciencia 
abierta y para ello se apoyan en políticas

• Organizaciones que impulsan la ciencia abierta: Unión Europea (Open 
Science Policy Platform), IFLA  (Visión Global)

• Declaración de DORA a partir de la preocupación por la forma en que 
evalúa la ciencia:  https://sfdora.org/read/es/

https://sfdora.org/read/es/


¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR EN LA CIENCIA ABIERTA?

Asesorar

Capacitar

Participar



En las actividades de un investigador, ¿cómo podemos 
colaborar?:

1. Maneja redes (redes académicas, grupos de investigación, blogs, 
perfil de investigador, ORCID)

2. Son revisores de artículos (Open peer review o arbitraje)

3. Busca información 

4. Publica (son autores) (revistas de acceso abierto, repositorios)

5. Debe conocer sus derechos como autor (embargos de los 
publicadores, contratos que deben firmar para ceder o no sus 
derechos, pagar por publicar –APC- o publicar en abierto)

6. Debe depositar sus datos de investigación en repositorios.



https://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826





ALGUNOS EJEMPLOS DE BIBLIOTECAS QUE APLICAN LA 
CIENCIA ABIERTA



http://biblioteca2.uc3m.es/investigacion/inicio/



http://www.bib.upct.es/datos-de-investigacion









¿Cómo aplicar los principios y prácticas sobre ciencia 
abierta?

•Capacitándose: hay múltiples webinars disponibles, manuales, 
cursos presenciales, blogs que contienen recursos: 
https://authorcarpentry.github.io/lessons.html

•Creando: la biblioteca puede tener una unidad de asesoría para los 
investigadores (embedded librarian, CRAI, centros de conocimiento 
abierto) para ofrecer servicios y productos a los investigadores. 

https://authorcarpentry.github.io/lessons.html


RECOMENDACIONES: 

• Establezca en su biblioteca una entidad en la que pueda asesorar 
sobre cómo obtener artículos sin pagar costosas bases de datos, 
buscando en los repositorios con herramientas adecuadas 
(Unpaywall)

• Ofrezca talleres o cursos virtuales o presenciales para formar a los 
investigadores (alfabetización informacional) en el uso adecuado de 
los gestores de referencias, los repositorios, los perfiles de Google 
Cite, Google Académico, Altmetrics, derechos de autor, ORCID y otros 
(Author Carpentry).

• Conviértase en un experto en comunicación científica.
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