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¿Se está dejando de 
confiar en la 

ciencia?



¿De qué vamos a hablar?

1. Acceso Abierto - LA TEORÍA
2. Brecha social - LA REALIDAD
3. El contexto evaluativo - EL DILEMA





Acceso Abierto como deber social



Acceso Abierto como demanda social



Acceso Abierto como estrategia de difusión



Acceso Abierto como un camino incierto



El elemento digital



¿Pero es suficiente?



Expectativas Realidad

ComplejidadModelos

Respuestas Incertidumbre

Los retos de la comunicación científica
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Métricas, incentivos 
y evaluación



● Los investigadores son unos ególatras
● La bibliometría es la culpable
● La ANECA/ANEP me odia

¿Qué hago que me sirva para progresar en mi carrera 
investigadora?

La evaluación científica a día de hoy
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Cambios constantes

Fuera de contexto

Falso peer review



Promoviendo un uso responsable de las 
métricas...

Principios de Hong Kong

1. Evalúa prácticas responsables

2. Valora los resultados negativos

3. Premia prácticas de Ciencia Abierta

4. Reconoce la diversidad de actividades

5. Reconoce prácticas esenciales como la 
revisión o la supervisión



… para que nos centremos en lo importante.

● Progresar en el conocimiento científico

● Enfrentarnos a grandes (y pequeños) 
retos de la sociedad

● Establecer un diálogo constante con la 
sociedad

● Abandonar actitudes beligerantes o 
altaneras



ACADEMIA

● Apertura de métodos

● Apertura de datos

● Transparencia

CREDIBILIDAD

Mirando hacia adelante

SOCIEDAD

● Énfasis en la divulgación

● Colaborar

● Experimentar con nuevos 
medios

CONFIANZA



Sed constructivos

¡Muchas gracias!


