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CIENCIA ABIERTA: UN CAMINO PARA
HACERLA REAL
La ciencia es una herramienta poderosísima para el avance del conocimiento y del
bienestar, pero no está exenta de problemas. Las prácticas científicas actuales reúnen
críticas importantes y diversas: la necesidad de pagar por acceder a la mayor parte de
publicaciones, un problema de reproducibilidad, un sistema de evaluación insuficiente
basado en métricas bibliográficas o la escasísima influencia de la ciudadanía en la toma
de rumbos y decisiones, entre otras.
Para combatir muchas de estas críticas se ha ido erigiendo el concepto de ciencia abierta,
una forma de trabajar que pone el énfasis en la colaboración, en la transparencia y en el
diálogo con la sociedad. Sin embargo, a pesar de sus avances, queda aún un largo camino
para conseguir que se establezca de forma sustancial.
Con el fin de tratar algunos de estos problemas y, sobre todo, para definir soluciones y
trazar un camino que acelere el avance de la ciencia abierta, varios de los mejores
expertos internacionales se reunieron en el B·Debate ‘Open science: from values to
practice. Building a roadmap for transformative change’ , una iniciativa de Biocat y de la
Obra Social “la Caixa”, para promover el debate científico. En esta ocasión, fue
organizado conjuntamente con el Centro de Regulación Genómica (CRG), la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Barcelona (UB), el Institut de Recerca de
la Sida (IrsiCaixa) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

CONCLUSIONES
•

El 80% de las publicaciones científicas siguen estando bajo un “muro de pago”.
Debe apostarse más firmemente por un modelo de acceso abierto, así como cambiar
la forma de negociación con las editoriales.

•

Hay un problema de reproducibilidad en los trabajos científicos, ya que muchas
investigaciones no consiguen replicarse. Es necesario mejorar los métodos de
producción de los datos y su comunicación para reducir su importancia.

•

Los indicadores en general, y los bibliográficos en particular, no deberían guiar
exclusivamente las decisiones estratégicas en ciencia. Se necesitan nuevas
formas de medir y evaluar la calidad y de adjudicar la financiación.

•

La ciudadanía está prácticamente excluida de los procesos de decisión en
ciencia. Proyectos de ciencia ciudadana y una apuesta firme por la llamada
“innovación e investigación responsable” deberían implantarse para acercarla a ellos.

1. CIENCIA ABIERTA, UNA RESPUESTA A MUCHOS
PROBLEMAS DE LA CIENCIA
No hay una definición oficial y canónica de lo que la ciencia abierta es. Incluye, desde
luego, el acceso abierto —la posibilidad de acceder y consultar las publicaciones
científicas sin necesidad de pagar por ellas, aceptando que el conocimiento científico es
un derecho universal—, pero abarca mucho más: una ética mucho más transparente
sobre cómo se comparten las investigaciones y cómo se juzgan; una revisión sobre qué
es preciso subrayar y valorar; una mayor apertura hacia la sociedad que
permita a la ciudadanía introducir sus intereses y participar de sus procesos.
“Tenemos muchos problemas en la ciencia actual”, resumió Frank Miedema, decano en
el University Medical Center Utrecht, en Holanda. Está el problema de la
reproducibilidad: “de los 53 artículos sobre cáncer más revolucionarios, solo 6 (el
11%) pudieron replicarse con los mismos resultados”. O el mecanismo por el que los
científicos consiguen su reputación, que viene resumido en el lema “publicar o
perecer” y que implica que “la calidad y la relevancia están subordinados a la cantidad,
que se prima la investigación de bajo riesgo y a corto plazo”. Hay un problema incluso en
los procesos por los que se juzgan los trabajos, la conocida como revisión por pares, que
para Miedema implica que “en quince minutos se valora y dictamina un trabajo de años”.
Con el agravante de que muchas veces no lo realiza el investigador principal, sino “un
postdoc o incluso un estudiante de doctorado, porque no hay tiempo”.
Además, “la investigación biomédica es muy autorreferencial”, aseguró
Miedema. “En general se valoran las publicaciones, pero no si realmente están sirviendo
a los pacientes: la sociedad está excluida del ciclo de credibilidad de la ciencia”. De ahí
que la ciencia abierta se refiera y tenga en cuenta también al público al que está
respondiendo: “¿a la ciudadanía o solo a los colegas científicos?”
“Imagina a un paciente de leucemia al que tratamos con toda la batería de la que
disponemos: quimioterapia, un trasplante de médula ósea… Al acabar lo mandamos a
casa, pero a lo mejor con un 30% de su energía y con una afectación profunda de su

libido. Cuando el paciente se queja de ello nosotros le quitamos importancia, le decimos:
sí, vale, pero el tumor ya no está. A lo que él nos responde: de acuerdo, pero yo sigo
aquí”, explicó Miedema. “Debemos tener en cuenta a los pacientes para poder
responder a sus necesidades”.
Con todo este paisaje de fondo, el responsable de las políticas de ciencia abierta de la
Comisión Europea, René von Schomberg, presentó algunas de las iniciativas que se
están impulsando desde la Unión Europea (UE) para promover e impulsar
la ciencia abierta. Entre ellas están el lanzamiento de una plataforma de publicación
en acceso abierto o la obligación de publicar en abierto toda investigación financiada con
fondos europeos. Pero también —y asumiendo que la agenda debe ser “holística”— se
incluyen aspectos de “innovación responsable”, (RRI, por las siglas en inglés de
Responsible Research Innovation) que tenga en cuenta los intereses de la sociedad, así
como el estudio e introducción de nuevas métricas, nuevas formas de valorar la ciencia
más allá de las citas de los artículos y el factor de impacto de las revistas donde se
publican.
Miedema se preguntó si los científicos estaban buscando “una cura o una carrera”.
La ciencia abierta debería ayudar para hacer posibles ambas cosas. Asumiendo que existe
un problema, toca hablar de los obstáculos y de las posibles soluciones.

2. SOBRE EL ACCESO ABIERTO, LA ÉTICA Y LA
REPRODUCIBILIDAD DE LA CIENCIA
Acceso abierto
Han pasado ya 15 años desde la Declaración de Berlín sobre el acceso abierto al
conocimiento científico. El progreso es evidente, y más de 600 instituciones europeas lo
han firmado ya. Sin embargo, el 80% de las publicaciones siguen estando bajo un “muro
de pago”. A nivel global, y contando todas las suscripciones, “las instituciones
europeas pagan una media de 3.800 euros por cada artículo, únicamente
para poder leerlo”, apuntó Colleen Campbell, quien lidera la difusión de la Iniciativa
Open Access 2020. A cambio, “publicar un artículo en acceso abierto —que todo
el mundo podría leer sin coste alguno adicional— cuesta de media unos
2.000 euros”.

Además de la escasa publicación aún en acceso abierto, Campbell denuncia que “la
suscripción de las entidades a las revistas es un proceso opaco. Cada
institución no sabe lo que paga el resto, lo que disminuye la presión sobre las editoriales”.
De ahí que “no haya una competición real en el mercado, lo que dificulta que haya un
cambio transformador”. En cualquier caso, “no podemos seguir apoyando un sistema
basado en suscripciones”, denunció. “Necesitamos impulsar acuerdos que modifiquen el
paisaje”.
Uno de esos movimientos es el que se está impulsando desde el Health Research Board
(HRB) de Irlanda, que ha implantado una plataforma de acceso abierto donde sus
investigadores pueden publicar directamente los resultados. Como explicó su
responsable, Patricia Clarke, es un cambio de la visión tradicional, pues los trabajos
apenas tardan “siete días en estar disponibles, y el proceso de revisión por
pares es público y posterior”. En la propia plataforma reconocen que sus
publicaciones carecen de factor de impacto, pero explican que “un número cada vez
mayor de instituciones apoyan firmemente que se abandone el enfoque en las métricas
basadas en revistas. Consideramos que lo importante es el valor intrínseco de la
investigación y no el lugar de publicación. Esperamos que la investigación abierta de la
HRB ayude a cambiar el enfoque de la publicación científica hacia prácticas que
incentiven, reconozcan y recompensen la buena investigación”.
En ese camino se encuentra también Portugal. Como explicó su Secretaria de
Estado Maria Fernanda Rollo, ya se está implantando una política nacional de Ciencia
Abierta, cambiando políticas de evaluación y asumiendo además que esta va más allá del
acceso abierto y que debe acercarse el conocimiento científico a la sociedad.

Ética y reproducibilidad
¿Estamos ante una crisis de reproducibilidad? ¿Están gran parte de los estudios
científicos sesgados y viciados por la imperiosa necesidad de publicar? Científicos de la
empresa Amgen solo consiguieron reproducir un 11% de 53 importantes estudios
básicos sobre el cáncer. Otros, de la empresa Bayer, fueron capaces de hacerlo
únicamente con una cuarta parte de los trabajos sobre 67 fármacos en
investigación.
Para Ian Sullivan, coordinador en el Center for Open Science de Richmond, Estados
Unidos, la “narrativa de crisis” tiene ventajas, ya que puede funcionar como “un
interruptor poderoso para el debate y animar a buscar soluciones”. Sin embargo, también

esconde peligros, como poner el foco excesivamente en las acciones o los actores que
están funcionando de forma incorrecta o promover una visión de la ciencia basada en los
llamados “hechos alternativos”, las teorías conspirativas y las modernas “fake news”.
Sullivan propone pasar rápido a un modo de “narrativa de oportunidad”, que busque
soluciones mientras no pierde de vista los logros alcanzados. Como parte de las primeras,
la ciencia abierta es una promesa atractiva: una mayor transparencia en la investigación
que pone el énfasis más en el valor y en la cooperación que en la mera competición. Para
promoverla, Sullivan no aboga por que todo el mundo se haga activista, sino
por un egoísmo altruista, por “aportar razones egoístas en favor de
prácticas que produzcan los beneficios colectivos deseados”.
Itziar de Lecuona, miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de
Barcelona, discrepa en el enfoque: “debemos movernos de los principios a los
actos, y no al revés”, aseguró. Además, se mostró crítica con “los ideales que quedan
bien en un Power Point”, porque luego “bajas a la realidad y ves la brecha enorme que
hay entre cómo son las cosas y cómo deberían ser”. De hecho, “muchas de las directrices
de la ciencia abierta ya se legislaron hace décadas, pero apenas se ha avanzado en ellas”.
Por otro lado, “se habla mucho de la relación entre ciencia y sociedad, pero la
ciudadanía desconoce en gran medida cómo funciona el mundo científico.
La ciencia abierta es positiva, pero este mundo contiene una lucha salvaje sometida a
reglas de mercado. Hay muchas cosas que resolver además del problema de la ciencia
abierta”.

3. DE LOS INDICADORES A LA FINANCIACIÓN,
INCLUYENDO A LA CIUDADANÍA
La principal forma de evaluar la ciencia (y una carrera científica) ahora mismo es a través
de indicadores bibliográficos. Algunas de estas métricas consagradas son el factor de
impacto de las revistas en que se publican los trabajos (que se relaciona con las veces
en que sus artículos previos han sido citados) o el índice H de un autor (basado también
en las veces en que se hace referencia en las revistas a sus investigaciones).
Sin embargo, parecen claramente insuficientes. Y las críticas a su uso indiscriminado no
dejan de crecer.
“Las métricas miden cualquier cosa menos lo que se quiere medir. Desde
luego, no determinan la calidad de la ciencia”, aseguró von Schomberg. Para

Ismael Ràfols, investigador en el Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento
(Ingenio), “los indicadores no deberían guiar la evaluación en ciencia. Habrían de estar
a la cola del proceso, no en cabeza”. Ni siquiera algunos de los nuevos modelos
propuestos, como los Social Media Indicators (Altmetrics), que evalúan las veces en
que se descargan, mencionan y comparten artículos en la web o en las redes sociales, son
suficientemente robustos. “Son interesantes para explorar el contexto y las audiencias de
los artículos, pero no sirven como indicadores generales”.
Ràfols aboga por poner el foco no tanto en la producción como en los procesos de
intercambio de conocimiento, asumiendo que no hay indicadores universales
y que estos deben adaptarse al contexto de la investigación y a su comunicación. “La
ciencia es como una biosfera con diversos ecosistemas. Si elegimos un indicador puede
que hagamos crecer solo uno de ellos, de ahí que debamos fijarnos en aquellos que
mantengan la diversidad sin comprometer la producción”.
Los indicadores clásicos son también uno de los pilares en la evaluación de proyectos
y la asignación de fondos, un proceso que atañe a las agencias de financiación pero
también a los propios científicos, y que es fuertemente criticado por Johan Bollen,
profesor en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. “Suponen un gasto enorme
en tiempo y dinero para redactar propuestas que en su gran mayoría serán rechazadas”,
asegura (hasta un cuarto del total de un programa europeo puede gastarse en preparar
las solicitudes, según Bollen). Además, “las evaluaciones no predicen la
productividad y son especialmente injustas con los jóvenes, con las mujeres
y con los proyectos más innovadores”.
Bollen ha desarrollado una propuesta radical, una suerte de renta
(científica) básica universal. Consistiría en que todo investigador, por el mero hecho
de serlo, recibiría una cantidad fija anual. En el caso de los Estados Unidos, dividir la
inversión total por el número de investigadores titulares supondría que cada uno
recibiría de base unos 250 mil dólares, según Bollen. A partir de aquí, cada uno debería
donar un porcentaje a otro grupo de investigación de forma anónima. Así, los propios
científicos redistribuyen los fondos sin que ninguno se quede sin presupuesto.
Con ciertos ajustes y correcciones para evitar sesgos, esto tendría muchas ventajas,
según Bollen. Permitiría dedicar a la investigación todas las horas que actualmente se
dedican a redactar propuestas; fomentaría la innovación, ya que todo investigador
tendría una renta asegurada y eso permitiría afrontar proyectos de mayor riesgo;
impulsaría una ciencia más abierta, porque los grupos verían de forma directa las
ventajas de ampliar su red de colaboraciones y de dar a conocer su trabajo para que otros

lo valoraran (y lo financiaran); evitaría que las líneas de investigación se decidieran en
pequeños paneles de evaluación, y abriría la distribución de recursos a toda la red
de científicos.
Aunque reconoce que eso sería una limitación para que la sociedad formara parte del
proceso de decisión.

Sobre la RRI (Responsible Research Innovation) y la ciencia
ciudadana
Las propuestas de innovación abierta cuentan desde hace un tiempo con el modelo
llamado de “Quadruple helix”, que aboga por una participación conjunta de cuatro
actores diferentes: las administraciones públicas, la academia, la industria y la
ciudadanía. Esta última debe involucrarse cada vez más, tanto en ciertos procesos de
investigación como de toma de decisiones.
Una de las formas de acercarla es a través de los llamados “Labs”, donde los usuarios se
implican directamente en el proceso de creación e innovación. “Es el nuevo meme.
Todo lo que antes era net ahora quiere ser lab”, bromeó Artur Serra, subdirector
del i2cat y vicepresidente de la Red Europea de Living Labs. Serra presentó algunas de
las iniciativas impulsadas en Cataluña, como los proyectos BiblioLab, Ciència Ciutadana
en Acció, BCN Lab o la oficina de Ciencia Abierta de Barcelona.
Además de los procesos de co-creación, muchas iniciativas de ciencia ciudadana
tienen que ver con investigaciones de salud pública, en especial en casos de
emergencias. Y no solo acercan la ciencia a la sociedad, sino que revierten directamente
en ella. “La ciencia abierta en tiempo real salva vidas”, subrayó von Schemberg. “Muchos
de los logros conseguidos contra el Ébola o el Zika no habrían sido posibles si la
investigación se hubiese planteado de forma competitiva, pero estos mecanismos
deberían ampliarse a otros muchos ámbitos”.
El concepto de RRI está cada vez más en auge, pero Marion Dreyer, vicedirectora
científica en DIALOGIK, en Stuttgart, lamentó que desde Europa no se hiciera una
apuesta más contundente por ella. A pesar del impulso dado a la ciencia abierta, “los
programas europeos no tienen un marco ni un presupuesto específico para
ella”. Y según René von Schomberg, “la ciencia abierta es una condición necesaria para
una innovación responsable, pero no es suficiente”.

Problemas sobre el acceso a las publicaciones, sobre su reproducibilidad, sobre las
formas de evaluación y financiación, sobre su verdadera utilidad, sobre el papel de la
ciudadanía en los procesos y resultados. La ciencia abierta debe tratar de ofrecer
soluciones y alternativas concretas a los problemas de la ciencia actual. Para incidir en
ellas, los participantes del B·Debate se reunieron en sesiones paralelas enfocadas a tratar
cada uno de estos temas.
Sus conclusiones y recomendaciones se publicarán próximamente con el firme propósito
de impulsarla en Cataluña, en España y en Europa.

