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Hacia una cultura científica más abierta

La ciencia abierta, también conocida como Open Science, es un proyecto social 
basado en el principio de compartir información y colaborar a través de tecnologías 
en red (Ciencia 2.0), es decir, aplicar tecnologías de la web social a la investigación.

El físico Michael Nielsen —quien en los últimos años ha trabajado en temas 
sobre colaboración masiva y las tendencias de este quehacer científico— considera 
que hacer ciencia abierta responde a los cambios tecnológicos que han sido y 
están siendo impulsados por poderosas herramientas cognitivas habilitadas por 
internet. En este sentido, es fácil observar que las Tecnologías de Información y 
Comunicación están transformando la naturaleza de la inteligencia colectiva.

Nos encontramos en una era sin precedentes de ciencia en red, asegura Nielsen 
y pone como ejemplo el Proyecto Polymath; plataforma computacional en la que los 
matemáticos se conectan a través de redes sociales para contribuir en el estudio y 
solución de problemas no resueltos. O bien, el proyecto Galaxy Zoo, espacio virtual 
en el que astrónomos trabajan juntos para entender la estructura a gran escala 
del universo. En palabras del autor, esta nueva forma de hacer ciencia significa 
“propiciar la colaboración masiva en diversas áreas de la ciencia”.

Lo anterior son algunas muestras de lo que científicos de diferentes partes del 
mundo utilizan para expandir la capacidad de resolución de problemas, donde la 
colaboración en línea está revolucionando el descubrimiento científico.

Así es como se habla de un nuevo enfoque de Ciencia abierta en el que las 
actuales formas de pensar son la clave para los avances científicos. Es un escenario 
donde las personas interactúan a través de medios de comunicación como: blogs, 
wikis, videoblogs, entre otros para contribuir a mejorar el proceso creativo y de 
colaboración entre los científicos. Esta tendencia ha ido en aumento en los últimos 
años, ejemplo de ello, es la red social en línea ResearchGate, herramienta de 
colaboración entre investigadores, profesores, alumnos de cualquier disciplina 
mediante una plataforma de acceso gratuito que permite incentivar la Ciencia 
abierta y visibilizar a los participantes.

En resumen, es una iniciativa que ha permitido que el intercambio y la publicación 
tanto de información como de artículos científicos puedan ser consultados en 
formato impreso y en revistas científicas electrónicas con características de acceso 
abierto y gratuito. 

Los llamados repositorios institucionales son otra forma de colaboración 
académica desarrollados para apoyar la  investigación y docencia.

Algunos de los recursos y servicios de carácter participativo que se encuentran 
disponibles en la página de la Biblioteca-IIMAS, o en el sitio de la Dirección General 
de Bibliotecas son: 

◊ Redes sociales científicas: ResearchGate, Methodspace, Facebook, 
LinkedIn, Twitter.

◊ Gestores de referencias bibliográficas: Zotero, Refworks, CiteUlike, 
EndNote, Mendeley.

◊ Compartir resultados: Blogs y wikis como Science Blogs, PloS Blog, Open 
WetWare, Eureka journal, Hypotheses.org.

◊ Acceso abierto: Scientific Commons, Public Library of Science (PLOS.
org), DOAJ, OAIster Worldcat.

* Esta nota se basó en la reseña del libro “Reinventing Discovery: new era of networked science”, de 
Michael Nielsen.
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