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Acceso abierto a la ciencia 

Enviado por DavidGomez el Mié, 09/05/2012 - 18:24. 
 

La publicación que reseñamos hoy constituye el número 5 de la colección "El 

profesional de la información" de la editorial UOC. Su autor, Ernest Abadal, es 

Catedrático de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 

Barcelona y coordinador, junto a Remedios Melero, del grupo de investigación "Acceso 

abierto a la ciencia". 

Este libro de carácter fundamentalmente divulgativo, viene a aclarar una serie de 

fantasmas relacionados con el acceso abierto (OA). Estructurado en siete capítulos, cada 

uno de ellos finaliza respondiendo a una pregunta o malentendido. Así, el primer 

capítulo, termina con la respuesta a la pregunta ¿el acceso abierto quiere eliminar el 

peer review?; el segundo, hace los mismo con la pregunta ¿las revistas en acceso abierto 

pueden conseguir buenos niveles de calidad y ser sostenibles económicamente?; el 

tercero, resuelve la incógnita sobre si los repositorios contienen materiales de poca 

calidad y tienen poca visibilidad; el cuarto, contradice que el acceso abierto sea una 

forma de saltarse las leyes de propiedad intelectual; el quinto, responde a si los 

científicos y científicas están interesados e interesadas y motivados y motivadas por el 

acceso abierto; el sexto, está relacionado con las políticas de promoción y el interés por 

parte de las instituciones para promover el acceso abierto y el séptimo y último capítulo, 

marca las perspectivas futuras y la presencia del OA en la comunicación científica. 

Crítica personal:  

Se trata de una lectura básica para todo aquel o aquella que quiera estar al día en todo lo 

relacionado con los cambios que se vienen produciendo en torno a la comunicación 

científica. Imprescindible para conocer las principales herramientas y recursos de 

acceso abierto al conocimiento a nivel nacional e internacional. 

El autor sintetiza, en 108 páginas, de manera extraordinaria, y para todos los públicos, 

todo lo que rodea al movimiento de acceso abierto a la ciencia. 

En torno al OA hay mucho conseguido y mucho por conseguir. Aunque, como se 

recoge en el libro, el 90 % de los investigadores e investigadoras consideran que las 

revistas de acceso abierto son o serían beneficiosas para su actividad científica, luego 

esto no se ve reflejado en el número de artículos publicados en revistas de acceso 

abierto (ruta dorada) o depositados en repositorios institucionales o temáticos (ruta 
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verde). No obstante, dependiendo del área de conocimiento de procedencia de los 

investigadores e investigadoras, éstos son más o menos propensos y propensas a la 

difusión en abierto de sus resultados de investigación. 

El establecimiento de mandatos por parte de las instituciones que financian las 

investigaciones es pieza clave en el desarrollo de este movimiento. Ahora bien, más 

importante aún, es el desarrollo de medidas para controlar el cumplimiento de estos 

mandatos. 

Como recogía nuestro colega de profesión, Honorio Penadés, en la lista Iwetel, se están 

produciendo acontecimientos de mayor o menor calado (recortes presupuestarios, 

subidas de precios de las suscripciones a las revistas, el caso de Harvard y el Gobierno 

del Reino Unido y Wikipedia, el boicot internacional a Elsevier de manos de 

investigadores e investigadoras, la negativa a la RWA, etc.) que hacen que el 

movimiento hacia el OA esté viviendo momentos de importantes avances. No obstante, 

es imprescindible el trabajo conjunto y coordinación entre investigadores e 

investigadoras, editoriales científicas, agencias de financiación de proyectos (públicas y 

privadas) y agencias de evaluación científicas. 

 


