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● Identificar prácticas, creencias y conocimientos sobre ciencia abierta 
en académic-s de ciencias sociales en Chile

● Generar recomendaciones y propuestas tanto para el quehacer 
académico como a las políticas científicas 

Equipo de investigación

Etapa 1
● 13 entrevistas semi-estructuradas a 

investigador_s empíric_s de ciencias 
sociales en Chile que se hubiesen 
adjudicado un Fondecyt en 2018 y 2019

● Análisis temático

Etapa 2
● Encuesta a investigador_s empíric_s a 

nivel nacional en base a la etapa 1
● Utilización de formr
● Triangulación de resultados

Resultados preliminares Etapa 1: Ciencia abierta e iniciativas

● Apertura y la transparencia para mejorar la producción científica y evitar prácticas 
cuestionables

● Difusión científica como un mandato moral
● Inclusión de actores extra-académicos y democratización de la producción científica 
● Incorporación de enfoques transdisciplinares y métodos mixtos.

Quienes más conocen el concepto de ciencia abierta, señalan principalmente dos contextos de 
familiarización:

● Experiencias académicas en el Norte Global. Estudios de Doctorado, estancias de 
investigación, redes académicas informales, investigación aplicada con colaboración 
internacional y trabajo editorial.

● Formación doctoral e inicio de la carrera académica. Encontrar barreras de acceso a la 
publicación y descubrir requisitos editoriales e institucionales de apertura y transparencia.

● L_s investigador_s tienden a pensar las prácticas de ciencia abierta predominantemente 
desde el libre acceso a publicaciones, sin considerar otras etapas del proceso de 
investigación

● Existe un cierre disciplinar en las prácticas de apertura y transparencia, y escaso 
conocimiento de las prácticas de otras disciplinas

● Existe un conocimiento vago de iniciativas de ciencia abierta, valorando positivamente 
aquellas asociadas a facilitar el acceso a resultados y criticando la política de apertura y 
transparencia de ANID.

¿Cómo se han familiarizado l_s investigador_s con la ciencia abierta?

Carolina Carrillo  
Asistente de 
investigación

¿Qué saben l_s investigador_s sobre prácticas e iniciativas?

Objetivos

Metodología

¿Qué entienden l_s investigador_s por ciencia abierta?


