


América Latina y su mirada 

a la investigación





Disponible en 
http://www.pucp.edu.pe/estudios/departamentos/sociales/cuadernos.htm

Año aproximado  2006



Entrevistas a estudiantes para identificar 5 imágenes 
o metáforas

“Para mí la tesis es algo así

como enterrarte en un barril

con arena y

cavar hasta encontrar la salida” 



“La tesis es algo así 

como una cumbre” 



“¿Con qué lo comparo

[el hacer la tesis]? 

Podría ser con

un parto” 



“Si lo tuviera que comparar con algo, lo haría con el

examen de ingreso, se parece al miedo de no ingresar, de no

hacerlo bien (…) hay bastante miedo a no poder lograr algo

así”



“La primera frase que vino a mi mente fue 

‘dolor de cabeza’”



“Para mí el problema principal es que a lo largo de toda

la carrera no nos han enseñado metodología de investigación 
para hacer este tipo de trabajo, qué pautas seguir” 

(alumna de Literatura)



Recomendaciones del estudio

• Redefinir lo que es la tesis, desechar la idea de un trabajo 
extenso para el cual no se está preparado.

• Fomentar una visión más realista de la investigación, 
“trabajar desde varios frentes” no hay recetas.

• Más trabajo de campo durante la carrera.

• El asesor es fundamental para dar confianza, reconocer el 
esfuerzo del estudiante.



Apreciación estudiantil sobre la capacitación universitaria en 
investigación: estudio preliminar

Janet Molina-Ordóñez

Charles Huamaní

Percy Mayta-Tristán

Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2008; 25(3):325-29



a) Capacitación que recibió durante su formación en pregrado



b) Nivel actual para desarrollarse



Conclusiones de la investigación

Se concluye que:

Es deficiente la capacitación para el proceso de redacción y
publicación obtenida en el pregrado, falta apoyo en la
capacitación en metodología de investigación.

Se recomienda:

• Continuar con las actividades de capacitación 
extracurriculares.

• Priorizar sistemas dinámicos de enseñanza o brindar 
asesoría en el proceso de publicación y redacción.





La investigación

- Tiene fases.

- Trata de resolver problemas.

- La elección del tema es prerrequisito.

- Se produce conocimiento.

- Es teórica o empírica; cualitativa o cuantitativa.
(Maletta, 2015)



Comunicación científica

Los resultados de la investigación científica se manifiestan en 
escritos académicos de diferentes formatos y dirigidos a un 
público especializado y conocedor del tema que se difunde



Divulgación científica

La popularización del conocimiento científico en donde se 
toman otros conocimientos anteriores con la finalidad de 
dirigirlos a un público no especializado

“la ciencia es pública” no debe haber secretismo, todos 
deberíamos “apropiarnos” de la ciencia. (Schwarz, 2018)



Acceso al conocimiento: ¿Ha avanzado América Latina 
en publicaciones científicas de acceso abierto?

- “Los países de la Región deben invertir más en ciencia, tecnología e 
innovación, para fortalecer las capacidades nacionales y de la región. 

- Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben estar 
encaminadas a lograr una transformación de los modelos de relación 
entre los grupos de investigación académica y los usuarios del 
conocimiento.

- La formación de postgrado es indispensable para desarrollar la 
investigación científica, tecnológica, humanística y artística, basada 
en criterios rigurosos de calidad.”

(Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina, 2008)



AMERICA                           

LATINA



Sagasti (2011)

- América Latina rezagada en ciencia y tecnología.

- Pero hay capacidad para dar el salto y enfrentar los desafíos 
globales del futuro.

- Es imperativo consolidar instituciones y prácticas  
democráticas.

- Cuestionar pensamientos tradicionales, renovar conceptos, 
nuevas políticas públicas, “privilegiando capacidades 
endógenas en ciencia”.



“Todos… deben tener derecho a acceder gratuita y libremente 
a las producciones que las universidades y los centros de 
investigación realizan. No se trata de generosidad. Se trata 
de una obligación…porque el conocimiento, en una sociedad 
democrática, debe ser un bien común” (BID, 2014)



Producción científica en América Latina

- Los 46 países que conforman la Región no tienen buena 
posición en el ranking mundial de producción científica.

- No hay suficiente inversión en I+D.

- Escasa inversión privada en ciencia y tecnología.

- Escaso número de investigadores dedicados a la 
investigación y desarrollo tecnológico.

(Crespo-Gascón,Tortosa y Guerrero-Casado, 2019)



Producción científica en América Latina

• Sistemas de gestión de la investigación (CRIS)

• Apoyo producción (cantidad/calidad) e instituciones

• Generar y potenciar revistas institucionales 

• Formación y desarrollo de investigadores 

• Crear observatorios de producción científica 

(Machin-Mastromatteo, 2019)



Producción científica en América Latina

• Estímulo a la investigación, colaboración internacional y 
formación de redes. 

• Bibliometría para la toma de decisiones. 

• Promoción apropiada de la producción científica. 

• El dilema de las instituciones centradas en docencia.

• Precaución con las citas como medida de calidad.

(Machin-Mastromatteo, 2019)



Producción intelectual en Negocios – A. L. 2018 
(3,811 docs)
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Producción intelectual en Negocios - Norteamérica 2018 
(20,422 docs.)



Producción intelectual en Epidemiología 2018 – A. L. (513 docs.)
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Producción intelectual en Epidemiología 2018 – Norteamérica 
(5,709 docs.)



¿Por qué América Latina apoya el acceso abierto a 
las publicaciones científicas?

• La excelencia en investigación se asocia a publicaciones en 
inglés. El factor de impacto de las revistas se rigen de las 
publicaciones indizadas en Web of Science.

• Lo publicado en ciencias sociales se pierde.

(Extraído de los 10 principios del Manifiesto de Leiden)



Declaración de México

“… la investigación científica y académica financiada con 
recursos públicos no se encuentra disponible únicamente en 
bases de datos de acceso abierto, sino en sitios comerciales 
que se han apropiado del conocimiento en abierto y lo 
ofrecen a través de “motores”, “descubridores” y otros 
productos comerciales…”



Proyecto Europeo Foster

• “open access”: acceso a las publicaciones científicas

• “open data”: acceso a los datos generados en el desarrollo 
de la investigación

• “open source” : acceso a los software

• “open reproducible resource”: acceso a las prácticas 
científicas para permitir la reproductibilidad de los 
resultados



“ el bibliotecólogo debe considerar que un dato de
investigación es un material factual, aceptado por la
comunidad científica que ayuda a validar los hallazgos de una
investigación.” (Angelozzi, 2019)



Experiencias en América Latina que promueven el 
acceso abierto

• 1998: Scielo

• 1998: CLACSO

• 2002: Redalyc

• 2006: Red de Repositorios Latinoamericanos

• 2012: Red “LAReferencia” 

• 2014: “Oficina de Conocimiento Abierto” Universidad 
Nacional de Córdoba 

• 2018: Declaración de México, 
http://www.accesoabiertoalyc.org/declaracion-mexico/

• 2018 Conferencia Regional de Educación-CRES 

http://www.accesoabiertoalyc.org/declaracion-mexico/




Herramientas de búsqueda y acceso a la información 
académica/científica



Repositorios y Extensiones de navegadores

DiVA



Aplicaciones móviles



Buscadores académicos

Otros
• Refseek
• Science Research
• ScienSeek



El trabajo cooperativo de las bibliotecas

• Las bibliotecas de investigación se unen para trabajar por la 
ciencia y la investigación.

• La reducción de presupuestos y en medio de las colecciones 
digitales se mejora el acceso a los materiales pero 
cooperativamente.

• Las bibliotecas se unen en consorcios se crean plataformas 
para agregar y almacenar datos.

• Directrices de IFLA para las mejores prácticas en préstamos 
interbibliotecarios y entrega de documentos.

(Tomado de Informe Horizon 2015)



El trabajo cooperativo de las bibliotecas

• Adquisición de bases de datos en cooperación (Ausjal)

• Bibliotecas de universidades de CLADEA.

• Grupo de Trabajo CLACSO “Bienes comunes y Acceso 
Abierto”

• Amelica

• Cuerpo Académico de Difusión y Divulgación de la Ciencia -
Universidad Autónoma del Estado de México. 

• Open Library Foundation



Conclusiones

• La ciencia es abierta y la investigación es para todos.

• Los bibliotecólogos podemos ser buenos comunicadores y 
divulgadores científicos.

• América Latina debe invertir en ciencia y tecnología.

• Los bibliotecólogos contribuimos para que el acceso a las 
publicaciones científicas se construya cooperativamente.
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¡Gracias!
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