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Resumen:  

Aunque los análisis académicos y los movimientos sociales (incluyendo las políticas públicas) 

preocupados con las prácticas de ciencia abierta reconocen que la utilización de recursos de 

naturaleza abierta no derriban por sí solos las barreras materiales que restringen el acceso a la 

producción científica, estos abordajes no suelen dar cuenta de otros tipos de barreras interpuestas 

al acceso abierto. De este modo, aquellos factores que dificultan la utilización efectiva de dichos 

conocimientos por parte de sectores sociales que exceden al campo científico y académico, 

resultan usualmente opacados y descontextualizados, particularmente en el caso de los países 

latinoamericanos. En esta dirección, vale la pena preguntarse: ¿qué influencia tiene, sobre el tipo 

de conocimientos científicos que se producen, la participación de actores diferentes a los un grupo 

de investigación restringido? Esta pregunta incluye por cierto a investigadores de otros campos, en 

el sentido de lo que Shinn (2005) llamó “research-technology communities” pero alcanza 

igualmente a otros actores como las poblaciones locales, los pacientes de alguna enfermedad 

específica, las empresas o las ONG, entre otros. En efecto, nosotros mismos hemos identificado 

diversas tendencias en las modalidades de cooperación internacional de los investigadores 

latinoamericanos, poniendo el énfasis en las asimetrías presentes en esas relaciones (Kreimer y 

Levin, 2013; Kreimer y Zukerfeld, 2014). Por lo tanto, la segunda pregunta que corresponde 

formular es la siguiente: ¿en qué medida y en qué dirección inciden las dimensiones 

internacionales de la investigación sobre los procesos de apertura o clausura? del conocimiento, y 

sobre las posibilidades de obtener un uso efectivo de esos conocimientos por parte de otros 

actores? 
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