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HACIA LOS ESTÁNDARES ADECUADOS
La intersección entre ciencia abierta, investigación e innovación responsable 
y los estándares

MicheLe garfinkeL

La introducción de estándares en la investigación y el desarrollo de nuevos productos o procesos 
de innovación se puede considerar un marco particularmente técnico de la iniciativa científica. En 
el otro extremo del espectro, la ciencia abierta o la investigación y la innovación responsables se 
podrían entender como conceptos sin base técnica. En realidad, tal y como se realiza actualmen-
te, el desarrollo y uso de estándares implica aspectos no técnicos significativos, y ha de tener en 
cuenta la cultura de investigación o los resultados sociales deseados. De igual forma, la ciencia 
abierta y la investigación y la innovación responsable pueden funcionar mediante enfoques muy 
prácticos y técnicos. Este artículo se centra en la intersección de estos conceptos para intentar 
contribuir a un debate más amplio en las comunidades de investigación y gobernanza sobre la 
manera en que se debe investigar y cuáles son las respectivas responsabilidades de los investi-
gadores, sus centros y sus patrocinadores.
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 ■ CIENCIA ABIERTA, INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN RESPONSABLE Y 
ESTÁNDARES

Aunque los enfoques, propósitos y resultados de los 
conceptos de investigación e innovación responsa-
ble (RRI por sus siglas en inglés) y ciencia abierta 
se solapan en gran medida, podemos separarlos ini-
cialmente afirmando que los re-
lativos al primero se centran en la 
ciencia con y para la sociedad, 
mientras que los del segundo 
se ocupan del proceso de inves-
tigación y la disposición de los 
resultados. Para ser claros, la so-
ciedad en su conjunto se benefi-
cia de la ciencia abierta, y desde 
luego podemos estar de acuerdo 
en que esta cumple un papel crí-
tico en la investigación y la innovación responsable. 
No obstante, resulta útil separar ambos conceptos 
en cierta medida para entender cuándo y cómo puede 
influir el uso de estándares en la solidez de la RRI y 
de la ciencia abierta.

Hay muchos intereses puestos en la ciencia abierta 
y las comunidades que la representan pueden tener di-
ferentes definiciones operativas de qué es. En su con-
cepción más inclusiva, podemos considerar la ciencia 
abierta una forma de hacer que la ciencia sea tan acce-
sible y sensible a la sociedad como sea posible. Dicha 
accesibilidad requerirá, por supuesto, un cierto grado 
de discreción, para proteger información delicada 

o potencialmente peligrosa de ser 
compartida innecesariamente.

Los pilares de la ciencia 
abierta pueden variar entre co-
munidades de participantes, pero 
en general todas incluirán el ac-
ceso abierto a las publicaciones, 
el acceso abierto a los datos, re-
cursos educativos sobre cómo 
participar en procesos de ciencia 
abierta, un componente de revi-

sión que asegure la calidad y la integridad, y la partici-
pación de la ciencia ciudadana.

Todas estas áreas se están debatiendo actualmente 
a nivel europeo (por ejemplo, en la Open Science Policy 
Platform, la plataforma de política científica abierta, 

«El acceso y los datos abiertos 
se pueden manejar en principio 

como cuestiones técnicas, 
con su propio conjunto 

de estándares»
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un grupo asesor de alto nivel del Comi-
sionado de Investigación de la Comisión 
Europea) y nacional (por ejemplo, en los 
países que participan en el Council for Open 
Science Coordination, el consejo para 
la coordinación de la ciencia abierta) (Co-
misión Europea, 2020; CoNOSC, 2020).

Si bien estos debates pueden 
alcanzar conclusiones diferen-
tes sobre cuál es la mejor forma 
de conseguir una ciencia abierta, 
sin duda habrá áreas en las que es 
deseable que estos procesos se ali-
neen, o incluso que se estandaricen. 
Los pilares de la ciencia abierta, 
particularmente en la formulación 
del concepto de FAIR data –acró-
nimo inglés que indica que los datos 
deben ser encontrables (findable), 
accesibles (accessible), interopera-
bles (interoperable) y reutilizables 
(reusable)–, parecen necesitar es-
tándares para asegurar su viabilidad.

La investigación y la innovación 
responsables proporcionan marcos analíticos y prácticos 
que es necesario considerar a la hora de investigar. Pode-
mos considerar la RRI desde el punto de vista analítico 
de las ciencias sociales (para una descripción anterior 
y más completa de la RRI, véase Owen, Macnaghten 
y Stilgoe, 2012), pero también podemos pensar en ella 
desde el punto de vista de investigadores cuyo trabajo 
se enmarca en los conceptos de la RRI. De hecho, si bien 
se suele describir la RRI mediante los pilares que la UE ha 
utilizado para proporcionar una descripción funcional 
(participación pública, acceso abierto, igualdad de género, 
cuestiones éticas y educación), un folleto de 2014 (Comi-
sión Europea, 2014), que la describía como la capacidad 
de Europa para responder a los retos sociales, apuntaba 
más a las acciones necesarias por parte de los propios 
investigadores («elegir juntos», «pensar el “pensamiento 
adecuado”» y «hacerlo bien») como elemento definitorio. 
Resulta interesante que este documento ya mencionaba 
la necesidad de estándares (especialmente para alinear 
no solo los resultados sino también los procesos) para 
ayudar a los investigadores a realizar estas tareas.

Es bastante razonable pensar en los estándares en pri-
mera instancia como soluciones técnicas a problemas téc-
nicos. Podemos evitar tener diez tapones diferentes para 
los utensilios de laboratorio estandarizando sus cierres. 
Las industrias pueden intentar asegurarse de que las em-
presas puedan competir con nuevas ideas y productos me-
jorados aplicando estándares, como el famoso y exitoso 
caso del consorcio de semiconductores Sematech (Hof, 

2011). ¿Pero podemos crear el equivalente 
a una norma ISO para la RRI?

Un problema al considerar los estándares 
en la RRI es el concepto de que un estándar 
se aplica en áreas técnicas y, normalmente, 
cuantitativas. Por lo tanto, si pensamos 
en dónde podemos aplicar estándares, re-

sulta mucho más fácil imaginar 
estándares para la ciencia abierta 
que para la RRI. Los conceptos 
que subyacen a la ciencia abierta 
son mucho más técnicos, al me-
nos a primera vista, que los de la 
RRI. El acceso y los datos abiertos, 
dos de las áreas principales que pre-
tenden alcanzar los defensores de la 
ciencia abierta, se pueden manejar 
en principio como cuestiones téc-
nicas, con su propio conjunto de es-
tándares. Los datos abiertos ya se 
describen como FAIR o no; esto 
es, como mencionábamos anterior-
mente, como encontrables, accesi-
bles, interoperables y reutilizables. 

Estos principios facilitados por Force11 (2017) ofrecen 
en esencia un conjunto de estándares y las métricas ne-
cesarias para definir su cumplimiento.

Por lo tanto, no sería un salto tan grande capturarlos 
en un estándar. El último paso, y por supuesto también 
el más difícil, es lograr que dicho estándar se adopte uni-
versalmente. En algunos aspectos, las comunidades preo-
cupadas por los datos FAIR (la mayoría de investigadores, 
de hecho) ya están a mitad de camino en el uso de pla-
nes de gestión de datos. Cuando se utilizan, estos planes 
no son un obstáculo para la investigación, sino una parte 
inherente de la planificación, de igual forma que simple-
mente se tienen en cuenta los estándares técnicos en la 
fase de planificación.

Como investigadores también podemos reflexionar 
sobre si los estándares para la publicación abierta son po-
sibles y deseables. Las discusiones sobre el acceso abierto 
llevan décadas activas. Llegados a este punto, probable-
mente sea razonable decir que no hay objeciones a la 
publicación de resultados de la forma más abierta y ac-
cesible posible, teniendo en cuenta posibles problemas 
de privacidad y seguridad.

Sin embargo, qué significa abierto con respecto al ac-
ceso a los artículos de investigación sigue estando poco 
claro. La falta de acuerdo en materia de acceso abierto 
se evidenció durante las discusiones sobre el Plan S, la ini-
ciativa de un grupo de financiadores que requería publi-
car artículos científicos en acceso abierto si se utilizaba 
su dinero. Este grupo incluye actualmente diecisiete fi-

La ciencia abierta, como concepto, puede 
considerarse una forma de hacer que la ciencia 
sea tan accesible y sensible a la sociedad como 
sea posible a través de diferentes medios, des-
de el acceso abierto a publicaciones a promo-
ver la ciencia ciudadana. Arriba, el logo de la 
iniciativa Open Source para la ciencia abierta.

«Qué significa abierto 
con respecto al acceso a los 
artículos de investigación 

es algo que sigue estando poco 
claro»
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nanciadores nacionales y tiene el apoyo de la Comisión 
Europea, incluyendo a uno de sus organismos de finan-
ciación, el Consejo Europeo de Investigación. El objetivo 
singular del Plan S, tal y como aparece descrito por el 
grupo de inversores cOAlition S, es que «para 2021, todas 
las publicaciones académicas de resultados de investiga-
ción financiadas mediante fondos públicos o privados pro-
porcionados por los consejos de investigación nacionales, 
regionales e internacionales han de publicarse en revistas 
de acceso abierto, o ponerse inmediatamente a disposición 
del público mediante repositorios de acceso abierto» (cOA-
lition S, 2019). Esto va acompañado de diez principios y el 
trabajo de implementación sigue en marcha.

Lo que resultaba especialmente interesante en las 
discusiones acerca del primer borrador del plan era una 
aparente falta de consenso con respecto a cualquier as-
pecto en particular. ¿Es suficiente el concepto de abierto 
de una revista híbrida (esto es, que los investigadores 
o instituciones paguen a una revista de suscripción para 
que un artículo concreto se publique en acceso abierto)? 
¿Es aceptable que la comunidad utilice revistas híbri-
das durante un tiempo, pero solo hasta una fecha límite 
arbitraria? ¿Son las prepublicaciones una alternativa 
aceptable? ¿Y publicar un manuscrito preaceptado en un 
servidor propio? Lo llamativo de esta discusión no eran 
tanto los detalles (aunque también son importantes), sino 
que la comunidad llevaba mucho tiempo discutiendo estas 
cuestiones y no había sido capaz de sintetizarlas en unas 
políticas concretas, ni siquiera con el impulso de un 
grupo relativamente pequeño de actores importantes.

¿Indica esto que establecer incluso estándares impre-
cisos («principios», «buenas prácticas» y demás) sería 

difícil o imposible en el caso del acceso abierto? ¿O po-
demos imaginar un caso en el que la definición de abierto 
se deja a los financiadores individuales (puesto que mu-
chos ya tienen sus propias políticas) o incluso a los sec-
tores de investigación? Estas soluciones, por supuesto, 
se alejan de la idea de los estándares como algo universal.

 ■ APLICAR PRINCIPIOS NO TÉCNICOS PARA 
MEJORAR LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS

A medida que las comunidades consideran el papel 
que tendrán los estándares para expandir y mejorar 
la ciencia abierta y la investigación e innovación res-
ponsable, también podemos observar el caso contrario. 
¿Cómo pueden los principios de ciencia abierta, o las 
estructuras de RRI, ayudarnos a mejorar los estánda-
res? El proyecto de financiación europea BioRoboost 
(«Fostering synthetic biology standardisation through 
international collaboration», “Fomento de la estandari-
zación en biología sintética mediante la colaboración 
internacional”) (BioRoboost, 2019), del que formo parte, 
se centra en mejorar la estandarización de los sistemas 
biológicos, en un sentido amplio. Los primeros enfoques 
de la biología sintética se centraron en remarcar la parte 
de ingeniería de la ingeniería genética. Si queremos 
que en algún momento sea funcional, la biología sintética 
necesitará estándares, igual que la ingeniería.

Por tanto, podemos trazar un paralelismo con cual-
quier tipo de especificación. Los datos FAIR podrían 
ser un elemento de comparación útil. Específicamente, 
qué necesitamos en la especificación y ejecución de los 
experimentos y aplicaciones de la biología sintética 
para asegurarnos de que cada «cosa», ya sea un chasis, 
un dispositivo de medición o un método de evaluación 
de riesgos, sea, en el sentido más amplio, encontrable, 
accesible, interoperable y reutilizable. Como comunidad 
de investigación en biología sintética, es poco probable 
que logremos todo esto rápida y ampliamente. Pero al-
gunas de las lecciones que podemos extraer del debate 
sobre la ciencia abierta son muy útiles, especialmente 

Cuando pensamos en estándares, tendemos a verlos como solu-
ciones técnicas a problemas técnicos, como estandarizar los uten-
silios de laboratorio para un trabajo más eficiente. Pero ¿podríamos 
tener el equivalente de un estándar ISO aplicado a prácticas y mé-
todos de investigación responsable?

Hoy en día parece que no hay grandes objeciones a publicar in-
vestigación de la forma más abierta y rápida posible. No obstante, 
el significado de abierta continúa siendo objeto de debate. Incluso 
durante las discusiones alrededor del Plan S, una propuesta de un 
grupo de inversores –el Consejo Europeo de Investigación entre 
ellos– que requería publicar artículos científicos en acceso abierto 
si se utilizaba su dinero, hubo falta de acuerdo en muchos aspectos, 
incluyendo lo que implicaba publicar en abierto.
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en lo que respecta a cómo la ciencia abierta y la ciencia 
responsable y de calidad no son excluyentes. Nuestras 
comunidades necesitarán, no obstante, crear estructuras 
modificadas o nuevas para garantizar esa calidad y esa 
responsabilidad. Un área en la que se notan particular-
mente estas preocupaciones tiene que ver con la revisión 
por pares, puesto que ya no se comparten los resultados 
de la investigación solo en revistas revisadas por pares.

Tener en cuenta el enfoque de la RRI, así como cues-
tiones más generales sobre la práctica responsable y la 
integridad de la investigación, será incluso más útil para 
reflexionar sobre cómo enfrentarse a la estandarización. 
La literatura rigurosa nos enseña que los mecanismos para 
ocuparse incluso de las cuestiones más técnicas se ven 
afectados por sesgos sectoriales, culturales, nacionales 
y de género. En BioRoboost (y en muchos otros proyectos), 
estamos intentando aplicar estas lecciones para abordar 
todas las preocupaciones sobre la utilidad de los estándares 
para los investigadores.

Además, podemos utilizar el desarrollo de estándares 
para ayudar a comprender el papel que desempeña la ciencia 
abierta en la promoción y la garantía de una investigación 
responsable. Se afirma con frecuen-
cia (aunque carecemos de pruebas 
suficientes para sacar conclusiones 
al respecto) que ser más abiertos ayu-
dará a mejorar la integridad porque 
«todo el mundo ve lo que ocurre». 
Pero la ciencia no estaba exac-
tamente oculta hasta ahora, solo 
la observábamos de forma quizás 
más compartimentada. Por dar un ejemplo de un grupo pe-
queño de revistas, entre los artículos de investigación prima-
ria ya revisados por pares y prepublicados, un 20 % contiene 
anormalidades que los editores de la revista se ven obligados 
a solucionar antes de aceptarlos. Aproximadamente la mitad 
de ellos son el resultado de la manipulación de imágenes 
o datos por parte de los autores para hacer que el artículo 
«quede más bonito». Sin embargo, tras eliminar estas ma-
nipulaciones, los resultados permanecen. La otra mitad 
contiene diferentes grados de manipulación, desde el sim-
ple embellecimiento hasta el fraude, que pueden modificar 
sus conclusiones (Pulverer, 2015). No hay razón para pensar 
que estas anormalidades no se vayan a producir con una 
literatura más «abierta» y menos controlada. Los estándares, 
por supuesto, cuentan con más supervisión, pero continúa 
habiendo diferencias en el desarrollo de estándares de una 
u otra comunidad.

Una clave con respecto a la integridad de la investiga-
ción en general e incluso, de forma más específica, a la 
RRI es que, para operar en esos marcos, los investigadores 
necesitan formación y herramientas. Es fácil desilusionarse 
por una tasa de anormalidades del 20 %, pero si los inves-

tigadores no saben qué constituye una manipulación 
inadecuada, no podemos recriminárselo. De igual ma-
nera, cada vez resulta más evidente que la necesidad 
y el uso de estándares, así como el papel de los indivi-
duos y comunidades para asegurar que se utilizan de la 
forma correcta, requerirá una formación específica. 
En principio, dicha formación encajaría fácilmente 
con otra más general sobre prácticas responsables 
de investigación. Por desgracia, los requisitos de este 
tipo de formación siguen siendo idiosincrásicos y de-
penden mucho de cada patrocinador, institución y país. 
Esta es un área en la que aquellos que se ocupan de los 
estándares podrían tomar la iniciativa y trabajar en for-
mación por lo menos dentro de su propia comunidad, 
por predicar con el ejemplo, pero también por otras 
razones importantes.

La distancia entre aplicar un estándar técnico para 
solucionar un problema técnico y pedir la estandari-
zación de un proceso (por ejemplo, «reflexionar sobre 
un problema con un grupo de partes interesadas antes 
de enviar una solicitud para una subvención») quizá no sea 
tan grande. La diferencia estaría más bien en la forma 

en que los usuarios (los investigado-
res) verían el uso de esos procesos. 
¿Es todo esto susceptible de regu-
lación? ¿O puede que «reflexionar 
sobre el problema» sea algo que los 
investigadores ya hacen habitual-
mente e intentar añadir un paso para 
estandarizarlo en este caso es exce-
sivo en lugar de útil?

 ■ ¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD?

Al considerar cómo se pueden asumir responsabilida-
des, podría resultar útil pensar en qué elementos compo-
nen la responsabilidad: el resultado deseado, y el agente 
o agentes que realizan acciones para alcanzar dicho re-
sultado. Identificar que una «persona» o «entidad» ha de 
ser responsable es un primer paso importante. Pero esas 
identidades se deben definir en una etapa temprana. De-
pendiendo de quién o qué agente es responsable concre-
tamente, por ejemplo, podremos o no asegurar que un 
estándar funcione en un entorno de ciencia abierta o que 
los investigadores reciban la formación necesaria sobre 
cómo utilizar estándares en su trabajo.

Una responsabilidad algo tangencial pero aun así impor-
tante es la que tiene que ver con el tipo de trabajo que los 
investigadores podrían o deberían hacer para ayudar a me-
jorar los estándares para toda la comunidad. Diferentes 
sectores del mundo de la investigación y las organizacio-
nes abordan de distinta manera el trabajo rutinario o mo-
nótono. En las organizaciones con ánimo de lucro, este 

«La comunidad solo podrá 
evaluar definitivamente el valor 

de estándares concretos 
mediante la experimentación»
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tipo de tareas se puede incorporar en el plan general de tra-
bajo, y una política de contratación adecuada se asegurará 
de que el trabajo se realice. Pero, por ejemplo, en el sector 
académico, donde podría ser necesario realizar investi-
gación de base sobre el desarrollo de estándares, resulta 
complicado conseguir que se realice esta investigación. 
La introducción de incentivos, particularmente mediante 
la concesión de subvenciones sustanciales, podría mejorar 
esta situación. Sin embargo, en última instancia, la comu-
nidad tiene que valorar esa investigación, en lugar de verla 
como un apéndice (Garfinkel, 2012).

Por último, es una responsabilidad clara de la comu-
nidad de investigación ayudar a los responsables de la 
toma de decisiones a entender dónde son necesarios 
los estándares y cómo debería participar la comunidad 
investigadora en su desarrollo. Un problema importante 
e inexplorado en relación con la imposición de estándares 
(o de regulación, o de cualquier «norma» en el sentido 
más amplio) es que, por definición, reducen la diversi-
dad. En ocasiones esto es bueno: a priori, unas «normas 
diversas» no son deseables ni útiles. Pero, en otros casos, 
la estandarización puede destruir una diversidad que era 
inherentemente necesaria en el sistema. En algunos casos, 
la diversidad fomenta la competencia, lo que a su vez be-
neficia, por ejemplo, a los consumidores o a cualquier 
usuario de un producto o tecnología.

En investigación, un periodo de competencia entre 
estándares puede ser particularmente positivo. La co-
munidad solo podrá evaluar definitivamente el valor 
de estándares concretos mediante la experimentación, 
y dicha experimentación, por la naturaleza misma 
de la actividad investigadora, llevará tiempo. Parte 
de nuestra responsabilidad colectiva, por lo tanto, 
ha de ser proteger la capacidad de probar diferentes 
enfoques, al mismo tiempo que trabajamos en con-
junto para asegurarnos de que se establecen y utilizan 
estándares útiles cuando sea necesario. Esto no es 
fácil ni sencillo. Pero, sobre todo en áreas emergentes 
de investigación biotecnológica en las que ciertos as-
pectos relacionados con la utilidad, seguridad, o con-
veniencia social de algunas tecnologías ya son parte 
importante del debate de los legisladores, esta última 
idea de respaldar cierta ambigüedad inicial en rela-
ción con la estandarización, seguida de una adopción 
robusta, debería contribuir a mejorar la gobernanza 
y los resultados sociales. 
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