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Preámbulo 
 

Este documento elaborado en 
colaboración entre variadas 
instituciones y organismos 
públicos y privados relacionados 
con el español en la ciencia y la 
tecnología surge a raíz de un 
Acuerdo firmado entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
y el Instituto Cervantes con el fin 
de realizar una propuesta de 
recomendaciones para el impulso 
del uso del español en los 
diferentes ámbitos de la ciencia y 
la tecnología.  

Todas las actuaciones propuestas 
adoptan un enfoque panhispánico 
y, aunque están referidas al 
español, pueden incorporar 
también a las lenguas cooficiales 
de España y al portugués en 
aquellos ámbitos donde sea 
aplicable. 

 

Estas conclusiones se amparan 
en el Derecho Humano a la 
Ciencia, por tanto remiten al 
acceso abierto e inclusivo a los 
resultados de la investigación 
científica mediante los formatos 
de socialización de la ciencia que 
ofrece la comunicación científica. 
Distinguimos el ámbito de la 
investigación, que necesita de 
intercambio de información entre 
pares, de la comunicación de la 
ciencia, cuyo fin es transferir el 
conocimiento a las personas, una 
transmisión que incluye valores, 
cultura, identidades, y en la que el 
uso del idioma propio es relevante 
para comunicarse y acceder al 
conocimiento. Este ámbito de la 
ciencia en español es el que Luis 
García Montero, director del 
Instituto Cervantes, describe 
como la ciencia con raíces. 
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Línea de trabajo 1  
Potenciar, homologar y unificar terminologías y corpus lexicográficos 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

1. Estudiar la situación y las necesidades de los sectores científico, tecnológico y 
empresarial para homologar una terminología por disciplina a partir de las bases de 
datos terminológicas disponibles y de corpus textuales tratados con big data.  

2. Fomentar la realización de trabajos coordinados de terminología (diccionarios 
especializados, bancos de datos terminológicos) con un enfoque preferiblemente 
panhispánico. 

3. Coordinar equipos que trabajen en terminología y aplicaciones de desarrollo 
software, fijando estándares, para que los productos realizados sean interoperables 
y cumplan unos requisitos mínimos de calidad, evitando duplicidades y 
solapamientos. 

4. Ampliar y mejorar los diccionarios terminológicos de las Reales Academias  

5. Fomentar la creación y el desarrollo de una plataforma para el acceso unificado, 
centralizado y abierto a la terminología del español.  

6. Desarrollar y potenciar una plataforma/web para el acceso a corpus de textos 
especializados en español. 
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 Línea de trabajo 2  
Mejorar la visibilidad y el impacto de la ciencia que se produce en 
español 

 

 

 
 
 
OBJETIVOS 

1. Fortalecer el papel del agregador nacional público de repositorios científicos de 
acceso abierto y garantizar que todas las infraestructuras digitales de ciencia abierta 
sean interoperables según los estándares internacionales.  

2. Dotar de una mayor visibilidad tanto nacional como internacional a los resultados de 
la investigación que se realiza en español. 

3. Promover la construcción de un potente sistema de información de los países de 
habla hispana que recoja de manera sistemática y completa los distintos tipos de 
producción científica. Se trataría de generar un atlas de ciencia iberoamericana que 
permita conocer todo lo que se publica en revistas nacionales o internacionales, en 
libros, capítulos de libros, divulgación, etc.). 

4. Cartografiar la actividad editorial académica iberoamericana 

5. Diseñar un programa de publicación de libros académicos en abierto en España e 
Iberoamérica.  

  



 

3 
 

ALESCYT | Alianza por el Español en la Ciencia y la Tecnología 

 

 Línea de trabajo 3 
Promoción del uso del español en la producción científica 

 

 

 

 
 
 
OBJETIVOS 

1. Revisar los sistemas de evaluación actuales para favorecer la presencia del español 
en la ciencia, en términos que sean compatibles con la calidad y el impacto 
internacional de la producción científica del ámbito panhispánico. Este impulso sería 
especialmente importante para la publicación en Humanidades y Ciencias Sociales 
que utiliza de manera destacada las lenguas vernáculas para comunicar resultados 
de investigación.  

2. Trabajar un borrador de medidas para investigadores e instituciones que impliquen 
una mayor visibilización en español del conjunto de la producción científica. Una 
medida posible es incentivar y requerir el uso de metadatos en español (título, 
resumen y palabras clave en español) en los sistemas de información que recojan 
producción científica para evaluación. Apostar por la generación de resúmenes 
multilingües para visibilizar la producción desde instituciones iberoamericanas en 
idiomas distintos al español. 

3. Fortalecer la publicación de revistas diamante (revistas sustentadas por servicios de 
publicaciones académicas, en acceso abierto y que no cobran tasas de publicación) 
como elemento esencial dentro de la comunicación científica a nivel nacional. 
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 Línea de trabajo 4  
Impulso a la transferencia y divulgación de la ciencia en español 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

1. Fomentar el trabajo conjunto de los investigadores e instituciones para una 
mayor visibilización del español en la producción científica, tanto en su 
transferencia a empresas e instituciones, como en su comunicación a la 
sociedad, mediante su reconocimiento como mérito en la carrera 
profesional. 

2. Potenciar la divulgación científica de calidad en español, mediante nuevos 
formatos, agentes emisores y públicos.  

3. Buscar sinergias y alianzas para la divulgación de la ciencia en español, en 
el espacio hispanohablante, tanto en los formatos clásicos, como en el 
periodismo científico, asesoramiento, nuevos formatos digitales y ciencia 
ciudadana. 

 

 

  



 

5 
 

ALESCYT | Alianza por el Español en la Ciencia y la Tecnología 

 

 

 Entidades firmantes 

• AECID 

• ANECA 

• Asociación Española de 
Terminología 

• CANOA 

• CSIC 

• DG del Español en el Mundo 

• FECYT 

• Fundación Carolina 

• Fundación Lilly 

• Fundación Ortega Marañón 

• Fundación Telefónica 

• Fundación Transforma La 
Rioja 

• Instituto Cervantes 

• PERTE de la Nueva Economía 

• RAE 

• RAICEX 

• Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 

• Real Academia de Ingeniería 

• Real Academia de Medicina 

• SEDIA 

• SEGIB 

• Universidad de Alcalá 

• Universidad de La Rioja 

• Universidad de Salamanca 

 


