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Una reflexión…
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¿Cómo se posee el conocimiento?
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La investigación genera conocimiento
El conocimiento se concreta en la 

información que se expresa en las 
publicaciones, patentes, ponencias y otros. 

Entre mayor sea el acceso a la información, 
mayor será la posibilidad de generar nuevo 
conocimiento y además, es por medio de las 
publicaciones que se mide la productividad 
de la ciencia.

Pero sucede que…



  Los países del G8 producen cerca del 85% de los artículos del Science 
Citation Index (mal llamadas revistas internacionales)

  Otros 126 países (esencialmente en vías de desarrollo) producen 13% 
del SCI.

La producción científica se muestra en forma 
desigual 
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¿Cómo se publica el conocimiento 
científico?
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En América Latina y en gran parte del mundo 
menos  desarrollado, un alto porcentaje de la 
investigación se publica en:
 lenguas locales
 revistas regionales o locales, en informes de 

investigación, libros y tesis*

*Alperín, J.P. Open Access Indicators: Assessing growth and use of Open 
Access Resources form Developing Regions. The Case of Latin America. In: 
Open Access indicators and scholarly communication in Latin 
America. Buenos Aires: CLACSO, 2014.



Génesis del Movimiento de Acceso 
Abierto
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Por "acceso abierto" [a la literatura científica revisada por pares], 
nos referimos a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, que 
permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos 
artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en 
un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, 
sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son 
inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en 
cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del 
copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, 
debería ser la de dar a los autores el control sobre la 
integridad de sus trabajos y el derecho a ser 
adecuadamente reconocidos y citados.

Declaración de Budapest, 2012
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http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-
recommendations



Dos formas de aplicar el acceso abierto: 

• Harnad y otros le dieron el nombre de 
vía verde (Vía verde) que incluyen los 
repositorios antes o después de la  
publicación, y la vía dorada (Vía 
dorada) que abarcan las revistas en 
acceso abierto o aquellas cuyos 
autores –o entidades financieras- 
pagan por publicar.  En ambos casos, 
el usuario tiene acceso libre y abierto 
al contenido.
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PRINCIPIOS Y RESULTADOS 
DEL ACCESO ABIERTO
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Principios

El conocimiento generado con fondos públicos 
debe ser de acceso público. No obstante, 
determinado momento se volvió insostenible, 
“porque la publicación la realizan empresas 
privadas que sólo permiten la difusión de la ciencia 
mediante el pago de costosas suscripciones”. 

Así, la campaña a favor del acceso abierto “se centra 
en la literatura que los autores ponen a disposición 
de todos sin esperar un pago a cambio” (Suber, 
2006) 
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   El conocimiento se reproduce más ágilmente:
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“Si usted tiene una manzana y yo tengo una 
manzana y las intercambiamos, entonces 
cada uno de nosotros tendrá una manzana. 
Pero si usted tiene una idea y yo tengo una 
idea y las intercambiamos, entonces cada uno 
de nosotros tendrá dos ideas”.

George Bernard Shaw



Lawrence (2001) encontró que los artículos de la revista 
Nature que estaban disponibles en acceso abierto eran 
citados, en promedio, un 336% más frecuentemente que 
los artículos cerrados.

Eysenbach (2007) investigó las citaciones de los 
Proceedings of the National Academy of Sciences, y 
encontró que los artículos en acceso abierto eran citados 
un 258% más.

Hajjem, Harnad y Gingras (2005) investigaron 1,3 millones 
de artículos del ISI, y encontraron que la ventaja de 
citación del acceso abierto era de entre 36% y 172%.
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Algunas investigaciones han 
demostrado:



La vía verde del acceso abierto

Los repositorios  son la herramienta digital 
que permite el almacenamiento – de archivos 
de texto, imágenes, audiovisuales, etc. – que 
son difundidos en modo de acceso abierto en 
un sitio web que contiene la producción 
científica mediante el uso de plataforma 
informáticas con softwares adecuados



Concepto de “Repositorio” 
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“Sirven como un indicador tangible de la 
calidad de la institución, aumenta la 
visibilidad, prestigio y el valor público” 
(SPARC, 2002)

“Cumplen funciones de preservación, gestión 
del acceso y aumento de la visibilidad y nunca 
deben abandonar los principios de la 
Declaración de Budapest”.

(Sánchez y Melero, 2006)
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usuari
o

profesional
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Pueden ser alimentados mediante …
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El autodepósito, como Kérwá
Una instancia de apoyo a la investigación que 

deposite constantemente la producción científica; 
por ejemplo, la biblioteca

La alimentación también puede ser hecha 
automáticamente cosechando los registros que se 
encuentran en la Web o en informes que contienen 
el detalle de esa producción

También se pueden generar repositorios 
interoperando otros ya existentes, de manera que se 
forma un sistema descentralizado, libre y variado. 



¿Qué hace un repositorio?

Recoge y ofrece acceso a la producción científica

Local   

Nacional

Regional

Mundial 
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Existen más de 3000  repositorios en todo 
el mundo

http://kuramoto.blog.br
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http://kuramoto.blog.br/


Características que deben tener los repositorios

 Flexibilidad, 
 Accesibilidad, 
 Interoperabilidad, 
 Basado en estándares 
 Deben tener opciones de seguridad
 Plataformas de software estandarizadas que tengan 

funciones de interfaz con el usuario
 Formatos estandarizados de metadatos  para 

facilitar la búsqueda
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Características (cont.)

 Redifusión web (como RSS).

 Validación de usuarios.

 Recursos de la Web 2.0.

 Reportes estadísticos.

 Interoperabilidad entre máquinas y funciones de administración 

(Adewumi y Ikhu-Omoregbe, 2010)
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Ventajas del repositorio para los autores

Podrán obtener estadísticas de uso sobre su 
obra

Más lectores y más impacto de los trabajos
Logran la preservación de su trabajo a largo 

plazo
Un URI definitivo para identificar su trabajo 

en cualquier sitio en la web
Incluye metadatos estandarizados para la fácil 

recuperación



Ventajas del repositorio para los autores

Facilita la publicación en formato digital
Favorece la transferencia de saberes a los 

sectores productivos de la sociedad
Apoya a los estudiantes en sus esfuerzos 

académicos al proveer acceso a tesis, trabajos 
finales, materiales de clase o artículos 
científicos

Aumenta el valor de la universidad (o la 
institución) como servicio público 

Aceleración de la investigación



¿Cuáles productos puede generar un repositorio?

• 1). ¿Usted quiere llenar su repositorio? Emita un mandato 
• 2). ¿Usted quiere que su trabajo sea muy visible en Google? 

Deposítelo en su repositorio.
• 3). ¿Usted quiere que esté en su sitio web también? Expórtelo 

desde su repositorio.
• 4). ¿Quiere generar un curriculum vitae? Genérelo desde su 

repositorio
• 5). ¿Quiere generar informes anuales? Genérelos desde su 

repositorio
• 6). ¿Quiere tener un buen uso de sus trabajos y que tengan buen 

impacto? Genérelos desde su repositorio.

Gargouri, Y., Hajjem, C., Lariviere, V., Gingras, Y., Brody, T., Carr,  L. and Harnad, S. 
(2010) Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher 
Quality Research. PLOS ONE
(submitted) http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18493/

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18493/
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Lo que necesitamos tener:
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Algunos mandatos en el mundo

Los mandatos son importantes porque logran 
que los depósitos aumenten de un 20 a un 60% 
en los repositorios:

 PLOS open letter firmada por 34000 científicos de 180 
países, 2000. En el 2001 aparece su primera revista.

 En octubre 2007 el Senado de los Estados Unidos aprobó 
la  FY2008 Labor, HHS, and Education Appropriations Bill 
(S.1710), que exige al National Institute of Health (NIH) 
fortalecer la Política de Acceso Público. 

 Bajo este mandato, los investigadores financiados por el 
NIH (la agencia más grande del mundo), deben depositar 
copias de los manuscritos elegibles en las bases de datos 
en línea de la National Library of Medicine, PubMed 
Central. Los artículos estarán disponibles al público, no 
más de 12 meses después de su publicación en revistas 
arbitradas. 

 Ley aprobada en 2012, en Reino Unido para que toda la 
investigación financiada con fondos públicos sea 
depositada en repositorios de acceso abierto.
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483 mandatos en 
el mundo,  la 
mayoría son 
institucionales 
(222)
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Existen muchísimas herramientas en la Web para 
ofrecer acceso abierto al conocimiento
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Se puede proteger con Creative Commons, 
las licencias que permiten utilizar la 
información responsablemente y que se han 
adaptado a la legislación costarricense.

  .org
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Licencias



En la Universidad de Costa Rica
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Costa Rica no está incluida en esta red pero 
estamos haciendo esfuerzos
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Se debe generar un repositorio nacional para Costa 
Rica:
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Una ley de acceso abierto a la producción 
científica: México



ALGUNAS CONCLUSIONES

El Movimiento de Acceso Abierto es poco conocido en el 
país y se confunde generalmente con acceso gratuito: el 
acceso debe ser irrestricto.

Existen en la Web muchos recursos que son producto de 
este movimiento y que podemos utilizar sin limitaciones.

El acceso abierto lo hemos tenido en Costa Rica desde que 
inició la Internet. El problema es que no alimentamos la Web 
con nuestra propia producción y por eso existen 
relativamente pocos repositorios y portales.
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No existe en Costa Rica ningún mandato que 
obligue a los investigadores a depositar sus 
producción científica en los repositorios 
existentes, ni invitaciones que inciten al 
autoarchivo de la producción en determinadas 
instituciones; esta práctica apenas comienza y 
requiere de un cambio cultural importante

Algunas iniciativas tienden a ejecutar solo la 
recopilación de textos, sin aplicar normas 
internacionales que faciliten el intercambio y la 
interoperabilidad. 
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Si deseamos democratizar el acceso a la 
información y el conocimiento, es 
fundamental alimentar la Web con la propia 
producción nacional; para ello, se deben 
generar políticas que promuevan el acceso 
abierto y la creación de repositorios 
institucionales y especializados. Y sobre todo, 
un mandato de acceso abierto en la UCR y una 
ley nacional.

¡MUCHAS GRACIAS!
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¡Muchas gracias!
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