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¿Qué es el acceso abierto?

Disponibilidad irrestricta y gratuita de la 
literatura científica revisada por pares.

(Declaración de Budapest)
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Primero, vamos a ver el acceso abierto como 
disponibilidad de la información científica.

Uno piensa que “buscar” y “encontrar” es algo que 
se puede hacer fácilmente yendo a Google® (o Bing®, 
o Yahoo!®, o cualquier otro buscador).

Pero… imagínense que no tuviéramos buscadores.
¿Qué tendríamos que hacer para buscar un artículo 
que necesitemos?



¡Hola, Juan! Vieras que 
encontré un artículo en 
una revista costarricense. 
La revista es _____ 
(de la UCR), y el 
artículo es _____. Yo 
creo que te interesaría 
mucho.
- josé

Juan Pérez, UPanamá
Ciudad de Panamá

R/José Pérez. UCR
SJO, Costa Rica



¿Qué tendríamos que hacer
para buscar este artículo?

















Bueno, no hay que ser tan exagerados…  Podríamos escribir una 
carta a la universidad (o a alguien que conozcamos) para 
pedirles el artículo, y luego sentarnos a esperar a que llegue.

Pero… ¡Ojo! Eso se puede hacer porque sabemos qué estamos 
buscando. 

Si no lo supiéramos… ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo 
podríamos buscar información científica?





Antes de la Internet, las principales 
maneras para buscar literatura 
científica eran:

- Leyendo las revistas 
(probablemente mediante una 
suscripción institucional)

- Leyendo compilaciones de 
resúmenes (por ejemplo, el Chemical 
Abstracts). 

- Mediante redes profesionales 
(alguien nos contaba sobre el trabajo 
de un colega)



Por fortuna ahora tenemos la Internet 
para encontrar los artículos que 
necesitamos.

Pero… ¿de qué sirve la Internet si 
nuestros textos no están allí, o si lo 
único que está son los títulos o los 
resúmenes?





Están los títulos, pero 
no el texto completo. 
¡Ni siquiera el 
resumen!





Está el resumen (lo 
cual nos ayuda a 
saber de qué se trata 
el artículo), pero 
igual no podemos ver 
el texto completo. No 
tenemos acceso real 
a la información.



Está el resumen (lo 
cual nos ayuda a 
saber de qué se trata 
el artículo), pero 
igual no podemos ver 
el texto completo. No 
tenemos acceso real 
a la información.

Esta revista ofrece 
acceso completo al 
texto, pero solo para 
los números que no
son el último. El 
periodo durante el 
cual no se ofrece el 
texto completo de un 
artículo se llama 
periodo de embargo.







Cuando se da el texto completo 
(en un PDF o un archivo HTML), 

el investigador puede leer 
nuestro artículo y aprovecharlo 

al máximo.



El que el artículo esté disponible en texto 
completo en la Internet hace que sea 
visible para un público global, y que 
además se pueda encontrar de forma muy 
rápida.

(A continuación, se presentan estadísticas 
de Latindex.UCR Repositorio de Revistas 
Científicas de la Universidad de Costa Rica)







¿Se imaginan haber tenido una 
fila de 3591 personas en la 

biblioteca pidiendo artículos en 
un martes normal? (Habría que 
atender una cada 8 segundos)





















El acceso abierto hace que los 
artículos sean más leídos, más 
consultados, y en última instancia, 
más citados.



Analizando los datos:

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%.



Fuente: Harnad, 
Brody (2004)

Harnad y Brody 
(2004) tomaron una 
muestra de 14 
millones de 
artículos 
provenientes de 
7000 revistas del ISI.

La ventaja de 
citación de los 
artículos en acceso 
abierto va desde el 
233% hasta el 
557%.



Parece que la disponibilidad irrestricta de 
la literatura científica revisada por pares 
es beneficiosa para…

- Los lectores (que pueden tener más  
información a la mano)

- Los autores (que son más citados)
- Los editores (ya que su revista es más 
leída)



Lo segundo que vamos a tratar es el acceso gratuito
a la información científica como una responsabilidad 
y una oportunidad.

Uno puede intentar buscar artículos, pero a la hora 
de encontrarlos, puede ser que nos cobren por ellos. 
Imagínense que pase lo siguiente…







¿Cuántas veces nos ha pasado esto?

Buscamos un artículo y encontramos algo que 
parece ser justo lo que estamos buscando…

Leemos el resumen… ¡Todo parece bien! Y 
entonces…

Nos piden pagar B/.30 por él.



Producir un artículo científico cuesta:
- Mucho esfuerzo mental
- Tiempo
- Y… dinero.
Pero, ¿el dinero de quién?

El dinero de:

(1) Los impuestos, a través de los fondos públicos del 
estado (el salario y las partidas de los investigadores).
(2) Los contribuyentes privados o públicos 
internacionales, como por ejemplo las fundaciones 
que dan apoyo a la ciencia.



Los autores Los editores

escriben artículos

que les dan a

Los revisores

que son aprobados 
o rechazados por

La revista
y al final  son

publicados en

Una visión muy simplificada del proceso editorial de las revistas 
científicas grandes:

La gran
editorial

que son 
“vendidas” a



El insumo principal de las revistas científicas es la investigación 
que producen los académicos.

Sin embargo, las revistas no le pagan a los académicos por sus 
artículos. Más importante aún, las revistas de las grandes 
editoriales científicas tampoco pagan a los autores por sus 
artículos (y de hecho, muchas veces les cobran).

Estas editoriales dicen que ellas son las encargadas de darle 
visibilidad al artículo, de hacer que este llegue a las manos de 
más investigadores, y que sirva de insumo para nuevos 
descubrimientos.

Sin embargo, ellas revenden los artículos a un precio bastante 
alto.



¿Cuál es el costo de estos servicios?

EBSCOHost: 2000+ títulos
B/.40386

ProQuest: 700+ editoriales
B/.14000

Science + Annual Reviews+ 3 bases de datos
HarrisonMedicina B/.14100 

Normalmente esta licencia es monousuario (para una sola computadora), y 
para uso solo dentro de una biblioteca.

(Los logos son propiedad de sus respectivos dueños)



Otra forma de costo es la suscripción

El usuario paga directamente a la revista, y a cambio 
tiene acceso al contenido.

Este dinero puede servir para que la revista sea 
“sostenible” y no necesite de dinero externo (o donado) 
para poder seguir publicándose.

En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, el modelo 
de suscripciones no provee los ingresos suficientes para 
asegurar la sostenibilidad de una revista. (Las 
suscripciones tendrían que costar cientos de dólares para 
que así fuera).



Fuente: Córdoba 
(2008)



Una pausa para la reflexión















Preguntas clave:

Podríamos cobrar cientos de dólares por una suscripción, pero, 

(1) ¿Eso hace más visible a nuestra revista? ¿Eso hace que 
participemos de forma más activa en la comunidad científica? 
(¿Eso hará que los científicos quieran publicar con nosotros?)

Y sobretodo…

(2) ¿Eso hace más disponible la información que queremos 
brindar a la sociedad? ¿Nos hace partícipes de la 
democratización de la información?



Antes de continuar:

Algo que podemos hacer frente a esta situación es…

quejarnos.

(A continuación imágenes de la campaña Overprice
Tags de un grupo de estudiantes del MIT) (Véase: MIT 
Free Culture).







Antes de continuar:

Algo aún más constructivo sería:

Seguir brindando acceso
abierto a nuestras publicaciones.

¿Es que acaso la información que se publica en las 
revistas de cada uno de los presentes es menos 
valiosa que la de Nuclear Physics o Physical Review?

¿Qué es “información valiosa”?



Información “valiosa”: prioridad nacional

En muchos países, el concepto de información “valiosa” 
comenzó a entenderse como “información que se 
considera vital para la vida y el bienestar nacional”.

El campo que por excelencia ha representado esta 
corriente es la investigación biomédica, de cáncer e 
inmunológica.

Muchas agencias de financiamiento biomédico en el 
mundo han empezado a demandar que la investigación 
generada con sus fondos esté disponible gratuitamente.



Algunas instituciones y agencias que imponen acceso abierto para la 
investigación financiada con sus fondos:

Estados Unidos Institutos Nacionales de Salud (Pubmed Central), 
Harvard, MIT 

Canadá Instituto Nacional del Cáncer, Institutos de 
Investigación en Salud

Gran Bretaña Departamento de Salud, Cancer Research UK,
UK Research Councils, Wellcome Trust

Alemania Fundación Alemana de Investigación (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft), Instituto Max Planck

Suecia Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)
Unión Europea CERN (Física de alta energía)

Otras iniciativas a nivel nacional:

Japón J-Stage del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Noruega Revistas de todas las universidades públicas 

disponibles en BioMed Central



Aún otra pequeña pausa:

¿Porqué creen ustedes que esta situación
(revistas de B/.19 mil) no se ha dado en Panamá?



¿Qué tipos de acceso abierto hay?

Acceso subsidiado: Las editoriales dan un precio “más 
barato” para países en vías de 
desarrollo (Ej: Hinari de la OMS)

Acceso con retraso: Los números se liberan, pero 
después de un periodo de 
embargo, que puede durar meses o 
incluso años.



¿Qué tipos de acceso abierto hay?

Acceso abierto verde: Auto-archivo (en los sitios de 
internet de los autores, o en 
repositorios institucionales). La 
mayoría de las revistas “caras” del 
mundo permiten esta opción de 
alguna forma. 
(Véase: Sherpa/Romeo)
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Acceso abierto de oro: Revistas totalmente en acceso 
abierto.



Volvamos a nuestras palabras clave:

- ¿El acceso abierto hace a las revistas más 
visibles? ¿Hace que la investigación de 
nuestros científicos tenga más impacto?

- ¿El acceso abierto ayuda a hacer más 
democrática la información?



¿Cómo calza esto en la realidad latinoamericana?

De dos formas:

(1) Arunachalam (1999) menciona que, en la revista Lancet, 
solo el 8% de los artículos son de países en vías de desarrollo. 
Peor aún para el New England Medical Journal, donde solo el 
2% de los artículos son de países en vías de desarrollo.

El acceso abierto nos da una oportunidad para hacer que 
nuestra ciencia se vea por sí misma, y que más gente en el 
mundo puede apreciar su calidad. (Por supuesto, está en 
nosotros el mejorar su calidad, y vencer los complejos y 
prejuicios de tipo Harvard↔Hyderabad).



¿Cómo calza esto en la realidad latinoamericana?

De dos formas:

(2a) El que la ciencia del “mundo desarrollado” esté disponible 
para nosotros, significa que tendremos una mayor posibilidad 
de participar en la investigación científica de avanzada.

(2b) El que nuestra ciencia esté más disponible (para el 
mundo, y para nosotros mismos), ayudará a que más de 
nuestros propios ciudadanos (científicos, educadores, 
población general) estén en contacto con la ciencia.



¿Cómo calza esto en la realidad latinoamericana?

Las revistas electrónicas pueden jugar un papel de primera 
línea en tomar el discurso científico, y reescribirlo para que lo 
puedan leer otras audiencias (profesores de colegio, 
estudiantes, el público en general).

Las posibilidades para esto incluyen:

- Multimedios
- Resúmenes “simplificados”
- … ¿a ustedes se le ocurre algo?

A continuación, un ejemplo del British Medical Journal.



Este es un artículo científico, 
bastante complejo, y que utiliza el 
discurso usual para la ciencia 
(estadística, palabras técnicas, etc.).



Sin embargo, además del texto científico, el BMJ incluye una caja donde 
dice, en lenguaje simple, qué se sabía del tema antes de la investigación, 

y para qué sirvió la investigación (qué aprendimos de ella)



Inclusive si uno no sabe las 
palabras complejas (como 
“ortosis para el pie” ), uno 
puede buscarlas en Internet, y 
así tener una idea clara de qué 
habla el artículo.



¿A quién le puede servir saber lo que nosotros publicamos?

Con respecto al ejemplo anterior, podemos imaginarnos que 
podría servir para:

(1) Una señora que se haya quebrado el pie, y desee saber cómo 
será su proceso de recuperación
(2) Un profesor de educación física, que ahora podrá hacer 
algunas recomendaciones de salud a sus alumnos en caso de una 
herida.
(3) Una persona de colegio, que esté pensando en hacerse 
médico… talvez se decida a leer el resto del artículo, ¡y le guste!

En general, para todos aquellos que pagan impuestos, y esperan 
obtener ciencia de calidad a cambio.



… y es que seamos sinceros…

¿A qué disciplina no le sirve que se
apunten más investigadores a estudiarla?



Fuente de las ilustraciones y sus dueños: Estampilla Cuatro Reales (DP1), 
Planeta Tierra (Keepscases), Aviones Continental (DP1), Girasol UCR
(Tucancillo), Biblioteca Carlos Monge (Tucancillo), Mapa de San José
(ICT), Computadoras de acceso al catálogo (BCMA/UCR), OLIB-WebView
(BCMA/UCR/OCLC), Estantes Carlos Monge (BCMA/UCR), Persona con 
muchos libros (Telegraph.co.uk), Estampillas Panamá (José Ng),  Google 
Classic (The Next Web, Zee), Chemical Abstracts (Universidad de Santo 
Tomás, Filipinas), Capturas de pantalla Brenesia (Museo Nacional de 
Costa Rica), Capturas de pantalla Rev. Ciencias Sociales (Revista de 
Ciencias Sociales, UCR), Frases de Open Access (Alma Swan, CC:BY-NC-
SA), Stickers Free Culture MIT (Free Culture MIT), Capturas de 
Sherpa/Romeo (Universidad de Nottingham), Captura South African
Journal of Science (Academia Sudafricana de Ciencias), Ortosis de pie-
tobillo (United States Patent and Trademark Office, Patent 7018352), 
Foto de ortosis (AbleData).

1 DP: Liberado al dominio público por sus creadores
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¿Preguntas?

http://www.latindex.ucr.ac.cr
http://www.vinv.ucr.ac.cr
Twitter: Ciencia_UCR


