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La investigación como actividad inherente al ser humano está orientada a la obtención de nuevos conocimientos y a 
su aplicación para la solución de problemas o para generar más interrogantes, siempre con la intención de originar 
cambios que incidan en el bienestar de la humanidad.

La investigación científica se caracteriza, principalmente, por la búsqueda intencional y sistemática de nuevos 
conocimientos y de soluciones a problemas prácticos, utilizando ciertos métodos y principios.

Para dar a conocer los resultados y avances de esta actividad, existen diversos medios y soportes siendo el más 
utilizado el artículo científico que se publica en revistas especializadas (impresas y digitales), aunque la comunicación 
científica cada día se diversifica más y las redes sociales como Facebook, Twitter, Blogs, etcétera, forman tramas 
en internet que permiten compartir datos, información y conocimiento entre grupos especializados y así, se está 
proponiendo e implementando una nueva forma de comunicación en la ciencia y de la manera en que se relacionan 
y asocian los investigadores. 

Si bien todavía la revista especializada sigue siendo un elemento esencial dentro del ciclo de la comunicación 
científica, el acceso a los artículos se ha ido transformando inclusive dentro de la misma industria editorial científica 
que sigue funcionando como “el gran intermediario” y monopolizador (e.g. Elsevier, Springer, Taylor and Francis, 
Wiley-Blackwell) principalmente. 

El acceso abierto (Open Access) plantea un libre ingreso a los artículos científicos a través del internet, permitiendo 
que cualquier usuario pueda llegar a ellos para su lectura, descarga, copia, impresión, distribución (sin violentar las 
condiciones legales de cada artículo), sin ninguna restricción económica o técnica, dando a los autores el control 
sobre la integridad de su trabajo, el derecho a ser citado y al reconocimiento de su trabajo.
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“Ha llegado pues el momento de redefinir las categorías jurídicas (propiedad literaria, copyright, derechos de autor), 
filosóficas y estéticas (originalidad, singularidad, creación), administrativas (depósito legal, biblioteca nacional) o 
biblioteconómicas (catálogos, clasificación o descripción bibliográfica) que fueron concebidas y construidas en relación 
con una cultura escrita cuyos objetos eran por completo diferentes de los textos electrónicos”.

Chartier, R. (2000). Las revoluciones de la cultura escrita: diálogos e intervenciones. Barcelona: Gedisa.
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En este tenor, al plantear el acceso abierto como un cambio en el modelo de negocios de las grandes editoriales 
se ha propiciado que dichas editoriales ofrezcan diversas modalidades de “acceso abierto” a través de las cuales 
pretenden mantener el control sobre esta producción científica y además conservar sus niveles de ganancias.

Entre las iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años internacionalmente para alcanzar los objetivos del 
acceso abierto, está la conformación de los llamados repositorios cuya finalidad es reunir la producción intelectual 
(contenida en archivos digitales) de determinada disciplina o de una institución para incrementar el acceso y la 
visibilidad del conocimiento que ellos generan, en el entendido que tanto la ciencia como los resultados de sus 
investigaciones son un recurso público que debe ponerse al alcance de quien lo necesite.

La Scholarly Publishing and Academic Resource Coaliton (SPARC), ha realizado diversos estudios sobre las características 
y alcances de los repositorios institucionales y han establecido dos componentes que los hacen importantes e 
imprescindibles: estimulan una estructura editorial desagregada de los grandes monopolios y, sirven como indicadores 
de la calidad de la institución aumentando su visibilidad, prestigio y valor público.

En su composición, los repositorios institucionales están utilizando programas de código abierto para el almacenamiento, 
organización y recuperación de datos digitales (DSpace, Eprints, CDSware, etcétera), de metadatos para la descripción 
de contenidos (e.g. Dublin Core) y, en su caso, protocolos de metadatos para la recolección  de datos de diferentes 
repositorios (Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting).

Los primeros repositorios institucionales se conformaron a inicios de este siglo aunque todavía existen países e 
instituciones que no han logrado un desarrollo sólido y sostenido de estas importantes herramientas. Esto debido 
principalmente a inquietudes que no han sido resueltas o aclaradas, relacionadas con la confiabilidad de estos 
repertorios, el impacto o trascendencia en la evaluación del trabajo académico, o una posible inobservancia de los 
derechos de autor transferidos a editoriales comerciales internacionales. 

En relación con este último aspecto es oportuno mencionar la base de datos SHERPA RoMEO, que contiene y analiza 
las políticas de acceso abierto de los editores de todo el mundo, proporcionando resúmenes de los permisos de 
autoarchivado y condiciones de derecho que dichas editoriales otorgan a los autores de los artículos. 

Los repositorios institucionales contienen y reflejan la producción del quehacer científico y académico de una 
institución, misma que puede estar contenida en artículos de revistas, libros, capítulos de libros, tesis, datos y 
documentos de trabajo, entre otros, todos ellos en formato digital. Estos repositorios son una opción importante 
para que cada institución gestione y dé visibilidad y acceso a su producción, impulsando así estrategias y acciones 
de acceso abierto que beneficien a los sistemas educativo y científico de los países y, en general, al bienestar de la 
humanidad. 

Documentos consultados
Babini, D. (Abr. 2011). Acceso abierto a la producción científica de América Latina y el Caribe: identificación de principales instituciones para estrategias de 
integración regional. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS, 6(17), 1-24.

Crow, R. (2002). The case for institutional repositories: a SPARC position paper. Recuperado de https://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls690_109/Readings/
Crow2002-CaseforInstitutionalRepositoriesSPARCPaper.pdf

Garza Almanza, V. (Ene.-abr. 2017). Los medios sociales en la comunicación de la ciencia. CULCYT: Cultura Científica y Tecnológica. Recuperado de http://
erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/viewFile/1624/1441

SHERPA/RoMEO. (2017). Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo [Base de datos]. Recuperado de http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.
php?la=es&fIDnum=|&mode=simple

Suber, P. (2015). Open Acces ovierview. Recuperado de http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

Tissera, M. R. (2008). Repositorios institucionales en bibliotecas académicas. Recuperado de http://eprints.rclis.org/13064/


