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esde hace varios años, redes, 
asociaciones, universidades y 
organismos gubernamentales 
e internacionales discuten el 
acceso de los académicos a la 
información científica y a los 
recursos digitales de manera 
libre y universal, sin costo 

alguno para los lectores, a través de internet o cualquier 
otro medio1. Ante el acopio de una inconmensurable e 
ingente cantidad de datos en la Web, esas instancias 
advierten, no obstante, que es necesario supervisar 
su confiabilidad y dotar a los usuarios de habilidades 
técnicas y críticas.

Analizando las repercusiones de la virtualidad y de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
en la ciencia, desde hace tiempo, agrupaciones regio-
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nales de fomento a la Ciencia Abierta, como AmeliCA 
(Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur 
Global), Redalyc (Red de Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal) o la Referencia 
se han dedicado a promover el acceso a los productos 
científicos redactados en español. Contribuyen así a 
aminorar la subalternidad de esa producción respecto 
de la anglófona y a remediar las desigualdades en los 
recursos científicos accesibles a las comunidades aca-
démicas, locales o nacionales, ubicadas en resquicios 
institucionales vulnerables.

Las movilizaciones para respaldar el conocimiento 
abierto se expandieron gradualmente, en México y en 
América Latina. Instituciones de educación superior 
(UNAM: Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co), asociaciones civiles o universitarias (CLACSO: 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) y or-
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ganizaciones internacionales (Unesco: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) proponen la consulta de sus acervos y publi-
caciones bajo licencias Creative Commons2. Revistas, 
grupos científicos de avanzada y redes globales como 
DORA pusieron a prueba esquemas de coproducción 
del conocimiento, mediante la discusión crítica de los 
pre-prints en plataformas especializadas, principalmente 
desde la publicación, en 2012, de la Declaración de San 
Francisco sobre la Evaluación de la Investigación.

Pero, algunas polémicas están todavía sin zanjar. 
Conciernen al costo y la validez de los procesos orientados 
a buscar alternativas al (¿infame?)3 factor de impacto o a 
su uso abusivo en las políticas públicas o institucionales 
de evaluación científica. Versan sobre la calidad de los 
productos elaborados bajo una modalidad cooperativa 

entre pares en comparación con la de los que relevan de 
una ciencia de corriente principal. La pregunta inicial: 
“¿cómo se accede al conocimiento científico?” se ramificó 
en otras: “¿qué producto científico se difunde?”, “¿quiénes 
se benefician?” y “¿quienes sostienen/financian la ciencia 
abierta?”.

Esa diferenciación gradual fue acelerada, en 2020, por 
la pandemia de COVID-19, y por la decisión política de 
cerrar los espacios académicos. El fin de la presencialidad, 
dimensión profesional y cultural supuestamente 
indisociable de la vida intelectual, alimentó presiones para 
obtener los materiales indispensables a la investigación. 
Las universidades reaccionaron en forma dispar ante el 
requerimiento. Unas digitalizaron, a marchas forzadas, 
materiales y archivos para el uso exclusivo de la plantilla. 
Otras subieron su producción a sitios de consulta 

La pregunta inicial: “¿cómo se accede al conocimiento científico?” se ramificó 
en otras: “¿qué producto científico se difunde?”, “¿quiénes se benefician?” y 

“¿quienes sostienen/financian la ciencia abierta?”.
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disponibles para cualquiera. La Unesco auspició los 
Recursos Educativos Libres (REL) en salud, para 
proporcionar datos científicos actualizados sobre 
el coronavirus y publicó una guía para compartir 
investigaciones en acceso libre4.

Esa diferenciación gradual 
fue acelerada, en 2020, por la 
pandemia de COVID-19, y por 
la decisión política de cerrar 

los espacios académicos. 
El fin de la presencialidad, 

dimensión profesional y cultural 
supuestamente indisociable 

de la vida intelectual, alimentó 
presiones para obtener los 

materiales indispensables a la 
investigación. Las universidades 

reaccionaron en forma dispar 
ante el requerimiento.

A su vez, la multiplicidad de respuestas para brin-
dar los recursos científicos a quienes los solicitaban 
dinamizó la evaluación de las políticas, institucionales 
y gubernamentales, en pro del conocimiento abierto. 
Organismos regionales (CLACSO) o redes (Columbus 
con el Foro Abierto de Ciencias de América Latina 
y El Caribe-CILAC) elaboraron estados del arte y 
reflexionaron sobre las condiciones para ampliar los 
alcances de los programas. Coincidieron en que esos, 
pese a ser importantes, fueron sesgados por grupos so-
ciales, dadas las condiciones de inequidad digital. Los 
resultados dependieron, en parte, de la existencia de 
contextos en los que convergían recursos para apoyar 
el conocimiento abierto con medidas de fomento a la 
adquisición de competencias, técnicas y críticas. La 
pandemia confirmó que imperaban brechas digitales 
de uso y de equipamiento entre los investigadores, al 
igual que en la sociedad en su conjunto.

Los balances, además, revelaron que las iniciativas, 
aunque numerosas, son inconexas. Los mecanis-
mos y criterios de captura y de ordenamiento de los 
documentos en los repositorios virtuales no están 
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A los respaldos al conocimiento abierto, se contrapusieron tendencias a la 
privatización y a la protección mercantil de los saberes. Se plasmaron en un 

incremento en el número de las patentes, en áreas disciplinarias susceptibles 
de generar productos financieramente redituables. Hace más de una década, 
un investigador de renombre señaló que lo intrascendente se enseña, lo im-
portante se escribe y lo esencial se patenta. No es posible abordar el conoci-
miento abierto sin su contrario, la protección y confidencialidad de saberes 

“comercializables”.

estandarizados, lo que dificulta ubicar las fuentes. En el 
siglo XVI, Hernando Colón, en su afán por constituir una 
biblioteca universal, probó varios sistemas de indexación 
de sus libros, como lo narró Wilson-Lee en la novela 
La bibliothèque engloutie [La biblioteca engullida]. Más 
de cuatro siglos después, los déficits de coordinación 
en los dispositivos de clasificación representan todavía 
una barrera a superar, mediante la consolidación de 
liderazgos articulados en distintas escalas espaciales y 
una observancia de las normas imperantes.

Otro anverso de la medalla es que, a los respaldos 
al conocimiento abierto, se contrapusieron tendencias 
a la privatización y a la protección mercantil de los 
saberes. Se plasmaron en un incremento en el número 
de las patentes, en áreas disciplinarias susceptibles de 
generar productos financieramente redituables. Hace 
más de una década, un investigador de renombre se-
ñaló que lo intrascendente se enseña, lo importante se 
escribe y lo esencial se patenta. No es posible abordar 
el conocimiento abierto sin su contrario, la protección 
y confidencialidad de saberes “comercializables”.

La pandemia de COVID-19 acrecentó la visibilidad 
de fenómenos sociales preexistentes. El estiramiento del 
periodo de disrupción, provocado por la gestión de la 
crisis sanitaria y por la clausura de las infraestructuras 
y laboratorios, plantea incógnitas sobre la irreversibi-
lidad de las transformaciones de los espacios y de los 
tiempos, en el ámbito científico. Suscita interrogantes 
sobre el devenir del conocimiento abierto, como objeto 
de políticas, soporte innovador de producción científica, 
instrumento de co-elaboración social del conocimiento y 
objeto de intervención gubernamental. Entre los asuntos 
a atender, en esas dimensiones, destacan los siguientes:

• El análisis sistemático y actualizado de las leyes 
vigentes sobre el acceso abierto.

• El monto y la absorción de las cuotas para el uso 
de las plataformas científicas.

• La capacitación de los investigadores con relación 
a patentes y propiedad intelectual.

• La remoción de restricciones sobre los plazos 
de acceso y conservación de materiales en las 
plataformas.

• La duración, continuidad y financiamiento (es 
decir, la institucionalización) de las iniciativas 
para el conocimiento abierto.

• El debate con las autoridades sectoriales y uni-
versitarias sobre la calidad de las publicaciones 
en acceso abierto versus las tradicionales y sobre 
los costos de suministro y de dictaminación de los 
productos científicos.

• La aplicación por parte de los dictaminadores de 
“proxi” para medir su pertinencia y la justificación 
de esas métricas ante las comunidades epistémicas 
disciplinares.

• El monitoreo de los avances en términos de legi-
timación disciplinaria de los productos científicos 
digitales.

1 https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFqu%C3%A9-

es-acceso-abierto
2 https://creativecommons.org/2020/12/11/meet-cc-mexico-

our-next-feature-for-cc-network-fridays/
3 https://jasolutions.com.co/calidad-editorial/sobre-la-

adhesion-de-redalyc-a-dora/
4  https://es.unesco.org/covid19/

communicationinformationresponse/opensolutions


