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RESUMEN 

Se ana li za la po si bi li dad de or ques tar un es fuer zo co lec ti vo y
glo bal para per mi tir y sos te ner el li bre ac ce so al co no ci mien to. 
Se cons tru ye un aná li sis crí ti co a par tir de la com pa ra ción en -
tre dos vi sio nes sim pli fi ca das aso cia das a la prác ti ca cien tí fi -
ca de pu bli car los re sul ta dos de in ves ti ga ción como ar tícu los
que son dis tri bui dos en la co mu ni dad cien tí fi ca: 1) la que los
con ci be como el pro duc to cien tí fi co ver sus 2) la que los con ci -
be como in su mos para un ser vi cio para la co mu ni dad cien tí fi -

105

Re vis ta de Tec no lo gía de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en Edu ca ción Vo lu men 7, Nú me ro Espe cial, Ju lio 2013



ca y como un me dio de di se mi na ción ha cia la so cie dad. Se
in clu ye una pro pues ta para el di se ño y fi nan cia mien to de tal
ser vi cio pú bli co.

Pa la bras Cla ve: Acce so abier to, ser vi cios, co no ci mien to.

ABSTRACT

This pa per is about the pos si bil ity of sus tain ing free and open
ac cess knowl edge for ev ery body. A cri tique is be ing made on
a com par i son be tween two points of view on the par tic u lar
prac tice of pub lish ing the re sults of the sci en tific ac tiv i ties as
pa pers to be dis trib uted among the sci en tific com mu nity, 1)
one that sees those pa pers as an ac tual, fi nal prod uct of the
work and 2) one that sees them as an el e ment for self-im -
prove ment of the sci en tific prac tice and as me dia to dis sem i -
nate knowl edge for the whole so ci ety. It in cludes guide lines

for the de sign of such a pub lic ser vice.

Keywords: Open ac cess, ser vices, knowl edge.

Intro duc ción

En los al bo res del si glo XXI, la so cie dad glo bal está pre sen -
cian do cam bios po ten cial men te re vo lu cio na rios en los mo dos 
y for mas de ac ce der al co no ci mien to. El que nos ocu pa en es -
tas lí neas es la po si bi li dad de or ques tar un es fuer zo co lec ti vo
y glo bal para per mi tir y sos te ner el li bre ac ce so al co no ci mien -
to para to das las per so nas del pla ne ta. Esta es, ne ce sa ria -
men te, una dis cu sión muy di fí cil, por cuan to ha blar de co no ci -
mien to, en abs trac to, com por ta una com ple ji dad enor me, con
mu chas va rian tes, con cep tos y aris tas que son muy exi gen tes 
en tér mi nos con cep tua les y son siem pre de sa fian tes para
efec tos de con sis ten cia.

En este do cu men to nos per mi ti mos re du cir la dis cu sión a una
com pa ra ción en tre dos vi sio nes sim pli fi ca das de mo dos de
ac ce der al co no ci mien to, am bas aso cia das a la prác ti ca cien -
tí fi ca glo bal de pu bli car los re sul ta dos de los es fuer zos de in -
ves ti ga ción como ar tícu los que son dis tri bui dos en la
co mu ni dad de cien tí fi cos.

Esta re duc ción del pro ble ma, que no pre ten de de cir que los
ele men tos pre ser va dos son los más im por tan tes, tie ne la ven -
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ta ja prác ti ca de per mi tir una dis cu sión sis te má ti ca del as pec to 
eco nó mi co de la di fu sión del co no ci mien to. Insis ti mos en que
no pre ten de mos in di car que este es el as pec to más im por tan -
te de ac ce so al co no ci mien to, sino al con tra rio, ex po ner una
re duc ción muy co mún, la de la sos te ni bi li dad eco nó mi ca
como prio ri dad, que sue le com pro me ter ob je ti vos tras cen -
den tes como el mis mí si mo pro gre so cien tí fi co.

De fi ni ción de Acce so Abier to

Cen tral al ejer ci cio que aquí se rea li za es una pro pues ta que
ha ve ni do con vo can do cada vez más apo yo en la co mu ni dad
cien tí fi ca glo bal: un acuer do ex pre so para que cual quie ra
pue da ac ce der al co no ci mien to en tér mi nos de li ber tad que
son cui da do sa men te de fi ni dos, a su vez, en tér mi nos de las
nue vas po si bi li da des tec no ló gi cas. Se le co no ce como Acce -
so Abier to, AA, y se le de fi ne como “una am plia fuen te de co -
no ci mien to hu ma no y pa tri mo nio cul tu ral, ar bi tra da y
apro ba da por la co mu ni dad in te lec tual, y pues ta a dis po si ción
de la gran so cie dad de una ma ne ra ex pe di ta, am plia y, es pe -
cial men te, que no pe che al ig no ran te” (Gué don-Dá vi la, 2010). 
La de fi ni ción in clu ye de ta lles pre ci sos de las con di cio nes para 
de no mi nar se AA. “Las con tri bu cio nes de ac ce so abier to de -
ben sa tis fa cer dos con di cio nes:

1. El(los) au tor(es) y de po si ta rio(s) de la pro pie dad in te lec tual
de ta les con tri bu cio nes de ben ga ran ti zar a to dos los usua rios
por igual el de re cho gra tui to, irre vo ca ble y mun dial de ac ce der 
a un tra ba jo eru di to, lo mis mo que li cen cia para co piar lo, usar -
lo, dis tri buir lo, trans mi tir lo y ex hi bir lo pú bli ca men te, y para ha -
cer y dis tri buir tra ba jos de ri va ti vos, en cual quier me dio di gi tal
para cual quier pro pó si to res pon sa ble, todo su je to al re co no ci -
mien to apro pia do de au to ría (los es tán da res de la co mu ni dad
con ti nua rán pro ve yen do los me ca nis mos para ha cer cum plir
el re co no ci mien to apro pia do y uso res pon sa ble de las obras
pu bli ca das, como aho ra se hace), lo mis mo que el de re cho de 
efec tuar co pias im pre sas en pe que ño nú me ro para su uso
per so nal.

2. Una ver sión com ple ta del tra ba jo y to dos sus ma te ria les
com ple men ta rios, que in clu ya una co pia del per mi so del que
se ha bla arri ba, en un con ve nien te for ma to elec tró ni co es tán -
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dar, se de po si ta (y así es pu bli ca do) en por lo me nos un re po -
si to rio on li ne (en lí nea), que uti li ce es tán da res téc ni cos
acep ta bles (ta les como las de fi ni cio nes del ac ce so abier to),
que sea apo ya do y man te ni do por una ins ti tu ción aca dé mi ca,
so cie dad eru di ta, agen cia gu ber na men tal, o una bien es ta ble -
ci da or ga ni za ción que bus que la im ple men ta ción del ac ce so
abier to, dis tri bu ción irres tric ta, in te ro pe ra bi li dad y ca pa ci dad
ar chi vís ti ca a lar go pla zo”.

Esta, apa ren te men te ino cua, de fi ni ción téc ni ca, se ha con ver -
ti do en el co ra zón de un mo vi mien to glo bal que pre ten de que
cual quier per so na pue da leer un do cu men to así de cla ra do
como AA sin otra li mi ta ción que la im pues ta por la in fraes truc -
tu ra téc ni ca que se in di ca. Es fá cil ima gi nar que el co no ci -
mien to li bre in clu ya mu chos otros ele men tos, ade más de
esas fa ci li da des téc ni cas. Sin em bar go, esas fa ci li da des es -
tán pro ban do ser un ele men to fun da men tal para el ac ce so li -
bre al co no ci mien to, como tra ta re mos de ex pli car usan do dos
con cep cio nes au xi lia res del pro ce so de ge ne ra ción de co no -
ci mien to cien tí fi co que se pre sen tan a con ti nua ción.

Pu bli ca cio nes cien tí fi cas: im pac tos no cal cu la dos

El es que ma fun cio nal que sus ten ta el ám bi to de las pu bli ca -
cio nes cien tí fi cas, en el que las edi to ria les de ter mi nan con di -
cio nes de ad mi sión y ac ce so de ar tícu los, es ob je to, en la
ac tua li dad, de aná li sis fun da men ta dos en cri te rios de re la ción 
cos to/be ne fi cio, im pac to so cial de ri va do de di chas pu bli ca cio -
nes y po si bi li da des rea les de di se ño y tran si ción ha cia un mo -
de lo que ga ran ti ce con di cio nes de ac ce so más am plias. El
in te rés sur ge de di ver sos ti pos de co lec ti vos y or ga ni za cio -
nes, pero par ti cu lar men te del seno de la co mu ni dad cien tí fi ca
que se ali men ta con fon dos pú bli cos en va rios paí ses1. Ese
in te rés in clu ye la po si bi li dad de ob te ner los cos tos de fi ni dos
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1 PEER (Pu bli ca cio nes y la Eco lo gía de la Inves ti ga ción Eu ro pea, se gún si glas en in glés), pa tro -
ci na do por el pro gra ma EC eCon tent plus, está in ves ti gan do los efec tos a gran es ca la, del de -
pó si to sis te má ti co de los ma nus cri tos fi na les de los au to res re vi sa dos por pa res (lla ma do
Acce so Abier to Ver de o sa li da en eta pa dos de in ves ti ga ción) en ma te ria de ac ce so del lec tor,
vi si bi li dad del au tor y via bi li dad de la re vis ta, así como la más am plia eco lo gía de la in ves ti ga -
ción eu ro pea. El pro yec to es una co la bo ra ción en tre las edi to ria les, re po si to rios e in ves ti ga do -
res y se eje cu ta des de sep tiem bre 2008 a mayo 2012.



en base a in for ma ción ob je ti va so bre las in ver sio nes re que ri -
das para las ac ti vi da des de pro duc ción de ar tícu los cien tí fi -
cos, y en con se cuen cia una ra cio na li za ción de las ga nan cias
de las em pre sas edi to ria les.

Más allá de cri te rios es tric ta men te eco nó mi cos o in clu so téc -
ni cos, la dis cu sión po see aris tas so cia les in ne ga bles al eva -
luar po si bi li da des al ter nas de ac ce so a la pro duc ción
cien tí fi ca para un ma yor nú me ro se de man dan tes de esta in -
for ma ción con ca rac te rís ti cas que com pren den di ver sos ni ve -
les de la ca rre ra del in ves ti ga dor.

Se in ten ta a con ti nua ción di fe ren ciar los pro ce sos de ge ne ra -
ción de las pu bli ca cio nes cien tí fi cas des de dos óp ti cas dis tin -
tas: aque lla que los con ci be como un pro duc to per se, es
de cir, como el ob je ti vo de la ac ti vi dad cien tí fi ca vs. una que los 
con ci ba como in su mos o ele men tos de un ser vi cio de co no ci -
mien to di ri gi do a la me jo ra y am plia ción de la co mu ni dad cien -
tí fi ca y como un me dio de di se mi na ción del co no ci mien to en
be ne fi cio de la so cie dad en ge ne ral.

Co no ci mien to como pro duc to

Un li bro o una por ción de él, como un ar tícu lo, es un bien de
va lor re la ti vo a cada per so na (Nó te se el én fa sis en el cri te rio
per so nal. Po dría de cir se que es re la ti vo a un con jun to de in te -
re ses in di vi dua les. Pero pa re cie ra que esto es lo más le jos
que se pue de lle gar en tér mi nos de una eva lua ción co lec ti va).
Es de cir, el va lor del tex to de pen de del pro pó si to, in te rés o de -
seos de la per so na que lo pro cu ra. Pero un li bro im pre so es
tam bién un ob je to fí si co, con es truc tu ra ma te rial y di men sio -
nes, que toma un es fuer zo for jar para dar le la for ma apro pia -
da para quien lo con sul te.

A pe sar de que el li bro es la pe núl ti ma eta pa de una lar ga
evo lu ción de la co mu ni ca ción tex tual a lo lar go de casi 2.000
años (Carr, 2010), su exis ten cia ha con so li da do la creen cia
en el fe ti che, en el ob je to que pue de con te ner co no ci mien to
en cap su la do, aco ta do, res trin gi do y ma ni pu la ble como otros
ob je tos fí si cos so bre los que ope ra al gún sis te ma de in ter -
cam bio eco nó mi co.
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Esta me tá fo ra in vi si ble del li bro ob je to se tras la da, des de lue -
go, a cual quier por ción de un li bro, como un ar tícu lo cien tí fi co.
En am bos ca sos, se tra ta del es fuer zo de al guien para co mu -
ni car unas ideas que ad quie ren la for ma de un tex to par ti cu lar
y que, por esa vía, he re da las con di cio nes de ope ra ción de
aque llos ob je tos fí si cos. A los ar tícu los se les ven de, como a
los li bros, aún si nun ca se les im pri me en pa pel. Los es cri to res 
se con vier ten en pro duc to res de una mer can cía que las ca sas 
edi to ria les dis tri bu yen, en al gu nos ca sos lue go de cier tos
ajus tes ma yo res o me no res, para que sean con su mi dos por
lec to res que pa gan por ese pro duc to.

Para sos te ner esa me tá fo ra in vi si ble del tex to/li bro/ar tícu lo
como ob je to fí si co es fun da men tal cier to acuer do que se im -
po ne como una ley na tu ral, el co py right: “No está per mi ti da
la re pro duc ción to tal o par cial de este li bro, ni su tra ta mien to
in for má ti co, ni la trans mi sión de nin gu na for ma o por cual -
quier me dio, ya sea elec tró ni co, me cá ni co, por fo to co pia,
por re gis tro u otros mé to dos, sin el per mi so pre vio y por es -
cri to de los ti tu la res del Co py right” (to ma do de la tapa de un
li bro cual quie ra).

Este acuer do, im pues to so bre el su pues to con su mi dor, ter mi -
na con vir tien do al tex to (en for ma de li bro, ar tícu lo, en “fí si co”
o en cual quier me dio) en un ob je to le gal men te idén ti co a cual -
quier otro bien fí si co de con su mo, como un au to mó vil o una
pren da de ves tir. Con si de ra cio nes pe cu lia res en eco no mía,
como aquel ar gu men to de que el co no ci mien to no es una
com mo dity como otras por que no se re du ce o des gas ta al
con su mir lo, pa san a un se gun do pla no.

Co no ci mien to como ser vi cio

Cuan do la aten ción se en fo ca en el con te ni do del li bro y en su
na tu ra le za in tan gi ble, otra me tá fo ra o mo de lo de re fe ren cia es 
po si ble. El tex to es un seg men to en un flu jo de in for ma ción
que va de un emi sor o emi so ra a un, una, unos o unas re cep -
to ras. Toma un es fuer zo ge ne rar ese flu jo y cada seg men to
en par ti cu lar, pero una vez pues to en mo vi mien to el flu jo pue -
de al can zar re cep to res que el emi sor nun ca an ti ci pó, con bá -
si ca men te el mis mo es fuer zo de su par te. El es cri tor o la
es cri to ra sir ve ese co no ci mien to para uno, una o mu chos re -
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cep to res/lec to res. Su es fuer zo (el del es cri tor o es cri to ra)
debe ser re co no ci do, pero no ne ce sa ria men te por me dio de
un im pues to en cada re cep tor/lec tor. Por el con tra rio, en un
con tex to en el que re sul ta cru cial la mo ti va ción del re cep tor,
como ocu rre en cual quier sis te ma edu ca ti vo, el lec tor bien
pue de rei vin di car el de re cho a co nec tar se con cual quier flu jo
de co no ci mien to, es pe cial men te en el pro ce so de pre pa rar se
para crear sus pro pios flu jos.

Pro duc to vs. Ser vi cio

Estas me tá fo ras que usa mos como re fe ren cia se pre sen tan
en un con tex to pro ble má ti co. La dis tin ción en tre pro duc to y
ser vi cio ha sido la fuen te de in con ve nien tes para los eco no -
mis tas des de la obra de Adam Smith (Smith, 1764), quien
drás ti ca men te ex clu ye a los ser vi cios como fuen tes de va lor
en el tra ba jo. De cla ra ins pi ra ción ma te ria lis ta, la pro pues ta
de Smith pa re ce sub ya cer a to dos los es fuer zos he chos has ta 
el pre sen te para pro du cir una teo ría del va lor eco nó mi co,
como ex pli ca Sa vo na (2009). Esos mis mos au to res ape lan a
una con cep tua li za ción más am plia, que en glo ba la no ción de
pro duc to con la de ser vi cio, con la in ten ción de al can zar ese
co me ti do (ibíd.), cons tru yen do so bre una no ción de bien eco -
nó mi co en tér mi nos de una lis ta de sus atri bu tos tan gi bles e
in tan gi bles (Lan cas ter, ci ta do por Sa vo na, 2009). Los au to res
son tam bién res pon sa bles de res ca tar otra re fe ren cia his tó ri -
ca fun da men tal en esta dis cu sión: la Mer can cía como fe ti che
de Marx.

En El Ca pi tal (Marx, 1867), Karl Marx ad vier te el error de la in -
ter pre ta ción ha bi tual para en ton ces en eco no mía, se gún la
cual el ob je to de in ter cam bio eco nó mi co se con ci be con in de -
pen den cia de sus su je tos re fe ren tes de va lor y, por tan to, ad -
quie re un va lor de in ter cam bio ab so lu to. Apa re ce el fe ti che de
la mer can cía, el ob je to de in ter cam bio to tal men te se pa ra do
de su va lor de uso. Marx lo cri ti ca así: “¿De dón de bro ta, en -
ton ces, el ca rác ter enig má ti co que dis tin gue al pro duc to del
tra ba jo no bien asu me la for ma de mer can cía? Obvia men te,
de esa for ma mis ma. La igual dad de los tra ba jos hu ma nos
adop ta la for ma ma te rial de la igual ob je ti vi dad de va lor de los
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pro duc tos del tra ba jo; la me di da del gas to de fuer za de tra ba jo 

hu ma no por su du ra ción, co bra la for ma de la mag ni tud del

va lor que al can zan los pro duc tos del tra ba jo; por úl ti mo, las

re la cio nes en tre los pro duc to res, en las cua les se ha cen efec -

ti vas las de ter mi na cio nes so cia les de sus tra ba jos, re vis ten la

for ma de una re la ción so cial en tre los pro duc tos del tra ba jo.

Lo mis te rio so de la for ma mer can til con sis te sen ci lla men te,

pues, en que la mis ma re fle ja ante los hom bres el ca rác ter so -

cial de su pro pio tra ba jo como ca rac te res ob je ti vos in he ren tes 

a los pro duc tos del tra ba jo, como pro pie da des so cia les na tu -

ra les de di chas co sas, y, por ende, en que tam bién re fle ja la

re la ción so cial que me dia en tre los pro duc to res y el tra ba jo

glo bal, como una re la ción so cial en tre los ob je tos, exis ten te al

mar gen de los pro duc to res. Es por me dio de este quid pro

quo como los pro duc tos del tra ba jo se con vier ten en mer can -

cías, en co sas sen so rial men te su pra sen si bles o so cia les”.

Esta vi sión mar xis ta de la mer can cía, qui zás no re suel ta aún

en los ana les aca dé mi cos, pa re ce ha ber que da do se pul ta da

por la prác ti ca eco nó mi ca mo der na y su pre ten sión de neu tra -

li dad po lí ti ca y so cial. No será fá cil (es de cir, exen to de dispu -

tas ideo ló gi cas) res ca tar esa dis cu sión para di ri mir dispu tas

tan cru cia les como, por ejem plo, si un ba rril de pe tró leo debe

va ler 10 o 100 dó la res.

Sin em bar go, la re fe ren cia se vuel ve cru cial en este con tex to,

por que la mer can cía que nos ocu pa no tie ne los atri bu tos ma -

te ria les que po drían jus ti fi car la ob je ti va ción ab so lu ta: el fe ti -

che es una idea. ¿Có mo pue de ad qui rir va lor una idea que no

sea a tra vés de quie nes la pien san o usan?

De he cho, hay una ma ne ra: La idea como ven ta ja es tra té gi ca. 

El co no ci mien to, como se sue le con ce bir e in ter pre tar en en -

tor nos ge ren cia les cor po ra ti vos (Sam mons, 2005), tie ne un

va lor de ter mi na do por la ven ta ja que otor ga a su po see dor, en 

el con tex to de la com pe ten cia en los mer ca dos. Una pers pec -

ti va que me re ce con si de ra ción se pa ra da cuan do se plan tea

para un ser vi cio aca dé mi co, pero aún más cuan do el sis te ma

que pres ta el ser vi cio es pú bli co.
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De fi ni ción de un ser vi cio de ges tión del co no ci mien to

Un ser vi cio es un pro ce so en el que un usua rio in te rac túa con
un ser vi dor con el pro pó si to de que éste pro vo que o in duz ca
en aquel o aque lla una cier ta ex pe rien cia. El con ve nio que
me dia el ser vi cio es, pre ci sa men te, un acuer do para que el
usua rio viva y apro ve che esa ex pe rien cia, asis ti do por el ser -
vi dor. En este sen ti do, los ser vi do res son in ter me dia rios en tre
sus usua rios y las ex pe rien cias co rres pon dien tes, pero no tie -
nen que ser lo en tre los usua rios y los ob je tos que se usen en
esas ex pe rien cias.

En ge ne ral, el di se ño de un ser vi cio debe in cluir los me dios y
me ca nis mos para que los usua rios re por ten sus ex pe rien cias y 
lo au di ten y eva lúen. En los ser vi cios de ges tión de co no ci -
mien to, la ex pe rien cia que tí pi ca men te pro cu ra el usua rio es la
de ac ce der a fuen tes de co no ci mien to o a los me dios eco nó mi -
cos para pro cu rár se las. Se debe es pe rar, en con se cuen cia,
que el usua rio de un ser vi cio de ges tión de co no ci mien to, como 
ocu rre tam bién con otros ser vi cios es pe cia li za dos, no sepa
cómo eva luar el ser vi cio más allá de la con si de ra ción sim plis ta
de si tie ne o no ac ce so a al gu nas fuen tes. Un buen ser vi cio ten -
dría que pre ver me dios para ana li zar la ca li dad de sus fuen tes
de in for ma ción y la ca pa ci dad real de ac ce der a ellas.

Esto, des de lue go, pue de con tra de cir la po si bi li dad de que el
ser vi dor se re ser ve la ca pa ci dad de ma nio brar con la ca li dad
del pro duc to como par te de su mo de lo de ne go cio. En con se -
cuen cia, la fi gu ra del re gu la dor del ser vi cio, su po nién do la co -
no ce do ra de la tec no lo gía ne ce sa ria para ser vir y de fen so ra
de los in te re ses de las y los usua rios, se tor na in dis pen sa ble.

Vea mos a con ti nua ción dos mo de los de sis te ma de ges tión de
la cien cia y una pro pues ta para su eva lua ción y re gu la ción.

1. El mo de lo tra di cio nal para el ac ce so a pu bli ca cio nes
cien tí fi cas des de la pers pec ti va del fi nan cia mien to pú -
bli co para la cien cia

Uno de los pro pó si tos para des ti nar re cur sos pú bli cos para el
sec tor cien tí fi co es fo men tar la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Es el
paso ini cial del pro ce so que se es pe ra que cul mi ne en una
trans fe ren cia de re sul ta dos de di cha in ves ti ga ción a la so cie -
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dad. No obs tan te, la otra ra zón por la que los Esta dos des ti -
nan re cur sos a la cien cia, es la de di na mi zar la for ma ción y
me jo ra con ti nua de cien tí fi cos, pro ce so para el cual el ac ce so
a pu bli ca cio nes que den cuen ta del es ta do del arte en de ter -
mi na da área del co no ci mien to es par te esen cial de di cha for -
ma ción. En con se cuen cia se des ti nan im por tan tes vo lú me nes 
de re cur sos a ga ran ti zar ese ac ce so. Esto, a su vez, es ta ble -
ce la im por tan cia de eva luar los pro ce sos di se ña dos para al -
can zar di chos pro pó si tos.

El in te rés que re vis te esta eva lua ción ra di ca en que, para su
eje cu ción se pre ci sa un con jun to de in di ca do res que den
cuen ta del im pac to de la in ver sión de re cur sos pú bli cos, de
acuer do a los ob je ti vos tra za dos. Estos in di ca do res de be rán
ser cons trui dos ade más so bre un ob je to cen tral cuya na tu ra -
le za pue de ser des cri ta des de dos pers pec ti vas ya ex pues -
tas: el co no ci mien to como pro duc to y el co no ci mien to como
ser vi cio. En ra zón de es tas pers pec ti vas, se pre sen ta nue va -
men te una dua li dad en cuan to a las pre mi sas para de fi nir es -
tos in di ca do res. Del mis mo modo, los in di ca do res
ac tual men te uti li za dos para la me di ción del al can ce de los
ob je ti vos ex pre sa dos para el fi nan cia mien to pú bli co de las
pu bli ca cio nes cien tí fi cas, dan cuen ta de una con si de ra ble in -
ver sión que sir ve en bue na me di da a los in te re ses (par ti cu lar -
men te a los de tipo fi nan cie ro) de las em pre sas edi to ria les y
sus re pre sen tan tes, quie nes, en la prác ti ca ha bi tual, de ter mi -
nan po lí ti cas, cos tos y con di cio nes de ac ce so a las pu bli ca -
cio nes ob te ni das a par tir de pre su pues tos es ta ta les (di rec tos
o asig na dos a cen tros de in ves ti ga ción). De he cho, has ta
aho ra esta in ter pre ta ción de los va lo res de los in di ca do res
se ña la dos no se ha bía cues tio na do ne ce sa ria men te. En con -
se cuen cia, el tra tar de ge ne rar ele men tos para la eva lua ción
de un mo de lo al ter na ti vo, re pre sen ta la po si bi li dad de in da -
ga to ria so bre un con jun to de fac to res que po drían de ter mi nar 
un cam bio sus tan cial en el cos to real de los pro ce sos de pu -
bli ca ción cien tí fi ca, sir vien do a la pro mo ción y for ma ción de
in ves ti ga do res pri mor dial men te, con el va lor de au men to de
efi cien cia aso cia do y el in cre men to de la tasa de trans fe ren -
cia del co no ci mien to ge ne ra do ha cia la so cie dad, más que a
los fi nes eco nó mi cos de las edi to ria les cien tí fi cas.
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El ac tual mo de lo de pu bli ca cio nes cien tí fi cas, a los efec tos de
la pre sen te in ves ti ga ción, se cons ti tu ye en el ob je to de des -
crip ción y aná li sis crí ti co y sis té mi co. Este aná li sis pre ten de
ser vir de pun to de par ti da para la iden ti fi ca ción y enun cia do
de las ca rac te rís ti cas y pre mi sas a con si de rar en el di se ño y
pues ta en mar cha de un mo de lo al ter na ti vo, como pri me ra
apro xi ma ción a la con cep ción del fi nan cia mien to y ac ce so a
pu bli ca cio nes cien tí fi cas en ten di do como un ser vi cio de ca -
rác ter pú bli co.

1.1 ¿Cuál es el es que ma ac tual de fi nan cia mien to a pu bli -
ca cio nes cien tí fi cas? Caso: Fun da ci te Mé ri da

El mo de lo, que en prin ci pio se de no mi na rá como con ven cio -
nal, y para el cual se des ti nan los re cur sos fi nan cie ros que
per si guen ga ran ti zar la con ti nui dad, re co pi la ción, re gis tro y
ac ce so a las pu bli ca cio nes cien tí fi cas, se ca rac te ri za, en tre
otros fac to res, por la in yec ción de esos re cur sos en pro ce sos
bu ro crá ti cos con du cen tes a que las uni da des mí ni mas que
con for man esas pu bli ca cio nes, es de cir, los ar tícu los cien tí fi -
cos, en tren a for mar par te de re vis tas cien tí fi cas con cier tos
ni ve les de pres ti gio, otor ga do por un sis te ma ri gu ro so de ar bi -
tra je por pa res y por una per cep ción de ca li dad, se rie dad y re -
nom bre ob te ni do por esa pu bli ca ción den tro de la co mu ni dad
cien tí fi ca abo ca da a una de ter mi na da área del co no ci mien to.

Otra par te im por tan te de los re cur sos que se des ti nan al fi nan -
cia mien to de la pu bli ca ción cien tí fi ca por par te de los cen tros
de in ves ti ga ción, y que ge ne ral men te se ori gi na en pre su -
pues tos pú bli cos, es aque lla que ga ran ti za el ac ce so de esa
co mu ni dad que pro du ce ese co no ci mien to a di chas pu bli ca -
cio nes. La cuan tía de esos re cur sos es en ton ces de ter mi na da 
por las em pre sas edi to ria les pro pie ta rias de los de re chos de
dis tri bu ción y ac ce so a ta les pu bli ca cio nes.

A los efec tos de la pre sen te in ves ti ga ción, y por ra zo nes de
dis po ni bi li dad y via bi li dad de ac ce so a da tos que per mi tan es -
ta ble cer el es que ma de re la cio nes exis ten te, se uti li zó una
mues tra de la base de da tos de pu bli ca cio nes fi nan cia das por
el Pro gra ma Sub ven cio nes de la Uni dad Te rri to rial del Mi nis -
te rio del Po der Po pu lar para Cien cia, Tec no lo gía e Inno va ción 
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de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, en el pe río do com -
pren di do en tre los años 2008 y 2009.

El Pro gra ma de Sub ven cio nes de Fun da ci te Mé ri da se de fi ne
como un “me ca nis mo de fi nan cia mien to de ac cio nes di ri gi das
a la pro mo ción, fo men to y for ta le ci mien to de las ca pa ci da des
cien tí fi cas y tec no ló gi cas ge ne ra das en el Esta do, a fin de
con so li dar la ge ne ra ción de co no ci mien tos, la for ma ción y ac -
tua li za ción del ta len to hu ma no, la cap ta ción de una ge ne ra -
ción de re le vo de ex ce len cia, así como ac ti vi da des
des ti na das a la con cer ta ción y di vul ga ción para la ges tión de
pro yec tos o pro gra mas di ri gi dos a la so lu ción de pro ble mas
de im pac to para la Re gión” (Fun da ci te, 2006).

En cuan to a la mo da li dad co rres pon dien te a pu bli ca cio nes
cien tí fi cas el des ti no de los re cur sos se orien ta a pu bli ca cio -
nes ta les como re vis tas, li bros, o pu bli ca cio nes mul ti me dia de
ca rác ter aca dé mi co do cen te o de di vul ga ción.

Res pec to al pro ce so a tra vés del cual es po si ble que es tos
re cur sos con tri bu yan a la pu bli ca ción cien tí fi ca, y para el
que se pro po ne la de no mi na ción: Ser vi cio de Sub ven cio nes
a Pu bli ca cio nes Cien tí fi cas de Fun da ci te Mé ri da, se pre sen -
ta una se cuen cia de los sub pro ce sos que lo con for man en la 
Fi gu ra 1.
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De la fi gu ra re sal tan dos as pec tos co rres pon dien tes a los pro -
ce sos des ta ca dos a tra vés de lí neas pun tea das. Di chos as -
pec tos son:

1. Una de las con di cio nes para re ci bir co fi nan cia mien to del
ser vi cio im pli ca la acep ta ción de con di cio nes de ac ce so
abier to para la pu bli ca ción. Es de cir, la pu bli ca ción co fi -
nan cia da debe en tre gar se para su al ma ce na mien to en re -
po si to rio ins ti tu cio nal ad mi nis tra do bajo con di cio nes de
ac ce so abier to.

2. Este ser vi cio im pli ca en su eta pa fi nal, un re gis tro de re sul -
ta dos de acuer do a pa rá me tros re que ri dos por las ins tan -
cias de con trol tan to in ter no como ex ter no a la ins ti tu ción y
que se orien tan en tre otros, a:

©To ta li za ción del nú me ro de pu bli ca cio nes apo ya das.

©To tal de re cur sos fi nan cie ros asig na dos a pu bli ca cio nes.

©Por cen ta je de los re cur sos asig na dos al pro gra ma que
fue ron eje cu ta dos al fi nal de de ter mi na do ejer ci cio.

Para los fi nes de esta in ves ti ga ción, orien ta dos a di fe ren ciar
una pu bli ca ción en ten di da como un pro duc to fi nal vs. una pu -
bli ca ción en ten di da como par te de un ser vi cio edu ca ti vo con
fi nan cia mien to pú bli co, esos in di ca do res no per mi ten ob te ner
da tos so bre el ver da de ro im pac to de una pu bli ca ción cien tí fi -
ca co fi nan cia da por el Esta do en tér mi nos de la ge ne ra ción de 
apor te para las nue vas pu bli ca cio nes in ter pre ta das como
más am plio co no ci mien to en de ter mi na da área o a apli ca cio -
nes pos te rio res del co no ci mien to plas ma do en di cha pu bli ca -
ción. Es de cir, has ta aho ra, no se ha rea li za do una me di ción
en tal di rec ción, ya que la me di da de im pac to se cen tra, a lo
sumo, en la eje cu ción fi nan cie ra (cos to) con tra el vo lu men o
nú me ro de pu bli ca cio nes ob te ni das a tra vés de ese fi nan cia -
mien to (be ne fi cio).

1.2 ¿Qué fac to res de ben me dir se des de la óp ti ca del ser -
vi cio?

Para res pon der a esta in te rro gan te, y como ele men to pri mor -
dial para el aná li sis del Ser vi cio an tes des cri to, se pro po ne la
de ter mi na ción de im pac to de las pu bli ca cio nes fi nan cia das en 
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al gu na de sus eta pas, a tra vés de la ge ne ra ción de una es -
truc tu ra que re la cio ne un con jun to de ar tícu los fi nan cia dos
por este mo de lo con otros ar tícu los, en dos sen ti dos:

a) Con jun to de ar tícu los/au to res que sir vie ron de in su mo para 
su ela bo ra ción (Qué ar tícu lo/au tor es ci ta do por un ar tícu lo
cuya pu bli ca ción ha sido fi nan cia da por el Esta do) y;

b) Con jun to de ar tícu los ge ne ra dos a par tir de un ar tícu lo cuya 
pu bli ca ción se ha fi nan cia do con re cur sos pú bli cos (Cuán tos
y cuá les ar tícu los se han pro du ci do a par tir de una pu bli ca ción 
fi nan cia da por el Esta do).

Para la re pre sen ta ción grá fi ca de la es truc tu ra pro pues ta es
bas tan te útil la fi gu ra pro pues ta por Man ning et al (2008), que
a tra vés de un cor ba tín in ten ta aso ciar a una for ma es pe cí fi ca
el es que ma de re la cio nes en tre los en la ces que pue den aso -
ciar se a una pá gi na web. La es truc tu ra pro pues ta se pre sen ta 
en la Fi gu ra 2.

En la fi gu ra, los ar tícu los que sir ven de in su mo a ar tícu los fi -
nan cia dos se de no mi nan Ai (Artícu los in su mo), el ar tícu lo que 
re ci be re cur sos para su pu bli ca ción se de no mi nan AF (Artícu -
lo Fi nan cia do) y los ar tícu los ge ne ra dos a par tir de él se de no -
mi nan Ag.

To man do como in su mo para la ge ne ra ción de esta es truc tu ra
un to tal de 3 pu bli ca cio nes (re vis tas) co rres pon dien tes al 60% 
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apro xi ma da men te de las pu bli ca cio nes co fi nan cia das por el
Ser vi cio de Sub ven cio nes de Fun da ci te Mé ri da du ran te los
años 2008 y 2009, es po si ble ge ne rar re des de pu bli ca cio nes
y vi sua li zar su in te rre la ción, ade más de su con tri bu ción como
in su mo en la pro duc ción de nue vas pu bli ca cio nes.

El ejer ci cio que re la cio na de esta ma ne ra al con jun to de da tos 
se lec cio na dos para el aná li sis, se mues tra a con ti nua ción.

En la Fi gu ra 3, los ar tícu los co rres pon dien tes a la pri me ra edi -
ción de la re vis ta ana li za da se iden ti fi can con ico no en co lor
azul y los co rres pon dien tes a la si guien te edi ción (año in me -
dia ta men te pos te rior) co rres pon den al co lor ama ri llo. Para la
otra pu bli ca ción, se rea li zó aná li sis so bre una sola edi ción.

A par tir de este ejer ci cio, sur ge la po si bi li dad de iden ti fi car un

pri mer fac tor no con si de ra do has ta aho ra en la eva lua ción de

los es que mas de fi nan cia mien to con re cur sos del Esta do, a la

pu bli ca ción cien tí fi ca. Entre los ele men tos pre sen tes en el

Ser vi cio des cri to an te rior men te, se ob ser va la ca ren cia de

119

Re vis ta de Tec no lo gía de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en Edu ca ción Vo lu men 7, Nú me ro Espe cial, Ju lio 2013

Fi gu ra 3: Red Artícu lo Re fe ren cia CENIPEC 2008-2009. Fuen te: Pro pia.



fac to res de im pac to orien ta dos a ve ri fi car en qué me di da in ci -

de la in yec ción de re cur sos pú bli cos en la pro duc ción y so cia -

li za ción del co no ci mien to cien tí fi co, cuan do el me dio uti li za do

para ta les fi nes es la pu bli ca ción cien tí fi ca. Se rea li zó ade -

más, un pri mer ejer ci cio para vi sua li zar a tra vés de re des de

pu bli ca cio nes esa in ci den cia, al me nos en lo que res pec ta al

uso de ar tícu los pre via men te co fi nan cia dos en la ge ne ra ción

de nue vas pu bli ca cio nes, ob ser ván do se, para la mues tra to -

ma da, que esta in ci den cia es prác ti ca men te ine xis ten te. En

con se cuen cia, se pro po ne este fac tor como un pri mer in di ca -

dor de me di ción de im pac to de la pu bli ca ción cien tí fi ca:

©Fac tor 1. Impac to: Va lor cuan ti ta ti vo y fac tor de re la ción
en tre pu bli ca cio nes fi nan cia das, cal cu la dos a tra vés de la
iden ti fi ca ción y con teo de las pu bli ca cio nes a las que sir vió
de base el ar tícu lo fi nan cia do.

Del mis mo modo, una vez ob te ni da una red des crip ti va de las
re la cio nes en tre su ce si vas pu bli ca cio nes fi nan cia das, se ría
po si ble cuan ti fi car la in ver sión es ta tal des ti na da a de ter mi na -
da área de co no ci mien to, lí nea de in ves ti ga ción o pro yec to.
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De esta po si bi li dad, sur ge un fac tor adi cio nal a con si de rar se
en un nue vo mo de lo.

©Fac tor 2. Con tra lo ría So cial: Cuan ti fi ca ción de la in ver -
sión acu mu la da en de ter mi na da lí nea de in ves ti ga ción o
área de co no ci mien to, a tra vés del fi nan cia mien to su ce si vo 
a pu bli ca cio nes re la cio na das con di cha área.

Adi cio nal men te, el es ta ble ci mien to de una red de re la cio nes
en tre pu bli ca cio nes fi nan cia das y su po ten cial para ge ne rar
nue vas in ves ti ga cio nes per mi ti ría in cor po rar un fac tor de eva -
lua ción que des cri ba y cuan ti fi que quié nes y para qué re ci ben
fi nan cia mien to pú bli co des ti na do a pu bli car sus re sul ta dos,
para cuyo enun cia do se pro po ne:

©Fac tor 3. Per ti nen cia: Fre cuen cia y cuan tía de fi nan cia -
mien to para pu bli ca ción a in ves ti ga do res en de ter mi na da
lí nea de co no ci mien to.

Fi nal men te, el aná li sis de re des de re la cio nes en tre pu bli ca -
cio nes, que per mi tan ob te ner da tos so bre la ac ti vi dad y po si -
ble “agru pa mien to” en tre in ves ti ga do res en de ter mi na da área
de co no ci mien to, apor ta ría in for ma ción para di rec cio nar de
for ma prio ri za da el re cur so pú bli co ha cia de ter mi na das in ves -
ti ga cio nes, de acuer do a ele men tos de pla ni fi ca ción prees ta -
ble ci dos en el ám bi to es ta dal, lo cal o na cio nal. Este fac tor
pue de enun ciar se como:

©Fac tor 4. Pros pec ti va: Ni vel de prio ri dad de asig na ción de 
re cur sos pú bli cos para in ves ti ga ción en áreas de im pac to
iden ti fi ca das en ins tru men tos de pla ni fi ca ción pú bli ca.

Los fac to res enun cia dos pue den ser com ple men ta dos con
ele men tos de eva lua ción de cos to-be ne fi cio para un mo de lo
al ter na ti vo, para los cua les se rea li za una pri me ra apro xi ma -
ción se gui da men te.

2. Otros es que mas de fi nan cia mien to a la pu bli ca ción
cien tí fi ca, bajo con di cio nes de ac ce so va ria bles

Se con si de ra de in te rés para los fi nes de in ves ti ga ción, la pre -
sen ta ción de mo de los de fi nan cia mien to a la pu bli ca ción cien -
tí fi ca cuya me di ción de im pac to se rea li ce en tér mi nos de
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cos to-be ne fi cio y que eva lúen in clu si ve el ac ce so abier to
como fac tor de ci si vo en la de ter mi na ción de ese cos to.

Con este pro pó si to, re sul ta útil re fe rir nos al mo de lo de pro ce -
sos ne ce sa rios para la ge ne ra ción de pu bli ca cio nes cien tí fi -
cas (JISC EI-ASPM Pro cess Mo del), de sa rro lla do por
Hough ton (2009) y cuya se cuen cia se mues tra en la Fi gu ra 5.

Por ejem plo, el con jun to de pro ce sos ex pues to en la Fi gu ra 5

sir vió de base para el aná li sis com pa ra ti vo del cos to im plí ci to

en su im ple men ta ción rea li za do por Hough ton (2009), so bre

tres mo de los al ter na ti vos de pu bli ca ción con va rian tes en tre

sí res pec to a la fi lo so fía de ac ce so a las pu bli ca cio nes fi nan -

cia das, a sa ber:

1. Acce so a pu bli ca cio nes por sus crip ción: es de cir, el ac ce so

a los ar tícu los pu bli ca dos está de ter mi na do por las po lí ti cas o

con di cio nes de ac ce so es ta ble ci das por edi to ria les que per ci -

ben pa gos por sus crip ción a sus ba ses de da tos, re gi dos ade -

más por acuer dos de li cen cia mien to.

2. Pu bli ca cio nes con ac ce so abier to o AA Do ra do: el ac ce so a

las pu bli ca cio nes no im pli ca car gos o pa gos para lec to res y au -
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to res. Los cos tos son asu mi dos por la la bor de los au to res o por
fon dos es pe cí fi cos de sus ins ti tu cio nes o por pa tro ci nan tes.

3. Acce so abier to con al ma ce na mien to auto-ad mi nis tra do o
AA Ver de: los au to res de po si tan su tra ba jo en re po si to rios de
ac ce so abier to de ca rác ter ins ti tu cio nal, con po si bi li dad de ac -
ce so sin pago, para cual quier in te re sa do que dis pon ga de una 
co ne xión a Inter net.

Esta úl ti ma mo da li dad se ana li zó de acuer do al mo de lo AA
Ver de, el cual es de fi ni do se gún Wi ki pe dia (2012) como aquel
que per mi te a los au to res pu bli car en cual quier re vis ta y lue go
co lo car en un re po si to rio ins ti tu cio nal pú bli co y gra tui to, una
ver sión de este ar tícu lo para su uso, en un re po si to rio cen tral
(como Pub Med Cen tral), o en al gún si tio web de Acce so
Abier to. Lo que se de po si ta es la ver sión pos te rior re vi sa da
por pa res, bien sea ar bi tra da para el au tor, el bo rra dor re vi sa -
do fi nal o una ver sión ya pu bli ca da. Los edi to res de re vis tas
que fun cio nan bajo AA Ver de aprue ban de in me dia to el al ma -
ce na mien to auto-ad mi nis tra do por par te de sus au to res.

La com pa ra ción en Hough ton (2009) se rea li zó en tres paí ses
eu ro peos y rea li zan do cier ta es tan da ri za ción de las va ria bles
na cio na les. Los cos tos se cal cu lan para cada una de las eta -
pas del pro ce so des cri to en la Fi gu ra 4 y los be ne fi cios se ex -
pre san cal cu lan do en va lo res mo ne ta rios los efec tos de un
au men to de la ac ce si bi li dad y la efi cien cia re sul tan te de la
más abier ta po si bi li dad de ac ce der y ge ne rar Inves ti ga ción y
De sa rro llo (I+D). Los re sul ta dos del es tu dio in di can que,

“Du ran te un pe río do de tran si ción que, en un mun do de ac ce -
so abier to:

– La com bi na ción de aho rros en cos tos y be ne fi cios por ga -
nan cias in cre men ta les en I+D que re sul tan de la pu bli ca -
ción de ac ce so abier to de to dos los ar tícu los pro du ci dos en 
re vis tas se ría de al re de dor de 3 ve ces los cos tos.

– La com bi na ción de aho rros en cos tos y be ne fi cios del au -
toar chi va do de ac ce so abier to en pa ra le lo con pu bli ca cio -
nes por sub scrip ción (es de cir, el AA Ver de) se ría de en tre
7 y 27 ve ces los cos tos, y
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– La com bi na ción de aho rros en cos tos y be ne fi cios del au -
toar chi va do de ac ce so abier to con pro duc ción acom pa ña -
da y ser vi cios de re vi sión (es de cir, re vis tas asis ti das) se ría 
de al re de dor de 4 ve ces los cos tos.

El mo de la do in di ca ti vo de los sis te mas al ter na ti vos en “es ta do 

es ta ble” post-tran si ción pro du ce be ne fi cios de cer ca de 7 a 9

ve ces los cos tos para la pu bli ca ción AA y el au toar chi va do

con ser vi cios de acom pa ña mien to y más de 30 ve ces los cos -

tos para el mo de lo de AA Ver de o au toar chi va do (Ta bla 4)” 

(Ibíd. Pág. 12).

Más ade lan te, los re sul ta dos de la ci ta da in ves ti ga ción se ña -

lan en re su men que: “En tér mi nos de los be ne fi cios-cos tos

es ti ma dos so bre un pe río do tran si to rio de 20 años, la pu bli ca -

ción de ac ce so abier to de to dos los ar tícu los pro du ci dos en

las Uni ver si da des en el 2007 ha bría pro du ci do be ne fi cios de 2 

a 3 ve ces los cos tos en to dos los ca sos, pero mos tró be ne fi -

cios de 5 a 6 ve ces los cos tos en el mo de lo al ter na ti vo si mu la -

do en “es ta do es ta ble” y con ac ce so abier to na cio nal

uni la te ral, y be ne fi cios de unas 7 ve ces los cos tos en un mun -

do de ac ce so abier to” (Ibíd. Pág. 15). y lue go agre gan “a pe -

sar de es tas di fe ren cias, el ejer ci cio de mo de la do su gie re que

más al ter na ti vas de ac ce so abier to se rán pro ba ble men te me -

ca nis mos más efec ti vos en cuan to a cos tos para la pu bli ca -

ción aca dé mi ca en un am plio ran go de paí ses (gran des y

pe que ños), con [1)] el AA Do ra do o pu bli ca ción en la que el

au tor paga, [2)] el mo de lo de cons trui do o de re vis tas su per vi -

sa das con au toar chi va do y con pro duc ción y ser vi cios de re vi -

sión, y [3)] el au toar chi va do o AA Ver de en pa ra le lo con las

pu bli ca cio nes por sub scrip ción como pro gre si va men te más

efec ti vos en cos tos”.

Es de cir, es tos mo de los de ac ce so abier to pro du ci rían aho -

rros y be ne fi cios que com bi na dos re sul tan cuan do me nos 3

ve ces los cos tos. Y con un me ca nis mo de au toar chi va do

como el que ha pre ten di do Fun da ci te Mé ri da con el pro gra ma

de sub ven cio nes, al can za be ne fi cio-aho rros de has ta 30 ve -

ces los cos tos.
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El au tor se ña la que da dos los be ne fi cios po ten cia les ex pues -

tos se de ben cen trar las ini cia ti vas en la re duc ción de las ba -

rre ras a la in no va ción a la hora de im pul sar los mo de los

vi gen tes para la pu bli ca ción cien tí fi ca. Algu nos de los fac to res 

a to mar en con si de ra ción, se rían:

©Ase gu rar que los in for mes de in ves ti ga ción y de eva lua ción 
de las pu bli ca cio nes no sean una ba rre ra a la in no va ción
(por ejem plo, me dian te el de sa rro llo y el uso de in di ca do res 
que apo yen la in no va ción en la pu bli ca ción aca dé mi ca, en
lu gar de con fiar en los in di ca do res de eva lua ción tra di cio -
na les que re fuer zan y pre mian a los mo de los con ven cio na -
les de pu bli ca ción).

©Ase gu rar la crea ción o ga ran tía de fon dos para gas tos se -
cun da rios del au tor o edi tor (por ejem plo, al mo ti var a quie -
nes fi nan cian la in ves ti ga ción ha cien do una di fu sión
ex plí ci ta de los gas tos que con lle va una pu bli ca ción, y fo -
men tar que los cen tros de in ves ti ga ción es ta blez can fon -
dos para apo yar los cos tos de la pu bli ca ción).

©Fo men tar y fi nan ciar el de sa rro llo de re po si to rios ins ti tu cio -
na les su je tos a per mi tir a los au to res el uso de AA Ver de.

©Apo yar las ini cia ti vas de pro mo ción para in for mar y edu car
a in ver sio nis tas, in ves ti ga do res y ges to res de la in ves ti ga -
ción so bre los im pac tos po ten cia les de los mo de los al ter -
na ti vos de pu bli ca ción.

Con base en los re sul ta dos ex pues tos, re sul ta útil se ña lar una 
es ti ma ción del cos to que re pre sen ta una pu bli ca ción cien tí fi -
ca que se so me te al pro ce so de ac ce so a fi nan cia mien to es ta -
ble ci do por Fun da ci te Mé ri da. En la Ta bla 1, se pre sen ta el
por cen ta je de ar tícu los uti li za dos en el aná li sis y un cos to pro -
me dio por ar tícu lo que re ci be co fi nan cia mien to.

En ra zón de la apro xi ma ción que mues tra la Ta bla 1, y con si -
de ran do que el co fi nan cia mien to otor ga do por Fun da ci te re -
pre sen ta en pro me dio el 40 o 50% del to tal del cos to del
ar tícu lo se de du ce que este to tal as cien de a un mil bo lí va res
apro xi ma da men te.
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Ta bla 1: Esti ma ción del cos to de pu bli ca ción de un ar tícu lo cien tí fi co
que ob tie ne co fi nan cia mien to

Nú me ro To tal de Artícu los pu bli ca dos a tra vés de co fi nan cia -
mien to para pu bli ca cio nes cien tí fi cas por Fun da ci te Mé ri da
(2008-2009)

28

Mues tra uti li za da para el aná li sis 17

To tal co fi nan cia dos 28

Por cen ta je ana li za do 60,71%

Mon to Bs. pro me dio otor ga do por pu bli ca ción Bs.F. 4.000

To tal otor ga do Bs.F. 16.000

To tal por ar tícu lo co fi nan cia do Bs.F. 571

3. Una pri me ra apro xi ma ción a un ser vi cio de fi nan cia -
mien to es ta tal para la pu bli ca ción cien tí fi ca:

A lo lar go de la in ves ti ga ción se han apor ta do ele men tos para
la re fle xión so bre cómo con ju gar ins tru men tos de po lí ti ca pú -
bli ca de fi nan cia mien to a la cien cia y los ob je ti vos ge ne ra les
so bre las que se di se ñan, ade más de cómo me dir los ob je ti -
vos que se ob tie nen una vez im ple men ta das di chas po lí ti cas.

Como re sul ta do de esa re fle xión, se ge ne ra una pri me ra apro -
xi ma ción a un mo de lo de Ser vi cio que con ju gue di chos fac to -
res y en cuyo di se ño se con ci ba como un Ser vi cio de Ges tión
del Co no ci mien to Cien tí fi co.

Enu me ran do fac to res re sul tan tes de esta re fle xión y ve ri fi can -
do su exis ten cia con la es truc tu ra y fun cio na li dad des cri ta
para el Ser vi cio de Sub ven cio nes a Pu bli ca cio nes Cien tí fi cas, 
una vez ob ser va dos y ana li za dos los re sul ta dos de un pri mer
ejer ci cio de pro yec ción para el cálcu lo de su im pac to como
me dio para el in cre men to y la so cia li za ción del co no ci mien to
cien tí fi co se ge ne ra la Ta bla 2.
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Ta bla 2 : Fac to res a con si de rar en la eva lua ción de un ser vi cio de ges tión
de co no ci mien to cien tí fi co

Fac tor Pre vis to /
Exis ten te

Indi ca dor
de

Cri te rio
de eva lua ción

1.¿Es po si ble cuan ti fi car y co nec tar el be ne -
fi cio pro du ci do por el apo yo fi nan cie ro a de -
ter mi na da pu bli ca ción, a tra vés de la
cuan ti fi ca ción de las pu bli ca cio nes a las que 
sir vió de base el ar tícu lo fi nan cia do?

NO Impac to Re gis tra las ci tas que
se le ha cen a cada ar -
tícu lo

2.¿El ser vi cio ve ri fi ca con di cio nes de ca li -
dad pre vis tas en un sis te ma for mal de pu bli -
ca cio nes cien tí fi cas (Re vi sión por pa res, por 
ejem plo)?

NO Va li da ción Ve ri fi ca que la pu bli -
ca ción es Arbi tra da

3.¿El mo de lo de ac ce so a los ar tícu los fi -
nan cia dos por el ser vi cio es cohe ren te con
mo de los de Acce so Abier to, a los fi nes de
ob te ner una ga ran tía mí ni ma de ac ce so y
uso de es tas pu bli ca cio nes como in su mo a
fu tu ras pu bli ca cio nes?

SI Acce so
Abier to

Ve ri fi ca que cada pu -
bli ca ción es Abier ta

4.¿Es po si ble ve ri fi car que de ter mi na da pu -
bli ca ción a fi nan ciar se se ha ser vi do de pu -
bli ca cio nes pre via men te fi nan cia das y
cal cu lar de este modo la in ver sión pú bli ca
acu mu la da en de ter mi na do pro yec to de in -
ves ti ga ción o área del co no ci mien to?

NO Re cu rren cia Re gis tra las ci tas que
hace cada ar tícu lo a
ar tícu los fi nan cia dos
an te rior men te

5.¿Es po si ble a tra vés del ser vi cio, ob te ner
una base de in for ma ción so bre in ves ti ga do -
res y lí neas de in ves ti ga ción que so li ci tan y
re ci ben fi nan cia mien to pú bli co a lo lar go de
un pe río do his tó ri co y han ge ne ra do apor tes
cien tí fi cos so cia li za dos o apli ca dos?

NO Per ti nen cia Ve ri fi ca que cada con -
tri bu ción per te ne ce a
un área prio ri ta ria o
re suel ve un pro ble ma
de fi ni do por el Sis te -
ma de Cien cia y Tec -
no lo gía Na cio nal

6.¿Brin da el ser vi cio la po si bi li dad de ge ne -
rar in di ca do res para prio ri zar la in ver sión de
re cur sos en pe río dos fu tu ros, de acuer do a
la ge ne ra ción de ma yor o me nor co no ci -
mien to en ac ce so abier to, para de ter mi na da
área cien tí fi ca en cohe ren cia con prio ri da -
des de Esta do_Na ción?

NO Pros pec ti vi -
dad

Ge ne ra re por tes so -
bre con tri bu cio nes
por pro yec to fi nan cia -
do, por gru po de in -
ves ti ga ción y por área 
prio ri ta ria

7.¿Es po si ble uti li zar el ser vi cio como fuen te 
de da tos para de ter mi nar  ma yor o me nor
ac ti vi dad en de ter mi na da lí nea de in ves ti ga -
ción o área de co no ci mien to ne ce sa ria en la
re so lu ción de pro yec tos de de sa rro llo prio ri -
ta rios para el Esta do o la so cie dad?

NO Con tra lo ría
So cial

Ge ne ra re por tes pú -
bli cos, re gu la res y
com pren si bles, del
im pac to de cada pro -
yec to o con tri bu ción
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Los pa rá me tros que se enun cian en la ta bla an te rior sir ven de
eje para la pro pues ta de un ser vi cio de fi nan cia mien to es ta tal
para la pu bli ca ción cien tí fi ca en cuan to a que se cons ti tu yen
en los fac to res a eva luar se de for ma pre via a la in yec ción de
re cur sos pú bli cos en ese ám bi to.

Estos fac to res se rían en pri mer lu gar in cor po ra dos a un ba re -
mo de eva lua ción como ins tru men to del ser vi cio, para el cual
se di fe ren cia rían los si guien tes pro ce sos:

Con clu sio nes

El ám bi to de la in ves ti ga ción des cri ta es ape nas una aris ta de
la mul ti pli ci dad de ser vi cios pú bli cos cuya con cep ción y cohe -
ren cia con los ob je ti vos enun cia dos pue de ser re vi sa da. En el
caso de la di fu sión cien tí fi ca, el pro pó si to que el Esta do se ña -
la para des ti nar re cur sos en su fa vor, guar da ín ti ma re la ción
con su con cep ción como me dio útil a otra res pon sa bi li dad del
Esta do para con la so cie dad, como es el caso del ser vi cio
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edu ca ti vo pú bli co. En aten ción a los re sul ta dos ex pues tos, no
es erró neo afir mar que para pres tar el ser vi cio edu ca ti vo pú -
bli co se re quie re un nue vo mo de lo de di fu sión de la cien cia.

Esta in ves ti ga ción in ten ta apor tar una pri me ra vi sión en la
trans for ma ción de ese mo de lo y sus ten tar la en la po si bi li dad
cier ta que tie ne el ac ce so abier to para po ten ciar nues tra ca -
pa ci dad pú bli ca para di se mi nar y con so li dar el co no ci mien to
cien tí fi co.

En cuan to al apor te or ga ni za cio nal y de eva lua ción de la ges -
tión pú bli ca de ser vi cios, se pro po nen ele men tos de me di ción
de im pac to para un ser vi cio pú bli co de fi nan cia mien to a la pu -
bli ca ción cien tí fi ca, que, de apli car se, ge ne ra rían in di ca do res
úti les en la eva lua ción de ta les ser vi cios, mu chos de los cua -
les son de man da dos como sus ten to para la ac ción efi cien te
en la asig na ción y ad mi nis tra ción de fon dos pro ve nien tes de
pre su pues tos pú bli cos.

Fi nal men te, sur ge la in te rro gan te so bre los po si bles fac to res
que en tran en jue go cuan do se in ten te avan zar so bre cam -
bios sus tan cia les en los mo de los con ven cio na les que ri gen el
ám bi to de las pu bli ca cio nes cien tí fi cas. Te nien do en cuen ta
que par te de esos fac to res es tán in ne ga ble men te li ga dos al
va lor en tér mi nos de mer can cía que es tos ob je tos co bran, re -
sul ta vá li do in te rro gar so bre si esta con cep ción del co no ci -
mien to como fe ti che es la que esen cial men te li mi ta el trán si to
ha cia mo de los que va lo ren el co no ci mien to en tér mi nos de su
uti li dad para la so cie dad en la que se ge ne ra.
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