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Resumen 

 

Es ya un lugar común en el campo de la Comunicación afirmar que Internet ha 

modificado las pautas de producción y de consumo de información, entre la cual se 

pueden contar los materiales académicos. Internet ha introducido cambios tanto en los 

contactos entre los miembros de la comunidad productora de conocimiento, en las 

formas de elaborar los contenidos y en los procesos de edición y publicación de 

materiales científicos. 

Propuestas como el Open Access, que promueven el acceso libre a los contenidos 

académicos en Internet, entre otras cuestiones, presentan una superación de las 

restricciones del sistema tradicional de publicación académica, en el que el soporte 

papel implica limitaciones espaciales, idiomáticas, temporales, de código y económicas.  

De este modo, Internet facilita el acceso y la publicación misma de materiales 

académicos. Es posible integrar productos en códigos diferentes al verbal, textos en 

preprint, materiales evaluados y por evaluar, etc. Es decir, en Internet se pueden 

englobar el volumen total de producciones de una institución académica. Un 

Repositorio Institucional es precisamente el espacio de integración de las producciones 

por todos los actores de una institución generadora de conocimientos: investigadores, 

docentes, estudiantes, entre otros.  

Al mismo tiempo, la reducción de los plazos de publicación y la rapidez de acceso le 

otorgan un rol estratégico en la comunicación de la institución hacia fuera y hacia 

adentro, al ofrecer materiales frescos para la formación de los estudiantes y para el 

trabajo de los investigadores, manteniendo a la comunidad al tanto de los materiales 

creados y disponibles.  
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Internet y el consumo de información 

 

No resulta novedoso afirmar que Internet introdujo cambios profundos en las 

formas de producción y consumo de contenidos. El polémico concepto de Sociedad de 

la información implícita la afirmación anterior: las libertades de acceso y de opinión, en 

un marco tecnológico globalizado, dan la apariencia de que se “anuncia una nueva 

sociedad necesariamente «más solidaria, más abierta y más democrática»” (Mattelart; 

2002: 11). Sin embargo, tal afirmación no da cuenta de las connotaciones políticas de tal 

afirmación, que lleva a una realización ideal del capitalismo. Lo que sostenemos es que, 

más allá de los debates que suscita dicha denominación, y de aquello que oculta, sí nos 

permite observar que la Red nos ofrece mecanismos de intercambio a mayor distancia 

en menor tiempo, con un nivel menor de inversión. 

Como es de suponer, estos cambios afectaron a todos los circuitos de circulación 

de información, en los cuales el ámbito académico no ocupa un lugar menor. 

En lo que respecta a los procesos comunicacionales que se dan hacia el interior 

de la comunidad académica en sentido amplio (que engloba tanto a los productores de 

conocimiento como a los formadores y a los formados) se registran importantes 

cambios como la interacción entre los miembros a partir del e-mail o plataformas de 

red; la irrupción de formas de contacto más directa entre los autores y sus públicos a 

partir de blogs o sitios interactivos (de universidades, museos, por ejemplo). El más 

relevante sea quizás el que se vincula a las tradicionales publicaciones científicas, en las 

que se conocen los resultados de investigación que cuentan con la aprobación de pares, 

que progresivamente fueron trasladándose a la red, e incluso abandonando el papel para 

convertirse directamente en productos en línea. 

Dicho cambio aparece como una respuesta válida ante las segmentaciones y 

limitaciones que impone el modelo de publicación en el soporte papel: sus elevados 

costos, los largos períodos de demora entre la presentación de un material y su 

publicación, la dificultad de acceso tanto para la publicación (costos de envío y 

traducción) y para su consumo (suscripciones elevadísimas para las universidades 

periféricas). Pero por otro lado, este cambio en la publicación de resultados se ve 

asociado a la aparición de movimientos como el Open Access, que impulsan la libre 
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disponibilidad del material, su gratuidad para los lectores y la eliminación de ciertas 

barreras de acceso como los derechos de autor. 

Asimismo, los cambios afectaron a los procesos de comunicación de la ciencia 

externos a la comunidad académica: la emergencia de bibliotecas virtuales, repositorios 

institucionales en Internet y aplicaciones interactivas en museos. Pero también se 

produjo en el llamado Periodismo Científico, en el que las herramientas que ofrece 

Internet como medio de comunicación (información multicódigo, integración 

multimedial, hipervínculos, actualización permanente, entre otros) vehiculizan un 

espacio propicio para la práctica periodista asociada a la divulgación de los contenidos 

científicos. Esta cuestión debe considerarse a la luz de las tendencias en el consumo de 

información, donde los cierres de periódicos en papel en Estados Unidos para sostener 

sus versiones digitales son cada vez más frecuentes. 

En este punto aparece la pregunta respecto a la brecha digital, que responde a la 

división entre los que pueden o no acceder a los contenidos en Internet. Sin embargo, 

los estudios de Manuel Castells (2006), entre otros, mostraron que ya no se trata de una 

cuestión de conexión, sino más bien al conocimiento práctico para utilizar y apropiarse 

de los contenidos y herramientas que permite el acceso. La aplicación de recursos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educativos y de 

formación coadyuvan a la superación de esta brecha. Y, de este modo, la vinculación 

entre divulgación y su función social para el desarrollo de los ciudadanos aparece ligada 

a estas prácticas formativas de las TICs. 

Internet, y las formas de comunicación horizontales que emergen a partir de la 

red, conllevan la aparición de nuevas voces en el espacio mediático, a partir de la 

conversión de consumidores pasivos de contenidos a usuarios activos en la formación 

de opinión (a partir de los desarrollos de la llamada Web 2.0). Este fenómeno aparece 

ligado a una demanda de contenidos personalizados que permitan a estos ciudadanos 

acceder a herramientas para poder vivir mejor.  

En este sentido, aparece la pregunta sobre las formas concretas en las que es 

posible apropiarse de la herramienta digital para que permita facilitar el acceso a los 

contenidos académicos actualizados, que resultan fundamentales para una formación 

profesional que permita ajustarse a las necesidades y al estado del arte real de las 
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disciplinas. La reiteración de autores y de libros en las bibliografías, que los escritores 

han finalizado décadas atrás, conllevan cierto riesgo de estancamiento por la 

inadecuación de los fenómenos que se estudian y de los reclamos de la sociedad, que 

marcará el ámbito de trabajo de los profesionales.  

 

Open Access y Complejidad 

 

Preguntarse por la manera en la que es posible garantizar a partir de los recursos 

disponibles una herramienta para contribuir a las necesidades reales de la formación 

profesional permitió poner en marcha un proyecto de investigación para construir un 

recurso modélico, que complete los requisitos de la situación planteada.  

Es así como, desde el Programa de investigación “Estrategias y medios de 

comunicación en internet” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, se ha promovido la puesta en marcha de un Repositorio 

Institucional desde una lógica de Acceso Abierto. 

 

¿Qué es el Open Access?  

 

Sintéticamente, el Acceso Abierto (en inglés, Open Access) supone el acceso 

libre, inmediato, e irrestricto a material digital educativo y académico, principalmente 

artículos de investigación científica de revistas especializadas con peer review ('revisión 

por pares'). Esto implica que cualquier usuario puede  leer, descargar, copiar, distribuir, 

imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y, usarlos 

con cualquier otro propósito legítimo, sin limitaciones económicas, legales o técnicas 

más allá de las que tiene Internet por sí misma. A partir de estas prácticas, se logra una 

mayor facilidad de acceso al material académico publicado y mayor visibilidad para los 

autores. 

La utilización de Internet como medio de difusión, diseminación y divulgación 

del conocimiento científico, de modo tal que el conocimiento se encuentra disponible 

para todos y sin costos. Sin costos no quiere decir gratis: se reconoce que, aunque 

mucho menores que los valores necesarios para sostener una publicación en papel, una 
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revista académica en línea requiere de gastos de mantenimiento. Es por eso que la 

modalidad más difundida corresponde a la suscripción o compra por artículo (pay-per-

view), que es mucho más reducida que la suscripción o compra de la revista completa 

del sistema tradicional
1
. 

 

¿Por qué una investigación que parte de una mirada compleja? 

 

La construcción de una herramienta concreta supone establecer un diagnóstico 

acertado de un proceso dinámico, esto es, una necesidad social. Pero a su vez, este 

diagnóstico debe reconvertirse en un plan de acción, que permita intervenir en el 

proceso de intercambio de todos los actores y de todas las circunstancias englobadas por 

el proceso. Se trata de la construcción de un núcleo complejo.  

Los trabajos de investigación que venía realizando el equipo en el campo de la 

Comunicación Digital, y más específicamente en el campo de las publicaciones 

académicas en línea
2
, daban cuenta de la falta de elementos en los diagnósticos sobre 

Internet que permitieran sobrepasar la explicación de la brecha digital como una 

cuestión macroeconómica, a la que no era posible ofrecer soluciones sino a través de 

otras dimensiones superpuestas inextricablemente asociadas y divergentes sobre las que 

debíamos operar. Pero, a partir de redefinir el punto de partida y alejarse de las 

cuestiones meramente ideológicas de determinismos estructurales, aparecieron caminos 

posibles para comprender cómo entre las dialógicas de internet convivían dos criterios 

contrarios para las plataformas que permitían poner en juego las relaciones entre 

información- datos- conocimiento – usuarios en la Red. En este sentido, los 

intercambios redundaban en formas de acceso pago (a través de descarga de software 

con copyright) a formas de acceso abierto, donde la información aparecía sobre la 

plataforma de internet, con formas de registro de la propiedad intelectual de tipo no 

pagas (Copyleft, licencias Creative Commons).  

                                                 
1
 De acuerdo con Public Knowledge Project, entidad abocada a la producción de software para proyectos 

Open Access, se pueden distinguir seis tipos de acceso abierto, según los recursos que habilita y el tipo de 

financiamiento. 
2
 Para mayor información, se puede visitar el portal www.cienciared.com.ar y los resultados de 

investigación publicados en la revista Mediaciones, Nº7. 

http://www.cienciared.com.ar/
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A partir de esta situación paradójica, entre otras, fue posible construir el núcleo 

complejo: la brecha cognitiva y comunicacional, comprender que desde la posición 

del investigador de la que partía el proyecto era necesario disponer de sistemas de 

comunicación y enseñar cómo usarlos. 

Las consecuencias prácticas de asumir al mundo complejo fueron delineadas en 

tres puntos clave por el padre de la Nueva Teoría Estratégica (Pérez, 2006):  

- El todo deja de ser el conjunto de las partes. 

- La sociedad es una red de conexiones y puede ser contradictoria. 

- Se debe trabajar con las conexiones y los flujos dentro de las redes sociales.  

A riesgo de resumir demasiado para evitar disquisiciones metodológicas, es posible 

afirmar que partir de la complejidad para trabajar sobre ese núcleo complejo derivó en 

una sucesión de investigaciones de las cuales sólo se menciona una, aquella afectada por 

la presente ponencia. Como metodología de trabajo, utilizó un modelo sistémico, de 

etapas sucesivas y recursivas, que permitió poner en marcha los recursos provenientes 

de los campos de la comunicación, la educación y la cibernética para elaborar la 

herramienta que parece ofrecer la respuesta a la situación concreta, esto es, el acceso a 

materiales académicos actualizados y de calidad por parte de los profesionales en 

formación. Se trata de un Repositorio Institucional.  

¿Qué es un Repositorio Institucional? 

 

Se trata de un ambiente virtual en el que una organización productora de 

conocimiento archiva de manera electrónica todo el volumen de materiales producidos. 

Se comporta como un sistema de gestión de contenidos que ofrece contenidos 

científicos a través de un conjunto de herramientas y servicios para su uso dentro de la 

comunidad académica. Facilita el almacenamiento de información y de búsqueda y 

recuperación de la misma. 

Para los usuarios, tiene la forma de un portal de Internet donde es posible 

seleccionar, almacenar, conservar, recuperar y exportar los contenidos, a partir de 
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estándares de acceso a la información
3
. El material cuenta con todas las facilidades de 

actualización de los contenidos digitalizados, pero para que sea posible garantizar la 

calidad y fiabilidad del mismo, es necesario que el Repositorio Institucional incorpore 

mecanismos tradicionales de validación científica: la evaluación por referato externo.  

El tipo de materiales que se pueden hallar en un Repositorio Institucional es 

variado: incluyen tanto las producciones estrictamente académicas como los artículos, 

comunicaciones, críticas, reseñas, informes de investigación y tesis; hasta documentos 

administrativos y otros producidos por la institución en función de la enseñanza, como 

textos, presentaciones y material audiovisual, entre otros.  

A través de la presencia y visibilidad que dicha variedad de contenidos permite 

en la red, los Repositorios Institucionales operan como indicadores de la productividad 

de las instituciones, lo cual repercute a resaltar su imagen entre las demás hacia el 

exterior. La institución opera así como un servicio para la comunidad que la engloba, 

asistiendo con sus trabajos a la conformación de un flujo de intercambio que viabiliza 

un contacto que se pierde cuando se trabaja hacia adentro, a puertas cerradas. El 

Repositorio Institucional opera así como un punto de encuentro entre la difusión y la 

divulgación del conocimiento científico. Pero al mismo tiempo, tiene un rol 

fundamental hacia el interior de la organización, en la medida en que todos estos 

materiales pueden ser utilizados como material para el estudio, reuniendo las 

características de actualizado y evaluado, con un fuerte nivel de confiabilidad. Incluso, 

las funciones de recuperación de información pueden integrarse de modo tal que se 

generen plataformas de e-learning dentro del Repositorio.  

Estudio de caso: la construcción de un Repositorio Institucional para la 

Isla del Pensamiento. 

 

De este modo, se puso en marcha la elaboración de un Repositorio Institucional 

modelo para una institución productora de conocimientos de áreas disciplinarias 

divergentes, conformada por una comunidad internacional de investigadores. La Isla del 

Pensamiento se encuentra en la Isla de San Simón, Galicia, España. Se trata de una 

                                                 
3
 El caso de las llamadas metaetiquetas, que permiten generar una serie de datos contextuales que facilitan 

la recuperación de la información en Internet.  
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iniciativa que promueve el espacio como centro vivo de creación de cultura; un punto de 

afluencia e interés para artistas, pensadores y creadores; un lugar abierto de encuentro, 

diálogo y creación4.  

La Isla del Pensamiento, organizada en Archipiélagos
5
, comporta una compleja 

estructura de actores entre los que se sostienen intercambios de tipo no lineal. En este 

caso, la necesidad de integrar un Repositorio Institucional excede claramente la 

dimensión externa de la visibilidad de los productos: permite consolidar un espacio de 

integración de los actores a partir de los eventos recientes, para la puesta en marcha de 

procesos conjuntos. Se trata de una visibilidad interna del volumen total de las 

producciones.  

Como parte de la primera etapa se procedió a evaluar y considerar los eventuales 

contenidos que se pueden generar a partir de comprender a la Isla del Pensamiento 

como una organización compleja, en la que operan subsistemas (los archipiélagos) 

donde los agentes producen los contenidos que terminarán dando forma al Repositorio 

Institucional.  

Una vez determinado el patrón de conectividad de los actores involucrados en el 

proceso, se evaluaron las posibles estrategias de comunicación necesarias para gestionar 

aquellos intercambios. Se evaluaron diferentes opciones para la creación del repositorio 

de modo tal que permitiera los flujos, hasta que se tomó una elección. 

Para ello, se tomó un sistema de gestión de contenidos, el Newsmatic 3.0
6
, con 

el cual se comenzó el proceso de estructuración de los contenidos recibidos. En primer 

término, se incluyeron las revistas académicas asociadas a la Isla a través de un sistema 

de RSS
7
 .Actualmente se encuentran en desarrollo las etapas subsiguientes del plan, que 

implican la incorporación de otro tipo de materiales, como libros y tesis. 

 

                                                 
4
 Para mayor información, visitar http://www.fundacionilladesansimon.org/pensamento.php  

5
 El proyecto fue desarrollado en el marco del Archipiélago Argentino.  

6
 Se trata de un gestor de contenidos desarrollado por el equipo de investigación integrado en el Programa 

“Estrategias y medios de comunicación en internet” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora.  
7
 De acuerdo a la definición de Wikipedia, RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato 

XML para sindicar o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada 

frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. El formato permite distribuir 

contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando un agregador, esto es software diseñado para leer 

estos contenidos RSS.  

http://www.fundacionilladesansimon.org/pensamento.php
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Discusión: desafíos a futuro 

 

La investigación se vio enfrentada a la dificultad de abordar una necesidad 

concreta que constituyó como núcleo complejo: elaborar una herramienta que integre 

las potencialidades de Internet para la difusión de materiales académicos actualizados 

de calidad y su utilización en la formación hacia el interior de las organizaciones 

productoras de conocimiento. Para hacerlo, fue necesario buscar una herramienta que se 

encontrara a la altura de la circunstancia: que permitiera afrontar los fenómenos sin 

necesidad de fragmentarlos, que permitiera trabajar sobre los flujos y los vínculos. 

Es de este modo cómo, desde una perspectiva compleja, se consolidó la puesta 

en marcha de un proyecto de integración de una institución amplia y diversa, con una 

multiplicidad de actores que intercambian flujos constantes.  

Asimismo, al tratarse de una iniciativa enmarcada dentro del movimiento Open 

Access, facilitará los recursos a la comunidad académica internacional que integra a la 

Isla, pero también que la contiene, configurando una contribución a la producción de 

conocimiento científico formal.  

El ambiente virtual permitirá, además de su función integradora, consolidar 

estrategias para desarrollar planes de enseñanza/ aprendizaje, recursos actualizados y de 

libre acceso para aumentar la visibilidad de la ciencia, contribuir y relacionar ideas, 

articular, facilitar y participar en los proyectos de investigación a nivel internacional.  
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