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Proyectos de InvestigaciónProyectos de Investigación

• Proyecto “Calidad en la Comunicación Calidad en la Comunicación 

Científica de Acceso Abierto en América Científica de Acceso Abierto en América 

LatinaLatina” coordinado por FLACSOFLACSO--BrasilBrasil, 

financiado por Centro International de Centro International de 

Investigaciones para el Desarrollo (Investigaciones para el Desarrollo (IDRCIDRC))

de Canadá. IDRC Grant reference number: 

106660-001.

• Proyecto HUM467 Estudio de 

conocimientos, opiniones, consumo de 

información y prácticas de publicación en 

acceso abierto de investigadores 

evaluadores en ciencias sociales y 

humanidades de argentina.



OBJETIVOOBJETIVO

• Determinar qué conocimientos,conocimientos, opinionesopiniones

yy actitudesactitudes tienen sobre la publicación en

revistasrevistas dede AccesoAcceso AbiertoAbierto los

investigadores que integran comitéscomités

evaluadoresevaluadores dede carreracarrera científicocientífico--

académicaacadémica de sus pares en Argentina.



OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir factores que influyen en la elección

de las revistas donde publican.

2. Identificar aspectos relevantes considerados

en la evaluación de la producción científica

3. Dilucidar grado de conocimientos, opiniones

y actitudes de los evaluadores respecto de las

revistas de AA en general y latinoamericanas

en particular.

4. Sondear percepción de los beneficios más

importantes de las publicaciones de AA.

5. Identificar dificultades y/o preocupaciones

respecto de publicar en revistas de AA.



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
• Se aplicó una encuestaencuesta onlineonline dirigida a

investigadores miembros de comités

evaluadores del Programa de Incentivos a

Docentes Investigadores de las Universidades

Nacionales de Argentina.

• Se enviaron solicitudes a 5538 evaluadores de

todas las áreas temáticas siendo la muestra

de 1086 profesores la cual resultó

representativa en cuanto a áreas temáticas y

Universidades ya que se mantuvieron los

porcentajes poblacionales, sólo apareció sub

representada la Universidad de Buenos Aires.



RESULTADOSRESULTADOS



INVESTIGADORES POR INVESTIGADORES POR UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

Investigadores evaluadores por Institución de Educación Superior en Argentina (n=1086)



INVESTIGADORES POR ORGANISMOINVESTIGADORES POR ORGANISMO

Investigadores evaluadores por centro de investigación en Argentina (n=1012)



ÁREAS TEMÁTICASÁREAS TEMÁTICAS

Investigadores por área temática (n=1086)



CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 

DE ACCESO ABIERTO DE ACCESO ABIERTO –– Biología, Agronomía, Biología, Agronomía, 

VeterinariaVeterinaria



CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 

DE ACCESO ABIERTO DE ACCESO ABIERTO –– Física, Física, AstronomíaAstronomía, , 

Matemática Matemática y relacionadas y relacionadas 



CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 

DE ACCESO ABIERTO DE ACCESO ABIERTO –– IngenieríaIngeniería



CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 

DE ACCESO ABIERTO DE ACCESO ABIERTO –– Ciencias MédicasCiencias Médicas



CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 

DE ACCESO ABIERTO DE ACCESO ABIERTO –– Ciencias SocialesCiencias Sociales



CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS CONOCIMIENTOS SOBRE INICIATIVAS 

DE ACCESO ABIERTO DE ACCESO ABIERTO –– HumanidadesHumanidades



INICIATIVAS DE INICIATIVAS DE ACCESO ABIERTO ACCESO ABIERTO CONOCIDASCONOCIDAS





CONOCIMIENTOS Y OPINIONES SOBRE AACONOCIMIENTOS Y OPINIONES SOBRE AA



Conocimiento sobre AA Conocimiento sobre AA -- GratuidadGratuidad



Conocimiento sobre AA Conocimiento sobre AA –– Gratuidad Gratuidad -- EdadEdad



Factores de importancia al seleccionar una revista Factores de importancia al seleccionar una revista 

para publicaciónpara publicación



Importancia de la revista para la promoción Importancia de la revista para la promoción 

académicaacadémica



La revista es de Acceso AbiertoLa revista es de Acceso Abierto



ARTÍCULOS PUBLICADOS EN ACCESO ABIERTO ARTÍCULOS PUBLICADOS EN ACCESO ABIERTO 

POR POR EDADEDAD



ARTÍCULOS PUBLICADOS EN ACCESO ABIERTO ARTÍCULOS PUBLICADOS EN ACCESO ABIERTO 

POR POR ORGANISMOORGANISMO



EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONESDE LAS PUBLICACIONES



EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE LAS DE LAS PUBLICACIONES PUBLICACIONES -- EDADEDAD



REFLEXIONESREFLEXIONES
• Se evidencia que aún falta comprensión sobre lo

que significa el AA. Existe un porcentaje de

investigadores que aún no comprenden la

definición de acceso abierto implica que el texto

completo de una obra esté disponible de manera

gratuita en la web.

• Este relevamiento fue realizado antes de la

aprobación de la ley Ley 26899 “Creación de

Repositorios Digitales Institucionales de Acceso

Abierto, Propios o Compartidos” que establece

responsabilidades de cada uno de los actores

involucrados en los procesos de investigación

científica para dar acceso abierto a su producción

científica y datos de investigación.



REFLEXIONESREFLEXIONES
• Un 61% de los investigadores ha publicado en

Acceso Abierto, especialmente las nuevas

generaciones, lo cual es altamente positivo en

cuanto a marcar un cambio cultural.

• Que la revista esté en acceso abierto no

aparece como un factor importante en la

evaluación de los pares.

• El factor más importante a la hora de evaluar

las publicaciones de sus pares investigadores

es que la revista tenga revisión por pares. En

segundo lugar viene el prestigio de la

editorial/editor/equipo editorial.



REFLEXIONESREFLEXIONES
• La indexación de la revista en diferentes

bases de datos es considerada un factor

importante a la hora de la evaluación.

• Se requiere la construcción de un nuevo

conjunto de indicadores de evaluación más

amplios, que impulsen más ampliamente el

acceso irrestricto al conocimiento producido

en nuestras universidades.

• Contestar la encuesta y reflexionar sobre las

publicaciones de Acceso Abierto y la

evaluación de sus pares, fue una manera de

sensibilizar sobre el tema.
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