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� “El acceso abierto al conocimiento científico en 
Argentina. Estado de la cuestión  y principales 
tendencias” - Universidad Nacional de La Plata. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Acreditado por el  Programa de 
Incentivos a la Investigación por la Secretaría de 
Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓNPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de 
la Nación Argentina.

� “Hacia un modelo teórico, metodológico y 
tecnológico para el repositorio institucional de 
acceso abierto de la UNR fundamentado en las 
prácticas de su comunidad académica” –
Universidad Nacional de Rosario, CIFASIS (UNR-
CONICET-UPCM).



� Avance de investigación

� Conocer las opiniones y actitudes de 
los investigadores argentinos en 
relación con el movimiento de 

OBJETIVOOBJETIVO

relación con el movimiento de 
acceso abierto a la literatura 
científica.



1) ¿Conocen los investigadores argentinos revistas 
de acceso abierto en su área de conocimiento?

2) ¿Consideran los investigadores argentinos que 
sus respectivos campos de investigación se 
benefician, o se verían beneficiados por revistas 
que publican artículos en acceso abierto? ¿Por 
qué razones?

3) ¿Es el acceso abierto un factor importante a la 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓNPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

3) ¿Es el acceso abierto un factor importante a la 
hora de elegir las revistas donde publican sus 
trabajos los investigadores argentinos?

4) ¿Cuántos artículos en acceso abierto publicaron 
los investigadores argentinos en los últimos 5 
años?



� Este estudio se basa en el análisis de las
respuestas de los investigadores argentinos a la
encuesta SOAP (Study of Open Access Publishing)
http://project-soap.eu/

� Datos disponibles en abierto bajo una licencia
Creative Commons CC0 Dedicación al Dominio
Público

� Participación de 532 investigadores argentinos

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

� Participación de 532 investigadores argentinos
� Del total de preguntas de la encuesta (23) se

seleccionaron aquellas que permitían dar respuesta
a las preguntas planteadas y alcanzar el objetivo
propuesto



Conocimiento sobre la existencia de revistas 
de acceso abierto

 

No; 11,9

No 
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No; 11,9



Percepciones sobre el beneficio del acceso 
abierto

 

No tiene 
opinión; 

5,3No; 1,7

No 
sabe; 

0,4

RESULTADOS PRELIMINARESRESULTADOS PRELIMINARES

Sí; 92,6



Beneficios del acceso abierto
 

47,7

19,2

30

40

50

60

%
 d

e 
re

sp
ue

st
as

RESULTADOS PRELIMINARESRESULTADOS PRELIMINARES

19,2

12,5

6,2 5,4

0

10

20

Beneficio a la
comunidad
científ ica

Bien público Razones
financieras

Accesibilidad Beneficio
individual

%
 d

e 
re

sp
ue

st
as



Importancia del acceso abierto y del 
prestigio en la elección de revistas donde 

publicar
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Frecuencia de publicación de artículos en 
abierto en los últimos cinco años
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� Existe un alto porcentaje de investigadores 
argentinos que dicen conocer revistas de acceso 
abierto en sus áreas de investigación y que lo 
consideran positivo , especialmente para la 
comunidad científica, para el bien público y por 
razones financieras. 

� Cerca de la mitad de los investigadores dicen haber 
publicado al menos entre 1 y 5 artículos en 

CONCLUSIONES PRELIMINARESCONCLUSIONES PRELIMINARES

publicado al menos entre 1 y 5 artículos en 
abierto en los últimos cinco años. 

� Si bien el acceso abierto aparece como un factor de 
importancia para cerca de la mitad de los 
investigadores, es el prestigio de las revistas el 
aspecto de mayor peso en la decisión sobre 
dónde publicar. 



� Profundizar estos análisis y comparar los 
mismos con los resultados a escala mundial

� Comparar con los resultados de estudios 
basados en las prácticas de publicación como 
el realizado por Miguel, Gómez y Bongiovani

� Analizar actitudes y opiniones según el campo 
de investigación de los investigadores para 

SIGUIENTE ETAPASIGUIENTE ETAPA

de investigación de los investigadores para 
conocer si existen distintas percepciones y 
opiniones según las tradiciones propias de cada 
disciplina. 



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

Paola Bongiovani pbongio@unr.edu.ar

Sandra Miguel sandra@fcnym.unlp.edu.ar

Nancy D. Gómez ndgomez@bib.uc3m.es


