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RESUMEN

Se realizó un estudio exploratorio para evaluar el conocimiento de un grupo de profesores sobre las estrategias 
del movimiento de acceso abierto y su relación con las prácticas de consulta, publicación y diseminación de 
la información, para lo cual se aplicó una encuesta a 30 docentes. Se determinó la asociación entre el conoci-
miento sobre las estrategias de acceso abierto y la inclinación favorable de los encuestados hacia el uso de los 
repositorios, mediante el coeficiente de contingencia para un nivel de confiabilidad de 0,95 (p<0,05). Del total 
encuestados 63,3% conocían sobre el movimiento de acceso abierto y 76,7% estaban a favor de este. No se 
encontró asociación entre el conocimiento sobre las estrategias de acceso abierto y la inclinación favorable hacia 
el uso de los repositorios. 
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INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones refieren la creciente inte-
gración de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la sociedad y su influencia en 

el desarrollo del sistema de comunicación científica y el 
movimiento de acceso abierto (1, 2). 
La crisis del sistema de comunicación, representada por 
los altos precios de las revistas científicas, el incremento 
de las restricciones sobre la diseminación de los resul-
tados y las deficiencias de las formas de recompensa, 
propicia el surgimiento de un movimiento basado en dos 
estrategias: la publicación en revistas de acceso abierto 
y el depósito en repositorios (3-6). En ambos casos, lo 
que se pretende es garantizar la divulgación y el acceso 
a la información sin restricciones económicas ni legales 
(7, 8).  
Estudios realizados se enfocan en el interés de conocer 
las actitudes, prácticas y nivel de conocimiento sobre las 
estrategias de acceso abierto, en diferentes escenarios 
(5, 9, 10). A pesar de las percepciones favorables ha-
cia dicha práctica, la adhesión a ella está condicionada, 
entre otros factores, por la inexistencia de políticas ins-
titucionales que compulsen a los autores a efectuar el 
autoarchivo (11). En el contexto cubano, se plantea la 
necesidad de ampliar los estudios sobre el conocimiento 

y las actitudes hacia el modelo de acceso abierto, imple-
mentar los repositorios y establecer políticas que garan-
ticen el acceso a la información (9-11).
En la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) no 
existen antecedentes de trabajos enfocados en el tema, 
por lo que se decidió realizar un estudio exploratorio con 
el objetivo de evaluar el conocimiento de los profesores 
sobre las estrategias del movimiento de acceso abierto 
y su relación con las prácticas de consulta, publicación y 
diseminación de la información entre los investigadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Estudio exploratorio realizado en la ELAM durante sep-
tiembre a diciembre de 2011, en una población de 42 
docentes pertenecientes a varios departamentos subor-
dinados a la Vicerrectoría Académica. De estos, a 30 
profesores, que aceptaron de forma voluntaria participar 
en la investigación, se les aplicó una encuesta dirigida a 
obtener información acerca del conocimiento de las es-
trategias de acceso abierto y las prácticas de consulta 
de información, publicación y diseminación de los resul-
tados científicos. Se calcularon porcentajes y se utilizó 
el coeficiente de contingencia para determinar la asocia-
ción entre las variables: “conocimiento sobre las estra-
tegias de acceso abierto” e “inclinación favorable hacia 

1Doctor en Medicina, Especialista de 1er. Grado en Medicina General Integral, Máster en Ciencias, Profesor Asistente.
2Licenciada en Matemática, Máster en Análisis matemático, Profesora Auxiliar y Consultante.
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el uso de los repositorios”, con un nivel de confiabilidad 
de 0,95 (p<0,05). Para el procesamiento de los datos se 
utilizó el programa SPSS 11.5 para Windows.

RESULTADOS

De los 30 docentes encuestados 17 (56,7%) son licen-
ciados en Educación, 11 (36,73%) doctores en Medicina, 
y 2 (6,7%) ingenieros; 60% son maestros en ciencias 
y 66,7% poseen categoría docente de Profesor Auxiliar 
(datos no mostrados).
Calificaron como usuarios habituales de las revistas 
científicas 93,3% de encuestados. Al indagar sobre los 
objetivos que persiguen al publicar, 90% lo hace para 
comunicar los resultados, 86,7% para obtener prestigio 
y 60,3% para avanzar en la carrera (tabla 1).
Conocían las estrategias de acceso abierto 19 (63,3%) 
docentes y 11 (36,7%) no. Al evaluar la relación entre la 
inclinación hacia el uso de los repositorios y el nivel de 
conocimientos, 24 (80%) manifiestaron inclinación po-
sitiva de los cuales 16 (66,6%) tenían conocimiento so-
bre las estrategias y 6 (20%) no. Declararon inclinación 
negativa 6 (20%) encuestados, 3 (10%) de ellos con 
conocimientos y 3 (10%) sin conocimientos. 
Con respecto a la posición del encuestado ante la in-
dicación de depositar en un repositorio y el nivel de 
conocimientos sobre las estrategias de acceso abierto, 
23 (76,7%) manifestaron que lo harían gustosamente, 
de ellos 14  (60,9%) clasificaron con conocimientos y 9 
(39,1%) sin conocimientos. Un encuestado declaró que 
no depositaría en repositorios de acceso abierto sin ex-
plicar las razones. No se encontró asociación entre el 

Propósito Muy de acuerdo
N (%)

De acuerdo
N (%)

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

N (%)

En desacuerdo
N (%)

Muy en 
desacuerdo

N (%)

Avanzar en la carrera 13 (43,3) 6 (20,0) 6 (20,0) 1 (3,3)  4 (13,3)

Obtener becas 7 (23,3) 3 (10,0) 13 (43,3) 5 (16,7) 2 (6,7)

Comunicar resultados 16 (53,3) 11 (36,7) 0 (0,0) 3 (10,0) 0 (0,0)

Recompensa financiera 8 (26,7) 3 (10,0) 6 (20,0) 6 (20,0) 7 (23,3)

Obtener prestigio 15 (50,0) 11 (36,7) 0 (0,0) 1 (3,3) 3 (10,0)

Tabla 1. Posición de los encuestados con respecto al interés de publicar los resultados de investigación

Posición del encuestado ante la 
indicación de depositar en un 
repositorio de acceso abierto

Conocimiento

Sí 
N (%)

No
N (%)

Total
N (%)

Lo haría gustoso 14 (60,9) 9 (39,1) 23 (76,7)

Lo haría de estar obligado 2 (100,0) 0 (0,0) 2 (6,7)

Depende de las circunstancias 3 (75,0) 1 (25,0) 4 (13,3)

No lo haría 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (3,3)

Total 19 (63,3) 11 (36,7) 30 (100,0)

Tabla 2. Inclinación de los encuestados hacia el uso de los repositorios y el 
conocimiento sobre las estrategias de acceso abierto

Coeficiente de contingencia: 0,310; p=0,365

conocimiento sobre las estrategias de acceso abierto y 
la inclinación favorable hacia el uso de los repositorios 
(coeficiente de contingencia =0,310; p=0,365) (Tabla 
2).

DISCUSIÓN
 
A escala mundial las prácticas de consulta, publicación 
y diseminación de la información están cada vez más 
relacionadas con las iniciativas del movimiento de acceso 
abierto. Así se constata en un estudio en el cual cerca de 
la mitad de los investigadores publican entre uno y cinco 
artículos bajo estos principios (4, 5, 10, 12, 13). 
BioMed Central al explorar las causas por las cuales los 
usuarios utilizaban el servicio, recoge entre las principa-
les la velocidad de publicación, el libre acceso y la dis-
ponibilidad en línea (13). Otros destacan la amplia au-
diencia y el prestigio e impacto de las revistas de acceso 
abierto que también ofrecen tiempos de publicación más 
cortos (9, 13).
Relacionado con el nivel de conocimientos, y en concor-
dancia con los resultados obtenidos en este trabajo, la 
mayoría de las investigaciones reflejan ninguna o escasa 
familiarización de las personas con los términos y las ini-
ciativas de acceso abierto (5, 9, 13). Estudios realizados 
en el país detectan también escasos conocimientos entre 
los investigadores de la salud sobre los modelos de pu-
blicación en revistas de acceso abierto y el autoarchivo 
en repositorios (8, 10, 11). 
Se notifica cerca de un 15% de autores que autoar-
chivan de manera espontánea y 80-95% que estaría de 
acuerdo con hacerlo si hubiese alguna política al respec-
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Knowledes, motivations, attitudes, and open access practices at the Latin American School 
of Medicine

SUMMARY
An exploratory study was carried out for evaluating the knowledge of a group of professors about 
the strategies of the open access movement and their link with the consultation, publication, and 
dissemination practices of the information, in consequence, a survey was applied to 30 professors. It 
was determined the association between knowledge about the strategies of the open access and the 
favorable tendency of the surveyed professors to make use of repositories, through a contingency 
coefficient for a reliable level of 0,95 (p<0,05). 63,3% of all the ones surveyed knew about the open 
access movement and 76,7% pronounced in favor of it. It was not found association between knowledge 
about the strategies of the open access movement and the favorable tendency to the use of repositories.

Key words: Information Technology; Editorial Policies; Access to Information. 
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to (4). Resultados similares se obtuvieron en este tra-
bajo donde la actitud de la mayoría de los encuestados 
fue favorable a las estrategias del movimiento, conducta 
que se según se comprobara, no estuvo condicionada al 
conocimiento de las estrategias. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican la ne-
cesidad de profundizar en el tema. 


