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UNA MIRADA DESDE EL INVESTIGADOR EN 
CIENCIAS SOCIALES

•La experiencia de la vivencia del proceso de cambio
•Una triple mirada en la distancia
•La universalidad y celeridad de la digitalización de 
todos los procesos, incluidos la investigación
•La adaptación necesaria, conservando el norte de los 
contenidos y del impacto material
•La desacralización del fenómeno
–la pérdida del temor a lo técnico
–la búsqueda de la simplicidad
•La carrera de fondo académica e investigadora



DEL IMPACTO REAL AL PRAGMATISMO
•Un medio para la investigación: el uso de los 
repositorios para el desarrollo de la investigación
–Medio relevante, no excluyente tradicionales: fase 
de transición y no universal (repositorios y bases de 
datos)
–La compleja labor selectiva: limites del “big data” en 
la investigación cualitativa
•Un instrumento de difusión de la investigación
–Medio influyente no excluyente: de lo verbal a lo 
virtual
•Un vehículo de evaluación de méritos

El valor oficial otorgado



DEL PAPEL AL DOCUMENTO DIGITAL
•Cultura del papel, clásico de las ciencias sociales
•Un proceso de irrupción no disruptivo
•El clásico efecto “qwerty”
–El razonable respeto al principio de conservación
–Una adaptación más allá de lo formal
•Nuevos modos de redacción de la investigación
–Pérdida de valor de lo informativo y descriptivo
–La necesaria prudencia en la dimensión del 
documento
–Divulgación versus investigación stricto sensu

Una n e a forma de lect ra del doc mento irt al



RETOS A SUPERAR
•Publicaciones privadas con derecho de reserva: 
prestigio versus repositorio abierto
•El deber de depósito en los repositorios abiertos de 
los resultados de la investigación financiada
•El control de los repositorios privados y oligopolios
•Uso trasparente de los algoritmos de búsqueda
•Control de autocitas y citas de complacencia
•Perfeccionamiento de los controles de evaluación 
de las publicaciones: de lo virtual a lo real
•Los procesos de evaluación de las Revistas
•Derecho al acceso a las descargas



ALGUNAS WEB INFORMATIVAS 
CLAVE

•Universidad de Huelva
https://guiasbuh.uhu.es/Openaccess/LeyCiencia
•Universidad de Sevilla
http://guiasbus.us.es/accesoabierto
•Universidad de Extremadura
https://biblioguias.unex.es/acceso-abierto
•Universidad Carlos III
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es

/TextoMixta/1371214251312/



MUCHAS GRACIAS
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