
Resultados Encuesta Resultados Encuesta 
PLIICSPLIICS

730 INVESTIGADORES DE CIENCIAS SOCIALES



1.1 1.1 ¿¿Su especialidad de investigaciSu especialidad de investigacióón n 
exige que exige que Ud.Ud. genere datos primarios?genere datos primarios?



2.1 2.1 ¿¿QuQuéé tipo de resultados genera su tipo de resultados genera su 
labor de investigacilabor de investigacióón?n?

Opción Investigadores Porcentaje*

Bases de datos 
estadísticos 294 40.27%

Bases de datos 
documentales 396 54.25%

Entrevistas 387 53.01%

Historias de vida 239 32.74%

Resultados de 
Cuestionarios 210 28.77%

Registros de 
campo 348 47.67%

Objetos 
(arqueológicos, 
antropológicos, 

etc) 

117 16.03%

Cartografía 
temática 103 14.11%

Otro 181 24.79%

(*) El total de cada fila está referido al universo de 
730 investigadores

%



2.2 2.2 ¿¿Han sido digitalizados los datos primarios que generHan sido digitalizados los datos primarios que generóó su su 
labor de investigacilabor de investigacióón?n?

Opción Investigadores Porcentaje

Sí 449 61.51%

No 265 36.30%

Sin respuesta 16 2.19%

TOTAL 730 100%



2.2.2 Razones por las que no ha digitalizado los datos primarios2.2.2 Razones por las que no ha digitalizado los datos primarios

Opción Investigadores Porcentaje (*)

Falta de 
infraestructura en 
la Institución en la 
que se desempeña 

110 15.07%

Ausencia de 
personal 

entrenado para 
hacerlo 

122 16.71%

Falta de 
capacitación del 

personal 
55 7.53%

Falta de 
herramientas 

(hardware/softwar 
e) para digitalizar 

90 12.33%

Otro 96 13.15%

(Cada % refiere  la razón expuesta, al universo 
de  265 investigadores que no han digitalizado  

sus datos primarios)



2.3 2.3 ¿¿QuQuéé perperííodo de tiempo considera adecuado para limitar el odo de tiempo considera adecuado para limitar el 
acceso y posibilitar la publicaciacceso y posibilitar la publicacióón de conclusiones? n de conclusiones? 

Opción Investigadores Porcentaje

Inmediatamente 107 14.66%

Un año 116 15.89%

Dos años 159 21.78%

Tres años 108 14.79%

Cinco años 149 20.41%

Otro 91 12.47%

Sin respuesta 0 0.00%

TOTAL 730 100.0%



3.1 3.1 ¿¿QuQuéé formatos digitales emplea para crear, archivar y/o formatos digitales emplea para crear, archivar y/o 
resguardar la informaciresguardar la informacióón? n? 

Opción Investig. Porcentaje (*)

Formatos de texto 
(.txt; .doc; etc) 

679 93.01%

Hojas de cálculo (.xls, 
etc) 

407 55.75%

Formatos de imagen  
(.bmp.; .jpg; .tiff, 

etc) 
423 57.95%

Formatos de imagen 
(vectorial) (.cdr; .ai; 

etc) 
59 8.08%

Formatos de audio. 
(Mp3, wav, etc) 

253 34.66%

Formatos en video. 
(avi; .mpeg, etc) 

159 21.78%

Otro 92 12.60%

(*) El total de cada fila está referido al universo 
de 730 investigadores



3.2 Qu3.2 Quéé aplicaciones de software  utiliza para trabajar con la aplicaciones de software  utiliza para trabajar con la 
informaciinformacióón y el material de investigacin y el material de investigacióón?n?

Opción Investig. Porcentaje(*)

Procesadores de texto 702 96.16%

Hojas de cálculo 427 58.49%

Software de bases de 
datos 265 36.30%

Software para diseño 
gráfico 134 18.36%

Software para 
transcripción de audio y 

video
129 17.67%

Software de edición de 
audio y video 108 14.79%

Software para edición, 
retoque fotográfico y 

pintura a base de 
imágenes

151 20.68%

Software de Sistemas 
de Información 

Geográfica
85 11.64%

Software de 
tratamiento de datos 

cualitativos
155 21.23%

Software de 
tratamiento de datos 

cuantitativos
205 28.08%

Otro 36 4.93%

(*) El total de cada fila está referido al universo 
de 730 investigadores



4.1 4.1 ¿¿Registra los metadatos de sus archivos digitales?Registra los metadatos de sus archivos digitales?

Opción Investig. Porcentaje

Sí 58 7.95%

No 415 56.85%

No sabe/No 
contesta 252 34.52%

Sin respuesta 5 0.68%

TOTAL 730 100,0%



4.2 Si contest4.2 Si contestóó "S"Síí" a la pregunta anterior; " a la pregunta anterior; ¿¿QuQuéé sistema de registro sistema de registro 
de metadatos utiliza?de metadatos utiliza?

Opción Investigadores Porcentaje

Dublin 
Core 

5 8,8

MARC 1 1,7

FGDC 0 0

DDI 1 1,7

IMDI 1 1,7

Otro 49 86

TOTAL 57 99,9



5.1 5.1 ¿¿Tiene conocimiento acerca de la existencia de alguna colecciTiene conocimiento acerca de la existencia de alguna coleccióón n 
de objetos,  fuentes o de bases de datos, colecciones o archivosde objetos,  fuentes o de bases de datos, colecciones o archivos de de 
datos primarios que serdatos primarios que seríía de su utilidad si estuviera digitalizada y a de su utilidad si estuviera digitalizada y 
catalogada?catalogada?

Opción Invest. Porcentaje

Sí 325 44.52%

No 405 55.48%

TOTAL 730 100,0%



5.2 En su lugar de trabajo existe un archivo institucional?5.2 En su lugar de trabajo existe un archivo institucional?

Opción Investigadores Porcentaje

Sí 135 18.49%

No 595 81.51%

Total 730 100,00%



5.3 En el archivo institucional de su lugar de trabajo, la infor5.3 En el archivo institucional de su lugar de trabajo, la informacimacióón n 
se encuentra:se encuentra:

Opción Investigadores Porcentaje

Digitalizada 
totalmente (A1)

12 8,89

Digitalizada 
parcialmente (A2)

99 73,33

No digitalizada pero 
factible de serlo 

(A3)
24 17,78

Sin respuesta 0 0

TOTAL 135 100



Opción Investigadores Porcentaje (*)

Documentos originales 
(Cartas/Manuscritos, 

etc.) 
89 12,19

Libros antiguos 54 7,4

Libros de ediciones 
únicas 

37 5,07

Revistas 98 13,42

Periódicos 52 7,12

Folletos 55 7,53

Cartografía 39 5,34

Fotos 59 8,08

Audios 40 5,48

Videos 40 5,48

Objetos (arqueológicos, 
antropológicos, etc) 19 2,6

Otro 19 2,6

(*)  El total de cada fila está referido al universo de 135 
investigadores que respondieron que “sí” a la pregunta de 

si en su lugar de trabajo existe algún archivo 
institucional)

5.4.1 Si respondi5.4.1 Si respondióó ““ssí”í” a la pregunta 5.2: Indique sega la pregunta 5.2: Indique segúún su n su 
conocimiento conocimiento ¿¿QuQuéé tipo de objetos posee el archivo institucional de su tipo de objetos posee el archivo institucional de su 
lugar de trabajo? lugar de trabajo? 



5.4.2 Si  respondi5.4.2 Si  respondióó ““ssí”í” a la pregunta 5.2: Indique sega la pregunta 5.2: Indique segúún su n su 
conocimiento conocimiento ¿¿QuQuéé tipo de datos numtipo de datos numééricos posee el archivo ricos posee el archivo 
institucional de su lugar de trabajo?institucional de su lugar de trabajo?

Opción Investigadores Porcentaje(*)

Material 
estadístico 56 7.67%

Encuestas 39 5.34%

Registros 74 10.14%

Bases de 
datos de 
terceros 

31 4.25%

Planillas 34 4.66%

Otro 24 3.29%

(*) El total de cada fila está referido al 
universo de 135 investigadores que 

respondieron que “sí” a la pregunta de si 
en su lugar de trabajo existe algún 

archivo institucional)
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