TÍTULO

El autismo como ámbito emergente de investigación en España: Un análisis de la
evolución de las publicaciones y redes de coautoría en nuestro país en las
últimas tres décadas (1974-2007).

RESUMEN:

Se presentan los principales resultados de un estudio de revisión que recoge
todos los trabajos publicados sobre TEA por autores españoles. El análisis
bibliométrico que se ha realizado sobre ellos se centra en primer lugar, en aspectos
metodológicos, temáticos y de encuadre teórico de los trabajos; en segundo lugar, en
las características de sus autores y las redes de colaboración existentes entre ellos; y
en tercer lugar en aspectos de calidad de las revistas en las que éstos publican.
El número total de trabajos localizados en las principales bases de datos
nacionales e internacionales asciende a un total de 567 (el 1 de junio de 2007), con un
incremento significativo del número de publicaciones en la última década. La mayoría
de los trabajos se fundamentan en un método descriptivo y en general presentan
ciertas carencias de rigor científico. La temática de los trabajos es muy variada pero
principalmente éstos se centran en la caracterización de los TEA y en la descripción o
eficacia de diversos tratamientos.
Por otro lado, se demuestra que son muy pocos los autores que mantengan
una línea estable de publicaciones, que son mayoritariamente los Licenciados en
Medicina y en Ciencias Sociales los firmantes de los trabajos y que durante los últimos
15 años se han creado relaciones de co-autoría y colaboración entre ellos que puede
interpretarse como un indicador indirecto de la consolidación progresiva de los grupos.
Por último, el análisis de las revistas en las que se publican los trabajos refleja
por un lado, el bajo alcance internacional de los estudios españoles y por otro, la
ausencia de revisión por evaluadores externos. Sin embargo, la evolución y
orientación general de los estudios sobre TEA publicados por autores españoles en los
últimos años, reflejan cambios positivos en la calidad de los mismos, como así lo
reflejan nuestros datos al ser analizados por periodos de tiempo. Paralelamente, la
obtención de cada vez más ayudas públicas y privadas para la financiación de los
estudios, el lento pero continuado aumento del número de publicaciones de españoles
en inglés y en revistas con índices de impacto más altos, junto con las incipientes
políticas de apoyo a los grupos estables de investigación, nos permite ser optimistas
en este ámbito emergente de investigación en nuestro país.

Enviar a: XIV CONGRESO Aetapi .E-mail: info@aetapi-donostia.com

