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Resultados cuantitativos de la encuesta 2010 “¿Cómo
calificas a REDVET Revista Electrónica de Veterinaria?”
Al margen de otras valoraciones de calidad por auditorias externas que
REDVET ha superado por estar indexada en directorios académicos, bases
de datos y bibliotecas de revistas científicas. la valoración interna de
REDVET por parte de los autores y lectores es muy importante para el
Comité Editorial de la revista REDVET pues el conocer el nivel de
satisfacción ayuda a decidir cómo continuar con la línea editorial.
Por ello la encuesta y sondeo de opinión interna sobre REDVET se viene
realizando cada dos años desde hace 8 años, esta es la 4ª encuesta que se
realiza. El resultado obtenido, se publica aquí, dentro del monográfico de
opinión del 3 de mayo del 2010, Día del Veterinario en Internet y fecha de
la conmemoración del 14º aniversario de Veterinaria.org y de REDVET
como revista científica, técnica y profesional medio oficial de expresión,
información y formación continuada, y se muestra a modo de gráfica, y
comparándolo con los anteriores resultados alcanzados en 2004, 2006 y
2008.
Tanto a través del sitio web www.veterinaria.org, como de los correos
redaccion@veterinaria.org y redvet@veterinaria.org y de las listas de
intercambio profesional de Veterinaria.org, se dio a todos la oportunidad de
marcar alguna de las cinco opciones, realizada sobre una escala de
calificación de 1 a 10, donde 10 es la puntuación más alta y 1 la puntuación
más baja:
10 -9 puntos = Sobresaliente - Magnífica – Excelente
8 – 7 puntos = Notable
6 puntos = Bien
5 puntos = Suficiente – Aprobado
4 - 1 puntos = Insuficiente
Se solicitó la calificación en base a dicha escala y se advirtió
reiteradamente que en las puntuaciones más bajas era imprescindible
comentar y explicar de manera razonando los motivos de la calificación,
esto se hizo cuando advertimos que en la opción de votar en la web había
17 votos entre 1 y 4 (insuficiente) pero curiosamente ninguno de los votos
negativos emitidos de manera anónima argumentaron, como era
preceptivo y necesario, los motivos de la calificación; es por ello por lo que
se informó a esas personas que su voto no podría considerarse en tanto en
cuanto
no
escribieran
a
redaccion@veterinaria.org
o
a
redvet@veterinario confirmando su puntuación y argumentándola; al no
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haberlo hecho, dichos votos, nada significativos en el cómputo general, se
desestimaron como no válidos.
En esta ocasión 680 lectores, del total de las 830 que votaron, calificaron a
REDVET como Sobresaliente – Magnífica - Excelente (9-10 puntos),
seguido de 104 con Notable (7-8), siendo los menos (20) los que
puntuaron con Bien y 16 con Suficiente. El gráfico ilustra que el 96%
calificaron a REDVET como Excelente -Magnífica – Sobresaliente +
Notable, frente al 4% que la calificaron de Bien + Suficiente.

Si se consultan los datos de encuestas anteriores sobre la valoración
interna en cuanto a la calidad de REDVET
2008 http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/0608informeestadistico.pdf
2006 http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/valoracionREDVET2006.pdf
2004 http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nENCUESTAREDVET04.html
y se comparan con los obtenidos en 2010 se puede concluir que estos datos
son muy buenos, pues no solo se ha logrado mantener la calidad, algo bien
complicado, sino porque se ha incrementado el número de votantes con
respectos a 2008, 2006 y 2004, aunque los votantes son bastantes menos
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en comparación al cada vez mayor número de personas que consultan y
leen a REDVET desde muy diferentes países tal como se demuestra en el
gráfico.

Al margen de la valoración global cuantitativa sobre la percepción de
calidad expresada en los gráficos, se recogen los diferentes motivos y
razonamientos por los que cada cual emitió su puntuación, o lo que es lo
mismo, los resultados cualitativos, que pueden leerse en Opiniones
recibidas sobre la calidad de REDVET
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051007.pdf
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Desde el Equipo Editorial de REDVET Revista electrónica de Veterinaria
agradecemos la participación de todos los que calificaron y expresaron sus
comentarios sobre la puntuación de REDVET, pues ello demuestra que
sienten a REDVET como lo que es, NUESTRA revista de veterinaria, la
Revista Electrónica Veterinaria de todos los que contribuimos de una u otra
manera a mantenerla en tan alta consideración como material de lectura,
consulta y actualización profesional.
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