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RESUMEN 

 

Investigación descriptivo - propositiva cuyo objetivo fue diagnosticar el uso de 

bases de acceso abierto en los estudiantes, y a su vez proponer un manual 

que les facilite información útil para el desarrollo de la investigación. Este 

estudio buscó explorar los procesos de investigación con herramientas 

virtuales así como promover la producción científica desde la Universidad. El 

instrumento aplicado fue una encuesta, la que demostró que los estudiantes 

no utilizan las bases de acceso abierto pero sí tienen interés por hacerlo. La 

propuesta de manual se diseñó de acuerdo a los intereses y preferencias de 

los estudiantes. 

Palabras  clave: acceso abierto, repositorio digital, investigación científica.  
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ABSTRACT 

 

Descriptive purposeful research which aims was to diagnose the use of open 

access databases in students, and propose a manual with useful information 

that will help them to research. This study wanted to explore the research 

process with virtual tools and promoting scientific production at the University. 

The instrument applied was a survey, which showed that students don’t use 

open access databases but have interest in doing to. The manual proposed 

was designed according to the interests and preferences of the students. 

Key words: open access, digital database, scientific research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición de Internet y el compromiso asumido por distintas 

instituciones con la ciencia, han hecho posible el movimiento de acceso 

abierto a la literatura científica. Hoy en día, estudiantes e 

investigadores de cualquier parte del mundo pueden acceder a material 

académico – científico sin costo alguno en cualquier momento del día. 

Este estudio ligó esa realidad a la vivida por los estudiantes de la EAP 

de CC.CC. y tuvo como objetivos, describir la situación actual del uso 

de bases de acceso abierto en el desarrollo de su investigación y, 

proponer un manual que les permita consultar información útil sobre el 

acceso abierto y sus formas de uso. La investigación fue importante 

porque buscó hacer foco en la investigación de los estudiantes y las 

herramientas que utilizan, beneficiando a estudiantes e investigadores 

de la EAP en mención con la propuesta de un manual de bases de 

acceso abierto para el desarrollo de la investigación.  

El presente informe cuenta con la siguiente estructura: 

Capítulo I, describe la situación problemática del acceso abierto en la 

investigación de los estudiantes, así como el escenario y sujetos de 

estudio, así como la justificación, limitaciones y objetivos de la 

investigación. 
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Capítulo II, expone y desarrolla las teorías relacionadas con el acceso 

abierto a la ciencia y su aporte a la investigación científica, así como su 

situación en el Perú. 

Capítulo III, detalla la metodología usada, describiendo la población y 

muestra, así como el instrumento y el proceso de análisis de los datos, 

incluyendo los criterios de rigor ético y científico que utilizó esta 

investigación. 

Capítulo IV, muestra los resultados a través de figuras y los analiza 

para determinar la situación actual del uso de bases de acceso abierto 

en los estudiantes, y sus intereses sobre el tema. 

Capítulo V, presenta detalladamente la propuesta de la investigación, la 

misma que fue elaborada gracias al análisis de los resultados y a la 

identificación de los intereses de los participantes de la muestra. 

Capítulo VI, comprende las conclusiones y recomendaciones del 

investigador tras el estudio realizado 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática  

 

La investigación científica y la producción de nuevos conocimientos son 

funciones primarias de la universidad. Para realizar investigación en la 

universidad se necesita tener acceso a información científica. Durante 

muchos años, las principales fuentes para la investigación eran las 

bibliotecas físicas, bibliotecas virtuales y revistas científicas, estas dos 

últimas con un costo de suscripción.  La aparición y pronta evolución de 

las tecnologías de información y comunicación ofrecen nuevas 

oportunidades para desarrollar investigación, beneficiando a millones 

de estudiantes universitarios de distintos países, quienes tienen acceso 

a información útil y actual las 24 horas del día. 

 

El 14 de febrero del 2002, en una reunión de académicos convocados 

en Budapest por el Instituto de la Sociedad Abierta, se concretó la 

democratización de la ciencia a través de la Iniciativa de Budapest para 

el Acceso Abierto (BOAI, por sus siglas en inglés), la misma que 

determinó que,  

 (…) por acceso abierto a la literatura científica, entendemos su 

disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la 



9 
 

pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la 

posibilidad de buscar o enlazar al texto completo, recolectar los 

artículos para su indexación, pasarlos como datos para software 

o utilizarlos para cualquier otro propósito legítimo, sin más 

barreras financieras, legales o técnicas que aquellas que 

supongan acceder a Internet. El único límite a la reproducción y 

distribución de los artículos publicados y la única función del 

copyright en este marco, no puede ser otra que garantizar a los 

autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a 

ser reconocido y citado. (Declaración de Budapest, 2002). 

 

De esta manera, el acceso abierto propone una nueva forma de 

comunicar la producción científica, poniéndola al alcance de quien 

necesite usarla, sin importar el lugar de procedencia y sin costo alguno. 

Es así que los estudiantes universitarios interesados en el desarrollo de 

la investigación, tienen acceso a información de calidad almacenada en 

bases de acceso abierto. Estas bases o repositorios de acceso abierto 

suman, según OpenDOAR (Directorio de Repositorios de Acceso 

Abierto), un total de 2669 en todo el mundo. Europa, con 1225 bases 

de acceso abierto posee el 45.9% del total. Por otro lado, América 

Latina y el Caribe, poseen 252 repositorios de acceso abierto, que 

representan el 9.4% del total en el mundo, de los cuales solo el 0.89% 
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(24 repositorios) son peruanos. La situación de la investigación en 

América Latina es también preocupante, la PhD. María Isabel Punín se 

refirió a esta problemática afirmando que menos del 2% de 

publicaciones científicas proviene de esta parte del continente; esto, en 

el marco del IV Megaevento Internacional “La Otra Comunicación: 

Alternativas de la investigación comunicacional”. 

 

Conocer la existencia de las bases de acceso abierto y no saber cómo 

usarlas  en favor de las investigaciones es una problemática que se 

debe abordar. Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Señor de Sipán realizan investigación científica a partir del 

III ciclo con la asignatura de Metodología de la investigación científica. 

Ellos usaban como principal fuente de información los textos de la 

biblioteca de la universidad, la biblioteca digital E-libro y EBSCO, y 

algunos conocidos sitios web como Wikipedia o Monografías, 

evidenciando que, no utilizaban las bases de acceso abierto como una 

fuente de información para sus trabajos de investigación. 

 

Existían bases de acceso abierto dedicadas exclusivamente a la 

publicación de investigaciones sociales que beneficiaban a los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor 

de Sipán, para ello fue preciso conocer los nombres de las bases de 
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acceso abierto y sus respectivas descripciones, sus direcciones 

electrónicas, los idiomas en los que publican información, el tipo de 

investigaciones y los distintos tipos de documentos que almacenan: 

tesis de pregrado, tesis de posgrado, artículos científicos, etc.   

Esta situación me permitió plantear el siguiente problema. 

 

1.2. Formulación del problema   

¿Cuál fue la propuesta de manual de bases de acceso abierto para el 

desarrollo de la investigación de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación, Universidad 

Señor de Sipán – Chiclayo, 2014? 

 

1.3. Delimitación de la investigación 

La presente investigación se realizó en la Escuela Académico 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor 

de Sipán, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. La EAP en 

mención forma profesionales de la comunicación en las ramas de 

periodismo, producción audiovisual, marketing y publicidad, relaciones 

públicas y comunicación para el desarrollo. Actualmente cuenta con 

301 estudiantes inscritos, pertenecientes a los niveles socioeconómicos 

B y C, cuyas edades oscilan entre los 17 y 25 años. 
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1.4. Justificación e importancia  

Esta investigación fue relevante porque benefició a los estudiantes de 

la Universidad Señor de Sipán, aportando conocimientos nuevos sobre 

las bases de acceso abierto como fuentes para el desarrollo del trabajo 

de investigación y por extensión a cualquier persona dedicada al 

trabajo científico. 

Esta investigación se justificó porque tuvo como resultado un manual 

de bases de acceso abierto para la investigación científica de los 

estudiantes, siendo éste un aporte para la búsqueda y producción de 

conocimiento científico. 

El estudio planteado fue importante porque fomentó el uso de las bases 

de acceso abierto para las nuevas investigaciones, generando 

producción científica por parte de los estudiantes, lo que fue 

beneficioso para la acreditación internacional de la EAP de CC.CC., 

aportando al logro de su visión.  

El presente estudio, que se ajusta a la línea de investigación en 

comunicaciones y uso de tecnologías de la EAP de CC.CC., 

proporcionó una herramienta útil para el desarrollo de la investigación 

lambayecana, promoviendo la comunicación científica entre 

instituciones y personas dedicadas a la ciencia dentro y fuera de la 

región. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Existe poca bibliografía física disponible acerca del acceso abierto y su 

impacto en la investigación, lo que dificultó el desarrollo del marco 

teórico. Los aspectos restantes de la investigación se desarrollaron sin 

problemas. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 
 

Proponer un manual de bases de acceso abierto para el desarrollo de 

la investigación de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, Universidad Señor de 

Sipán – Chiclayo, 2014. 

 

1.6.2. Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar el uso actual de las bases de acceso abierto en el 

desarrollo de la  investigación de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 Identificar los intereses y preferencias de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación 

respecto a las bases de acceso abierto. 
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 Diseñar el manual de bases de acceso abierto para el desarrollo de 

la investigación de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación   

A nivel internacional: 

 Uribe, A. (2004). Colombia. En su investigación proyectiva de 

título “Acceso, conocimiento y uso de las herramientas especializadas 

de internet entre la comunidad académica, científica, profesional y 

cultural de la Universidad de Antioquia”, analizó la situación de las 

herramientas virtuales para la investigación desde el enfoque de la 

sociedad de la información y el conocimiento, con el objetivo de diseñar 

un modelo para la recopilación y el análisis de información que permita 

investigar a partir de la identificación del nivel de acceso, conocimiento 

y uso de las herramientas especializadas de internet que facilitan la 

divulgación científica, el acceso a información de calidad y el 

intercambio entre la comunidad científica. 

La metodología de esta investigación consistió en utilizar cuestionarios 

y aplicar entrevistas a la totalidad de los miembros de la comunidad 

científica, académica, profesional y cultural de la Universidad de 

Antioquia, de manera individual, además de una ficha de contenido. 

Finalmente se concluyó que, existe una gran necesidad de ejecución 

de este tipo de investigaciones para conocer y mejorar la interacción 
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con las tecnologías de información y comunicación, y específicamente 

internet, y así permitir un mejor desempeño académico, científico y 

profesional.  

 

2.2. Bases teórico científicas 

 

2.2.1. Internet como herramienta de investigación 

Internet es el medio de comunicación masivo que logró transformar  a 

la computadora en una biblioteca virtual abierta al público las 24 horas 

del día, albergando desde música, fotografías, revistas y documentos, 

hasta libros electrónicos y bases de datos.  

 

Según describen Alemán y Núñez (2002), para tener una idea del 

impacto que está teniendo internet en nuestra sociedad solo basta leer 

los diarios y revistas. Evidentemente el tema de internet es uno que se 

discute a nivel global. Con frecuencia encontramos en la prensa 

información referente al comercio y la banca electrónica; la educación a 

distancia a través de internet y el romance en línea, la adicción a 

internet o los nuevos virus que intentan destruir o robar la información 

alojada en nuestras computadoras.  
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Para los autores antes mencionados, estar conectado a los servicios de 

internet permite: a) comunicación con amigos, estudiantes, profesores 

y familiares mediante correo electrónico, chat y videoconferencias, b) 

acceso a miles de bibliotecas virtuales, bases de datos, grupos de 

noticias, periódicos y libros en línea. Información que puede estar en 

formato de texto, imágenes o video, c) estar al día en materia de 

deportes, el tiempo y las noticias de última hora alrededor del mundo, 

d) escuchar música y ver filmes digitales, e) acceso a una gran 

variedad de juegos interactivos y herramientas educativas, f) publicar 

información sobre intereses y trabajos académicos; en otras palabras, 

crear una página en internet. 

 

Es así que internet, gracias al avance de las TIC, se ha convertido en la 

actualidad en una importante herramienta para la investigación 

científica, aportando a la investigación social, según Jones (1999) 

citado por Alemán y Núñez (2002), de la siguiente manera: a) es una 

biblioteca virtual en la cual podemos localizar una gran variedad de 

artículos y documentos relacionados a nuestro trabajo, b) nos provee 

medios de comunicación que facilitan la colaboración con otros, c) 

facilita la investigación bibliográfica proveyendo bases de datos 

mediante las cuales podemos identificar las referencias, d) podemos 

realizar investigaciones en línea recopilando nuestros datos de 
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cuestionarios que los participantes hayan completado en línea, e) por 

último, el desarrollo de comunidades virtuales en internet le ofrece la 

oportunidad a los investigadores de estudiar las mismas utilizando 

métodos tanto cuantitativos como cualitativos.  

 

2.2.1.1. Acceso abierto a la ciencia 

La definición de acceso abierto ha ido desarrollándose a través de los 

años, esto gracias a las distintas reuniones organizadas en favor de 

promover la democratización del conocimiento científico 

(Declaraciones), así como al trabajo de investigadores alrededor del 

mundo interesados en el tema. Se puede indicar que el acceso abierto 

es el permiso inmediato, sin requerimientos de suscripción, registro o 

pago alguno, al uso de material científico, académico o de cualquier 

otro tipo, que está sujeto a la revisión por pares, con la única restricción 

de respetar el derecho de autor.  

 

Esta definición junto a la expuesta en el planteamiento del problema, 

nos brindan un claro panorama de los alcances y beneficios del acceso 

abierto, pues afirma que los documentos compartidos pueden ser 

leídos y utilizados siempre y cuando se respeten los derechos de autor. 

Con esto, se abren nuevos horizontes para la publicación científica y la 
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revisión hecha por pares (eruditos en los temas publicados), 

promoviendo la investigación científica y su libre difusión. 

 

En el 2003, representantes de la comunidad científica y editoriales de 

revistas se reunieron en el Howard Hughes Medical Institute, en 

Maryland, para lo que hoy se conoce como la Declaración de 

Bethesda, concluyendo que una publicación es considerada de acceso 

abierto cuando cumple dos requisitos:  

El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos de 

propiedad intelectual otorgan a los usuarios un derecho libre, 

irrevocable, universal y perpetuo de acceso y licencia para 

copiar, utilizar, distribuir, transmitir y presentar el trabajo 

públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier 

soporte digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a la 

apropiada atribución de la autoría, así como el derecho de hacer 

una pequeña cantidad de copias impresas para su uso personal. 

Una versión completa de la obra y todos los materiales 

suplementarios, incluyendo una copia de los permisos citados 

anteriormente, en un formato electrónico estándar apropiado se 

depositará de forma inmediata a la publicación inicial en al 

menos un repositorio en línea apoyado por una institución 

académica, una sociedad de intelectuales, una agencia 
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gubernamental, o cualquier otra organización debidamente 

establecida que persiga facilitar el acceso abierto, la distribución 

sin restricciones, la interoperabilidad y el archivado a largo plazo. 

(Declaración de Bethesda, 2003). 

 

Con la especificación de estos requisitos, la Declaración de Bethesda 

expone de manera detallada y precisa los derechos que el autor otorga 

al lector sobre sus trabajos y las exigencias de sus documentos para 

ser considerados de acceso abierto, complementando ampliamente la 

definición de la Declaración de Budapest. 

 

La Declaración de Berlín llevada a cabo en octubre del 2003 ofrece una 

definición un poco más amplia y generalizada del acceso abierto, 

indicando que es una completa fuente de conocimiento humano y 

patrimonio cultural que ha sido aprobado por la comunidad científica. 

Años después se establecieron nuevas definiciones productos de 

declaraciones realizadas posteriormente a la de Budapest, Bethesda y 

Berlín, pero estas tres siguen siendo consideradas las de mayor 

importancia y son citadas constantemente en textos referentes al 

acceso abierto. 
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En conclusión, Rodríguez (2007), analiza los conceptos, alcances y 

restricciones del acceso abierto, y expone los puntos que éste engloba: 

la publicación electrónica de los resultados de investigación, la 

disponibilidad en internet, la publicación avalada por pares, la facilidad 

para que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir, 

imprimir, buscar un documento y hacer ligas a textos completos; la 

obligación de citar la fuente, la obligación de respetar el derecho de 

autor y la propiedad intelectual, la oposición a la censura, el cese de las 

barreras de acceso para los lectores, la calidad profesional de autores, 

editores y evaluadores; la contribución al prestigio de los autores y de 

sus instituciones, la publicación impresa en papel y con formato digital 

y la consulta gratuita.  

 

2.2.1.2. Modalidades de publicación en acceso abierto 

La publicación en acceso abierto se sostiene, desde sus inicios, en dos 

modalidades: por un lado, las revistas científicas, que pueden ser de 

naturaleza total o parcial de acceso abierto, y por otro lado, el 

almacenamiento de trabajos de investigación en repositorios o bases 

de acceso abierto, temáticos o institucionales a los que se pueden 

acceder a través de internet.  
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Rodríguez (2007) determina, de acuerdo a las declaraciones en favor 

del acceso abierto a la ciencia, dos modalidades para difundir la 

información científica: 

Primero, los archivos y bases de acceso abiertos que no incluyen la 

revisión de pares. En esta modalidad el investigador difunde su artículo 

sin pasar por los filtros requeridos por la comunidad científica como 

elementos de control de calidad. Estos documentos son gratuitos y 

pertenecen a los autores, aunque también pueden ser elaborados por 

universidades, laboratorios u organizaciones científicas.  

Segundo, las revistas de acceso abierto que publican los trabajos de 

sus investigadores y que cuentan con la revisión de pares. Muchas de 

estas son el producto de organizaciones científicas de gran prestigio 

que deciden publicar sus investigaciones tanto en papel como en una 

versión electrónica. En muchos de estos casos, los costos de 

publicación están incluidos dentro de los costos de la investigación, los 

cuales son asumidos por los autores o las organizaciones científicas 

que los patrocinan. 

 

La Declaración de Budapest (2002) estable dos modalidades, a las que 

llama: la ruta dorada y la ruta verde, para la publicación en acceso 

abierto. La ruta dorada se refiere a las revistas científicas, estas 

pueden responder de manera parcial o total al acceso abierto. En lo 
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que se refiere a la tipología de revistas de acceso abierto, Melero y 

Abad (2008) citados por (Abadal, 2012, p. 40) distinguen los siguientes 

modelos:  

a) Gratuitas y libres para lectores y autores: Estas revistas conceden 

no solo el libre acceso sino también la reutilización y redifusión de sus 

contenidos. Es el caso de la mayoría de las revistas en acceso abierto 

y se trata de la situación más deseable. En esta modalidad, los costes 

son asumidos directa e íntegramente por el editor que prima la difusión 

de los contenidos por encima del beneficio económico y actúa como 

patrocinador. Estos editores en general están vinculados al sector, 

aunque también puede tratarse de alguna sociedad científica. Estas 

revistas acostumbran a ser del ámbito de las ciencias humanas y 

sociales.  

b) Pago por publicación (a cargo del autor): En este caso, no existe 

ninguna subvención pública o patrocinio y los costes editoriales recaen 

directamente sobre el autor, que tiene que pagar unas tasas para la 

publicación de sus originales. Algunos expertos consideran que es el 

único modelo económico que se puede contraponer y equiparar al 

modelo comercial. Es muy frecuente en revistas de ciencias de la salud 

(las de BioMed Central o PLoS, por citar las más conocidas). 

c) Pago por publicación en revista comercial (modelo híbrido): En este 

caso como en el anterior, el autor paga por la publicación de su trabajo, 

la diferencia reside en que se trata de artículos concretos publicados en 
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revistas comerciales (que exigen, por tanto, un pago por suscripción). 

De esta manera coexisten los artículos abiertos con los “cerrados” a los 

suscriptores.  

d) Acceso gratuito: En este caso se incluyen las revistas comerciales 

(con pago de suscripción, por tanto) que ofrecen acceso gratuito a sus 

contenidos aunque no de forma inmediata. Estos períodos de embargo 

son muy dispares (desde los seis meses a los tres años) aunque se 

han ido reduciendo progresivamente. Como ejemplo está la revista 

New England Journal of Medicine, que permite el acceso a los 

contenidos seis meses después de la publicación. En este caso, se 

eliminan las barreras económicas ya que las revistas ofrecen el acceso 

gratuito pero, en cambio, no se trata de un acceso libre, es decir, que a 

diferencia de lo que pasa en los tres modelos anteriores, el usuario no 

tiene a su disposición la posibilidad de copiar, distribuir o hacer 

públicos los contenidos ya que no existe ninguna cesión de los 

derechos de explotación.  

 

El almacenamiento de contenidos científicos en repositorios o bases de 

datos constituye la ruta verde de acceso abierto,  “entendidos como 

archivos donde se almacenan recursos digitales (textuales, de imagen 

o sonido) surgen de la llamada comunidad e-print, preocupada por 

maximizar la difusión y el impacto de los trabajos depositados en los 

mismos. Si el repositorio responde a unas áreas de conocimiento en 
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particular, hablaremos de repositorios temáticos y si los objetos 

digitales almacenados responden a los de una institución hablaremos 

de repositorios institucionales.” (Declaración de Budapest, 2002). 

 

2.2.2. Repositorios digitales de investigación científica 

Existen diversos términos para un mismo concepto, o al menos para lo 

que los usuarios identifican como depósito de recursos digitales. Se 

habla de repositorios o colecciones, acompañados del adjetivo virtual, 

digital o electrónico, para hacer alusión al soporte, y en ocasiones al 

formato, de la documentación contenida. Incluso algunos usuarios 

pueden llamarlos bases de datos con referencias electrónicas o 

catálogos en línea. Estos repositorios digitales o bases de acceso 

abierto, se clasifican fundamentalmente en: repositorios institucionales 

y temáticos. 

 

Melero (2007) indica que un repositorio institucional de acceso abierto 

es algo más que un archivo donde se almacenan ficheros. Primero, 

responde al compromiso que adopta la institución de publicar la 

producción de sus docentes o investigadores, el planteamiento de 

políticas para su uso y depósito, y la implicación de distintas categorías 

para su desarrollo. Una correcta participación de todos los involucrados 
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permitirá que el repositorio se convierta en una imagen de la 

producción científica y académica de la propia institución. 

 

Este concepto se asemeja al de Chaín y Sánchez (2013), quienes 

entienden por repositorio institucional al depósito de documentos en 

versión digital de una institución que es accesible de manera gratuita y 

en versión completa para todos los usuarios a través de internet.  

 

Es necesario explicar que, si bien es cierto las instituciones son 

“propietarias” de dichos documentos digitales, eso no implica que sean 

autores intelectuales de los trabajos compartidos, sino que pueden 

hacer uso de esos documentos gracias a los permisos cedidos por sus 

autores para su difusión. 

 

La creación de repositorios por parte de instituciones comprometidas 

con la investigación científica y la producción y difusión del 

conocimiento, supone una responsabilidad con sus miembros  y con la 

comunidad de lectores virtuales que acceden a estos. Muchas 

instituciones los utilizan para crear una identidad y proyectar una 

imagen de calidad académico – científica, además de generar, a través 
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de las temáticas de sus publicaciones, una marca que identifique sus 

líneas y tendencias de investigación. 

 

Por otro lado, dentro de la clasificación de repositorios digitales se 

encuentran los repositorios temáticos. El Repositorio de Acceso Abierto 

a las Ciencias Sociales (2010) manifiesta que los repositorios temáticos 

son aquellos que almacenan y proporcionan acceso a la producción 

académica de un área temática particular, por ejemplo una disciplina. 

Existen repositorios temáticos dedicados a la publicación de 

investigaciones en áreas específicas de la ciencia como: RePec 

(ResearchPapers in economics) en el área de la economía, Cog-Prints, 

en psicología y ciencias cognitivas, entre otros.  

 

La importancia de los repositorios temáticos radica en la posibilidad de 

encontrar en una sola plataforma investigaciones sobre una misma 

ciencia o tema específico, lo que facilita el trabajo de búsqueda por 

parte del lector o investigador, ahorrándole el tiempo que podría usar 

buscando en los repositorios institucionales. 

 

OpenDOAR, es un directorio de repositorios institucionales de acceso 

abierto creado y mantenido por la Universidad de Nottingham (Reino 
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Unido), que a la fecha registra más de 2500 repositorios procedentes 

de distintas partes del mundo. Esta cifra, comparada con los mil 

repositorios registrados a inicios del 2006, demuestra el gran 

crecimiento y acogida que ha tenido la iniciativa de acceso abierto a 

nivel mundial. A continuación, un gráfico que registra el número de 

repositorios por año, desde la creación de OpenDOAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Repositorios registrados en OpenDOAR por año. 

Fuente: OpenDOAR a fecha: 05 – 06 – 14. 

Datos en constante actualización. 

 

En contraparte, una gran cantidad de usuarios que a diario navegan 

por internet buscando información, desconocen la existencia de estos 

repositorios, y consultan sitios web carentes de calidad, confiabilidad y 

validez.  
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De acuerdo con OpenDOAR, la distribución del total de repostiorios 

institucionales a nivel mundial se distribuye por regiones, según se 

expone en la siguiente tabla. 

 

      Tabla 1: Distribución de repositorios institucionales por región. 

REGIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Europa 1225 45.9% 

América del Norte 535 20% 

Asia 479 17.9% 

América del Sur 237 8.9% 

África 98 3.7% 

Australasia 63 2.4% 

Caribe 15 0.6% 

Otros 15 0.6% 

Fuente: OpenDOAR a fecha: 05 – 06 – 14.   

     Datos en constante actualización. 

  



30 
 

2.2.3. El acceso abierto en el Perú 

Los esfuerzos de las iniciativas de acceso abierto para la literatura 

científica no son ajenos a la realidad peruana. Si bien es cierto, Villarán 

(2010) manifiesta que el Perú está en los últimos lugares en cuanto a 

producción científica, también es verdad que en los últimos años se ha 

ido sumando a la iniciativa de acceso abierto y hoy en día eso se 

puede evidenciar de distintas maneras. 

 

En 2013, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley N° 

30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de ciencia, 

tecnología e innovación de acceso abierto, la misma que concede 

obligatoriedad de publicación libre en plataformas digitales a todas las 

investigaciones científicas financiadas con fondos públicos. 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), posee en 

la actualidad una biblioteca virtual que ofrece una serie de recursos 

digitales como: bases de datos bibliográficas, redes especializadas y 

revistas científicas a texto completo, algunas de éstas que funcionan 

con la suscripción de usuarios y otras a las que se accede 

gratuitamente. 
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Las universidades peruanas, estatales y privadas han optado por crear 

repositorios institucionales que les permitan compartir su producción 

científica de manera libre. Es así que en la actualidad contamos con los 

repositorios, principalmente de tesis, de las siguientes universidades. 

 

Tabla 2. Universidades con respositorios institucionales de tesis. 

 NOMBRE DIRECCIÓN URL 

N
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI) 

http://cybertesis.uni.edu.pe/ 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

(UNMSM) 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ 

Universidad Nacional 

del Callao (UNAC) 

http://cybertesis.unac.edu.pe/ 

Universidad Nacional 

Jorge Basadre 

Grohmann (UNJBG) 

http://tesis.unjbg.edu.pe:8080/ 

P
R

IV
A

D
A

S
 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

(PUCP) 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/ 

Universidad Ricardo 

Palma (URP) 

http://cybertesis.urp.edu.pe/ 

Universidad Católica 

Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT) 

http://tesis.usat.edu.pe/jspui/ 
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Universidad Privada 

del Norte (UPN) 

http://cybertesis.upnorte.edu.pe/ 

Fuente: Tabla creada por el investigador. 

 

Como se puede observar, son ocho las universidades con repositorios 

digitales de acceso abierto activos. En internet se registran enlaces 

pertenecientes a otras universidades pero no fueron incluidos debido a 

presentar errores. 

 

Esta es sólo la ruta verde del acceso abierto, es decir la de los 

repositorios. Existen también en el Perú publicaciones de la ruta dorada 

(revistas científicas) que están alojadas en la web. A continuación una 

tabla con las revistas científicas peruanas de acceso abierto. 

 

Tabla 3. Revistas científicas peruanas con acceso abierto. 

NOMBRE TEMÁTICA DIRECCIÓN URL 

Apuntes (Universidad del 

Pacífico) 

Ciencias 

sociales. 

http://revistas.up.edu.pe/index.php/apu

ntes 

Portal de Revistas 

Continental 

Diversas. http://journals.continental.edu.pe/ 

Apuntes Universitarios (U. 

Peruana Unión) 

Pedagogía. http://apuntesuniversitarios.upeu.edu.p

e/index.php/revapuntes 
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Revista peruana de 

Ginocología y Obstetricia. 

Ginocología y 

Obstetricia. 

http://www.spog.org.pe/web/revista/ind

ex.php/RPGO 

Enfermería a la 

vanguardia (Universidad 

Nacional San Luis 

Gonzaga) 

Enfermería http://alavanguardia.unica.edu.pe/index

.php/revan 

 

Revista Médica Panacea 

(Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga) 

Medicina 

humana 

http://rev.med.panacea.unica.edu.pe/in

dex.php/med 

Revista de la Facultad de 

Medicina Humana 

(Universidad Ricardo 

Palma) 

Medicina 

humana 

http://aulavirtual1.urp.edu.pe/ojs/index.

php/RFMH/ 

Portal de Revistas UPC 

(Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas) 

Diversas http://revistas.upc.edu.pe/ 

Revistas Científicas de la 

Universidad Peruana 

Cayetano Heredia 

Medicina 

humana y 

psicología. 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/re

vistas/ 

Portal de Revistas de la 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Diversas http://revistas.pucp.edu.pe/ 

Revistas de investigación 

de la Universidad 

Nacional Mayor de San 

Marcos 

Diversas http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.

pe/ 

Fuente: Tabla creada por el investigador. 
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Como se puede observar en la Tabla 3, existen una variedad de 

revistas científicas, producidas en su mayoría por universidades, que 

pueden ser leídas y descargadas a través de internet. 

Por lo que se muestra en los dos cuadros anteriores, se puede concluir 

que el acceso abierto en el Perú está aún en una etapa de inciación 

con vistas a un futuro crecimiento. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

2.3.1. Base de acceso abierto 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, se puede determinar que una 

base de acceso abierto es una plataforma virtual de acceso gratuito, 

donde se almacenan, ordenan, conservan y distribuyen diferentes tipos 

de recursos digitales, los que incluyen textos, imágenes o sonidos. 

2.3.2. Investigación científica 

Niño (2011) señala que “la investigación científica es un proceso que 

busca la producción y comprobación del conocimiento nuevo, en 

cualquiera de los campos de la ciencia, mediante la aplicación de unas 

etapas, pasos, técnicas e instrumentos acordes con el método 

científico.” p. 26 
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2.3.3. Internet 

Cruz (2013) define al internet como una red informática que conecta los 

ordenadores de todo el mundo haciendo posible el compartir 

información a todos los que forman parte de ella a través de una simple 

conexión telefónica. 

2.3.4. Archivo digital 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, se puede indicar que un archivo 

digital es un documento de tipo texto, audio, imagen o video, que se 

crea con una computadora para su lectura y uso posterior. 

2.3.5. Comunicación científica 

Borgman (citado por Arévalo, 2004) indica que es el estudio de cómo 

los investigadores de cualquier campo utilizan y difunden información a 

través de canales formales e informales. 

2.3.6. Conocimiento 

Según afirma Bueno (1999), citado por Cabrera (2009), el conocimiento 

es el conjunto de ideas acerca de una cosa o cosas que se saben de 

cierta ciencia, arte, etc. En consecuencia, el conocimiento es la 

combinación de ideas, aprendizaje y modelo mental.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

El presente estudio fue de tipo descriptivo porque en un inicio se centró 

en observar y analizar de manera exhaustiva la problemática, es decir, 

el uso de las bases de acceso abierto en el desarrollo de la 

investigación. Y fue además propositivo, porque el investigador elaboró 

y propuso un manual para el uso de bases de acceso abierto en el 

desarrollo de la investigación científica. 

 

El diseño de la presente investigación fue transversal, perteneciente a 

las investigaciones no experimentales. Este diseño consiste en 

“recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables. (…) Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede.” (Baptista, Fernández y Hernández, 2010, p. 151). 

 

En este estudio el diseño fue simple, basado en el análisis de la 

muestra y la realidad problemática para la elaboración de la propuesta. 

 

 



37 
 

M                                        O                                           P  

M= Muestra 

O = Observación 

P = Propuesta 

 

3.2. Población y Muestra 

La población de la presente investigación estuvo conformada por la 

totalidad de los estudiantes inscritos en la Escuela Académico 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor 

de Sipán, Chiclayo – 2014.  

 

Los estudiantes inscritos suman un total de 301. Son jóvenes 

pertenecientes a ambos sexos, de los niveles socioeconómicos B y C, 

residentes principalmente de la provincia de Chiclayo y con un 

promedio de edad de 21 años. Son estudiantes familiarizados con el 

uso de tecnologías y herramientas virtuales en el desarrollo de sus 

diferentes actividades académicas. 

 

Para esta investigación se utilizó la muestra  probabilística estratificada, 

dividiendo a la población en segmentos (en este caso, ciclos 

académicos) y seleccionando una muestra por cada segmento. La 
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muestra fue determinada utilizando la fórmula de población conocida 

con los siguientes valores:  

z = 0.05, p = 0.5, q = 0.5 y e = 0.1.  

 

La muestra resultante aplicando la fórmula fue: 

  
    

     

  (   )        
  

  
(   )(    ) (   )(   )

(    )(   )  (   )(   )(    ) 
 

       

 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 73 estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Señor de Sipán. 

 

Tabla: Estudiantes de la EAP de CC. CC 

Ciclo 
Total de 

estudiantes 

Muestra por 

ciclo 

I 29 7 

II 48 12 

III 26 6 
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IV 49 12 

V 22 5 

VI 28 7 

VII 22 5 

VIII 39 10 

IX 14 3 

X 24 6 

Total  301 73 

Fuente: Facultad de Humanidades de la USS. 

 

Fueron incluidos dentro de la muestra del presente estudio los 

estudiantes que aceptaron ser parte de la muestra brindando 

información valiosa para la ejecución de la investigación. 

Fueron excluidos de la muestra del  presente estudio los estudiantes 

que abandonaron el ciclo en curso o quienes no aceptaron ser parte de 

la muestra de la investigación. 
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3.3. Hipótesis 

“Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 

cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 

explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan 

pronosticar una cifra o un hecho.” (Baptista, Fernández y Hernández, 

2010, p. 92). 

En este caso, al tratarse de una investigación descriptiva propositiva, 

que no pronosticó una cifra, hecho o dato, el investigador no formuló 

hipótesis. 
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3.4. Operacionalización 

 

VARIABLE DIIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE CATEGORÍA INSTRUMENTO 

Manual de 

bases de acceso 

abierto 

Uso previo de las 

bases de acceso 

abierto. 

 

Conoce el 

concepto de 

acceso abierto a 

la ciencia. 

Escala 

dicotómica 

1. Sí 

2. No 

Cuestionario 

Conoce el 

concepto de 

bases de acceso 

abierto. 

Escala 

dicotómica 

1. Sí 

2. No 

Utiliza bases de 

acceso abierto 

como fuentes 

para sus trabajos 

de  investigación. 

 

Escala de 

Likert 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Casi nunca 

5. Nunca 
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Utiliza revistas 

científicas de 

acceso abierto 

para sus trabajos 

de investigación. 

Escala de 

Likert 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

Preferencias e 

intereses sobre 

investigación y 

bases de acceso 

abierto. 

 

Principal idioma 

extranjero de 

otras fuentes de 

información 

Idioma 

1. Inglés 

2. Portugués 

3. Francés 

4. Italiano 

5. Otro 

6. Sólo busco información 

en español. 

Cuestionario 
Horas diarias que 

dedica a la 

búsqueda de 

información en la 

web durante una 

investigación. 

Tiempo 

 

 

1. Una hora 

2. Dos horas 

3. Tres horas 

4. Más de tres horas 

Herramienta web 

que prefiere 
Tipo de 

1. Libro electrónico 

2. Tesis de pregrado y 
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consultar documento posgrado 

3. Artículo científico 

4. Revista científica 

5. Otro. 

Tiene interés por 

conocer el 

concepto de 

acceso abierto a 

la ciencia. 

Escala de 

Likert 

1. Totalmente interesado 

2. Interesado 

3. Ni interesado ni 

desinteresado 

4. Desinteresado 

5. Totalmente 

desinteresado 

Tiene interés por 

conocer los 

beneficios y  

limitaciones del 

acceso abierto. 

Escala de 

Likert 

1. Totalmente interesado 

2. Interesado 

3. Ni interesado ni 

desinteresado 

4. Desinteresado 

5. Totalmente 

desinteresado 

Tiene interés por 

conocer bases de 

acceso abierto 

Escala de 

Likert 

1. Totalmente interesado 

2. Interesado 

3. Ni interesado ni 

desinteresado 
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para la 

investigación. 

4. Desinteresado 

5. Totalmente 

desinteresado 

Tiene interés por  

conocer revistas 

científicas de 

acceso abierto. 

Escala de 

Likert 

1. Totalmente interesado 

2. Interesado 

3. Ni interesado ni 

desinteresado 

4. Desinteresado 

5. Totalmente 

desinteresado 

Tiene interés por 

conocer las 

normas éticas 

que regulan el 

acceso abierto. 

Escala de 

Likert 

 

1. Totalmente interesado 

2. Interesado 

3. Ni interesado ni 

desinteresado 

4. Desinteresado 

5. Totalmente 

desinteresado 
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3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La presente investigación se realizó usando: 

Método analítico. Ruiz (2007) indica que el método analítico consiste 

en la división de un todo en sus partes o elementos fundamentales con 

el fin de conocer sus causas, efectos y naturaleza. En este estudio fue 

necesario utilizar el método analítico para describir la problemática de 

estudio. 

 

Encuesta. Es una técnica de recolección de datos que, según describe 

Niño (2011), recoge información sobre los individuos de una población, 

o en ciertos casos, de la muestra, para identificar sus opiniones, 

experiencias, intereses, entre otros aspectos, mediante la aplicación de 

cuestionarios técnicamente diseñados para tal fin. 

 

En este caso el instrumento fue el cuestionario de la encuesta y se usó 

para recoger información sobre el conocimiento y nivel de uso que 

poseen los individuos de la población respecto a las bases de acceso 

abierto para el desarrollo de la investigación, así como para conocer 

sus intereses y preferencias sobre este tema. 
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3.6. Procedimiento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos el investigador siguió el siguiente proceso: 

1. Seriación: Los datos necesarios para la investigación fueron 

organizados de manera ordenada para su recolección. 

2. Diseño de instrumentos: El investigador diseñó los instrumentos 

teniendo en cuenta la seriación para el orden de las preguntas. 

3. Aplicación de instrumentos: Los instrumentos se aplicaron a la 

muestra seleccionada de estudiantes. 

4. Almacenamiento de datos: Los datos se almacenaron en una base 

para ser posteriormente analizados. 

5. Presentación de gráficos: Se generaron, a través del software usado, 

figuras que ilustran los resultados. 

 

3.7. Análisis estadístico e Interpretación de los datos 

Para el análisis estadístico de datos recolectados a través de la 

encuesta a los estudiantes de Ciencias de la comunicación, se utilizó el 

software  SPSS. Los datos fueron ingresados en esta plataforma y 

analizados de manera descriptiva, a través de tablas y gráficos 

estadísticos, los mismos que fueron interpretados para obtener las 

conclusiones del estudio descriptivo. 
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3.8. Criterios éticos 

La investigación “Propuesta de manual de bases de acceso abierto 

para el desarrollo de la investigación de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Ciencias de la comunicación, Universidad 

Señor de Sipán – Chiclayo, 2014” usó información brindada por 

estudiantes universitarios por lo que se tuvieron en cuenta los criterios 

de confidencialidad y anonimato de fuentes. Esto se evidencia en la 

presentación de los resultados, donde no figuran nombres u otros datos 

personales de los participantes involucrados en la investigación. 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos responden al criterio 

de inalterabilidad al presentar información real, sin ajustes o cambios.  

 

3.9. Criterios de rigor científico 

La investigación “Propuesta de manual de bases de acceso abierto 

para el desarrollo de la investigación de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Ciencias de la comunicación, Universidad 

Señor de Sipán – Chiclayo, 2014” utilizó instrumentos nuevos, los 

mismos que fueron sometidos al juicio de expertos y que siguieron los 

criterios de confiabilidad y validez de instrumentos. 

La muestra seleccionada para la investigación se ajustó a los criterios 

de exclusión e inclusión, detallados en el apartado 3.2.  



48 
 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultados en tablas y gráficos. 

 

Figura 4.1. Porcentaje de las edades de los encuestados. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones: 

 Las edades con  mayor porcentaje de estudiantes son las de 20, 

19 y 21 años con 23% (17 encuestados), 19% (14 encuestados) 

y 18% (13 encuestados) respectivamente. 

 La edad de 25 años posee el menor porcentaje, 3% (2 

encuestados). 
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Figura 4.2. Porcentaje del sexo de los encuestados. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 53% (39 estudiantes) fueron del sexo masculino. 

 El 47% restante (34 estudiantes) fueron del sexo femenino. 
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Figura 4.3. Porcentaje de estudiantes encuestados por ciclo. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El número de estudiantes encuestados por ciclo responde a la 

tabla expuesta en el Capítulo III, sección Población y muestra. 

 Los ciclos con mayor porcentaje de encuestados son el II y IV 

ciclo, ambos con 16% (12 estudiantes). 

 El IX ciclo presenta el menor porcentaje, 4% (3 estudiantes). 
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Figura 4.4. Conocimiento sobre el acceso abierto a la ciencia. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 Sólo el 11% (8 encuestados) afirma conocer la definición de 

acceso abierto a la ciencia.  

 Cuando se les solicitó definirlo, algunas de las respuestas 

fueron: “acceder fácilmente a material bibliográfico virtual”, 

“acceder a investigaciones de diferentes temas en la web”, 

“acceso gratuito a información científica y seria”, entre otros.  

 El 89% (65 encuestados) no conocen el acceso abierto a la 

ciencia. 
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Figura 4.5. Conocimiento sobre acceso abierto a la ciencia y el ciclo 
que cursan los estudiantes encuestados. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 Existe un mayor conocimiento sobre el tema en el IX y X ciclo de 

la carrera, en ambos casos los porcentajes de quienes afirman 

conocer el acceso abierto duplican a quienes niegan conocerlo. 

 En los primeros ocho ciclos se observa un vacío sobre el tema 

por parte de los estudiantes. 
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Figura 4.6. Conocimiento sobre bases o repositorios de acceso abierto 
de los encuestados. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 89% (65 encuestados) aceptó no conocer la definición de 

base o repositorio de acceso abierto.  

 El 11% (8 encuestados) dijo sí conocerla.  

 Cuando se solicitó a aquellos que respondieron afirmativamente, 

definir, algunas de sus respuestas fueron: “Base de información 

sobre diversos temas”, “plataforma para acceder a material 

científico”, “plataforma para consultar dudas sobre diferentes 

temas”, “biblioteca virtual con libros e investigaciones gratuitas”. 
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Figura 4.7. Uso de bases o repositorios de acceso abierto en la 
investigación. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 12% (19 encuestados), afirma utilizar con frecuencias de: 

“siempre” y “casi siempre”, bases de acceso abierto como 

fuentes para sus investigaciones.  

 Al preguntarles cuáles utilizan las más mencionadas fueron: 

Scopus, Scielo, Google Académico, CESMUSS, entre otras; por 

otro lado hubo quiénes erróneamente consideran a Wikipedia 

como una base de acceso abierto científica.   
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 El 25% (18 encuestados) afirma usarlas “a veces” y son en su 

mayoría quienes no recuerdan los nombres de los repositorios 

que utilizan. 

  El 63% restante (46 encuestados), acepta que su frecuencia de 

uso es “casi nunca” y “nunca”. 
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Figura 4.8. Uso de revistas científicas de acceso abierto en la 
investigación. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 Sólo el 4% (3 encuestados) afirma usar “siempre” y “casi 

siempre” revistas científicas en sus investigaciones.  

 Este porcentaje representa la tercera parte de aquellos que 

afirman usar con frecuencia bases o repositorios de acceso 

abierto, lo que nos indica que hay mucha más escasez de 

conocimiento sobre revistas científicas que sobre bases de 

acceso abierto. 
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  Entre las que citaron los encuestados se encuentran: 

Comunicar, Razón y palabra, y Tzhoecoen (revista científica de 

la USS).  

 El 79% (58 encuestados) acepta que su frecuencia de uso de 

revistas científicas es “casi nunca” y “nunca”  

 El 16% (12 encuestados) optó por la alternativa “a veces” y son 

quienes no recuerdan el nombre de las revistas científicas que 

usaron. 
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Figura 4.9. Preferencia de idiomas extranjeros en la búsqueda de 
fuentes de información virtuales durante una investigación. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 43% (31 encuestados) afirma consultar principalmente 

fuentes en inglés 

 El 1% (1 encuestado) prefiere las fuentes en portugués.  

 El 56% (41 estudiantes) sólo consulta información en español. 
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Figura 4.10. Número de horas diarias que dedican a la búsqueda de 
información en la web durante una investigación. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 37% (27 encuestados) dedica sólo una hora. 

 El 36% (26 encuestados) dedica dos horas.  

 Quienes dedican tres o más horas diarias representan el 27% 

(20 estudiantes) del total.  
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Figura 4.11. Preferencia de consulta de documentos virtuales. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El documento virtual de mayor preferencia es el libro electrónico 

seguido del artículo científico, ambos con 48% y 25% 

respectivamente.  

 Las tesis de pregrado y posgrado tienen un 16% de preferencia. 

  Las revistas científicas son fuentes no explotadas por los 

estudiantes, tienen una  preferencia del 1%, y en cuanto a 

quienes optaron por la alternativa “Otro” (10%), indicaron que 

prefieren revisar páginas web. 
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Figura 4.12. Interés por conocer los conceptos del acceso abierto a la 
ciencia. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 95% (69 encuestados) se muestra interesado y totalmente 

interesado por ampliar sus conocimientos sobre el acceso 

abierto a la ciencia.  

 Representan el 4% (3 encuestados) quienes se muestran 

indiferentes ante el tema. 

 El 1% está totalmente desinteresado. 
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Figura 4.13. Interés por conocer las normas éticas que rigen el acceso 
abierto. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 93% (68 encuestados) se muestra interesado y totalmente 

interesado por conocer las normas que rigen el acceso abierto.  

 Quienes se muestran indiferentes ante este tema representan el 

4%, y quienes afirman estar totalmente desinteresados 

representan el 3%.  

 Existe, en términos generales, un claro interés por las normas 

éticas y el acceso abierto. 
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Figura 4.14. Interés por conocer los beneficios y limitaciones del 
acceso abierto. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 93% (68 encuestados) se muestra interesado y totalmente 

interesado por conocer los beneficios y limitaciones del acceso 

abierto. 

 Quienes se muestran indiferentes ante este tema representan el 

4%, y quienes afirman estar totalmente desinteresados 

representan el 3%.  

 Existe, en términos generales, un claro interés por conocer los 

beneficios y limitaciones del acceso abierto. 
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Figura 4.15. Interés por conocer nombres y direcciones electrónicas de 
bases de acceso abierto. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 94% (69 encuestados) se muestra interesado y totalmente 

interesado por conocer los nombres y direcciones electrónicas 

de bases de acceso abierto, demostrando un claro interés por el 

tema.  

 Por otro lado, el 3% se muestra indiferente, y el otro 3% restante 

afirma estar totalmente desinteresado. 
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Figura 4.16. Interés por conocer revistas científicas de acceso abierto. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 94% (69 encuestados) se muestra interesado y totalmente 

interesado por conocer revistas científicas de acceso abierto, 

demostrando interés por el tema.  

 Por otro lado, el 3% se muestra indiferente, y el otro 3% restante 

afirma estar totalmente desinteresado. 
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Figura 4.17. Necesidad de la creación de un manual de bases de 
acceso abierto. 

Fuente: Gráfico generado por el investigador en base a cuestionario. 

 

Apreciaciones:  

 El 97% (71 encuestados) afirma que la creación de un manual 

de bases de acceso abierto para la investigación es necesaria y 

totalmente necesaria, respaldando la necesidad de la propuesta 

de esta investigación.  

 Por otro lado, el 3% restante (2 encuestados) se muestra 

indiferente con la propuesta y en algunos casos la considera 

totalmente innecesaria. 
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4.2. Discusión de resultados. 

 

El acceso abierto a la literatura científica resulta, incluso en ésta la era 

digital y  del conocimiento, un concepto poco explorado por los 

estudiantes de la EAP CC.CC. USS, y esto se evidencia en los 

resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada y mostrados en la 

figura 4.4 donde se observa que el 89% no conoce la definición de 

acceso abierto a la ciencia, cifra que supera notoriamente al 11% que 

representa a quienes sí la conocen. La iniciativa de Budapest (2002) 

entiende al acceso abierto a la literatura científica como la 

disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda 

leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar 

o enlazar al texto completo, recolectar los artículos para su indexación 

o utilizarlos para cualquier otro propósito legítimo, sin más barreras 

financieras, legales o técnicas que aquellas que supongan acceder a 

Internet. Al solicitarle a los encuestados definir el acceso abierto a la 

ciencia, sus conceptos distaron ligeramente de los planteados en la 

teoría, pero resultaron en la mayoría de los casos incompletos. 

 

Cuando, en la figura 4.5, se cruzan los datos obtenidos sobre el 

conocimiento acerca del acceso abierto a la ciencia y el ciclo que 

cursan los estudiantes, se puede observar que: a) los estudiantes de 
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los ocho primeros ciclos desconocen casi en su totalidad el tema y, b) 

los estudiantes de los dos últimos ciclos de la carrera conocen el tema 

y son capaces de redactar definiciones muy cercanas a la real; esto 

demuestra que el trabajo de investigación científica durante los 

primeros ciclos utiliza de manera casi nula las herramientas virtuales de 

carácter científico como los repositorios de acceso abierto, actividad 

que sí se realiza en los dos últimos ciclos durante las asignaturas de 

Proyecto de tesis y Desarrollo de tesis. 

 

Jones (1999) citado por Alemán y Núñez (2002) indica que Internet 

funciona como una biblioteca virtual en la cual podemos localizar una 

gran variedad de artículos y documentos científicos relacionados a 

nuestro trabajo facilitando la investigación bibliográfica, y esto se refleja 

en los resultados presentados en la figura 4.10, donde se observa que 

el 73%, durante una investigación, dedican dos horas diarias o más a la 

búsqueda de información en la web, tendría que cuestionarse qué 

fuentes consultan si su conocimientos sobre acceso abierto, 

repositorios y revistas científicas es tan escaso, como muestran las 

figuras 4.7 y 4.8., las cuales evidencian que más del 60% y 75% 

respectivamente, no utilizan estas herramientas, lo que comparado con 

lo que dicen los autores antes mencionados distaría mucho de sus 

afirmaciones en la realidad de la EAP de CC.CC. 
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Cabe resaltar que algunos de los encuestados logran identificar como 

unas de sus fuentes, la revista científica Tzhoecoen y el portal 

CESMUSS, ambas producciones científicas de la USS. Este último se 

ajusta a lo que Melero (2007) definió como repositorio institucional, un 

tipo de repositorio que responde al compromiso que adopta una 

institución, en este caso la Universidad Señor de Sipán desde su EAP 

de Ciencias de la Comunicación, de publicar la producción de sus 

docentes, estudiantes e investigadores 

 

Si tomamos en cuenta las preferencias de los estudiantes, podemos 

comprobar que en muchos casos, 43% del total de encuestados, 

consulta también fuentes científicas en inglés, principal idioma 

extranjero, dato que será utilizado durante la recopilación de bases y 

revistas científicas de acceso abierto, para nutrir el listado de 

herramientas virtuales que presentará la propuesta de manual de 

acceso abierto. Así también, los resultados indican que los principales 

documentos que los estudiantes prefieren consultar durante sus 

trabajos de investigación son los libros electrónicos y los artículos 

científicos. 

 

Sobre los intereses de los estudiantes por conocer aspectos básicos 

acerca del acceso abierto (Figura 4.12), las normas éticas que rigen 
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este movimiento científico (Figura 4.13), los beneficios y limitaciones 

(Figura 4.14), los nombres y direcciones electrónicas de las principales 

bases y revistas científicas (Figura 4.15 y 4.16), y la creación de un 

manual que reúna lo antes mencionado, se obtuvieron resultados 

favorables que indican que existe una aceptación de más del 90% y en 

algunos casos del 97% de los encuestados (Figura 4.17). 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Descripción de la propuesta 

Se propone un manual de bases de acceso abierto para la 

investigación científica de los estudiantes de la EAP CC.CC. USS, 

documento que pretende compilar información valiosa sobre el tema de 

acceso abierto a la literatura científica y sus aspectos más relevantes.  

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

Presentar información relevante y útil sobre el acceso abierto a la 

ciencia y las bases, repositorios y revistas científicas incluidas en este 

movimiento. 

 

5.3. Importancia de la propuesta 

El acceso abierto a la ciencia es un movimiento científico que vive una 

etapa de crecimiento a nivel mundial. Es sustancial en el desarrollo de 

la investigación científica el uso de herramientas virtuales, y es 

fundamental aprovechar recursos de calidad que el Internet ofrece. La 

importancia de esta propuesta radica en su utilidad durante la 

investigación y en el aporte científico que representa para los 
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investigadores y estudiantes de la EAP CC.CC USS y demás personas 

dedicadas a la ciencia.    

 

5.4. Público 

La propuesta está dirigida a los estudiantes de la EAP CC.CC. USS, 

así como investigadores y demás personas dedicadas al trabajo 

científico. 

 

5.5. Estructura 

Se propone un manual con la siguiente estructura: 
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Manual de bases de acceso abierto para el desarrollo de la 

investigación de los estudiantes de la EAP CC. CC. USS 

CAPÍTULO I: Qué es 

acceso abierto a la 

ciencia 

Tema 1: Definición de acceso abierto a la 

ciencia. 

CAPÍTULO II: 

Normas, beneficios y 

limitaciones del 

acceso abierto 

Tema 2: Normas éticas del acceso abierto. 

Tema 3: Beneficios del acceso abierto. 

Tema 4: Limitaciones del acceso abierto. 

CAPÍTULO III: 

Plataformas de 

acceso abierto 

Tema 5: Bases o repositorios de acceso 

abierto. 

Tema 6: Revistas científicas de acceso abierto. 

CAPITULO IV: 

Directorios de acceso 

abierto 

Tema 7: Directorio de bases de acceso abierto 

para investigaciones en comunicaciones 

Tema 8: Directorio de revistas científicas de 

acceso abierto para investigaciones en 

comunicaciones. 

CAPÍTULO V: Dudas 

y errores frecuentes 

Tema 9: Dudas y errores frecuentes sobre el 

acceso abierto a la ciencia. 

 

5.6. Detalle de la propuesta 
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Manual de 
bases de 

acceso 
abierto 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición, evolución y propagación del Internet le han permitido 

convertirse en una fuente importante en el desarrollo de la 

investigación científica. Durante años los estudiantes universitarios e 

investigadores se limitaban a visitar bibliotecas con el fin de encontrar 

información valiosa y de calidad para usarla como aportes en sus 

trabajos científicos. Hoy en día, el acceso abierto a la ciencia, 

movimiento que surge en Budapest en el año 2002, se presenta como 

un aliado para los investigadores, permitiéndoles acceder de manera 

gratuita a plataformas y por ende a las diferentes investigaciones que 

éstas albergan, y así nutrir  el quehacer científico.  

El presente manual busca condensar información útil que permita al 

lector entender el movimiento de acceso abierto de manera integral, así 

como presentar plataformas de acceso abierto que publiquen 

investigaciones en las diversas ramas de la comunicación. 
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CAPÍTULO I: 

QUÉ ES ACCESO ABIERTO 

 

TEMA 1: DEFINICIÓN DE ACCESO ABIERTO A LA CIENCIA 

 

El acceso abierto es un movimiento que nació hace poco más de 12 

años y que a la actualidad ha logrado incorporar más de 2700 

plataformas a nivel mundial que trabajan para cooperar y compartir 

información durante el desarrollo de la investigación científica. 

Existen diversas definiciones de acceso abierto, todas ellas se 

complementan y presentan una visión unificada de este movimiento. La 

Declaración de Budapest  (2002) indica que: 

()… por acceso abierto a la literatura científica, entendemos su 

 disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la 

 pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la 

posibilidad de buscar o enlazar al texto completo, recolectar los 

artículos para su  indexación, pasarlos como datos para 

software o utilizarlos para  cualquier otro propósito  legítimo, sin 

más barreras financieras, legales o técnicas que aquellas que 

supongan acceder a Internet. El único  límite a la reproducción y 

 distribución de los artículos publicados y la  única función del 

copyright en  este marco, no puede ser otra que garantizar a los 



77 
 

autores el control sobre la integridad de su trabajo  yel derecho 

a ser reconocido y citado. 

Se puede concluir que acceso abierto es el permiso inmediato, sin 

requerimientos de suscripción, registro o pago alguno, al uso de 

material científico, académico o de cualquier otro tipo, que está sujeto a 

la revisión por pares, con la única restricción de respetar el derecho de 

autor. 

Este movimiento científico permite a cualquier persona acceder de 

manera parcial o total a trabajos de investigación, los mismos que 

deberán ser antes avalados por instituciones dedicadas al oficio 

científico y haber pasado la revisión por pares, que no es más que la 

lectura y crítica de expertos en los temas investigados. 
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CAPÍTULO II: 

NORMAS, BENEFICIOS Y 

LIMITACIONES DEL ACCESO ABIERTO 

 

TEMA 2: NORMAS ÉTICAS 

 

Para Barroso (1991), la ética es la ciencia filosófico-normativa y teórico-

práctica que estudia los aspectos individuales y sociales de la persona 

a temor de la moralidad de los actos humanos, bajo el prisma de la 

razón humana, la honestidad teniendo siempre como fin el bien 

honesto, la honestidad. 

La ética en la investigación científica está presente desde los 

momentos previos a la ejecución, lo que incluye el plan y proyecto de 

investigación, la revisión bibliográfica, la elección de la población y 

muestra, entre otros aspectos; así como durante la ejecución de la 

investigación y su presentación de resultados y publicación. 

El acceso abierto a la ciencia busca que los trabajos científicos 

expuestos sean de calidad, es así que se convierte en un deber por 

parte del investigador cumplir con los criterios éticos que mejor se 

ajusten a su investigación, antes de ingresar ésta como publicación de 

acceso abierto. 
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Alcaraz-Moreno, Noreña y otros (2011) resumen los criterios éticos que 

toda investigación debe respetar desde su diseño, recolección y 

análisis de datos, hasta la publicación de resultados en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 1. Criterios éticos de la investigación 

Criterios Características éticas del criterio 

Consentimiento 

informado 

Los participantes deber estar de acuerdo con ser 

informantes y conocer sus derechos y 

responsabilidades. 

Confidencialidad 

Asegurar la protección de la identidad de las 

personas que participan como informantes de la 

investigación. 

Manejo de riesgos 

Este requisito tiene relación con los principios de no 

maleficencia y beneficencia establecidos para hacer 

investigación con seres humanos. 

Observación 

participante 

La incursión del investigador en el campo exige una 

responsabilidad ética por los efectos y las 

consecuencias que pueden derivarse de la 

interacción establecida con los sujetos participantes 

del estudio. 

Entrevistas 

Se trata de una interacción social donde no se 

deben provocar actitudes que condiciones las 

respuestas de los participantes. 
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Grabaciones de 

audio y video 

Deben resguardarse en archivos confidenciales y el 

investigador necesita ser cauteloso anteponiendo la 

confidencialidad, el respeto y el anonimato de los 

participantes. 

Fuente: Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la 

investigación. Alcaraz-Moreno, Noreña y otros. (2011) 
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TEMA 3: BENEFICIOS DEL ACCESO ABIERTO 

Para los lectores: 

- Contenidos disponibles las 24 horas del día. 

- Permite leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir trabajos 

científicos con la única condición de respetar los derechos de 

autor. 

- No existe la necesidad de suscripción para acceder a 

investigaciones. 

- Acceso a bibliotecas del mundo sin la necesidad de viajar. 

 

Para los autores: 

- Mayor visibilidad de su investigación. 

- Aumento del número de personas que citan sus trabajos. 

- La revisión por pares de sus investigaciones. 

- Colaboraciones científicas espontáneas de otros investigadores. 

- Posibilidad de ampliar los alcances de una investigación. 

 

Para instituciones con plataformas de acceso abierto: 

- Mayor agilidad en la transferencia de conocimientos. 
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- Permite mostrar y rendir cuentas a la sociedad de la inversión 

realizada en investigación. 

- Refleja la actividad investigadora de la institución. 

- Garantiza la permanencia de los resultados científicos en 

plataformas virtuales. 

 

 

TEMA 4: LIMITACIONES DEL ACCESO ABIERTO 

Para los lectores: 

- Sólo se accede mediante el uso de Internet. 

 

Para los autores: 

- La investigación deberá ser avalada por una institución dedicada 

a la investigación científica. 

- Será sometida a la revisión por pares. 

- Poco control sobre el mal uso de sus trabajos científicos. 
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CAPÍTULO III:  

PLATAFORMAS DE ACCESO ABIERTO 

 

TEMA 5: BASES O REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO (RUTA 

VERDE) 

 

Para Abadal (2012), una base o repositorio es un sitio web que recoge, 

preserva y difunde la producción académica de una institución (o de 

una disciplina científica), permitiendo el acceso a los archivos digitales 

que almacena. Estas bases contienen las publicaciones que se derivan 

de la investigación como lo son: artículos científicos, informes de 

investigación, congresos, tesis doctorales, etc., aunque en muchos de 

ellos se puede también encontrar información académica en un sentido 

amplio (material docente, actividad institucional, etc.).  

Las principales funciones de un repositorio son las de almacenar 

digitalmente los trabajos científicos de una institución o sobre una 

disciplina específica, así como darle visibilidad a la labor académica de 

la institución y de sus miembros difundiendo sus contenidos al público 

general. 
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Bases o repositorios institucionales. 

Contienen producción científica perteneciente a los miembros de una 

institución (universidad, centro de investigación, etc.), la misma que 

puede ser de diversas disciplinas. En ocasiones se centran en un solo 

tipo de documento, como puede ser el caso de repositorios de tesis de 

pregrado y posgrado, o   repositorio de artículos científicos, lo que no 

excluye la publicación de material de docentes, documentación 

administrativa, colecciones institucionales, entre otros productos 

académicos. 

Un caso cercano es el Centro de Estudios Sociales de la USS 

(CESMUSS), plataforma académica de la EAP de CC. CC., que publica 

a través de su sitio web producción científica que puede ser consultada 

y usada por estudiantes, investigadores y cualquier persona dedicada a 

la ciencia. 

Bases o repositorios temáticos. 

Sus contenidos responden a una línea de investigación definida o una 

disciplina específica. Los investigadores pueden ser de diversas 

instituciones académicas, del sector público, privado o sin ánimo de 

lucro. 

Los ejemplos más conocidos son arXiv.org (Física), PubMed Central 

(Ciencias Biomédicas), Cogprints (Psicología), o RePEc (Economía).  
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TEMA 6: REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACCESO ABIERTO (RUTA 

DORADA) 

 

Las revistas científicas fueron el primer medio de publicación del 

trabajo científico y son la modalidad de publicación que más ha 

perdurado y se ha actualizado con el paso del tiempo. El desarrollo de 

internet le permitió incorporarse al mundo virtual y ahora tienen 

presencia también en la web y facilitan información a través del acceso 

abierto. 

En lo que se refiere a la tipología de revistas de acceso abierto, Melero 

y Abad (2008) citados por (Abadal, 2012, p. 40) distinguen los 

siguientes modelos: 

 

e) Gratuitas y libres para lectores y autores: Estas revistas conceden 

no solo el libre acceso sino también la reutilización y redifusión de sus 

contenidos. Es el caso de la mayoría de las revistas en acceso abierto 

y se trata de la situación más deseable. En esta modalidad, los costes 

son asumidos directa e íntegramente por el editor que prima la difusión 

de los contenidos por encima del beneficio económico y actúa como 

patrocinador. Estos editores en general están vinculados al sector, 

aunque también puede tratarse de alguna sociedad científica. Estas 

revistas acostumbran a ser del ámbito de las ciencias humanas y 

sociales.  
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f) Pago por publicación (a cargo del autor): En este caso, no existe 

ninguna subvención pública o patrocinio y los costes editoriales recaen 

directamente sobre el autor, que tiene que pagar unas tasas para la 

publicación de sus originales. Algunos expertos consideran que es el 

único modelo económico que se puede contraponer y equiparar al 

modelo comercial. Es muy frecuente en revistas de ciencias de la salud 

(las de BioMed Central o PLoS, por citar las más conocidas). 

 

g) Pago por publicación en revista comercial (modelo híbrido): En este 

caso como en el anterior, el autor paga por la publicación de su trabajo, 

la diferencia reside en que se trata de artículos concretos publicados en 

revistas comerciales (que exigen, por tanto, un pago por suscripción). 

De esta manera coexisten los artículos abiertos con los “cerrados” a los 

suscriptores.  

 

h) Acceso gratuito: En este caso se incluyen las revistas comerciales 

(con pago de suscripción, por tanto) que ofrecen acceso gratuito a sus 

contenidos aunque no de forma inmediata. Estos períodos de embargo 

son muy dispares (desde los seis meses a los tres años) aunque se 

han ido reduciendo progresivamente. Como ejemplo está la revista 

New England Journal of Medicine, que permite el acceso a los 

contenidos seis meses después de la publicación. En este caso, se 

eliminan las barreras económicas ya que las revistas ofrecen el acceso 
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gratuito pero, en cambio, no se trata de un acceso libre, es decir, que a 

diferencia de lo que pasa en los tres modelos anteriores, el usuario no 

tiene a su disposición la posibilidad de copiar, distribuir o hacer 

públicos los contenidos ya que no existe ninguna cesión de los 

derechos de explotación.  
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CAPÍTULO IV:  

DIRECTORIOS DE ACCESO ABIERTO 

 

TEMA 7: DIRECTORIO DE BASES DE ACCESO ABIERTO 

 

1. Google Académico. 

Es una plataforma virtual creada por Google que tiene como finalidad 

ser una vitrina para el trabajo científico de profesionales dedicados a la 

investigación y por otro lado, brindar acceso para estos documentos al 

público en general. 

Dirección electrónica: http://scholar.google.es/ 

 

En la barra de búsqueda se coloca el tema que se desea investigar. Al 

indicar mediante un clic el inicio de la búsqueda, la plataforma arroja 
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los artículos científicos y documentos ordenados de acuerdo a su 

número de revisiones, iniciando por los de mayor número de consultas. 

Los resultados se presenten de la siguiente manera: 

 

 

Cuando haya localizado el artículo que sea de su interés, se indica 

mediante un clic que se desea acceder a su contenido. 
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Si el documento resulta, tras la revisión previa, de su interés, se podrá 

descargar dando clic en el botón “Download this paper”, encerrado en 

la cinta azul de la imagen superior. El documento aparecerá como una 

pestaña más dentro de su ventana de navegación. Si lo que se desea 

es consultar las estadísticas del documento, podrá ubicarlas al lado 

superior derecho de la interfaz (cinta naranja), como indica la imagen. 

 

2. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

El Repositorio Digital de CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a 

producción de los 313 centros miembros de CLACSO en 21 países de 

América Latina y el Caribe. Actualmente, pueden acceder a más de 
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30.000 textos completos de artículos, documentos de trabajo, libros y 

ponencias publicados por la red CLACSO. (Extraído del sitio web de 

CLACSO) 

Dirección electrónica: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ 

 

Para iniciar una búsqueda en CLACSO, solo hace falta colocar las 

palabras clave del tema a investigar en la barra indicada con la cinta 

azul de la imagen superior y seleccionar (de ser necesario) 

características específicas de la búsqueda en el resto de opciones que 

presenta la plataforma, para finalmente dar clic en el botón “Buscar en 

CLACSO” e iniciar la búsqueda (cinta verde). 
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La plataforma arrojará los resultados de la búsqueda y los documentos 

podrán ser consultados a través de la opción “Ver documento original”, 

indicado en la imagen superior con cinta roja.  

 

3. Red Peruana de Tesis Digitales 

La RPTD es una plataforma virtual que almacena tesis de más de 12 

universidades peruanas de distintas regiones, a la que se puede 

acceder fácilmente desde el buscador google. La interfaz de inicio 

presenta los enlaces para conectarse a los repositorios de tesis 

digitales de cada una de las universidades pertenecientes a esta red. 
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Dirección electrónica: http://www.rptd.edu.pe/ 

 

La búsqueda puede iniciarse desde la interfaz principal en la sección 

indicada por la cinta azul (ver la imagen superior). Esta búsqueda 

arrojará resultados clasificados por universidad de procedencia.  
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En el menú ubicado en la parte izquierda de la interfaz se podrá 

seleccionar la universidad dentro de la cual se desean consultar las 

tesis. Cuando la elección del archivo esté tomada bastará con dar clic 

en el título de la tesis para ingresar y obtener la información requerida.  

 

4. Tesis Latinoamericanas 

Este portal tiene como objetivo proporcionar una herramienta de fácil 

acceso a las tesis electrónicas publicadas en texto completo en 

diferentes universidades latinoamericanas. Es una poderosa 

herramienta de consulta, que permite realizar búsquedas simultáneas a 

través de una sola interfaz web, y recuperar las tesis electrónicas 
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almacenadas en los diferentes servidores y repositorios universitarios 

del continente. (Extraído de su sitio web) 

Dirección electrónica: http://tesislatinoamericanas.info/ 

 

La búsqueda puede realizarse de manera general, por título de la tesis, 

por autor o autores y por universidad. Esto permite realizar una 

búsqueda específica de alguna materia o autor. 
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Cuando la búsqueda se haya ejecutado la interfaz trasladará al usuario 

al listado de tesis con resultados coincidentes a las palabras o nombres 

colocados en la búsqueda. 

 

Se selecciona la tesis que se desea consultar, y el portal traslada al 

usuario al repositorio digital de la Universidad de procedencia de la 

investigación, donde podrá acceder al texto completo. 
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Generalmente, en la parte inferior de la plataforma de cada 

Universidad, se ubica la opción para revisar el texto completo. Se 

muestra con el ícono del formato PDF, que es el formato en el que se 

accede al documento científico. 

 

Finalmente, se accede al texto completo de acceso abierto y se utiliza 

con fines científicos.  
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TEMA 8: DIRECTORIO DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

1. Revista Comunicar 

Revista científica en español e inglés en todos sus artículos, y abstracts 

en chino. Tiene 21 años de edición y 1596 artículos publicados de 

investigaciones y estudios en: comunicación y educación, TIC, 

audiencias y nuevos lenguajes. 

Dirección electrónica: http://www.revistacomunicar.com/ 

 

Para consultar las versiones virtuales de las 43 ediciones que 

actualmente están disponibles, se indica mediante un clic sobre la 
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opción “Números anteriores”, en el menú ubicado en el lado izquierdo 

de la interfaz (cinta verde). 

 

La plataforma nos arroja los resultados y el usuario podrá seleccionar, 

la edición de la revista que desea revisar, indicando mediante un clic 

sobre la opción elegida. 
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Al ingresar a la edición escogida, si desea revisar la revista completa, 

solo basta con dar clic en la opción indicada en la siguiente imagen 

(cinta verde). 

 

A continuación, la edición seleccionada de la revista se cargará en su 

navegador en formato PDF, para su lectura, descarga e impresión. 
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2. Revista Razón y Palabra 

Razón y palabra es la primera revista web en castellano, dedicada a 

temas de comunicación, y desde 1996 se publica ininterrumpidamente 

en el ciberespacio. 

Un grupo de académicos e investigadores del PROYECTO INTERNET 

del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México (Octavio 

Islas, Fernando Gutiérrez, Carlos de la Guardia, Jaime Limón y Alicia 

Ramírez) decidieron incursionar en el ciberespacio y publicar la primera 

revista web en castellano dedicada a temas de comunicación. 

(Extraído de su sitio web). 

Dirección electrónica: http://www.razonypalabra.org.mx/index.html

 

Se indica el inicio de la búsqueda por ediciones de la revista dando clic 

en la opción “Números anteriores” (ver imagen superior). 
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Inmediatamente cargará el listado de ediciones, desde la más reciente 

hasta la primera edición. 

 

Para seleccionar la edición que sea de su interés solo hace falta con 

dar clic sobre el título de la edición. Inmediatamente se cargará una 

nueva página con el listado de artículos, ensayos, boletines, encuestas, 

y demás documentos que conforman la edición elegida.  
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A continuación se elige a través de un clic lo que se desea leer o 

imprimir. 
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CAPÍTULO V: 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

1, ¿Qué material puede difundir en acceso abierto? 

El acceso abierto permite a las instituciones e investigadores difundir 

material académico como: tesis, artículos científicos, libros 

electrónicos, informes y documentos de trabajo, ponencias en 

congresos, material audiovisual, entre otros. 

2. ¿Dónde puedo publicar en acceso abierto?  

Se puede publicar a través de: La ruta verde, que hace referencia a las 

bases o repositorios de acceso abierto, que pueden ser institucionales 

o temáticas; o a través de la ruta dorada: revistas científicas de acceso 

abierto (total o parcial). 

3. ¿Cuáles son mis derechos como autor de publicaciones en 

acceso abierto? 

Las publicaciones en repositorios o revistas de acceso abierto permiten 

al autor seleccionar las condiciones de uso de su material académico. 

Así tenemos las siguientes condiciones: 
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- Atribución: Será necesario reconocer la autoría en cualquier 

caso de explotación del material utilizado. 

- No comercial: El uso del material queda limitado solo a 

propósitos no comerciales. 

- Sin obras derivadas: La autorización para el uso del material 

no incluye la posibilidad de crear una obra derivada. 

- Compartir igual: La explotación del material incluye la creación 

de obras derivadas siempre que la licencia de “compartir igual” 

se mantenga en los productos científicos derivados.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.      Conclusiones 

 

 Los estudiantes de la EAP de CC.CC., de acuerdo al indicador 

de uso de bases y revistas científicas de acceso abierto, 

demuestran un bajo uso de estas herramientas, lo que se 

evidencia cuando menos del 15% de estudiantes afirmaron 

usarlas con frecuencia durante sus trabajos de investigación. 

Además conocen escasamente los conceptos relacionados con 

el acceso abierto a la ciencia. 

 Los estudiantes están interesados por conocer los aspectos más 

relevantes del acceso abierto así como bases y revistas de 

acceso abierto en español, siendo este el idioma de las fuentes 

que más consultan. 

 El diseño del manual de acceso abierto integra los conceptos 

principales del acceso abierto a la ciencia, las normas éticas que 

lo rigen, sus beneficios y limitaciones, así como directorios de 

bases y revistas científicas de acceso abierto. 

 Los estudiantes dedican en su mayoría dos horas o más a la 

búsqueda de información en internet mas no utilizan recursos 

científicos virtuales de acceso abierto, por el contrario, muchos 
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consultan información en sitios web cuya información no es 

producto de la investigación científica como Wikipedia. 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 La EAP de CC.CC. debe, a través de sus asignaturas, difundir y 

promover el uso del acceso abierto como herramienta para el 

desarrollo de la investigación científica, así como fomentar el 

quehacer científico a través de su malla curricular. 

 Los docentes deben facilitar información a los estudiantes con el 

fin de aprovechar íntegramente las horas dedicadas a la 

búsqueda de información en Internet. 

 Las instituciones de educación superior y otras entidades 

lambayecanas dedicadas a la investigación deberían unirse al 

movimiento de acceso abierto y poner a disposición de 

investigadores sus producciones científicas de manera libre y así 

colaborar con el desarrollo de la investigación. 

 Los estudiantes de la EAP de CC.CC. deben consultar 

información científica de calidad para, de este modo, sustentar 

correctamente sus trabajos de investigación. Asimismo, este 

tema debe ser estudiado a profundidad en otras investigaciones 

para así ampliar los conocimientos sobre el tema. 
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 Se debe considerar el uso de una ficha de registro con el fin de 

controlar el ingreso de los estudiantes a los repositorios 

digitales, y así evaluar mediante estadísticas la aceptación y el 

nivel usuarios de estas herramientas. 

 Promover los repositorios digitales utilizando estrategias y 

herramientas de comunicación como: videos tutoriales, 

microprogramas radiales informativos o la creación de un 

repositorio digital propio de la EAP CC.CC. USS. 
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ANEXOS 

Instrumento: Cuestionario 

 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta ha sido diseñada para medir el uso de bases de 

acceso abierto en el desarrollo de la investigación de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de  Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de 

Sipán, así como sus preferencias e intereses sobre este tema. La información 

proporcionada será de carácter confidencial y para fines científicos, por lo que se 

solicita total sinceridad al momento de responder. 

Edad: ____   Sexo:   M  F   Ciclo: ____ 

 

Uso de bases de acceso abierto para la investigación 

1. ¿Conoce qué es el acceso abierto a la ciencia? 

a. Sí 

b. No 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿podría definir o conceptualizar acceso abierto 

a la ciencia? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________ 

 

2. ¿Sabe qué es una base o repositorio de acceso abierto? 

a. Sí 

b. No 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿podría definir o conceptualizar base o 

repositorio de acceso abierto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________ 

 

3. ¿Utiliza bases de acceso abierto como fuentes para sus trabajos de 

investigación? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

En caso de haber utilizado bases de acceso abierto, ¿podría mencionar 

cuáles consulta? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________ 

 

4. ¿Utiliza revistas científicas de acceso abierto como fuentes para sus trabajos 

de investigación? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

En caso de haber utilizado revistas científicas, ¿podría mencionar cuáles 

consulta? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________ 

 

 

Preferencias e intereses  

5. ¿Cuál es el principal idioma extranjero de las fuentes virtuales que consulta? 

a. Inglés 

b. Portugués 

c. Francés 

d. Italiano 

e. Otro 

f. Sólo consulto información en español. 

 

6. ¿Cuántas horas diarias dedica a la búsqueda de información en la web 

durante una investigación? 

a. Una hora 

b. Dos horas 

c. Tres horas 

d. Más de tres horas 

 

7. ¿Cuál es el documento virtual que prefiere consultar? 

a. Libro electrónico 

b. Tesis de pregrado y posgrado 

c. Artículo científico 

d. Revista científica 

e. Otro (especifique): _______________________ 

 

8. ¿Está interesado por conocer el concepto de acceso abierto a la ciencia? 

a. Totalmente interesado 

b. Interesado 

c. Ni interesado ni desinteresado 
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d. Desinteresado 

e. Totalmente desinteresado 

 

9. ¿Está interesado por conocer las normas éticas que rigen el acceso abierto? 

a. Totalmente interesado 

b. Interesado 

c. Ni interesado ni desinteresado 

d. Desinteresado 

e. Totalmente desinteresado 

 

10. ¿Está interesado por conocer los beneficios y  limitaciones del acceso 

abierto? 

a. Totalmente interesado 

b. Interesado 

c. Ni interesado ni desinteresado 

d. Desinteresado 

e. Totalmente desinteresado 

 

11. ¿Está interesado por conocer nombres y direcciones electrónicas de bases 

de acceso abierto? 

a. Totalmente interesado 

b. Interesado 

c. Ni interesado ni desinteresado 

d. Desinteresado 

e. Totalmente desinteresado 

 

12. ¿Está interesado por conocer revistas científicas de acceso abierto? 

a. Totalmente interesado 

b. Interesado 

c. Ni interesado ni desinteresado 

d. Desinteresado 

e. Totalmente desinteresado 

 

13. ¿Considera necesario la creación de un manual para el uso de bases de 

acceso abierto en el desarrollo de la investigación científica? 

a. Totalmente necesario 

b. Necesario 

c. Ni necesario ni innecesario 

d. Innecesario 

e. Totalmente innecesario 
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Tablas generadas con la encuesta. 

Tabla 1. Edad del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

17 5 6,8 6,8 6,8 

18 9 12,3 12,3 19,2 

19 14 19,2 19,2 38,4 

20 17 23,3 23,3 61,6 

21 13 17,8 17,8 79,5 

22 5 6,8 6,8 86,3 

23 4 5,5 5,5 91,8 

24 4 5,5 5,5 97,3 

25 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 2. Sexo del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 39 53,4 53,4 53,4 

Femenino 34 46,6 46,6 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 3. Ciclo del encuestado. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

I 7 9,6 9,6 9,6 

II 12 16,4 16,4 26,0 

III 6 8,2 8,2 34,2 

IV 12 16,4 16,4 50,7 

V 5 6,8 6,8 57,5 

VI 7 9,6 9,6 67,1 

VII 5 6,8 6,8 74,0 

VIII 10 13,7 13,7 87,7 

IX 3 4,1 4,1 91,8 

X 6 8,2 8,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 4. Conocimiento sobre el acceso abierto a la ciencia. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 8 11,0 11,0 11,0 

No 65 89,0 89,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 5. Ciclo del encuestado * ¿Conoce qué es el acceso abierto a la 

ciencia? 

Recuento 

 

¿Conoce qué es el acceso abierto 

a la ciencia? 
Total 

Sí No 

Ciclo del encuestado 

I 0 7 7 

II 1 11 12 

III 0 6 6 

IV 0 12 12 

V 0 5 5 

VI 1 6 7 

VII 0 5 5 

VIII 0 10 10 

IX 2 1 3 

X 4 2 6 

Total 8 65 73 

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 6. Conocimiento base o repositorio de acceso abierto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 8 11,0 11,0 11,0 

No 65 89,0 89,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 7. Uso de bases de acceso abierto para sus trabajos de 

investigación. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 2,7 2,7 2,7 

Casi siempre 7 9,6 9,6 12,3 

A veces 18 24,7 24,7 37,0 

Casi nunca 14 19,2 19,2 56,2 

Nunca 32 43,8 43,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 8. Uso de revistas científicas de acceso abierto en los  trabajos 

de investigación. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 1,4 1,4 1,4 

Casi siempre 2 2,7 2,7 4,1 

A veces 12 16,4 16,4 20,5 

Casi nunca 15 20,5 20,5 41,1 

Nunca 43 58,9 58,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 9. Principal idioma extranjero de las fuentes virtuales que 

consulta. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inglés 31 42,5 42,5 42,5 

Portugués 1 1,4 1,4 43,8 

Sólo consulto información 
en español 

41 56,2 56,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 10. Horas diarias dedicas a la búsqueda de información en la 

web. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Una hora 27 37,0 37,0 37,0 

Dos horas 26 35,6 35,6 72,6 

Tres horas 7 9,6 9,6 82,2 

Más de tres horas 13 17,8 17,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 11. Documento virtual que prefiere consultar el encuestado. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Libro electrónico 35 47,9 47,9 47,9 

Tesis de pregrado y 
posgrado 

12 16,4 16,4 64,4 

Artículo científico 18 24,7 24,7 89,0 

Revista científica 1 1,4 1,4 90,4 

Otro 7 9,6 9,6 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 12. Interés por conocer el acceso abierto a la ciencia. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente interesado 42 57,5 57,5 57,5 

Interesado 27 37,0 37,0 94,5 

Ni interesado ni 
desinteresado 

3 4,1 4,1 98,6 

Totalmente desinteresado 1 1,4 1,4 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 13. Interés por conocer las normas éticas que rigen el acceso 

abierto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente interesado 36 49,3 49,3 49,3 

Interesado 32 43,8 43,8 93,2 

Ni interesado ni 
desinteresado 

3 4,1 4,1 97,3 

Totalmente desinteresado 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 14. Interés por conocer los beneficios y limitaciones del acceso 

abierto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente interesado 42 57,5 57,5 57,5 

Interesado 26 35,6 35,6 93,2 

Ni interesado ni 
desinteresado 

3 4,1 4,1 97,3 

Totalmente desinteresado 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 15. Interés por conocer nombres y direcciones electrónicas de 

bases de acceso abierto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente interesado 43 58,9 58,9 58,9 

Interesado 26 35,6 35,6 94,5 

Ni interesado ni 
desinteresado 

2 2,7 2,7 97,3 

Totalmente desinteresado 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 

 

Tabla 16. Interés por conocer revistas científicas de acceso abierto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente interesado 41 56,2 56,2 56,2 

Interesado 28 38,4 38,4 94,5 

Ni interesado ni 
desinteresado 

2 2,7 2,7 97,3 

Totalmente desinteresado 2 2,7 2,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 
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Tabla 17. Necesidad por la creación de un manual de bases de acceso 

abierto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Totalmente necesario 45 61,6 61,6 61,6 

Necesario 26 35,6 35,6 97,3 

Ni necesario ni innecesario 1 1,4 1,4 98,6 

Totalmente innecesario 1 1,4 1,4 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos por el autor mediante la encuesta aplicada. 


