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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
INTRODUCTION AND JUSTIFICATION OF THE TOPIC OF STUDY (50 LINE MAXIMUM): 

 

La idoneidad del estudio del movimiento acceso abierto en la ciencia es claramente identificable, ya que desde 
hace ya años se está plasmando en estudios el incremento de literatura científica publicada de este modo y sus 
beneficios (Archambault y otros, 2014), de repositorios (OpenDoar, Marzo 2017) y políticas institucionales a 
nivel internacional (ROARMAP, 2017) con diferencias de implementación dependiendo la disciplina, país o el 
formato. 
 
Existen tres etapas claras en este movimiento, la anterior al uso masivo de Internet con momentos clave a 
mediados del S.XX por gente como Guy Debord o el proyecto Gutenberg en los setenta. La segunda fase es la 
expansión de la World Wide Web, el movimiento ve en lo digital un medio óptimo para expandir el 
conocimiento de una forma nunca antes conseguida por lo que van sucediendo de manera exponencial la 
publicación de revistas en acceso abierto y proyectos como arXiv, Medline, SciELO, Open Archives Initiative o 
Internet Archive. En el final del siglo e inicio del XXI se puede observar la construcción de los cimientos del 
acceso abierto en Internet y con el éxito conseguido llega el respaldo de la Unesco con Declaration on Science 
and the Use of Scientific Knowledge y las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín donde se define lo que 
se entiende por acceso abierto. Esta segunda etapa de consolidación digital y manifiestos da 
paso a la actual de desarrollo de legislación como el artículo 37 de Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación o las políticas de implementación de las instituciones. Estas buenas intenciones se 
encuentran en continua evaluación y reflexión para que ya sea por seducción usando la pedagogía o imperativo 
atraer a los que faltan en las prácticas de una ciencia abierta. 
 
A pesar de lo afianzado con todo lo publicado durante estos años sobre el tema se siguen arrastrando tres 
temas que se deben solucionar: financiación, derechos de autor y exprimir las ventajas de lo digital en la edición 
de los textos académicos en abierto. De especial precariedad es el estado de las monografías académicas en 
acceso abierto al ser comparadas por el desarrollo de las revistas. Son una asignatura pendiente que debe ser 
resulta para que estén a la altura de las revistas. La vía para desatascar su avance debe ser la escucha y dialogo 
de todas las partes implicadas para conseguir sinergia, es decir, como lo hecho por la Higher Education Funding 
Council for England (Crossick, 2016). Además del anterior informe se 
observan preocupaciones por el tema, un par de ejemplos a tener en cuenta son la reciente publicación del 
número especial de la revista Learned Publishing The University Press Redux o EUA’s Open Access Checklist For 
Universities: A Practical Guide On Implementation de la European University Association. 
 
Además de la teoría se debe observar las prácticas de vanguardias que se desarrollan como Knowledge 
Unlatched por el modelo de negocio planteado o la experiencia lectora en la edición HTML de los documentos 
de Wiley Online Library. Solo así se generarán monografías de calidad en abierto que hagan que este formato 
considerado en perpetua crisis consiga brillar con la ayuda de las nuevas tecnologías. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
WORKING HYPOTHESIS AND PRINCIPAL OBJECTIVES SOUGHT (50 LINE MAXIMUM): 

 

Hipótesis 
 
• El desarrollo del acceso abierto en monografías académicas es mucho menor que en el caso de las 
publicaciones periódicas por el escaso desarrollo de políticas de las instituciones sobre ellas, falta de acuerdo en 
los aspectos económicos y legales. Al mismo tiempo que no se aprovecha las ventajas de lo digital tanto como se 
podría por lo que no se ofrecen productos realmente diferenciadores del formato físico. 
 
Objetivos 
 
• Realizar el estado de la cuestión sobre las monografías académicas en acceso abierto a nivel internacional con 
especial atención en los aspectos legales, económicos y de edición. 
 
• Conocer el estado de desarrollo del libro académico en las editoriales de la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas y las medidas para potenciarlo en las políticas sobre acceso abierto de esas universidades. 
 
• Recopilar información y opinión a través de una encuesta y entrevistas personales a todos los agentes que 
rodean al libro académico en las universidades de la UNE 
 
• Elaborar unos criterios de evaluación de estas instituciones para medir su grado de apertura de sus libros 
académicos y sus políticas para elaborar un ranking. 
 
• Redactar recomendaciones del tipo económico, legal y editorial para potenciar el aumento de publicaciones 
de este tipo. 
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METODOLOGÍA A UTILIZAR (APORTAR CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS GARANTIZANDO 
BIOÉTICA/BIOSEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACIÓN LO REQUIERE) (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
METHODOLOGY TO BE USED (PROVIDE CONSENT FORMS/REPORTS/PROTOCOLS GUARANTEEING BIOETHICS/BIOSECURITY 
IF REQUIERED BY THE TYPE OF EXPERIMENTATION) (50 LINE MAXIMUM): 

 

Las etapas de la presente investigación son las siguientes: 
 
1. Estado de la cuestión. 
    1.1 Crear criterios de búsqueda que devuelvan la mayor cantidad de resultados pertinaces en Google Scholar, 
Google, Scopus, Web of Science, Facebook y Twitter.  
    1.2 Observar los autores que las anteriores fuentes de información dan como relevantes ya sea por su número 
de citas, número de documentos, número de seguidores, me gustas o posición en los resultados de búsqueda. 
    1.3 Conocer las publicaciones de estos autores y guardar las referencias en Mendeley, en marcadores del 
navegador, dar a me gustas y seguir en los casos que sea necesario 
    1.4 Realizar un análisis de los documentos buscando realizar un cronograma con el objetivo de localizar hitos, 
terminología y problemáticas. Además, en los casos en los que se considere oportuno tener en cuenta las 
bibliografías para localizar nuevos autores y por tanto nuevas lecturas para guardar en Mendeley para su 
lectura. 
   1.5 Localizar nuevos contenidos a través de sistemas de alerta: 
         • En el caso de Google Scholar seguir perfiles de autores. 
         • Crear una lista de Twitter con cuentas que se vayan descubriendo para así tener en un mismo espacio 
todo lo localizado en esta red social sobre el tema de investigación. 
         • Establecer alertas en Google Alerts con criterios de búsqueda como acceso abierto monografías. 
         • Guardar en Feedly cualquier fuente que pueda ofrecer información relevante de manera continuada. 
         • Seguir a curadores de contenido como Julio Alonso Arévalo en Facebook y sus grupos creados. 
 
Con este sistema se tendrá localizado lo generado alrededor del tema, se filtraráa aquello que por su 
originalidad y transcendencia sea digno de una lectura de análisis. De este modo se espera entender lo sucedido 
hasta el momento, lo que se está produciendo y las características, problemáticas, diferencias por países, 
instituciones y disciplinas alrededor de este tipo de publicaciones, dando las bases de conocimiento para 
abordar los siguientes objetivos de la investigación  
 
2. Estudio de la implantación del libro académico en acceso abierto en las editoriales universitarias españolas y 
de las políticas de acceso abierto de las instituciones que pertenecen.  
Tras conocer lo planteado y realizado a nivel internacional es hora de analizar de primera mano lo realizado por 
las editoriales UNE y sus universidades sobre este tema para conocer en primera mano la publicación de este 
tipo de libros. 
 2.1. Identificación de la muestra 
Formarán parte de la muestra editores, autores, lectores, bibliotecarios y creadores de las políticas sobre acceso 
abierto de las cincuenta y cinco universidades asociadas la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. 
2.2. Localizar libros y políticas open access de las editoriales y universidades de la muestra a través de sus 
páginas web. Esta localización se complementará con la información pedida vía encuesta tanto a las editoriales 
como a los encargados de las políticas acceso abierto de cada universidad. En el caso de las políticas se 
localizarán a través de las páginas web de las universidades, se analizarán las partes que tienen y en especial las 
partes sobre libros académicos. 
2.3. Criterios de evaluación para mediar el grado de apertura de la muestra 
Se solicitará vía e-mail a las editoriales información como la cantidad, disciplinas, año de publicación, idioma, 
indización en bases de datos o el porcentaje que les supone respecto al total de libros que no están en acceso 
abierto. De manera complementaría se visitarán sus páginas web en busca de estos libros y recopilar la mayor 
información para verificar lo respondido o conseguir la información en el caso de no recibir respuesta. 
Asimismo, se anotará aspectos de edición como si está en PDF, HTML, el uso programa Open Monograph Press.  
 
3. Encuesta y entrevistas personales 
3.1 Las preguntas de la encuesta tendrán el principal objetivo en un primer paso de conocer a la persona 
encuestada y hacerle preguntas personalizadas dependiendo el rol que tenga. 
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3.2 Entrevistas personalizadas 
Se realizarán entrevistas presenciales a miembros de la Universidad de Salamanca debido a la cercanía para 
conocer su opinión. En ellas se busca conocer en primera persona lo que tengan que decir  
4. Con la información recopilada en los puntos anteriores elaborar: 
4.1 Ranking de las editoriales universitarias de la muestra por el grado de apertura de sus libros y la calidad de 
edición de estos. Redacción de recomendaciones para una edición digital de calidad que repercuta en 
experiencia lectora, visibilidad de la obra y en el prestigio de la institución  
4.2 Redactar un estado del acceso abierto los libros de la muestra y recomendaciones para su mejora.  
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MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
MATERIAL MEANS AND RESOURCES AVAILABLE (50 LINE MAXIMUM): 

 

Para la realización de la tesis y sus diferentes fases de investigación se dispone de los medios y recursos 
materiales del Grupo de Investigación (GIR) E-LECTRA: Grupo de Investigación sobre Edición Electrónica y Lecto-
escritura Digital.  
 
También se utilizarán los recursos proporcionados por la Universidad de Salamanca como el acceso a diferentes 
bases de datos de pago como Web of Science, Scopus, CSIC, LISTA y LISA o programas como SPSS y Qualtrics. 
 
Asimismo, se emplearán las herramientas generales gratuitas como el buscador académico Google Scholar, el 
lector de RSS Feedly, el administrador de referencias bibliográficas Mendeley, el localizador de nuevo contenido 
Google Alerts y las redes sociales Twitter y Facebook. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS / CINCO AÑOS (Tiempo parcial) (MÁXIMO 50 LÍNEAS): 
TIMING SCHEDULE OVER THREE YEARS / FIVE YEARS (Part time)(50 LINE MAXIMUM): 

 

El desarrollo de la presente propuesta de investigación estará determinado por el siguiente plan de trabajo: 
 

 
 
 
Además de las fases indicadas, a lo largo de todo el periodo de desarrollo de la tesis: 
 
- Se participará en las actividades propuestas dentro del Programa de Doctorado, especialmente en las 
actividades de formación. 
 
- Se participará en las actividades académicas desarrolladas por el Grupo E-LECTRA. 
 
- Se asistirá a los congresos relacionados con los tópicos de la investigación que se programen durante este 
periodo. 
 
- Se irán difundiendo paulatinamente los avances y resultados obtenidos a través de publicaciones de impacto 
y/o congresos, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos del curso de doctorado. 
 
- Se realizará, en la medida de lo posible una o varias estancias internacionales, (de cara a cumplir con los 
requisitos de un Doctorado Internacional). 
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