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“Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en el entorno universitario: 

análisis en las bibliotecas de la Universidad de Extremadura (campus de 

Badajoz)”. 

     Resumen 

Se analiza el conocimiento y la importancia que conceden los alumnos usuarios 

presenciales de las bibliotecas de la Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz) 

a la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor, así como a las Biblioguías que 

elabora el Servicio de Bibliotecas de la UEx sobre dicha materia, utilizando como 

método científico el estudio de casos y como técnicas de investigación los cuestionarios, 

distribuidos a los alumnos, y las entrevistas, realizadas a los bibliotecarios. 

Los resultados confirman un gran desconocimiento de las normativas y los 

recursos que proporciona la Biblioteca Universitaria, debido fundamentalmente al 

desinterés y a la falta de formación. La mayoría sabe que se trata de un tema importante, 

pero lo ignora hasta que se necesita para los trabajos académicos de fin de curso o para 

publicar.  

Finalmente, se comprueba que una vez realizado el cuestionario donde se tratan 

conceptos sobre esta materia, los alumnos usuarios cambian de opinión, mostrando un 

verdadero interés. Por este motivo, se recogen propuestas de formación de acuerdo a las 

ideas manifestadas por los alumnos usuarios para integrar mejor esta normativa en el 

ámbito académico, entre las que destaca una asignatura específica o impartir cursos que 

den créditos de libre elección. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tanto en la Universidad como en la sociedad en general  nos mantenemos en 

contacto con la información, somos usuarios y creadores del conocimiento. Este 

conocimiento ha provocado un cambio cultural y social en los últimos años ocasionado 

por el desarrollo tecnológico, el cual ha  presentado multitud de recursos disponibles a 

través de Internet, y ha venido modificando  los procesos de producción y transmisión 

intelectual. La sociedad del conocimiento continúa influenciando notablemente sobre la 

Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor (PI y DA), siendo sometida a una 

profunda revisión en los últimos años, tanto en los tratados y acuerdos internacionales 

como en las leyes nacionales, todo ello nos afecta tanto en la gestión y uso de 

información como en la creación de obras protegidas.  

El motivo de la realización de este trabajo viene dado por la suma importancia 

de esta temática que a menudo nos afecta, y por la necesidad de proporcionar formación 

adecuada, ya que todos somos transmisores y creadores de obras que están sujetas a esta 

normativa, y  cada vez se está dificultando más su labor, ocasionado así un desinterés 

generalizado por nuestra falta de formación. 

La Universidad debe jugar un papel fundamental ante dicho problema, ya que es 

ahí donde se experimenta un proceso de transformación de estudiantes a productores del 

conocimiento y, en términos generales, hay bastante desconocimiento e inconsciencia 

sobre dicha legislación que a menudo afecta en las actividades educativas, por lo que es 

imprescindible que seamos conscientes de las implicaciones legales que esto puede 

suponer, y que la universidad actúe eficazmente  tanto para fomentar, como para formar 

al usuario ante tal problema.  

Este trabajo tiene como finalidad conocer  la importancia y utilidad que le conceden los 

alumnos usuarios
1
 de la Universidad de Extremadura (UEx) tanto a dicha legislación 

como a los recursos y Biblioguías o guías temáticas de PI y DA, que son  una de las 

principales fuentes de información que proporciona el Servicio de Bibliotecas de la 

                                                 
1
 Hemos llamado alumnos usuarios al conjunto de estudiantes universitarios que a su vez son 

usuarios presenciales de la biblioteca universitaria. 
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Universidad de Extremadura. Estas guías orientan al usuario sobre cómo abordar 

algunos problemas comunes, explicando conceptos básicos con los que nos enfrentamos 

siendo consumidores y productores de la información. 

En definitiva, tanto la Propiedad Intelectual como los Derechos de Autor son de 

verdadera importancia sobre todo en el entorno universitario, donde los docentes y los 

bibliotecarios deben actuar como intermediarios entre las fuentes de información y los 

usuarios, tratando de analizar y buscar soluciones en el contexto de la enseñanza 

universitaria. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

         2.1. Hipótesis y objetivos 

Partimos de la idea de que los alumnos tanto presenciales como virtuales de la 

universidad de Extremadura no conocen en profundidad la legislación sobre PI y DA. 

Pensamos que podría deberse a su falta de formación y a que no lo consideran una tarea 

primordial. Igualmente pensamos que los alumnos se centran en sus labores del día a 

día, sin conceder demasiada importancia a esta temática e, incluso, pueden mostrar 

cierta apatía al tratarse de un tema muy complejo, y directamente lo pasan por alto. 

Partimos igualmente de la idea de que en el entorno universitario existe un alto 

grado de inconsciencia sobre los daños que se pueden ocasionar en materia de PI y DA, 

existiendo inseguridad y confusión de lo que legalmente puede o no puede hacerse.  

De este modo, planteamos la hipótesis (H1) de que los alumnos usuarios de las 

bibliotecas de la universidad pueden tener alguna noción de asuntos relacionados con 

esta materia pero de manera general no conocen muchos detalles, por lo tanto su 

comportamiento ante la legislación será inadecuado.  

Al considerar que no tienen conocimientos sobre PI y DA, y por lo tanto 

muestran un desinterés ocasionado por el desconocimiento de los valores de esta 

materia, nos planteamos igualmente como hipótesis (H2) el desconocimiento también 

de las Biblioguías sobre PI y DA que proporciona el Servicio de Bibliotecas de la UEx a 

sus usuarios desde la página Web de la biblioteca. 

También pensamos (H3) que el motivo de desconocimiento y minusvaloración 

de estos derechos es por la falta de formación recibida en el entorno universitario, tanto 

por parte de los docentes como de los bibliotecarios. 

De acuerdo a estas premisas, como objetivo general (OG) nos hemos propuesto 

analizar el conocimiento y la importancia que le conceden tanto a la Propiedad 

Intelectual como a los Derechos de Autor, los alumnos usuarios de las bibliotecas de la 

Universidad de Extremadura, en el Campus de Badajoz. 
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Para ello, hemos examinado las conductas, actitudes, habilidades y 

conocimientos, tanto generales como específicos, en materia de PI  y DA, y así conocer 

qué papel debe jugar el entorno de la enseñanza universitaria para fomentar y formar al 

usuario en un uso ético y legal de la información.  

Como objetivos específicos nos hemos planteado los siguientes: 

-  (OE1) Comprobar qué conocimientos y actitudes tienen los alumnos 

usuarios en materia de PI y DA de manera general y en el ámbito 

universitario.  

- (OE2) Analizar si conocen y valoran el material que proporciona el Servicio 

de Bibliotecas de la UEx en materia de PI y DA. 

- (OE3) Conocer propuestas de formación en dicha materia. 

2.2. Metodología 

Hemos llevado a cabo un estudio de casos, que consiste en el análisis de una 

situación real cuyas circunstancias implican algún problema específico y su finalidad es 

la búsqueda de soluciones. Mediante este proceso se intenta describir y analizar un 

elemento de manera compleja en un período de tiempo, contemplando las propiedades 

del sujeto a investigar. 

Se trata de un estudio exploratorio, donde se pretende dar una aproximación o 

una visión general con respecto a un problema que no ha sido abordado anteriormente, 

llevándose a cabo diferentes técnicas de obtención de datos para obtener información 

sobre el fenómeno desconocido (en este caso han sido las entrevistas y los 

cuestionarios), y así observar todas las manifestaciones posibles respecto a nuestro 

objeto de estudio. 

Nuestro caso ha consistido en la exploración del conocimiento e importancia que 

le conceden los alumnos usuarios de las bibliotecas de la Universidad de Extremadura 

(campus de Badajoz) a la PI y DA, comprobando también si conocen y utilizan las 

Biblioguías sobre dicha materia que elabora el Servicio de Bibliotecas de la UEx.  

Para ello se ha realizado un primer estudio que ha consistido en analizar 

información sobre PI y DA, examinando normas, propuestas, planes, en lo relativo a los 
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aspectos éticos, políticos y usos legales de la información mediante una recopilación 

bibliográfica, en la que cabe destacar una amplia exploración de las Biblioguías de la 

UEx especializadas en esta temática, y la consulta de libros sobre PI y DA. Esto nos ha 

permitido aclarar y ampliar conocimientos legislativos especialmente  en el ámbito 

universitario, y con ello obtener los ítems para realizar el diagnóstico de conocimiento y 

actitudes, mediante la elaboración de entrevistas para los bibliotecarios y cuestionarios 

en formato impreso para los alumnos usuarios. 

Respecto a la recopilación de datos, nos interesaba conocer la opinión de los 

bibliotecarios universitarios sobre este tema en general, y sobre este aplicado a los 

usuarios en particular. Para ello, en primer lugar realizamos las entrevistas, en las que 

citamos a 7 bibliotecarios, uno por cada biblioteca universitaria del campus de Badajoz 

(exceptuando la biblioteca central, en la que participaron 2 personas, directora y 

subdirectora). Por otro lado, una vez finalizadas las entrevistas, repartimos los 

cuestionarios entre los alumnos usuarios que en ese momento se encontraban en la 

biblioteca, es decir, participaron todos los alumnos usuarios que se encontraban en cada 

una de las bibliotecas universitarias del campus de Badajoz en ese momento.  

Pensamos en los bibliotecarios como responsables de los recursos de 

información y como la mejor fuente de información para la obtención de datos, así 

empleamos una combinación de técnicas de investigación de carácter cualitativo y 

cuantitativo sobre los alumnos usuarios como objeto de estudio. 

En primer lugar, se procedió al diseño y elaboración de una entrevista 

semiestructurada, que sería realizada a los bibliotecarios de cada una de las bibliotecas 

universitarias del campus de Badajoz, durante el periodo de exámenes de junio del 2014 

(del 12 al 30 de junio, y en horarios de mañana, de 10:30 a 14:00 aproximadamente).  

Se consultaron en otros trabajos modelos de entrevista, y se buscó información 

para su correcta estructura y realización. Se pensó en las preguntas adecuadas que 

pudiesen aportar muestras relevantes para nuestro propósito de investigación, en un 

tiempo máximo estimado de 20 minutos, y utilizando como material técnico un sistema 

de grabación de audio, que en este caso fue un dispositivo móvil. 
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Se comenzó a estructurar un guión para la entrevista, con un saludo inicial y 

agradecimiento, donde el entrevistador daría indicaciones al entrevistado sobre cómo 

sería la entrevista. 

 

DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS: 

 
 
Tipo: Entrevista semiestructurada. 

 

Selección y composición de la muestra: 7 individuos (bibliotecarios de la UEX). 

 

Lugar de realización: Bibliotecas Universitarias de Badajoz. 

 

Fecha: Periodo de exámenes de junio. 

 

Duración: aproximadamente 20 minutos (para llevar a cabo con tranquilidad el encuentro 

inicial y la despedida). 

 

Materiales técnicos: Sistema de grabación de audio (dispositivo móvil). 

 

Desarrollo de la entrevista: 

 

 Saludo inicial y agradecimiento. El entrevistador da indicaciones al entrevistado sobre 

cómo se va a desarrollar la entrevista (grabación, anonimato, duración aproximada, etc.). 

 

 Inicio de la entrevista con una pregunta o idea general que no es excesivamente 

comprometedora, para poco a poco ir entrando en el tema y solicitando la opinión sobre 

las cuestiones que puedan resultar más controvertidas o complejas sobre el mismo. 

 

 Recapitulación de lo dicho por el entrevistado, lo más relevante, a modo de resumen y 

cierre de la entrevista. 

 

 Agradecimiento y despedida. 

Figura 1. Ficha modelo de diseño de la entrevista 

La entrevista se dividió en 4 bloques de preguntas, donde el inicio se haría 

mediante una pregunta o idea general que no fuese excesivamente comprometedora, 

para poco a poco ir entrando en el tema y solicitando la opinión sobre las cuestiones que 

pudieran resultar más comprometidas o complejas. El siguiente paso sería una 

recapitulación a modo de resumen de lo más relevante dicho por el entrevistado, y 

finalmente se cerraría con el último punto, de agradecimiento y despedida. 
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La estructura básica de las preguntas (véase Anexo 1) versaba sobre 

conocimientos generales sobre  PI y DA adaptadas al entorno bibliotecario y educativo, 

y a las necesidades de los usuarios. En todas ellas se combinaban preguntas de respuesta 

libre que posteriormente fueron transcritas y categorizadas para su análisis, 

ayudándonos a profundizar mejor en nuestro objeto de estudio.  

De este modo, una vez realizada la transcripción de todas las respuestas, para 

cada una de las preguntas se establecieron categorías o conceptos tratados más 

generales, y a su vez, a cada una de ellas le fueron adjudicados diferentes opiniones a 

modo de subcategorías. En algunos casos, las respuestas literalmente transcritas 

aparecen en el texto del trabajo como apoyo a la idea que estamos desarrollando. 

Los 4 bloques de preguntas fueron los siguientes: Opiniones sobre PI y DA, 

responsabilidad formativa por parte de la biblioteca a sus alumnos usuarios en materia 

de  PI y DA, utilidad y funcionamiento de las Biblioguías, y opinión sobre lo que creen 

que saben los alumnos usuarios, o lo que deberían saber acerca del tema en cuestión. 

Con todo ello, en total fueron 16 preguntas, y la duración de la entrevista  de unos 5 a 

20 minutos, realizándose en las bibliotecas de la facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación, Ingeniería Agraria, Educación, Medicina, 

Ingeniería Industrial, y biblioteca Central. Los bibliotecarios permitieron que sus 

respuestas fueran identificadas, de ahí que aparezca la cita después del texto 

literalmente transcrito según el modelo Harvard APA. 

Igualmente se diseñó un cuestionario impreso, que fue repartido entre los 

alumnos usuarios que se encontraban en la biblioteca el mismo día y en el mismo 

horario que en el que se concreta la cita con los bibliotecarios para la entrevista (justo 

después de realizar las entrevistas, se repartieron los cuestionarios). 

 Para la elaboración del cuestionario nos centramos en la legislación más 

relevante sobre PI y DA en el entorno universitario, comenzando con preguntas básicas 

sobre conocimientos generales, y poco a poco adentrándonos en preguntas más 

específicas sobre dicha normativa. En total han sido 23 preguntas, estructuradas en 5 

bloques: el conocimiento de los alumnos usuarios sobre PI y DA, el conocimiento sobre 

PI y DA en el ámbito universitario, el conocimiento sobre las Biblioguías de la 

Biblioteca, características de las Biblioguías por parte de los alumnos usuarios 
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(opiniones, medios en los que las han conocido), y un último punto sobre observaciones 

y mejora del tema en cuestión, siempre combinando preguntas cerradas con preguntas 

de respuesta libre (véase Anexo 2). 

Los cuestionarios fueron testados en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de 

la Documentación y la Comunicación, a un grupo de alumnos usuarios, y al no haber 

ningún problema en cuanto a su comprensión, no hubo que hacer ningún tipo de 

corrección.  

Se cumplimentaron un total de 180 cuestionarios, destacando la Biblioteca 

Central, que fue la que más alumnos tenía a diferencia de las demás. 

Por último, teniendo ya todas las repuestas pasamos al análisis y tratamiento de 

datos mediante los programas Microsoft Excel y  Microsoft  Access. Utilizando este 

software hemos podido realizar el análisis de datos aplicando una estadística 

descriptiva, en la que hemos categorizado las respuestas libres, interrelacionado 

preguntas y variables tales como edad, facultad, estudios, cursos.  Se han comparado las 

diferentes respuestas mediante una revisión sistemática muy detallada, se ha estudiado 

el valor de los resultados, obteniéndose así  las conclusiones.  

Para las citas y referencias bibliográficas del trabajo hemos utilizado el sistema 

Harvard APA basándonos en la ayuda de la herramienta Mendeley, que es una 

aplicación web que permite gestionar las referencias bibliográficas de cualquier tipo de 

documento y utilizando la normativa deseada. 

2.3. Estructura 

Este trabajo está estructurado en cinco capítulos: Introducción, aspectos 

metodológicos, marco teórico, análisis y discusión de los resultados, y conclusiones. En 

el capítulo uno de introducción, damos un repaso al tema de estudio explicando el 

motivo de realización del trabajo y  la finalidad. 

En el capítulo dos, se habla de los aspectos metodológicos, llevándose a cabo el 

planteamiento de hipótesis, la descripción de los objetivos tanto generales como 

específicos que nos hemos propuesto, así como la metodología que hemos llevado a 

cabo en nuestro estudio y la estructura general del trabajo. 
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El capítulo tres, marco teórico, contiene la parte teórica del trabajo y trata los 

siguientes puntos: en primer lugar se intenta aclarar los conceptos de PI y DA, así como 

los derechos de autor, morales y patrimoniales. Se explican las excepciones a la Ley de 

PI y DA española y las excepciones que existen en el ámbito de la enseñanza además de 

otras normativas específicas; se habla sobre la PI y DA en el entorno virtual, de los 

repositorios institucionales, las licencias Creative Commons; de la PI y DA en 

universidades españolas y de los proyectos de PI y DA llevados a cabo en el Servicio de 

Bibliotecas de la UEx. 

El capítulo cuatro trata sobre el análisis y discusión de los resultados, es la parte 

práctica del trabajo, y contiene el análisis de los resultados de las entrevistas y los 

cuestionarios así como la discusión de los mismos. A partir de las hipótesis planteadas, 

los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, hemos elaborado el capítulo cinco, 

que contiene las conclusiones finales. 

El trabajo se completa con la bibliografía y dos anexos que contienen los 

modelos de entrevista y cuestionario utilizados para la recogida de los datos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Propiedad Intelectual 

                3.1.1. Definición 

El concepto Propiedad Intelectual se refiere a toda creación de la mente humana, 

tal como invenciones, imágenes, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, 

imágenes, dibujos y  modelos. La PI comprende un conjunto de derechos, y esos 

derechos de PI son los que le dan al creador o titular el beneficio de su obra mediante 

derechos exclusivos que le dan su reconocimiento como autor y el incentivo que le 

corresponda, beneficiándose también la sociedad en su conjunto. 

Según Sherwood Robert, M. (1992, p. 250) “La Propiedad Intelectual es un 

compuesto de dos cosas: primero, ideas, expresiones y expresión creativa, son 

esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la disposición pública a 

otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones. Invención y 

expresión creativas + protección = Propiedad Intelectual”. 

A menudo escuchamos hablar de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, 

Propiedad Industrial, sin llegar a entender con exactitud cuál es su diferencia. 

Podríamos decir que la PI es la madre de todos ellos, es decir, que engloba todos estos 

conceptos. 

En el siguiente esquema se intenta aclarar con exactitud las divisiones de la PI 

(Figura 2). 
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                              Fuente: http://jmendoza-eportafolio.blogspot.com.es/ 

Es la concepción más amplia sobre la Propiedad Intelectual, la cual domina en 

muchos países. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la 

PI se divide en dos categorías, la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor. La 

Propiedad Industrial se refiere a creaciones inmateriales que se protegen como derechos 

de propiedad de la persona que los creó, estas son los diseños industriales, marcas, 

signos, modelos de utilidad, topografías, etc., teniendo cada uno de ellos una legislación 

aplicable o derechos que permiten decidir quién puede usarlos y de qué manera. Estos 

derechos se otorgan mediante un organismo competente, y su protección se extiende a 

todo el territorio nacional, en España, la Oficina de Patentes y Marcas. 

 

                                 Figura 2. Componentes de la Propiedad Intelectual 
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La otra categoría que engloba la Propiedad Intelectual son los Derechos de 

Autor (DA). Se trata de obras literarias, artísticas, películas, obras musicales, teatro, 

obras de arte, pinturas, esculturas, diseños arquitectónicos, etc. Todos los derechos 

relacionados con los DA se denominan derechos conexos.  

Por otro lado, el término “Copyright” y DA en la actualidad son sinónimos, el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) incluye el término Copyright como 

DA, y se define como: “El que la ley reconoce al autor de una obra intelectual o 

artística para autorizar su reproducción y participar en los beneficios que esta 

genere”. El término “copyright” proviene del derecho anglosajón, en concreto del 

Estatuto de la Reina Ana (1709), siendo en Inglaterra la primera norma en el mundo 

sobre DA y sirviendo de modelo para las legislaciones nacionales de otros países, entre 

los que destaca Estados Unidos. En términos generales, la legislación continental habla 

de DA, y el derecho anglosajón utiliza el término copyright, la diferencia más clara de 

estos dos conceptos es que el copyright se centra más en el aspecto patrimonial (el 

origen de los problemas), mientras que el de DA se refiere a derechos morales o 

patrimoniales, como veremos más adelante. 

3.1.2.  La evolución histórica de la Propiedad Intelectual 

Con el nacimiento de la imprenta en 1450 comienza la revolución en la 

producción y la venta de obras literarias junto con un sistema de privilegios de 

impresión y derechos de censura. Este privilegio se modificó primero en Inglaterra, y se 

transformó en un derecho para los autores permitiéndoles imprimir y vender sus obras. 

Entre los años 1695 y 1710 no existió marco legal regulador del privilegio de 

impresión, es por ello que los editores promovieron un nuevo proyecto de ley, 

aprobándose en 1710 el Statute of Anne (Estatuto de la Reina Ana), la primera ley 

conocida sobre DA, donde se introdujo un plazo de duración del copyright, 

beneficiando tanto a los escritores como a los editores. 

En Francia se reforzaron los DA, fueron protegidos más estrictamente, y tras la 

Revolución Francesa de 1789, se aprueba el Decreto de la Asamblea Nacional de enero 

de 1791 y el Decreto de la Convención de julio 1793,  donde es reconocida  la PI en las 

obras dramáticas, musicales e impresas. En Francia se tomaron muy en serio los 
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derechos de los autores sobre sus obras, y este modelo se extendió en el siglo XIX por 

gran parte de Europa Continental.  EEUU permaneció fuera del sistema internacional de 

DA, renunciaron durante muchos años unirse al Convenio de Berna (1979, que fue el 

más importante en materia de DA), aunque todo esto cambia a principios del siglo XX, 

cuando EEUU comienza a ser un país exportador de productos de creación, y se aprueba 

así la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). 

En España se introdujo la primera ley sobre PI de obras artísticas, científicas y 

literarias el 10 de enero de 1879, estaba basada principalmente en el derecho que los 

autores tenían a la explotación de sus obras, reconociéndose los derechos económicos 

durante toda su vida, y ochenta años después de su muerte. Esta ley duró más de cien 

años, hasta que quedó derogada por la Ley 22/1987, 11 de noviembre, de PI. 

En la actualidad, la normativa estatal de PI se rige por el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y sus modificaciones posteriores realizadas por la 

Ley 23/2006, de 7 de julio, y la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. Éstas han despertado 

polémicas, en gran medida por las restricciones que conlleva al acceso a la cultura. La 

última reforma de la LPI que entró en vigor  el 5/01/2015, pretende reforzar la 

protección de los derechos de PI, principalmente contra su vulneración en Internet. Las 

novedades que introduce pueden englobarse en cinco grupos: 

 La novedad más polémica ha sido la tasa Google o canon Aede, se trata 

de una tasa que tendrán que pagar a los editores por publicar fragmentos 

de sus artículos, estableciéndose que “el cobro es un derecho 

irrenunciable”, por lo que Google ha dejado de incluir noticias de 

medios españoles en Google News, teniendo muchas pérdidas de visitas. 

 Se amplía la lucha contra la piratería y se eliminan las páginas de enlaces 

gratuitas que se utilizaban para descargar música, ver películas, etc. Se 

han aumentado hasta 600000 euros las sanciones máximas para los que 

vulneren los derechos de PI, cometan cualquier infracción, o participen 

en ella. 

 El canon digital que había desaparecido, vuelve a aparecer con cargos a 

los presupuestos generales del estado. 

http://www.mcu.es/propint/files/LeyProp_Intelectual_mod172.pdf
http://www.mcu.es/propint/files/LeyProp_Intelectual_mod172.pdf
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 La ley obliga a las entidades de gestión a aprobar nuevas tarifas a lo 

establecido por la reforma. 

 Las universidades deberán pagar a CEDRO (entidad de gestión de los 

libros) por usar material en los campus virtuales. 

3.2. Derechos de Autor 

Según Bondía (1988) los Derechos de Autor forman parte de la Propiedad 

Intelectual como derechos fundamentales, e intentan solucionar cualquier tipo de 

dificultad referente tanto a los autores de creaciones intelectuales, como a sus 

distribuidores y  a sus consumidores. Son el conjunto de normas jurídicas que afirman 

los derechos que la ley concede a los autores por haber sido creador de una obra, 

considerando como autor “a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística 

o científica” (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 5), y concediendo el privilegio de 

que el autor goce de unos derechos exclusivos sobre su obra, como el derecho a impedir 

la reproducción deformada de la misma, o el derecho a efectuar copias, del que sólo 

pueden beneficiarse los editores que hayan obtenido unas licencias por parte del autor. 

La condición de autor tiene un carácter irrenunciable, no puede transmitirse 

"inter vivos" ni "mortis causa", no se pierde con el transcurso del tiempo así como 

tampoco entra en el dominio público ni es susceptible de prescripción. 

Existen ciertos casos en los que también pueden beneficiarse de los derechos de 

una obra las personas jurídicas, es decir, cuando exista un contrato en virtud de una 

relación laboral, a falta de pacto escrito, los derechos de explotación “han sido cedidos 

para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega 

de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral” (Real Decreto Legislativo 

1/1996, art. 51). 

Otra excepción, es cuando en una obra participa más de un autor, habiendo tres 

categorías (Real Decreto Legislativo 1/1996,arts. 7-9): 1) Las obras de colaboración, en 

las que colaboran varios autores y los derechos corresponden a todos ellos, 2) Las obras 

colectivas, que están creadas bajo la coordinación y la iniciativa de una persona que 

edita y divulga, y aunque la obra contenga aportaciones de otros autores no les será 

posible adquirir un derecho sobre la misma salvo en pacto contrario, los derechos de la 
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obra corresponden a la persona que edita y divulga. 3) La obra compuesta, se trata de 

una obra nueva que incorpora a una obra existente, donde el autor de ésta última no 

participa ni es necesaria su autorización, ya que no le corresponden derechos sobre la 

misma, en este caso los derechos son independientes. 

Según se establece en el artículo 10 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual 

(Real Decreto Legislativo 1/1996),  las obras que están protegidas por el DA son 

creaciones originales, artísticas, literarias o científicas en cualquier tipo de soporte, entre 

ellas se encuentran:  

- Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y 

alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y 

cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

- Las composiciones musicales, con o sin letra. 

- Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general, las obras teatrales. 

- Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. 

- Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y 

las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. 

- Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería. 

- Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en 

general, a la ciencia. 

- Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la 

fotografía. 

- Los programas de ordenador. 

Quedará protegido el título de una obra original, como parte de ella, y las obras 

derivadas, es decir cualquier transformación de una creación original, como pueden ser: 

las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, compendios, resúmenes o 

extractos, arreglos musicales, etc. (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 11). 

También será protegida la estructura de los contenidos de colecciones de obras 

ajenas o de datos (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 12), como antologías, 
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diccionarios, enciclopedias, etc. o bases de datos de creaciones intelectuales. Hay un 

conjunto de obras que quedan excluidas de protección de DA (Real Decreto Legislativo 

1/1996, art. 13), estas son las disposiciones legales o reglamentarias y sus 

correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, 

acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las 

traducciones oficiales de todos los textos anteriores. 

Según Fernández-Molina y Peis (2001), las leyes sobre DA en España siguen el 

sistema jurídico latino-continental, llevando a cabo como principios básicos regular los 

derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores de una obra 

intelectual, esta doble vertiente moral y patrimonial es característica de la visión 

continental a diferencia de la visión anglosajona (copyright) donde el elemento moral se 

ha incorporado muy recientemente. 

Con lo cual, “la PI está integrada por derechos de carácter personal y 

patrimonial, que atribuyen al autor a la plena disposición y el derecho exclusivo a la 

explotación de la obra” (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 2), así, los DA se 

agrupan en dos categorías (Figura 3), derechos morales (paternidad, integridad, 

divulgación, etc.), y derechos patrimoniales (reproducción, comunicación, 

transformación y distribución). 

 

Figura 3. Componentes de los Derechos de Autor 

Fuente: http://ensmanivelprimario2013.blogspot.com.es/ 

http://ensmanivelprimario2013.blogspot.com.es/
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3.2.1. Derechos Morales 

Como hemos mencionado anteriormente, los derechos morales tienen su origen 

en los países del sistema jurídico latino-continental, lo que conlleva a una completa 

protección en diferentes países como Francia o España, y en menor medida en países 

anglosajones, donde dichos derechos se han reconocido muy recientemente.  

Estos derechos incluyen dos características fundamentales: el derecho al 

reconocimiento de la autoría o paternidad, y el derecho a conservar la integridad de la 

obra sin ningún tipo de modificación.  

Los derechos morales son de carácter personal, corresponden exclusivamente al 

autor de una obra, siendo irrenunciables  e inalienables, no pudiéndose ceder ni tampoco 

renunciar a ellos (excepto en países anglosajones), y con respecto a su duración, los de 

paternidad e integridad son ilimitados en la legislación española, pero de duración 

limitada (70 años tras el fallecimiento del autor) en países como Reino Unido, Australia 

o Canadá. 

Según el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual (1996) un autor debe 

disfrutar de ciertos privilegios, tales como: 

 Decidir si su obra se divulga y de qué manera. 

 Decidir la manera de registrar su obra con su nombre, seudónimo o 

anónima. 

 Exigir el reconocimiento de autor (paternidad de la obra). 

 Conservar la integridad de la obra, evitando cualquier tipo de 

manipulación o modificación que pueda causar cualquier perjuicio sobre 

la misma. 

 Si se modifica la obra hay que respetar el derecho a terceros y las 

exigencias de protección de bienes culturales. 

 Retirar la obra del mercado por cambio de sus convicciones morales o 

intelectuales, daños ocasionados y perjuicios a los titulares. 
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 Evitar que le sea atribuida una obra ajena, pudiendo acceder al ejemplar 

aunque esté en posesión de otra persona, la cual será sancionada por la 

infracción que haya cometido. 

Cabe destacar el derecho de paternidad y el derecho de integridad, los cuales se 

incluyen en el Convenio de Berna (OMPI, 1971), y son obligatorios en las legislaciones 

nacionales. 

3.2.1.1. La autoría y el plagio 

La autoría es el nacimiento y reconocimiento oficial del DA, reconociendo a una 

o varias personas como autores de una obra. El autor se apropia tanto de los derechos 

morales, como de explotación que conciernen a su obra y que son reconocidos por la 

ley. Según Cabanellas (1976), la autoría son los derechos que tienen los autores sobre 

sus obras y demás derechos que tienen sobre la adquisición de obras literarias, artísticas, 

científicas, y técnicas, establecidos por la ley.  

La autoría es uno de los derechos morales más importantes que existen,  jamás 

será renunciado ni transmitido, y siempre se conservará, aún con el paso del tiempo. La 

obra pasará al dominio público transcurrido un periodo después de la muerte de su autor 

(70 años en el caso de España). 

El Glosario de DA y derechos conexos de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), define el plagio como “el acto de ofrecer o presentar 

como propia, en su totalidad o en parte, una obra de otra persona, en una forma o 

contexto más o menos alterado”. El plagio es cualquier acto que implique copiar una 

obra ajena apropiándose de ella ilegalmente. Es una infracción contra el derecho de 

autor, ya que la persona que plagia intenta adueñarse de la autoría que no es suya. Es la 

acción mediante la cual una persona se adueña de una obra que no es suya con fines 

ilegales (Astudillo Gómez, 2006), esto supone una violación a la paternidad de la obra, 

dentro del marco de los derechos morales. 

El artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (1996) establece que: “puede 

ser objeto de plagio, cualquier obra artística, científica o literaria: libros, folletos, 

escritos, películas, multimedia, fotografías, composiciones musicales, inventos, ideas, 

obras de arte, arquitectura, escultura, pintura, software, bases de datos, marcas, 

signos, lemas, frases, etc.”.  
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En muchas ocasiones se plagia por desconocimiento de la normativa de DA, 

estas son algunas formas de evitar el plagio: 

 Cualquier texto copiado debe ser citado, entre comillas, en cursiva u otro tipo de 

letra, y citando siempre su fuente original. 

 Se debe incluir siempre la referencia bibliográfica de cualquier idea que no sea 

propia y se utilice para cualquier fin. 

 Se debe citar la bibliografía consultada en obras ajenas pudiéndose escoger 

diferentes tipos de citas (Vancouver, APA, ISO). 

Actualmente con el uso de Internet, es muy fácil cometer errores delictivos que por 

ignorancia o desconocimiento del tema podemos ocasionar, por ello es muy importante 

estar informados debidamente, y así prevenir contra la ilegalidad que conlleva el plagio. 

El primer paso para evitar todo esto es concienciarnos sobre el  verdadero valor de la PI, 

y respetarla ya que es el medio idóneo para el crecimiento y desarrollo cultural de la 

sociedad. Se debe proteger el conocimiento para que este nos satisfaga de toda 

necesidad intelectual, social, económica, etc. y así poder evolucionar en todas las áreas 

del saber. 

3.2.2. Derechos de Explotación o patrimoniales 

Los derechos patrimoniales se refieren a los derechos de explotación económica 

de un autor sobre sus obras, pudiendo disponer bajo su voluntad, y con su autorización 

de forma legal, a la explotación económica de cualquier obra de su autoría. Un autor 

podrá decidir las condiciones de explotación de sus obras, ya sea de manera gratuita o 

con beneficio económico mediante la venta, donación o cualquier otra forma de 

transferirlos. 

A diferencia de los derechos morales, estos pueden cederse casi con total 

libertad por actos inter vivos o mortis causa, mediante las siguientes acciones: 

 Reproducción (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 18): mediante la 

fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier 

medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que 

permita su comunicación o la obtención de copias. 
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 Distribución (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 19): es la puesta a 

disposición del público del original o de las copias de la obra, en un 

soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier 

otra forma. 

 Comunicación (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 20): se refiere a 

todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la 

obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se 

considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un 

ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una 

red de difusión de cualquier tipo. 

 Transformación (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 21): comprende 

su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la 

que se derive una obra diferente. 

Existen otros derechos que también tienen causas patrimoniales: 

 Derecho de participación (Real Decreto Legislativo 1/1996, art. 24): es 

un derecho que pertenece a los creadores, y les permite participar 

económicamente en el precio de sus obras cuando se revenden, pudiendo 

intervenir como vendedor, comprador o intermediario, etc. Siendo un 

derecho compensatorio del autor. 

 Compensación equitativa por copia privada (Real Decreto Legislativo 

1/1996, art. 25): se entiende por copia privada, la reproducción de una 

obra para un uso privado del que la realiza, siendo el titular de la obra el 

único que puede autorizar la copia. En este caso la compensación 

equitativa por copia privada, era el importe que fijaba la LPI sobre los 

soportes o equipos que permitían la grabación para el uso privado, no 

obstante, el Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre suprimió este 

sistema de pago y lo sustituyó por una asignación anual en los 

Presupuestos Generales del Estado. 

3.3. Excepciones a la Ley de Propiedad Intelectual española 

Las excepciones se refieren a ciertos casos en los cuales los contenidos 

protegidos se podrán utilizar sin consentimiento por parte de los autores o dueños de 

esos derechos, estas excepciones se pueden agrupar en cuatro grupos según Guibault 
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(cit. por  Muriel Torrado, E.,  2012, p. 26): 1) La defensa de derechos fundamentales, 2) 

la salvaguarda de la competencia, 3) el interés público, 4) las imperfecciones del 

mercado. 

Respecto a la defensa de los derechos fundamentales, según Visser (1996, p. 49-

56) “es el derecho a citar obras, reproducir informes en los medios de comunicación, 

noticias y artículos, del derecho a reproducir o poner a disposición del público los 

discursos políticos, o del derecho a reproducir obras con el objetivo de parodiarlas, 

mientras que el derecho a la intimidad es la base de la copia privada”. 

La copia privada es un límite al derecho de reproducción que tienen los titulares 

de los derechos de PI de las obras protegidas, este límite permite que algunas obras 

divulgadas que hayan tenido acceso legal a personas físicas puedan ser reproducidas por 

éstas siempre que la copia no sea utilizada con fines lucrativos ni de forma colectiva, 

habiéndose establecido este límite para permitir que se puedan realizar copias y 

prestaciones protegidas mediante equipos, aparatos, etc., sin necesidad de contar con la 

autorización del titular. Se podrá realizar copia privada de cualquier tipo de obra que se 

haya divulgado, excepto de programas de ordenador y bases de datos. La copia privada 

origina una compensación a los titulares de las obras para compensar el daño económico 

que supone realizar copias para el uso privado que la ley permite. 

En relación al interés público, “son habituales las excepciones y limitaciones 

que conceden ciertos privilegios a instituciones educativas, lo que les autoriza a 

reproducir partes de obras o comunicarlas siempre que sea en actividades educativas 

sin ánimo de lucro, por existir un interés social. También están las limitaciones y 

excepciones que afectan a las bibliotecas e instituciones similares, que permiten por 

ejemplo facilitar a los usuarios copias de artículos, copiar una obra completa por 

motivos de preservación, etc.”. (Fernández-Molina y Guimarães, 2007, p. 322). 

Las limitaciones varían de un país a otro por determinantes como las 

condiciones económicas, sociales e históricas. Estas limitaciones de la ley española se 

encuentran en los artículos 31-40 de la LPI (Real Decreto Legislativo 1/1996), las más 

usuales son las siguientes: 
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- Derecho de cita: citar correctamente y en todo momento la fuente ajena 

que se esté utilizando para que no sea considerado un plagio, debe 

mencionarse siempre la fuente y el nombre del autor. 

- Utilización de obras destinadas a la enseñanza: se permite que las obras 

puedan utilizarse para la enseñanza, este uso no requiere la autorización 

del titular siempre y cuando su uso sea honrado. 

- La difusión de discursos: deben ser pronunciados en público y sin ningún 

tipo de prohibición por parte del titular, siempre que su uso sea novedoso 

y actual. 

- Utilización de normas legales: como los decretos o resoluciones por los 

órganos del Estado, siempre que el texto sea original. 

- Reproducción de artículos de actualidad: siempre que sea consentido por 

el autor y se utilice con fines informativos. 

- Utilización accidental u incidental de una obra: cuando el fin sea 

informativo se autorizan las fotografías, cine, radio, obras literarias o 

artísticas, en el curso de los acontecimientos. 

- Uso Privado: se usará la copia de manera privada y sin ánimo de lucro. 

Esta excepción se amplía en los archivos y  bibliotecas, ya que autorizan 

la reproducción de obras con fines de estudio y sin ningún tipo de interés 

lucrativo. 

- Utilización de obras ubicadas en sitios públicos: se refiere a la 

reproducción de obras ubicadas en lugares públicos. 

- Utilización de las obras con fines judiciales: la reproducción de este tipo 

de obras es legal para efectos judiciales. 

- Utilización en archivos y bibliotecas: se autoriza el uso de cualquier 

documento siempre que no se tenga fines de lucro. 

- Utilización en centros educativos: la utilización o representación de una 

obra en las actividades de enseñanza de cualquier institución o centro 

será legal siempre que no tenga ningún tipo de interés lucrativo. 

En cualquier caso, las excepciones a los derechos de autor deben superar el test 

de las tres condiciones, este test se encuentra en el último artículo de la LPI (40 bis), 

deriva del art. 9.2 del Convenio de Berna (1967), el cual indica que para que sea válida 

cualquier excepción o limitación se debe superar dicho test. Estos tres pasos tienen 
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carácter acumulativo y autorizan las excepciones, son las siguientes: a) en determinados 

casos especiales, b) que no atenten contra la normal explotación de la obra, c) ni causen 

un perjuicio injustificado a los intereses íntimos del autor. 

No obstante, la regla ha generado bastante confusión en su entendimiento y falta 

de uniformidad en su desarrollo legislativo, presentando bastante disconformidad en la 

forma en que han interpretado la regla diferentes órganos decisorios internacionales.  

En la “Declaración Concertada” (Tratado OMPI sobre DA, 1996, art. 10) se 

complementa su interpretación, estableciendo que los países firmantes en sus 

legislaciones nacionales, pueden aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y 

excepciones al entorno digital, y establecer nuevas excepciones. 

3.3.1. Excepciones a la Ley de Propiedad Intelectual y otras normativas en 

el ámbito académico 

La mayoría de las excepciones en el ámbito de la enseñanza no abarcan la 

totalidad de los actos posibles con fines educativos, porque hasta hace poco tiempo no 

se han preocupado de los derechos en el plano educativo. Sin embargo, en el mundo 

digital las cosas han cambiado ya que en su relación con el mundo académico pueden 

ser de los más consumistas en cuanto a PI se refiere, sobre todo por la labor docente e 

investigadora de los alumnos.  

Los artículos 18 y 32 de la LPI (Real Decreto Legislativo 1/1996) son los más 

significativos en el ámbito académico, ya que reflejan los límites y excepciones de la 

protección en la enseñanza, así como la reproducción, cita e ilustración:  

“Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o 

permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de 

ella, que permita su comunicación o la obtención de copias” (LPI  23/2006, art. 18). 

El artículo 32 de la LPI trata sobre la cita e ilustración en la enseñanza, siendo 

legal incluir en una obra propia cualquier tipo de fragmento escrito, sonoro o 

audiovisual, obra plástica, fotográfica, etc., siempre que se haga mención sobre su 

creador y fuente, y ya estén difundidas, teniendo siempre una finalidad didáctica que 

jamás sea lucrativa. En cuanto a cualquier recopilación periódica o de revistas, 
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igualmente recibirán la cita y la fuente originaria de donde se obtuvieron. Cualquier tipo 

de reproducción de estos documentos necesita ser citado, y se podrán utilizar para fines 

comerciales siempre que cuenten con el consentimiento de su creador. 

El personal docente no necesitará aprobación por parte del creador si las obras 

son utilizadas para fines educativos (excluyéndose los libros de texto y los manuales 

universitarios), tales actos serán aprobados siempre y cuando se utilicen para la 

enseñanza, no con fines comerciales,  tratándose de obras ya divulgadas y haciendo 

mención del autor y de la fuente. 

Además de la “ilustración de la enseñanza” y “el derecho de cita”, hay un 

artículo (art. 31 bis) que trata sobre la seguridad, procedimientos oficiales y 

discapacidades: 

“Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y 

comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio 

de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de 

finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que 

se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la 

discapacidad y se limiten a lo que ésta exige”. 

 La ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica nuestra LPI, añade 

otros apartados (3 y 4, art. 32 )
2
 que afectan directamente a la actividad de las 

universidades y los centros públicos de investigación, donde el profesorado de los 

centros educativos del sistema español no necesitará autorización por parte del autor 

para realizar la reproducción, distribución y comunicación de pequeños fragmentos de 

obras sin que conlleve a una finalidad comercial, siempre y cuando su uso se realice con 

fines educativos o en la investigación científica. 

Por otro lado, cuando el alumno es considerado autor de cualquier tipo de 

creación académica y tiene todos los derechos sobre sus obras, se habrá de aumentar la 

protección contra el mal uso que las instituciones académicas pueden dar a sus trabajos, 

                                                 
2
Para profundizar más en esta cuestión véase, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1996-8930&b=40&tn=1&p=20141105#a25 

  

 

 

http://www.elderecho.com/actualidad/Propiedad-Intelectual-Legislativo-Enjuiciamiento-EDL_EDEFIL20150105_0001.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&b=40&tn=1&p=20141105#a25
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&b=40&tn=1&p=20141105#a25
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es por ello que el Estado español ha aprobado el Estatuto del Estudiante (Real Decreto 

1791/2010) para reconocer los derechos de los alumnos en esta materia: 

Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. Al 

reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y a la 

protección de la propiedad intelectual de los mismos. 

Artículo 8. Derechos específicos de los estudiantes de grado. A contar con el 

reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del trabajo fin de grado y de los 

trabajos previos de investigación en los términos que se establecen en la legislación 

vigente sobre la materia. 

Artículo 9. Derechos específicos de los estudiantes de máster. A contar con el 

reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del trabajo fin de máster y de 

los trabajos previos de investigación en los términos que se establecen en la legislación 

vigente sobre la materia. 

Artículo 10. Derechos específicos de los estudiantes de doctorado. A contar con 

el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual a partir de los resultados de la 

Tesis Doctoral y de los trabajos de investigación previos en los términos que se 

establecen en la legislación vigente sobre la materia. 

Artículo 27. Trabajos y memorias de evaluación: 

 Los trabajos y memorias de prácticas serán conservadas por el personal 

docente hasta la finalización del curso siguiente en los términos previstos 

en la normativa autonómica y de la propia universidad. Cuando finaliza 

este plazo, serán devueltas a los estudiantes firmantes a petición propia. 

 La reproducción o publicación de los trabajos mencionados 

anteriormente, o su utilización para otra utilidad diferente a la académica, 

requerirá la autorización de su autor. 

 Los proyectos de fin de carrera, TFG, máster, tesis, etc. se regirán por su 

normativa específica. 

 Las publicaciones de sus trabajos, especialmente en el caso del 

doctorado, se regirán por la normativa de PI. 
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Para los trabajos realizados en grupo, con o sin la colaboración de un tutor, será 

necesario referirse al artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1996: 

1. Los derechos de una obra realizada en grupo corresponden a todos los 

componentes del grupo. 

2. Para la modificación de la obra se necesitará la aprobación de todos los 

coautores, y una vez divulgada ningún coautor podrá dar uso injustificado 

de esa obra para su explotación. 

3. Salvo lo pactado entre los coautores, éstos podrán explotar separadamente 

sus aportaciones, sin causar perjuicios a la explotación común. 

4. Los derechos de PI sobre las obras en colaboración corresponderán a los 

autores que participen en esta, aunque si se da algo no previsto en la ley, 

se aplicarán las reglas del Código Civil para la comunidad de bienes.  

Para el personal investigador al servicio de las universidades públicas y otras 

administraciones públicas se aplica la Ley 14/2011 de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, considerando al personal investigador aquel que estando en posesión de una 

titulación exigida lleva a cabo una actividad investigadora para incrementar los 

conocimientos y la cultura en la sociedad. 

Los derechos del personal investigador son los siguientes (art. 14): 

- Formular iniciativas de investigación, a través de los órganos u 

organizaciones correspondientes. 

- Tendrá libertad para la resolución de problemas durante las prácticas y 

los principios éticos de la normativa aplicable sobre PI. 

- Deberá ser reconocido en su autoría o coautoría de los trabajos que 

participe. 

- Se respetará la igualdad de género en cuanto a sus labores investigadoras, 

en su contratación y en el desarrollo de su carrera profesional. 

- A la integración en los equipos y entidades para los que presta servicios. 

- Contará con los medios necesarios e instalaciones adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades. 

- Se respetará su actividad científica y su evaluación mediante los criterios 

preestablecidos. 
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- Podrá utilizar la denominación de la entidad para la que trabaja en el 

ejercicio de su actividad. 

- Participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta 

servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los 

resultados de la actividad científica. 

- Participar en programas favorecedores de la conciliación entre la vida 

personal y laboral que pongan en práctica las instituciones para las que 

trabaja.  

- Al desarrollo profesional mediante su formación continua para el 

incentivar sus capacidades y competencias. 

- A la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria para reforzar 

los conocimientos y su desarrollo profesional. 

La titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad 

investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad 

industrial e intelectual para su protección, según el artículo 54 de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, son los siguientes:  

- Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, y el derecho a solicitar los títulos de Propiedad Industrial 

adecuados para su protección jurídica, pertenecerán a las entidades donde 

se haya desarrollado la actividad investigadora. 

- Los derechos de explotación relativos a la Propiedad Intelectual 

corresponderán a las entidades en las que el autor haya realizado sus 

servicios, en términos y con el alcance previsto en la legislación sobre PI. 

 

3.4.  Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en el entorno virtual 

Con los avances de las nuevas tecnologías de la información han aparecido 

nuevas formas de comunicación entre las personas, ordenadores y organizaciones. 

También ha favorecido a la producción, distribución y acceso a la información, 

evolucionando hacia nuevas formas de educación y enseñanza a distancia.  
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Todo ello ha ocasionado un cambio en cuanto a la creación de un nuevo espacio 

social para las interrelaciones humanas, teniendo particular importancia en el entorno de 

la enseñanza y la educación, fundamentalmente por tres motivos: en primer lugar por 

hacer posible los nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento, en 

segundo lugar, porque para ser eficiente en estos espacios de información es necesario 

tener conocimientos y destrezas que deben de ser aprendidos en los procesos 

educativos, y en tercer lugar porque la educación en línea tiene muchas ventajas, tales 

como una formación más económica, mayor acceso a estudiantes que están lejos de los 

centros de enseñanza, y para los trabajadores que al mismo tiempo estudian: “Porque 

adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social requiere 

crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como nuevos 

escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos” (Echeverría, 2000). 

Cierto es que estos avances también traen consigo ciertos problemas, como 

requerir habilidades para el aprendizaje autónomo, o la ausencia de referencias físicas, y 

por lo tanto mayor trabajo para los alumnos y los profesores. Según Aliste (2007, p. 41), 

este método de enseñanza involucra a los siguientes actores básicos: 

Tutores: se responsabilizan del aprendizaje y seguimiento de los usuarios. 

Usuarios: Pueden ser estudiantes, profesores, administradores o patrocinadores, 

deben tener una base mínima para navegar por la plataforma. 

Administradores: se encargan del tratamiento de la información, gestionar las 

cuentas de usuario, y demás funciones dentro de la plataforma virtual. 

Plataforma: entorno en el que interaccionan los usuarios y las personas que 

posibilitan la acción formativa simulando un aula de un centro educativo, suelen 

incluirse foros, chat, temarios, acceso a actividades, etc. Orientados a los 

alumnos.  

Este tipo de enseñanza debe contar con una gran flexibilidad, independencia de 

la institución y dependencia de Internet, combinándose  los recursos tradicionales con 

los tecnológicos, y apoyándose en métodos de interacción, foros, audiovisuales, 

podcast, para ayudar en las labores formativas. 

Una tarea muy importante en este entorno, es la de publicar en la plataforma o 

Campus Virtual, y utilizar información de dicho espacio, donde existen habitualmente 
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dificultades y problemas por la falta de conocimientos sobre PI y DA. Es por ello que 

recientemente se ha aprobado la reforma parcial de la LPI (2014), donde el gobierno 

aborda una modificación de la ley para tratar aquellos aspectos que se consideran más 

urgentes, como es el caso del entorno virtual, cabe destacar los siguientes aspectos: 

- Se han reforzado los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión 

de la PI para dar una mayor seguridad y eficacia de las mismas. 

- Se ha reforzado la protección de los derechos de PI en el entorno digital. 

- Se ha ampliado el derecho de ilustración para usos educativos y de 

investigación facilitando licencias, permitiéndose el uso gratuito de pequeños 

fragmentos para la enseñanza y la investigación. 

- La comunicación pública de manuales o libros de texto será gratuita siempre 

que se proporcione un enlace al sitio de la Web donde se podrán adquirir 

legalmente los contenidos para las nuevas formas de enseñanza virtual. 

También se han llevado a cabo diferentes proyectos de PI y DA por distintas 

instituciones: 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2010) ha 

llevado a cabo una publicación dirigida a jóvenes estudiantes para animarlos a crear 

obras y utilizar el derecho de autor para protegerlas, se trata de una guía de PI para 

jóvenes denominada “Las creaciones artísticas y el derecho de autor”. Esta guía ofrece 

información básica sobre el DA y los derechos conexos, y enseña a los estudiantes 

cómo pueden encontrar y utilizar obras que se hallen en dominio público, explicando 

también los tipos de infracciones que existen en la normativa de DA, la tecnología 

digital y las obras protegidas por el DA, finalmente incluye un apartado para solicitar 

permiso para el uso de obras protegidas por los DA. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2015), elabora boletines, libros y artículos con la finalidad de 

resolver cuestiones en materia de DA a todas aquellas personas que estén interesadas 

por la creación, la circulación y la transferencia de conocimientos. También contribuye 

en la lucha contra la piratería y para ello ha proporcionado una plataforma para la 

sensibilización y el intercambio de información, denominada “observatorio mundial de 

lucha contra la piratería” (WAPO, 2005) disponible de manera gratuita para todo el 
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público, con la intención de proporcionar información que hasta el  momento había 

estado dispersa en otras fuentes, o que no había estado disponible. Su mayor objetivo es 

poner a disposición datos actualizados sobre políticas, medidas y mecanismos 

administrativos y no legislativos de lucha contra la piratería, con especial interés a las 

buenas prácticas, a las descargas gratuitas de instrumentos de sensibilización, y al 

fomento de iniciativas de creación organizadas por diferentes interesados. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000) también lucha por el 

respeto individual y social de los derechos de los autores y ha emprendido diversas 

acciones: 

 Ha puesto en marcha varias campañas de sensibilización sobre la 

protección de los DA y la PI, defendiendo la cultura contra la piratería. 

 Ha creado una versión del portal español Filmotech.com para disfrutar 

del cine a través de las nuevas tecnologías, que ayudará a prevenir contra 

la piratería. 

 Ha elaborado un Plan integral del gobierno para la disminución y 

eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual 

(Plan Antipiratería). 

 Ha creado la Comisión Intersectorial para actual contra las ilegalidades 

que puedan cometerse dentro de la PI. 

 Ha elaborado diversas actividades de difusión de los derechos de PI, 

destaca la elaboración de una guía sobre seguridad y derechos de PI para 

instituciones académicas, que ofrece unas pautas bastante prácticas para 

ayudar a los responsables de las universidades a transmitir, aplicar y 

cumplir estas medidas en beneficio de los autores y de la comunidad 

académica. 

 Ha firmado acuerdos para la prevención del fraude fiscal en materia de 

PI, entre la Agencia Tributaria y Promusicae (Productores de Música en 

España), Agedi (Asociación de Gestión de Derechos intelectuales), para 

eliminar y disminuir actividades vulneradoras de la PI. 
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3.4.1. Repositorios y Propiedad Intelectual 

Según Abadal (2012, p.23), “un 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 objetos digitales que contiene y sus metadatos”.  

El estudio de los repositorios digitales cobra especial interés desde la declaración 

de Budapest, “Budapest Open Access Initiative” (BOAI, 2002), en la cual se establece 

la primera definición formal del movimiento Open Access, este movimiento nos 

permite acceder a los recursos digitales de manera libre, sin ningún tipo de restricción, 

englobando toda producción científica, es decir, cualquier tipo de documento online a 

través de Internet. 

Según Lynch (cit. por Ferreras Fernández, 2003, p.7), “un repositorio 

institucional es un conjunto de servicios ofrecidos a la comunidad científica para la 

gestión y diseminación de los materiales en forma digital generados por su 

comunidad”, refiriéndose al compromiso de una institución facilitando el material y 

garantizando su conservación, acceso y difusión”.  

Sintetizando dichas definiciones podremos decir que mediante un repositorio, 

una institución se transforma en depositaria, difusora o proveedora de contenidos, 

ofreciendo información o comunicación de los documentos que alberga, proporcionando 

un mayor impacto de estos, compartiendo su uso, y garantizando así su preservación. 

En la siguiente figura (Figura 4), se mencionan algunas de las características e 

implicaciones de un repositorio institucional según Melero (2008). 
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Repositorio Institucional Implicaciones 

Plataforma con una 
tecnología adaptada a las 
necesidades de la institución 
(software, metadatos, 
formatos, métodos de 
preservación) 

Aloja 
Difunde 
Hace accesible los recursos 
digitales 

Alojamiento de la producción 
científica y actividad 
académica de una institución 

Visibilidad 
Imagen de la producción 
científica de una institución 

Políticas del repositorio Compromiso de los gestores 
y de los autores para llegar a 
la sociedad en general 

Pueden generar nuevos 
servicios derivados de los 
contenidos (índices 
"repometrics", overlay 
journals, recuperación 
selectiva, alertas, etc.) 

Permite la reutilización de 
datos para investigaciones 
posteriores 

Nuevos valores: incentivos 
para los autores, medidas de 
impacto, reconocimiento por 
la institución, uso en la 
evaluación (curricular) de la 
producción científica 

Puede ser una marca de 
identidad y de calidad de la 
propia institución 

         Figura 4. Características e implicaciones de un repositorio institucional 

             Fuente: http://bid.ub.edu/20meler4.htm   

El Servicio de Bibliotecas de la UEx puso en marcha un repositorio institucional 

denominado “Dehesa”, que fue presentado en julio del 2013. Incluye recursos docentes, 

de aprendizaje e investigación de la Universidad de Extremadura, y cumple con los 

objetivos de permitir el acceso abierto de la producción científica de la UEx, 

aumentando la visibilidad de sus contenidos y conservando el intelecto de sus 

miembros. 

Este repositorio puede ser consultado por cualquier persona, y los documentos 

depositados en él están sujetos a la licencia Creative Commons, que es una manera 

gratuita y abierta de acceder a la literatura científica, englobando publicaciones abiertas 

en Internet, permitiendo leer, copiar, descargar, siempre que se respete la autoría. 

http://bid.ub.edu/20meler4.htm
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Cualquiera que vaya a depositar un documento en Dehesa debe firmar una 

licencia de distribución no exclusiva, ya que todo documento necesitará autorización 

para ser difundido, conservando el autor los derechos de explotación y uso, y pudiendo 

depositarlo en otros repositorios o publicarlo comercialmente, puede también indicar los 

usos y condiciones de su obra con una Licencia Creative Commons. 

Cuando un autor deposita sus documentos en un repositorio institucional 

conserva todos sus derechos de PI, pudiendo usar con toda libertad los contenidos 

depositados en este.  

El repositorio Dehesa estructura sus documentos en cuatro comunidades: 

1. Docencia: trabajos académicos, material docente, y objetos de aprendizaje de la 

UEx. 

2. Institucional: Cualquier tipo de material institucional realizado por sus órganos 

del gobierno, centros y servicios. 

3. Investigación: Documentos elaborados en la labor de investigación, tanto por  

docentes como por investigadores. 

4. Publicaciones: Trabajos publicados por revistas científicas, jornadas, congresos, 

con especial interés para Dehesa. 

El repositorio tiene una gran utilidad en cualquier actividad relacionada con la 

investigación, y diversas ventajas tales como la difusión mundial del trabajo de 

investigación, la protección de los DA, y la mejora de las posibilidades curriculares.  

La localización de documentos es de fácil acceso, mediante un identificador que 

se le asigna a cada documento (URI)
3
, dispone también de un registro mensual de 

visualizaciones y descargas. 

Destacan otros Repositorios como:  

RECOLECTA
4
: un recolector de ciencia, donde se encuentran todos los 

repositorios españoles. La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 

                                                 
3
 Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Identificador_de_recursos_uniforme 

 

4
 Disponible en: http://recolecta.fecyt.es/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Identificador_de_recursos_uniforme
http://recolecta.fecyt.es/
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(2001), y la Red de Bibliotecas Universitarias (1998) han puesto en marcha este 

portal; Digital CSIC
5
, con la función de organizar, conservar y difundir la 

producción científica del CSIC; RECYT
6
, Repositorio Español de Ciencia y 

Tecnología; SSRN
7
, Social Science Research Network (Ciencias Sociales); Red 

de Repositorios Latinoamericanos
8
; REDALYC

9
, Red de Revistas Científicas 

de América Latina, Caribe, España y Portugal; ARXIV
10

, Archivo de Física, 

Matemáticas, Estadística, Informática y Biología; RCAAP
11

, Repositorio 

Alberto Acceso Científico de Portugal; BVCI
12

, Biblioteca Virtual de 

Cooperación Internacional; OpenDOAR
13

, Directorio que reúne todos los 

repositorios existentes. 

    3.4.1.1. Licencias Creative Commons (CC) 

Como mencionamos anteriormente, los documentos depositados en los 

repositorios contienen licencias libres, cuyos contenidos están a disposición de 

cualquier persona, éstos y otros documentos que pueden descargarse libremente en 

Internet contienen licencias denominadas copyleft. Estas licencias han aparecido muy 

                                                                                                                                               

 

5
 Disponible en: http://digital.csic.es/?locale=es 

 

6
 Disponible en: http://recyt.fecyt.es/ 

 

7
 Disponible en: http://www.ssrn.com/en/ 

 

8
 Disponible en: http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/ 

 

9
 Disponible en: http://www.redalyc.org/ 

 

10
 Disponible en: http://arxiv.org/ 

 

11
 Disponible en: http://diarium.usal.es/gredos/2011/01/14/rcaap-repositorio-de-acceso-abierto-   

de-portugal/ 

 

12
 Disponible en: http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/ 

 

13
 Disponible en: http://www.opendoar.org/ 

 

http://digital.csic.es/?locale=es
http://recyt.fecyt.es/
http://www.ssrn.com/en/
http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/
http://www.redalyc.org/
http://arxiv.org/
http://diarium.usal.es/gredos/2011/01/14/rcaap-repositorio-de-acceso-abierto-%20%20%20de-portugal/
http://diarium.usal.es/gredos/2011/01/14/rcaap-repositorio-de-acceso-abierto-%20%20%20de-portugal/
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/
http://www.opendoar.org/
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recientemente, tratándose de material libre de DA puesto a disposición del público con 

total libertad de usar y modificar, aunque en ocasiones depende de los derechos que 

quiera ceder el autor. 

No se habla siempre del mismo tipo de licencias, existen diferentes licencias 

copyleft, aunque las más conocidas son las Creative Commons ya que son las más 

extendidas y desarrolladas a nivel internacional. 

Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro, fue fundada en el 

2001, y su sede se encuentra en San Francisco
14

. Esta organización ofrece modelos de 

licencias libres, ofreciendo a los autores la posibilidad de depositar sus obras libremente 

en Internet, y ellos deciden o limitan los usos que sus trabajos van a poder tener, es 

decir, pasan de tener todos los derechos reservados (como es el caso del copyright o 

DA) a algunos derechos reservados.  

Las acciones que se dan en las licencias CC, tales como reproducir, distribuir, 

comunicar públicamente, etc. son facilitadas por la autorización del propietario de los 

derechos para que tales acciones puedan efectuarse (Xalabarder, 2006). El propósito 

principal de las licencias CC es poder contribuir al acceso a la información, esta acción 

ha sido adoptada por muchos como una forma que tienen los autores de compartir su PI. 

Todas las licencias originales conceden ciertos derechos, como por ejemplo 

distribuir la obra con copyright sin cargo alguno, las licencias más nuevas no conceden 

tales derechos y sus términos dependen de cuatro variables que podemos ver en los 

iconos que las representan: 

Atribución (BY): Donde el beneficiario de la licencia debe reconocer la autoría 

de la obra que explote. 

No usos comerciales (NC): El autor no acepta que su obra tenga     fines 

comerciales. 

                                                 
14

 Para profundizar, véase: https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES 

 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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No derivadas (ND): El autor no consiente que se haga alguna  transformación 

derivada de su obra. 

Compartir igual (SA): Si una obra ha sido transformada para crear una 

derivada, ésta sólo podrá ser distribuida con una licencia compatible. 

A partir de estas cuatro variables combinadas, se pueden generar seis licencias 

versión Commons Deed: 

Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo 

la finalidad comercial, creación de obras derivadas, sin ningún tipo de 

restricción, con la condición impuesta es la de referencia expresa al autor. 

Reconocimiento – No comercial (by-nc): la obra podrá ser distribuida, copiada 

y comunicada públicamente aunque no se podrá obtener ningún beneficio 

económico. 

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa): No se dará el 

uso comercial de las obras originales ni derivadas, y su        distribución se hará 

con una licencia igual a la que regula la obra original. 

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada (by-nc-nd): No se 

permitirá un uso comercial de la obra original, ni la generación de obras 

derivadas. 

Reconocimiento – Compartir igual (by-sa): Se permitirá el uso comercial de 

la obra y de las obras derivadas, aunque la distribución debe hacerse con una 

licencia igual a la que regula la obra original. 

Reconocimiento – Sin obra derivada (by-nd): Se permitirá el uso comercial de 

la obra pero no la generación de obras derivadas. 

La versión Legal Code es más extensa que Common Deed, nos proporciona una 

terminología jurídica, y da a conocer todo sobre este tipo de licencias. 
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Existen también ciertas incoherencias en la adaptación de estas licencias CC a 

Europa y España ya que provienen del sistema legal estadounidense, y hay ciertas 

diferencias con el derecho anglosajón del copyright, donde los autores tienen  menos 

protección. 

Se ha creado una última versión de las licencias (3.0) en la cual se está tratando 

de adaptar mejor a la legislación española, intentando corregir algunos problemas, como 

mejorar la forma de asignar los derechos, contemplar la posibilidad de retirada de la 

obra o el derecho moral de arrepentimiento (LPI, art.14.6), ya que fue criticado en su 

versión anterior porque eran licencias que impedían el cambio de opinión de un autor 

una vez se otorgaba la licencia, desprotegiendo así a los autores al impedir que pudieran 

controlar sus obras.  

En el caso de la Universidad de Extremadura el tipo de licencia  que se 

recomienda para los trabajos académicos y de investigación de los alumnos es la de 

Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada (by-nc-nd) que significa, como ya 

hemos comentado, que el estudiante permite copiar, reproducir y comunicar 

públicamente la obra siempre que se reconozca la autoría, se cite correctamente, y su 

obra no pueda ser utilizada para fines comerciales ni se puedan crear obras derivadas de 

la misma. 

3.5. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en las universidades 

españolas 

En las universidades la política institucional en materia de PI y DA sirve para 

promover la generación, protección y comercialización. Las universidades y entidades 

de investigación son fundadoras de  PI, por lo tanto  deben ajustar sus intereses y 

apartarlas de todo conflicto intentando proporcionar un entorno que fomente, sensibilice 

y agilice la difusión de nuevos conocimientos en beneficio de sus estudiantes.  

Las universidades españolas se van adaptando a los cambios educativos 

ocasionados por las nuevas tecnologías de la información, todos estos cambios y nuevas 

herramientas facilitan el material y el proceso de la enseñanza universitaria, aunque por 

otro lado crea multitud de dudas en el terreno legislativo, ya que para utilizar dichas 

herramientas es necesario un previo conocimiento de la PI y DA.  
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Nos encontramos en un momento en el que la universidad y la PI están unidas en 

una profunda transformación de carácter digital, estos cambios se comienzan dar más 

rápidamente a partir de la metodología del proceso de Bolonia. Como consecuencia de 

todo esto la legislación española ha sido reformada en los últimos años reforzando 

básicamente la PI y DA en el entorno virtual de la universidad. Este refuerzo ha 

establecido un enfrentamiento entre los derechos de los usuarios y de los propietarios de 

los DA, complicándose por su ampliación y desarrollo del entorno digital tanto en las 

universidades como en las bibliotecas, ocasionando dudas que se han ido multiplicando 

en las actividades educativas de las universidades. 

Es por ello que actualmente contamos con numerosas instituciones que imparten 

cursos a distancia, donde los responsables deben prestar especial atención a los 

contenidos para evitar problemas con los titulares de los DA, y siempre que no se 

cuente con el permiso del propietario o titular, se aprovecharán las excepciones que la 

ley ofrece. 

La complejidad o dificultades en cuanto al incumplimiento de leyes crecen 

exponencialmente en el entorno digital, aumentando en las universidades el auge del e-

learning en sus distintas modalidades, asignaturas en línea o titulaciones a distancia, 

cursos, etc. Para evitar problemas de este tipo, en el caso de las universidades españolas 

hay una entidad de gestión que puede ser de utilidad, se denomina Centro Español de 

Derechos Reprográficos (CEDRO, 1988), y dispone de licencias analógicas y digitales 

de carácter anual que con una sola gestión y pago, siempre que los documentos que 

reproduzcamos estén dentro de la entidad, podremos resolver el problema.  

En su versión de licencias digitales para universidades permite: 

 Escanear parcialmente la obra original (hasta un 10 % de cualquier obra impresa, 

salvo que se trate de un artículo o trabajo de publicaciones periódicas, en cuyo 

caso podrá superarse este porcentaje). 

 Almacenar la reproducción escaneada temporalmente en un servidor. 

 Poner a disposición de los usuarios autorizados a través de una intranet el 

material digitalizado. 

 Visualizar la reproducción en pantalla. 
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 Imprimir una copia por usuario autorizado. 

 Envío por correo electrónico a los usuarios autorizados. 

Muchas universidades ofrecen información sobre temas vinculados a la PI con el 

objetivo de proteger los conocimientos en el ámbito universitario mediante los sistemas 

jurídicos de PI y DA, asegurando a todos los creadores un derecho exclusivo y un 

servicio al bien común. Veamos algunas universidades españolas que incluyen oficinas 

o secciones específicas en materia de PI y DA: 

La Universidad Nacional de Córdoba tiene una Oficina de PI, cuya finalidad 

es informar al usuario estableciendo relación con organismos del medio externo, 

colaborando al desarrollo social de la comunidad, y manteniendo la ampliación del 

sistema científico nacional. Los servicios que presta permiten actuar sobre la protección, 

preservación y utilización de los trabajos u obras de la investigación científica, tesis 

doctorales, especializaciones y trabajos finales financiados con fondos públicos. 

La Universidad Cardenal Herrera (CEU-UCH) con sede en Valencia y 

campus en Castellón de la Plana y Elche, tiene asignada una Oficina de PI (OPICEU) 

cuya misión es informar de manera orientativa, resolviendo las dudas más generales 

relacionadas con el cumplimiento de la normativa sobre DA y PI, poniendo a 

disposición de la comunidad universitaria los siguientes servicios:  

 Resolución de dudas sobre DA. 

 Certificación de la autoría de las obras. 

 Promoción de políticas anti-plagio. 

 Gestión del Open Access como política institucional. 

 Apoyo al CEU Repositorio Institucional. 

El Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos (UBUCEV) 

contiene una Oficina de PI cuya finalidad se basa en prestar servicios de información 

sobre la PI y DA a la comunidad universitaria. Lleva a cabo las siguientes funciones: 

 Asesorar e informar sobre PI y DA. 

 Elaborar guías e informes para el uso de materiales educativos y recursos 

digitales para el Campus Virtual. 
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 Gestionar los DA: los derechos de los materiales de creación propia, y la 

obtención de autorización para el uso del material protegido. 

 Preservar y transferir los contenidos docentes. 

La Universidad Politécnica de Madrid tiene una oficina de Propiedad 

Industrial e Intelectual, donde se llevan a cabo acciones de formación relacionadas con 

la transferencia de tecnología y la PI, informando al docente e investigador. Cualquier 

miembro universitario recibirá asesoramiento especializado en patentes, registros sobre 

PI, valoración comercial de tecnologías, promoción tecnológica, licencias, y todo lo 

relacionado con la transferencia sobre este sector. 

Las universidades y las bibliotecas universitarias deben jugar un papel muy 

importante como intermediarios entre las fuentes de información y los usuarios 

alumnos, informando sobre tales cuestiones y contribuyendo a que puedan llevar a cabo 

sus actividades de manera adecuada, respetando la legislación. 

Las tareas tradicionales de las bibliotecas han ido perdiendo peso con el tiempo 

desde que la reforma educativa de la enseñanza universitaria está acelerando el cambio, 

e incide fundamentalmente en varios ámbitos: 

1. Los rasgos propios del conocimiento actual, el aumento de información, 

fragmentación y parcialidad de la información. 

2. La búsqueda y obligatoriedad de la calidad educativa en las 

universidades masificadas. 

3. La integración y uso pedagógico de las TIC en la universidad. 

4. La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, 1999) 

y la implantación de los créditos (ECTS)
 15

. 

5. La doble convergencia europea y tecnológica está causando multitud de 

cambios en las universidades españolas y por lo tanto en sus bibliotecas 

como servicios integrantes de ellas. 

                                                 
15

 Para profundizar más, véase: http://www.eees.es/  y http://www.eees.es/es/ects 
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Las bibliotecas universitarias se están convirtiendo en centros de recursos para el 

aprendizaje y la investigación (CRAI), cuyos objetivos son la creación del conocimiento 

y atender a las necesidades de información. Por lo tanto, los CRAI son “centros donde 

trabajan de forma coordinada personas especializadas en diferentes servicios 

universitarios, profesionales cualificados que desarrollan sus actividades con un mismo 

objetivo: dar apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación” (González-

Fernández-Villavicencio, 2006, p.7). Los servicios y recursos que proporcionan los 

CRAI son los siguientes: 

 Información y asesoramiento sobre PI. 

 ALFIN (Alfabetización Informacional). 

 Ayuda a elaborar materiales docentes y creación de contenidos. 

 Apoya a la publicación científica. 

 Evaluación de la producción científica. 

 Ayuda y presencia la plataforma de docencia virtual. 

Prácticamente todas las bibliotecas universitarias españolas disponen de 

excelentes bibliotecas digitales que deberán crear nuevos servicios personalizados para 

todo tipo de usuarios, y ayuden a éstos a ser expertos en la gestión y explotación de la 

información y así puedan crear y potenciar la nueva comunicación, gestionando la 

producción, edición y difusión de publicaciones mediante políticas de acceso abierto y 

repositorios institucionales. 

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN, 1998), constituye un 

organismo en el que están presentes todas las bibliotecas universitarias y científicas 

españolas. Su espacio Web tiene como finalidad difundir y facilitar información sobre la 

PI y DA para las bibliotecas universitarias, así como prestar utilidad y servir de 

herramienta para difundir las nuevas políticas y proyectos sobre PI de interés. 

REBIUN propuso en su plan estratégico 2007-2010 una línea dedicada a los DA 

y la PI, teniendo como objetivos principales “Orientar, promover, coordinar y difundir 

las nuevas políticas y proyectos sobre propiedad intelectual en el ámbito de los 

servicios de préstamo de documentos y en el nuevo entorno electrónico y digital”, sus 

puntos a destacar son: 
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 Participar y coordinar en los proyectos normativos sobre PI y DA, con el 

fin de asesorar y defender los derechos de los usuarios en el acceso y uso 

de la información gestionada por las bibliotecas REBIUN. 

 Promover el uso de las licencias Creative Commons, programas de 

código abierto o libre, acceso libre a la información y documentación de 

las bibliotecas universitarias. 

Ha elaborado también contenidos de este tipo en su III Plan estratégico 2020 

“Construyendo juntos el futuro de las bibliotecas, de la información y de la ciencia en 

un mundo global”, cuyo objetivo es implementar servicios de información, 

asesoramiento sobre PI, y protección de datos en el desarrollo de la docencia, 

investigación, aprendizaje y gestión del acceso abierto como uno de los valores de la red 

de bibliotecas universitarias. 

Actualmente casi todas las bibliotecas digitales ya incluyen apartados sobre PI, 

DA, Acceso abierto, digitalización, normativa y legislación, planes estratégicos y PI, 

FAQ sobre Derechos de Autor, Guías o tutoriales sobre las normativas y acceso abierto, 

manuales básicos para investigadores con aspectos básicos de la PI, etc. Muchas 

bibliotecas universitarias están llevando a cabo planes o proyectos de PI y DA: 

La biblioteca de la Universidad de Alicante (s.f.) ofrece un amplio 

asesoramiento en materia de DA, contiene una gran cantidad de información disponible 

en la red. Esta biblioteca posee una Web de PI cuya finalidad principal es evitar 

infringir la normativa sobre DA. 

La biblioteca de la Universidad de Murcia (s.f.) dispone de una amplia 

información sobre estos contenidos normativos, así como un formulario de consulta 

dirigido a la biblioteca para poder proporcionar la información que se necesite sobre PI 

y DA, acceso abierto y las Creative Commons. 

La biblioteca de la Universidad de Granada (s.f.) ofrece multitud de cursos de 

E-learning y producción digital, contiene programas de apoyo en la formación online y 

contenidos digitales que ofrecen una formación especializada en el manejo de entornos 

de aprendizaje online, habilidades de autorización, técnicas para la producción de 

contenidos digitales, etc. con actividades de autoevaluación, realización de 
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cuestionarios, tareas en Moodle, conocimiento de recursos educativos abiertos, gestión 

de la PI, etc. 

La biblioteca de la Universidad de Cantabria (s.f.) ofrece un servicio de 

información y gestión sobre PI y DA dirigido a todos los miembros de la comunidad 

universitaria, pudiendo dirigirse a esta tanto para solicitar aspectos de PI, como para 

solicitar la gestión de derechos para materiales de creación propia u obtención de 

autorización de uso del material protegido. 

3.5.1. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en el Servicio de 

Bibliotecas de la Universidad de Extremadura 

El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Extremadura proporciona 

recursos para el aprendizaje, docencia, investigación, formación continua y actividades 

relacionadas con el funcionamiento y gestión de la universidad en su conjunto. El 

Servicio de Bibliotecas está formado por dos grandes bibliotecas centrales (una en 

Badajoz y otra en Cáceres), y bibliotecas de centro, cuenta también con su dirección y 

con la colaboración de su consejo asesor. 

Todos los departamentos, unidades y bibliotecas de que se compone el Servicio 

de Bibliotecas de la UEX están implicados de alguna manera en la gestión y protección 

de la PI y DA. Destacan la Dirección y Subdirección de Coordinación Técnica que 

toman decisiones y planifican las políticas del Servicio, y las Unidades Técnicas, entre 

las que nos interesan en este momento por su responsabilidad y función la de 

Comunicación, Difusión y Extensión Bibliotecaria, que se ocupa de la visibilidad de la 

Biblioteca Universitaria, la de Biblioteca Digital y Virtual, que presenta y mantiene los 

servicios bibliotecarios en Internet y mantiene el repositorio Institucional, o la de 

Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación, encargada de la Alfabetización 

Informacional y el apoyo a la investigación en recursos y análisis de la información 

científica publicada por la UEX. 

Uno de los principales recursos de información elaborado por el Servicio de 

Bibliotecas de la UEx, son las biblioguías y guías temáticas sobre PI y DAI. En estas 

guías se resuelven preguntas frecuentes sobre dicha materia, que orientan al usuario 

sobre cómo abordar algunos de los problemas más comunes con los que se enfrentan, y 
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explican conceptos y principios básicos en relación con los siguientes temas: cuestiones 

básicas sobre PI y DA, Derechos de Autor a terceros, normativa, acceso abierto a la 

información, etc. Además existen otros tipos de actividades llevadas a cabo por el 

Servicio de Bibliotecas relacionadas con la formación de los propios bibliotecarios y de 

todos los profesores, estudiantes y PAS de la UEX. A continuación exponemos los 

principales recursos y actividades sobre PI y DA: 

1) Biblioguías elaboradas por el Servicio de Bibliotecas
16

: 

 

 Evitar el plagio: lo que necesitas saber y pensar. Para ayudar a mejorar 

la formación y a prevenir el plagio, ya que es un serio problema en el 

ámbito universitario. Con esta guía la biblioteca intenta mejorar las 

competencias informacionales para el uso ético de la información, 

trabajando tanto de manera individual, mediante tutoriales, cursos etc., 

como de forma colaborativa a través de REBIUN. 

 DA en el entorno académico. Pretende facilitar y difundir información 

sobre DA en entornos digitales, siendo de interés tanto para docentes 

como para alumnos, sin llegar a sustituir el asesoramiento jurídico 

profesional. 

 Plagio y ética en la publicación científica. Presenta cuestiones 

relacionadas con la ética en las publicaciones científicas, presentando 

diversidad de malas prácticas y consejos útiles para evitarlas. Gran parte 

de la información que contiene se ha obtenido de la Editorial Elsevier 

"Ethics in research and publication" y de otros recursos como The Office 

for Research Integrity, Retraction Watch, etc. 

 Dehesa: el Repositorio Institucional de la Universidad de 

Extremadura. Esta biblioguía orienta al usuario sobre qué es Dehesa, 

cómo se organiza, qué tipo de documentos se depositan. Incluye un 

apartado de dudas o sugerencias,  y un apartado específico sobre DA y 

acceso abierto con vídeos explicativos y guías. 

 

                                                 
16

 Se pueden encontrar en: http://biblioguias.unex.es/content.php?pid=504133&sid=4147459 
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2) Cursos para el personal docente impartidos por el SOFD:  

Las acciones del Servicio de Orientación y Formación Docente (SOFD) están 

ligadas principalmente a la formación del personal docente e investigador, aunque 

también se ha comenzado a trabajar para la orientación de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. Se ha pretendido cumplir la doble misión de actualizar los 

conocimientos de los empleados públicos para ser más eficaces en sus servicios, y 

facilitar la formación que permita la promoción profesional. 

Se han implementado una serie de actividades formativas para la mejora de las 

competencias y cualificaciones de su personal docente e investigador. Otro objetivo del 

Plan de Formación del Profesorado universitario ha sido impulsar y evaluar acciones 

para orientar a los estudiantes durante su trayectoria en la universidad a través de los 

cursos de formación de tutores, y a través de una formación para los alumnos centrada 

en la adquisición de habilidades, destrezas que son comunes a todos los Grados. El plan 

de formación en competencias genéricas ofrecido por el SOFD ha sido una vía 

complementaria en los planes de acción tutorial, con la finalidad de hacer partícipes a 

los alumnos y mejorar su adaptación al entorno universitario.  

A continuación se presentan los últimos cursos impartidos por el SOFD en 

materia de PI y DA durante los años 2014/2015: Propiedad Intelectual y actividad 

docente: acceso y uso legal y ético a la información académica (talleres SOFD en 

Badajoz y Cáceres, 2014), taller “Propiedad Intelectual y actividad docente: acceso y 

uso legal y ético de la información” dentro del Plan de formación del profesorado 

universitario 2014 – Campus Virtual Compartido G-9, taller Propiedad Intelectual y 

actividad docente: acceso y uso legal y ético a la información académica (2015). 

Mantienen un contenido muy similar, salvo actualizaciones de la legislación 

vigente, y mejoras en la presentación, tratando los siguientes apartados: Principios 

básicos sobre legislación, tipología de los Derechos de autor, límites y excepciones, 

derechos de autor, investigación y docencia, cuestiones éticas sobre el plagio académico 

y plagio científico, acceso abierto a la información, licencias Creative Commons, 

repositorios en acceso abierto, y buenas prácticas. 
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3) Cursos recibidos por el personal del Servicio de Bibliotecas de la UEx: 

Gestión de derechos en repositorios institucionales (Sesiones Cáceres y 

Badajoz). Sesiones dirigidas a Bibliotecarios profesionales, los contenidos tienen como 

objetivo reforzar en ellos las habilidades informacionales necesarias para ofrecer 

información y formación a la comunidad universitaria sobre la política institucional de 

la UEx en materia de acceso abierto y la manera de gestionar esta política en el 

repositorio institucional Dehesa siguiendo las directrices europeas sobre Open Access. 

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor (Sesiones Cáceres y Badajoz). 

Sesiones dirigidas a Bibliotecarios profesionales, los contenidos tienen como objetivo 

reforzar en ellos las habilidades informacionales necesarias para ofrecer información y 

formación a la comunidad universitaria sobre PI y DA en el ámbito académico. 

Herramientas para la detección del plagio. Sesiones dirigidas a Bibliotecarios 

profesionales, los contenidos tienen como objetivo reforzar en ellos las habilidades 

informacionales necesarias para ofrecer información y formación a la comunidad 

universitaria sobre el plagio, las formas de cometer este en el ámbito académico, la 

preocupación de autoridades y profesionales de la información por la extensión de este 

delito y las herramientas que nos ofrece el mercado actual para su detección. 

La apuesta por el acceso abierto en la Universidad de Extremadura. 

Dirigido a bibliotecarios profesionales, los contenidos tienen como objetivo reforzar en 

ellos las habilidades informacionales necesarias para ofrecer información y formación a 

la comunidad universitaria sobre las directrices europeas sobre Open Access y la 

política institucional de la Universidad de Extremadura.  

Propiedad intelectual y nuevas tecnologías (curso virtual). Con el objetivo de 

gestionar adecuadamente los materiales depositados en los repositorios, dando a 

conocer la problemática que rodea a los derechos de autor de los contenidos digitales. El 

curso describe los conceptos fundamentales que conforman la PI, sus límites y 

obligaciones, la gestión de los derechos que establecen, cómo incorporar y acceder a los 

contenidos, así como las herramientas para licenciar y garantizar el reconocimiento de 

la autoría y la difusión de las obras digitales. Se analizan también las repercusiones que 
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tiene la reciente reforma de la legislación española sobre propiedad intelectual en el 

ámbito digital. 

Taller G9 de Buenas prácticas: grupo de trabajo de gestión del 

conocimiento y Propiedad Intelectual. Organizado por el Grupo de Universidades G9, 

se presentó este Grupo de Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha para 

mostrar su evolución y modo de trabajo
17

.  
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 Para más información, véase, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/attachment.pdf 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como habíamos mencionado en el apartado de metodología, tanto las entrevistas 

como los cuestionarios se llevaron a cabo en las bibliotecas universitarias del campus de 

Badajoz. Las entrevistas que se realizaron a los bibliotecarios estaban basadas en cuatro 

bloques temáticos de preguntas: opiniones sobre PI y DA, responsabilidad formativa 

por parte de la biblioteca a sus alumnos usuarios en materia de  PI y DA, utilidad y 

funcionamiento de las biblioguías, y opinión sobre lo que creen que saben los alumnos 

usuarios o lo que deberían saber acerca del tema en cuestión. Las respuestas de los 

bibliotecarios nos han ayudado a conocer los diferentes puntos de vista y conocimientos 

acerca de la PI y los DA  en el entorno bibliotecario y educativo, así como las 

necesidades de los usuarios. 

Igualmente los cuestionarios que fueron repartidos entre los alumnos usuarios 

que se encontraban en las diferentes bibliotecas del campus de Badajoz, constaban de 23 

preguntas distribuidas en cinco bloques temáticos: conocimiento e importancia sobre PI 

y DA, conocimiento en el ámbito universitario, conocimientos sobre las biblioguías, y 

otros recursos bibliotecarios por parte de los alumnos, opiniones, observaciones y 

mejoras sobre la formación en PI y DA. Se han combinado preguntas cerradas con 

preguntas de respuesta libre, y se han cruzado parte de estas preguntas con otras 

variables como edad, facultades, estudios y curso académico. 

4.1. Datos generales 

El total de los encuestados son 180 alumnos usuarios (N=180), distribuidos en 

diferentes edades, cursos y  facultades. Las edades están comprendidas entre 18-26 (tan 

sólo hay una persona que tiene 34 años), con un promedio total de edad de 22 años. 

En cuanto al nivel de estudios alcanzado, todos ellos están cursando alguna 

carrera universitaria cuya duración no supera los 4 años, es por ello que  los cursos 

académicos  a los que pertenecen los  alumnos se encuentran distribuidos en 4, según 

los años de estudio de cada carrera universitaria: al primer curso universitario 

corresponde un porcentaje de un 11% de alumnos (20 alumnos), al segundo curso un 
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24% (42 alumnos), al tercer curso un 31% (54 alumnos), y al cuarto curso un 34% (59 

alumnos), como puede apreciarse en la Tabla I. 

      

               Tabla I. Número de alumnos usuarios por curso académico  

 

Los alumnos de primero y segundo suman el 35% del número total de alumnos y 

los de tercero y cuarto el 65% del total de alumnos.  

En el siguiente gráfico (Gráfico 1) se muestran las distintas facultades de los 

encuestados, así como el porcentaje de alumnos respecto al total que pertenece a cada 

facultad. Hay 7 facultades diferentes: Facultad de Ciencias de la Documentación y la 

Comunicación (respondieron alumnos usuarios de Información y Documentación, y de 

Comunicación Audiovisual), Facultad de Ciencias (respondieron alumnos usuarios de 

Matemáticas y de Biología), Facultad de Económicas y Empresariales, Facultad de 

Educación, Escuela de Ingenierías Industriales (ITI), Escuela de Ingenierías Agrarias 

(ITA), y Facultad de Medicina. 

Las facultades con más alumnos usuarios son las de  ITI (21%), Económicas y 

Empresariales (19%), ITA (16%) y Medicina (14%).  
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                       Gráfico  1. Alumnos usuarios encuestados  según facultad 

4.2. Conocimiento e importancia de la Propiedad Intelectual y los 

Derechos de Autor 

Todos los alumnos encuestados (N= 180)  han respondido  a la cuestión sobre el 

conocimiento en general de la Propiedad Intelectual y los  Derechos de Autor. Un 83% 

afirma conocerlos, frente a un 12% que lo desconoce y  un 5% que no sabe y no 

contesta.  

Relacionando esta cuestión de conocer la PI y los DA con la necesidad de tener 

conocimientos sobre ello, es decir, si los que conocen estos conceptos es porque los 

necesitaron alguna vez, se obtiene que de los 150 alumnos usuarios (83%) que 

afirmaron tener conocimientos, tan sólo 23 de ellos (15%)  los necesitaron alguna vez, y 

un porcentaje muy elevado (80%) afirma no haber necesitado nunca estos 

conocimientos (Gráfico 2).  Los alumnos usuarios que han respondido que los conocen 

y los necesitaron fue porque estudiaron una asignatura sobre ello o realizaron trabajos 

académicos.  
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     Gráfico 2. Relación entre conocimiento y necesidad de la PI y DA 

Se ha estudiado también la relación entre el conocimiento de estos conceptos y 

la facultad a la que pertenecen los encuestados (Gráfico 3), y obtenemos que los que 

mejor conocen el significado de PI y DA son los alumnos de la facultad de Ciencias de 

la Documentación y la Comunicación, ya que todos ellos afirman conocer dichos 

conceptos (100%), mientras que los que más desconocimiento tienen son los estudiantes 

de Ingeniería Agraria (69%). 

 

                            Gráfico  3.  Conocimiento sobre PI y DA según facultad 
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Esto puede deberse a que desde los primeros días de clase los alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, trabajan con estos 

términos en sus trabajos y asignaturas, ya que dichos conceptos están directamente 

relacionados con sus carreras universitarias. 

Según Pérez Pulido (2004), “las perspectivas de futuro con relación a la 

enseñanza de contenidos éticos se presentan muy optimistas si analizamos el proyecto 

de título de grado en Información y Documentación. Se establece como objetivo general 

de la titulación el conocer los aspectos legales y éticos del uso y transferencia de la 

información, y se proponen 12 créditos de contenidos comunes obligatorios bajo la 

denominación de documentos, unidades y sistemas de información, que deben ser 

utilizados en el aprendizaje de aspectos culturales, sociales, económicos y legales de la 

producción y uso de la información documental, y de la deontología y perfil profesional 

de la información y documentación”. 

El Grado en Comunicación Audiovisual también incluye en sus planes de 

estudio asignaturas sobre legislación y ética referente a PI y DA, es por ello que tiene 

sentido que el 100% de los alumnos de Documentación y Comunicación conozcan 

dichos conceptos, ya que están familiarizados con ellos, mientras que los alumnos de 

Ingeniería Agraria demuestran tal desconocimiento porque probablemente no tengan 

contacto con dicha normativa hasta desarrollar el TFG, TFM, Tesis o realizar alguna 

publicación. 

Basándonos sólo en las respuestas que dieron los que conocían dichos conceptos 

(N = 150) obtenemos que un 55% piensa que es importante pero no imprescindible 

tener conocimientos sobre estos derechos, un 29%  que es imprescindible, y un 16% que 

no es imprescindible salvo si se va a publicar o a utilizar dicha información. La mayoría 

de ellos afirma tener conocimientos pero piensan que no son fundamentales dichos 

conocimientos si no se van a poner en práctica (Gráfico 4). 
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       Gráfico  4. Importancia de tener conocimientos sobre PI y DA 

Preguntados los bibliotecarios sobre el conocimiento e importancia de los PI y 

DA, opinan que tienen mucha importancia en el entorno de la Biblioteca, 

principalmente porque se trabaja con material intelectual.  

Ante la cuestión “¿Qué importancia tiene la Propiedad Intelectual y los 

Derechos de Autor en el entorno de la biblioteca?”, 6 de 7 bibliotecarios afirman que 

estos derechos tienen mucha importancia en el entorno de la biblioteca principalmente 

porque se trabaja con material intelectual, para no incumplir la ley, y porque ellos están 

trabajando con el Repositorio Institucional. 

“La PI y los DA en el entorno de la Biblioteca tienen una importancia 

fundamental, primero porque nosotros estamos trabajando con material sobre el que se 

inspira la ley de la Propiedad Intelectual” (A. Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, 

entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

“Esta normativa tiene mucha importancia en el entorno de la Biblioteca. Desde 

la Biblioteca de Ingeniería Agraria les hemos enviado a los profesores correos 

informativos, porque los alumnos al desconocer la Ley de Propiedad Intelectual la 

incumplían en muchas ocasiones, es importante también porque hemos tenido 

problemas relacionados con la fotocopia de documentos”(Bibliotecaria de la facultad 

de Ingeniería Agraria, entrevista personal, 27 de junio del 2014). 



 

54 

 

A la cuestión, “Siendo bibliotecario, ¿cree imprescindible tener conocimientos 

sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor?”, la opinión general de los 

bibliotecarios es que es imprescindible tener conocimientos, principalmente para poder 

asesorar al usuario. “Estamos convencidos de que podemos jugar un papel importante 

como servicio en la universidad, asesorando a profesores y alumnos en el uso correcto 

de la información” (A. Ferrer Gutiérrez, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

La mayoría de los bibliotecarios piensa que cualquier persona necesita tener 

conocimientos sobre PI y DA, ya que continuamente estamos en contacto con 

información, porque siempre es bueno tener conocimientos de todo, o por tener cultura 

general. También respondieron en menor número (2) que no necesariamente cualquier 

persona necesita tener conocimientos, si no los va a poner en práctica. 

“Cualquier persona necesita tener conocimientos sobre PI y DA, la PI y los DA 

tocan múltiples aspectos en nuestro quehacer diario, desde costumbres que tenemos ya 

implantadas en el ámbito doméstico, como descargar películas, música, y cada vez más 

libros… Afecta a cualquier persona que esté en contacto con información desde 

cualquier soporte” (A. Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de 

junio del 2014). 

Según Pabón, (El Tiempo, 16 de marzo de 2013), directora del Centro de 

Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad del Rosario (Argentina), “El 95% de los 

estudiantes que llegan a la universidad ignoran el concepto de derechos de autor”, 

agrega Cepeda (El Tiempo, 16 de marzo de 2013 ), directora jurídica de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (Colombia), “No lo entienden como una conducta equivocada y 

asumen que el acceso a Internet les da derecho a usar la información que allí aparece 

irrestrictamente”. 

Buscando datos e indicadores relevantes que confirmen qué alumnos son los que 

han dado mayor importancia a estos derechos, obtenemos que la mayoría de usuarios 

alumnos que han respondido que es imprescindible tener conocimientos sobre PI y DA, 

corresponden a los últimos cursos universitarios (tercero  39% y cuarto 29%), con un 

porcentaje total de un 68%.  
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Aun así, que un alto porcentaje indique que no son imprescindibles dichos 

conocimientos denota que desconocen la legislación o tienen escasa formación, ya que 

conceden muy poca importancia a la PI y DA. 

Con respecto a la pregunta del cuestionario dirigido a los alumnos usuarios, 

“¿Cree que hay que proteger la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor?”, la 

gran mayoría de los alumnos usuarios (73%) responde afirmando que valoran la 

protección de la PI y los DA, aun así no consideran imprescindible su utilidad o 

conocimiento, como hemos visto anteriormente (Gráfico 5). Un 21% no sabe  y no 

contesta, y un mínimo porcentaje de un 6% piensa que no hay que proteger estos 

derechos. Este  27%  probablemente tenga un desconocimiento significativo sobre 

dichos conceptos. 

 

          Gráfico  5. Opinión de los alumnos usuarios sobre la protección de la PI y DA  

Al relacionar esta cuestión sólo con los alumnos usuarios que afirman conocer el 

significado general de PI y DA, aumenta el porcentaje de los que piensan que es 

necesaria su protección a un 75%. Igualmente ocurre con los que han necesitado tener 

conocimientos en algún momento de su vida, aunque fueron pocos (13%), todos ellos 

aprueban la protección de la PI y los DA. 

Comprobando a qué curso pertenecen los que han respondido que sí es necesario 

proteger estos derechos (73%), obtenemos los siguientes resultados (Gráfico 6): Un 

33% corresponde a alumnos de cuarto curso, un 31% a tercero, un 24% a segundo, y un 

12% a primer curso. 
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              Gráfico  6. Importancia de proteger la PI y DA según curso académico 

Si agrupamos los datos en los cursos primero y segundo, y  tercero y cuarto, se 

comprueba que más de la mitad de los usuarios alumnos corresponden a los últimos 

cursos académicos, por lo tanto se demuestra nuevamente que son los que tienen mayor 

madurez, seriedad y responsabilidad en aspectos normativos que incluyen también 

aspectos académicos, dándole una importancia a estos derechos mucho mayor que los 

alumnos de los primeros cursos académicos. 

Por otro lado, se ha comparado también la valoración de proteger la PI y los DA 

con sus estudios, para comprobar si la especialización de su campo influye al igual que 

el curso en conocer en mayor grado estos derechos (Gráfico 7). 
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       Gráfico  7. Importancia de proteger la PI y DA según facultad 
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En este nuevo caso, la respuesta mayoritaria la dan los alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Información y la Comunicación, un 100% de los que fueron encuestados 

creen que se deben proteger estos derechos.  

Es bastante probable que al haber adquirido mayores conocimientos, consideren 

oportuna la protección de estos derechos. Todo esto deja constancia, de que los alumnos 

usuarios que han necesitado tener conocimientos de PI y DA, conocen en mayor medida 

su importancia y saben que estos derechos deben de ser protegidos. 

4.3. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en el entorno universitario 

Si retomamos las entrevistas con los bibliotecarios, en sus respuestas coinciden en 

que a los alumnos usuarios no les interesa la PI y DA. 6 de 7 bibliotecarios piensan que 

los universitarios, sobre todo los de los primeros cursos académicos, no tienen interés en 

la PI y DA, principalmente porque no conocen el significado, es decir, por su falta de 

formación, al no saber en qué puede perjudicarles no se preocupan. Los bibliotecarios 

también afirman que los alumnos usuarios de cursos superiores muestran más interés 

ante dicha normativa. 

Ante la cuestión, “¿Qué conocimientos mínimos considera que deben tener los 

alumnos acerca de la Propiedad intelectual y los Derechos de Autor?”, la mayoría de 

los bibliotecarios ha respondido que como conocimientos mínimos deben conocer 

principalmente los puntos básicos sobre PI y DA,  mientras otros opinan que deben 

conocer lo que a ellos les pueda  afectar a nivel práctico.  

Éstas son algunas de las respuestas más relevantes que dieron los bibliotecarios 

con respecto a los conocimientos mínimos que deberían tener los alumnos: “Como 

mínimo el conocimiento del concepto Derechos de Autor, para poder publicar trabajos 

académicos” (Bibliotecario de la Facultad de Medicina, entrevista personal, 27 de 

junio del 2014). 

“Los puntos básicos sobre la Ley de Propiedad Intelectual, sobre todo las 

excepciones y los límites en el ámbito universitario. En una fase únicamente de estudio, 

deben tener conocimientos básicos de la ley, y un conocimiento atractivo sobre 

licencias del tipo Creative Commons, y otras vías para poder acceder y poder publicar 

sus trabajos. En una fase superior, que el alumno está dirigiéndose a la investigación, 
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debe adquirir un conocimiento muy profundo sobre el acceso abierto a la información” 

(A. Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

Igualmente ante la cuestión “¿Cree que ellos son conscientes de su 

importancia?”, 6 bibliotecarios han respondido que no son conscientes, afirmando 

nuevamente que no tienen interés porque no conocen el significado, y tampoco se 

preocupan por conocerlo, según sus respuestas se exceptúan algunos alumnos de cursos 

superiores que muestran más interés al respecto. 

 “No les interesa porque hay desconocimiento del tema, y no se les plantea la 

necesidad en los primeros años de estudio, sólo en los últimos años, que es cuando 

suelen recurrir más al conocimiento de estos conceptos” (Bibliotecaria de la Facultad 

de Educación, entrevista personal, 27 de junio del 2014). 

 “A los alumnos de grado no les interesa, a los de máster y el personal docente 

sí” (Bibliotecaria de la Facultad de Ingeniería Agraria, entrevista personal, 27 de junio 

del 2014). 

También opinan que los alumnos no son conscientes de la importancia de estas 

leyes ya que la mayoría no están informados, y empiezan a darse cuenta de su valor en 

los últimos años, cuando empiezan a publicar.  

“Es un tema importante, pero a los alumnos les falta formación por parte de los 

docentes” (Bibliotecaria de la Facultad de ITA, entrevista personal, 27 de junio del 

2014).  

“Es un tema en el que debemos seguir estudiando todos mucho, ya que hay una 

propuesta de reforma a la ley de Propiedad Intelectual, que es mucho más estricta que 

la que tenemos. Es triste que en España haya mucha más limitación en el ámbito 

universitario para el uso de la información que en otros países, el sector universitario 

no se está movilizando lo suficiente” (A. Ferrer Gutiérrez, entrevista personal, 13 de 

junio del 2014). 

A la pregunta realizada a los alumnos usuarios sobre la utilidad de estos 

derechos en el ámbito académico, “¿Para qué cree que le puede ser útil a un 
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universitario tener conocimientos sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor?”, 

una vez categorizadas las respuestas libres (Gráfico 8), podemos decir que conceden 

una mayor importancia a tener conocimientos sobre PI y DA  para sus trabajos 

académicos  (con un porcentaje del 40%), sobre todo que deben desempeñar en los 

últimos años de sus estudios, lo ven desde un punto de vista más cercano que cualquier 

otra utilidad que pueda darse, por lo que este tema despierta un cierto interés en algunos 

de los alumnos universitarios. 

 

               Gráfico  8. Utilidad de tener conocimientos sobre PI y DA según los alumnos usuarios 

Un 22% se lo da a cuestiones propias sobre PI y DA (plagio, reproducción, uso 

de materiales de la biblioteca, reconocimiento de autor). La correcta utilización del 

material documental es tarea que también está a la orden del día en la universidad, y 

tiene una estrecha relación con los trabajos académicos, ya que el uso del material 

documental lo relacionan con sus trabajos de clase o investigación. Otras utilidades que 

se presentan en el gráfico son las siguientes: 14% para respetar los derechos, 12% 

cultura general, 8% para publicar, 4% no es útil, éstos porcentajes son bastantes más 

bajos que los anteriores, debido a que los universitarios se centran en los temas que en 

mayor medida les atañen en la actualidad o un futuro no muy lejano. 
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4.3.1. Conocimiento sobre Propiedad Intelectual y Derechos de 

Autor en el ámbito académico 

A los alumnos usuarios se les propuso responder a diversas cuestiones 

específicas sobre PI y DA en el entorno académico. Ante la pregunta: “Tanto en el 

entorno virtual como físico de la universidad, ¿cree que se necesita autorización del 

autor para distribuir, comunicar, o transformar una obra?”(Gráfico 9), más de la mitad 

(59%) conoce la respuesta correcta, tanto en el entorno virtual como físico de la 

universidad se necesita autorización por parte del autor para distribuir y comunicar una 

obra dependiendo de los casos.  

 

 Gráfico  9. Opinión sobre la autorización del autor para la explotación de una obra 

Un 39% cree que siempre se necesita autorización, este resultado puede ser 

bastante previsible, ya que si no se tienen suficientes conocimientos sobre DA en la 

explotación de una obra, puede tener más sentido pensar que para la utilización de una 

obra ajena siempre será necesario el consentimiento por parte del autor que pensar que 

no se necesita ningún tipo de autorización, como opinó el 2%. 

Comprobando si el año del curso académico tiene relación con el porcentaje de 

aciertos de la pregunta anterior que aparece en el Gráfico 9, se observa que los 

resultados más elevados corresponden a los últimos cursos: un  59% de aciertos para los 

alumnos de tercero y de cuarto curso (en proporción al número de alumnos 

pertenecientes a cada curso), estableciéndose una mínima diferencia con los alumnos de 

segundo curso (57%), y casi un 10% en diferencia con los de primer curso (Gráfico 10). 
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Gráfico  10. Opinión sobre la autorización del autor para la explotación de una obra según 

curso académico 

De los alumnos de primer curso a los últimos cursos hay un crecimiento 

proporcional directo de aciertos, a medida que éstos van avanzando a cursos posteriores 

tienen un mejor conocimiento en cuanto a DA y derechos de explotación de una obra. El 

promedio de edades de los alumnos que responden correctamente a esta pregunta es de 

22 años, frente a los que no supieron responder que tienen de media 20 años. 

Podemos decir que el curso y la edad son variables importantes a tener en cuenta 

en el ámbito académico como lo es igualmente la edad en un contexto general, ya que 

como dato relevante a esta afirmación citamos una encuesta encargada por la Oficina 

del Mercado Interior (OAMI, 2013 ) en la que participaron 26.500 personas mayores de 

15 años, “el 51% de los europeos tiene un conocimiento moderado sobre PI y sus 

principales términos relacionados, y un 37% un conocimiento escaso, por lo que los 

europeos tienen un conocimiento más de oídas que una comprensión en detalle, 

especialmente en el caso de los jóvenes, que difieren de los otros grupos de edad”. 

Esta encuesta fue realizada de manera individual y según los resultados, el 24% 

de los europeos (34% en el caso de los españoles), justifica el hecho de adquirir 

productos falsificados por el hecho de que el precio del producto original sea muy 

elevado, un 42% defiende que las descargas ilegales son aceptables si son para el uso 

personal (más del 50% de edades comprendidas entre 15 y 34 años).Igualmente se 

obtuvo que el 26% de los ciudadanos entre 15 y 24 años había accedido ilegalmente a 
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contenidos protegidos por DA recientemente (tal proporción desciende a grupos de 

mayor edad).  

El 49%  de edades comprendidas entre 15 y 24 años coincide en que ven “la 

adquisición de falsificaciones como un acto de protesta”, disminuyendo esta afirmación 

en grupos de mayor edad. “El análisis de las percepciones y las actitudes de la 

generación más joven de europeos revela que son los ciudadanos de entre 15 y 24 años 

de edad los que mantienen las opiniones más tolerantes respecto a la falsificación y las 

descargas ilegales. No obstante, sigue existiendo una minoría significativa de 

ciudadanos de 15 a 24 años de edad, en torno a un tercio, que considera más atractivas 

las ofertas ilegales” (OAMI, 2013). 

Volviendo al contexto académico, en el Campus Virtual existe bastante 

confusión con respecto a la PI y DA e Internet. Ante la cuestión formulada a los 

alumnos usuarios: “¿Se pueden publicar en el Campus Virtual trabajos de otras 

personas?” (Gráfico 11), tan sólo un 18% sabe que sí se pueden publicar trabajos de 

otras personas en el Campus Virtual porque, aunque la obra esté protegida, hay 

excepciones siempre que ésta sea de dominio público y los derechos estén vigentes. 

 

        Gráfico  11. Opinión sobre la posibilidad de publicar en el Campus Virtual trabajos ajenos 
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Hay un 45% que piensa que nunca se podrán publicar trabajos de otras personas 

en el Campus Virtual, otro porcentaje erróneo bastante alto, un 37%, afirma que se 

puede publicar siempre que los derechos no estén vigentes. 

 Al relacionar esta cuestión exclusivamente con los alumnos usuarios que 

conocen el significado general sobre PI y DA, y comprobar si existe un porcentaje más 

alto de aciertos en este caso, se obtiene tan sólo una diferencia de un 0,66% de aciertos, 

por lo que un 82% no tiene una idea clara de cómo usar las obras en el entorno virtual. 

Este resultado pone de manifiesto la necesidad de formación por parte de los alumnos 

usuarios. 

En el trabajo de Muriel Torrado (2012, p. 305), el 60% de alumnos 

universitarios relacionaba el dominio público con la ausencia de derechos para los 

autores y un 38% de alumnos pensaba que los recursos digitales de la biblioteca no 

tendrían restricciones de uso, o desconocían si los poseían. Otro dato relevante de este 

trabajo afirma que el 72% de los alumnos desconoce que no pueden emplear en sus 

trabajos o investigaciones grandes porciones de texto de otros autores. 

Seguramente el hecho de poder acceder a tanta información tenga una mayor 

interpretación de sus usos, ya que en estos espacios con tal complejidad de recursos 

normativos puede resultar bastante común que surjan dudas sobre el material que puede 

utilizarse y de qué forma, por lo que deben formarse como única vía ante la ilegalidad o 

inmoralidad que se pueda provocar en el entorno virtual. 

En la siguiente  cuestión : “Si va a elaborar un trabajo académico (trabajo de 

clase, Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster, tesis doctoral) y refleja en él 

información de un autor cuya obra está registrada” (Gráfico 12), el 97% de los 

alumnos usuarios sabe que para la elaboración de un trabajo académico (TFG, TFM, 

Tesis, etc.), si se utiliza la información de un autor cuya obra está registrada, siempre se 

debe citar al autor para no cometer plagio.  
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       Gráfico  12. Opinión sobre la utilización de información de una obra ajena registrada 

En este caso, es un dato muy positivo que la inmensa mayoría de los alumnos 

sepa cómo actuar si se utiliza información ajena para un trabajo académico. El  3% que 

no supo contestar pertenecía a los cursos de primero y segundo.  

Por el contrario, en un estudio realizado por la Fundación BBVA (2010), los 

estudiantes españoles, en una escala de 0 a 10 (siendo 0 una conducta inaceptable y 10 

totalmente aceptable), puntúan con un 4,2 el hecho de “copiar material de Internet 

directamente sin citarlo para un trabajo de la universidad”. Esto supone una nota más 

tolerante si tenemos presente que países como Suecia (0,9), Reino Unido (1,7) o 

Alemania (2,6) tienen un nivel de rechazo bastante más acentuado desaprobando 

tajantemente esta acción. Es más, según este mismo informe, los estudiantes españoles 

califican el plagio (utilizar trabajo de otras personas como si fuera propio) con un 2,9, 

mientras que el resto de países demuestra una mayor intolerancia hacia esta infracción, 

por ejemplo, Suecia con un 0,5 o Alemania y Francia con un 1,7. 

Según un artículo de la revista El Tiempo (16 de marzo de 2013) sobre la 

citación de materiales tomados de internet, los universitarios no conocen la forma 

correcta de citar fuentes, “es necesario formarlos en el uso adecuado de la obra de 

terceros. Cuando el plagio se presenta de forma recurrente, dicen las universidades 

más prestigiosas del mundo, es porque las instituciones no se han tomado el trabajo de 

educar a sus pupilos en el respeto a la propiedad intelectual”.  
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Igualmente, afirma Jaime Alberto Cataño, director jurídico de la Universidad 

Javeriana (El Tiempo, 16 de marzo de 2013): “Entre los universitarios, lo más común es 

la transcripción de fragmentos de textos y obras que aparecen en Internet. Las más 

usadas son Wikipedia o Monografías. Mientras que en los primeros semestres copian 

ideas completas, en cursos avanzados es usual el parafraseo o el cambio de expresiones 

o palabras, conservando la idea del autor. El plagio suele ocurrir en las áreas más 

teóricas, es decir, en carreras como literatura, derecho, medicina y psicología, cada 

semestre se llevan a cabo entre 25 y 30 procesos disciplinarios contra estudiantes de 

pregrado por casos de plagio. En posgrados, son entre 10 y 12 al año”. 

Según González-Fernández-Villavicencio (cit. por Muriel Torrado, 2012, p. 

114), en algunas universidades estadounidenses va apareciendo un servicio dedicado a 

orientar sobre DA y PI, así los bibliotecarios también se ven obligados a asesorar a los 

miembros de la universidad, y a difundir información al respecto. Esto se está 

comenzando igualmente a realizar en las universidades españolas tal y como ya hemos 

comentado en la parte teórica del trabajo. 

A la hora de realizar un trabajo de clase, TFG, TFM, o Tesis doctoral, surgen 

ciertas dudas entre los alumnos usuarios sobre la pertenencia de los Derechos de Autor 

de dicho trabajo. De entre los 180 alumnos que han respondido a la cuestión: “¿De 

quién cree que son los Derechos de Autor de un trabajo de clase, un TFG, un TFM o 

una tesis doctoral?”, un 52% responde correctamente afirmando que pertenecen al 

alumno, no obstante, la confusión oscila entre pertenecer al alumno y al profesor (30%), 

a la universidad (17%), y al profesor (1%), siendo un 48% los que no saben a ciencia 

cierta a quién pertenecen los derechos de sus propios trabajos (Gráfico 13). 
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Gráfico  13. Opinión  sobre la pertenencia de los DA de un trabajo académico (TFG, TFM, tesis 

doctoral) 

En este caso, el porcentaje de 30% se considera alto pero se puede justificar por 

el hecho de que un trabajo académico participan el alumno y el profesor o tutor del 

trabajo, y es por ello que puede resultar motivo de incertidumbre pensar que los DA son 

de ambos para los alumnos que no tengan conocimientos sobre estos derechos, y en 

cierta medida tenga más coherencia que pensar que pertenecen sólo al profesor o a la 

universidad. 

En el siguiente gráfico (Gráfico 14), se aprecian los porcentajes únicamente de 

los alumnos usuarios que han contestado correctamente a la pregunta sobre la 

pertenencia de los DA de un trabajo académico, y se encuentran distribuidos por cursos. 

Este resultado podría ser debido a que los alumnos de los últimos cursos relacionan el 

tener un tutor para sus trabajos de fin de curso con el  trabajo en común y por tanto 

también con una autoría en común del resultado. 
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Gráfico 14. Opinión correcta sobre la pertenencia de DA de un trabajo académico según curso 

académico. 

Preguntados los alumnos usuarios sobre los repositorios y en concreto sobre el 

repositorio de la UEx, hay un generalizado desconocimiento del repositorio Dehesa 

(88%), tan sólo 6 ( 3%) personas lo conocen (Gráfico 15). Partíamos de antemano de la 

idea de que no sería muy conocido entre ellos, ya que se trata de una nueva herramienta 

de trabajo que es novedosa, y se ha presentado hace relativamente poco tiempo.  

 

           Gráfico 15. Conocimiento de los alumnos usuarios del Repositorio Dehesa 

De  6 alumnos que conocen el repositorio, 5 de ellos saben que los DA de un 

trabajo académico (TFG, TFM, tesis doctoral) incorporado al repositorio Dehesa son del 
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alumno, que cede una licencia no exclusiva de distribución, y uno piensa que esos 

derechos pertenecen al tribunal, como representante de la institución.  

Estos  alumnos que conocen el repositorio Dehesa corresponden a los últimos 

cursos universitarios, con una media de 25 años, bastante más alta que la media de todos 

los alumnos que han respondido (22 años). Es lógico pensar que los alumnos de los 

últimos cursos conozcan mejor el Repositorio Institucional por su relación con los TFG 

y TFM, aun así es prácticamente desconocido entre todos, ya que la Universidad de 

Extremadura lo puso en marcha hace relativamente poco tiempo, siendo una 

herramienta bastante novedosa para ellos, lo que hará necesario un periodo de 

adaptación. 

En general, en el ámbito de la investigación, sí se plantean problemas respecto a 

la PI y DA. Según una encuesta realizada en el marco del IV  Encuentro Grupos de 

Investigación (cit. por Sánchez-Ramos, 2010): “9 de cada 10 investigadores españoles 

desconoce sus propios derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. La mayoría de 

los encuestados (68,2%) considera que ese desconocimiento se debe a la escasez o 

dificultad de acceso a la información y a la necesidad de programas de formación”. 

Si tomamos como referencia otra encuesta sobre Propiedad Intelectual realizada 

a 813 socios y becarios de la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental  

(SAFE, 2012) que se dedican a la investigación básica y clínica, se evidenció 

igualmente una falta de formación del tema, tan sólo el 27% tuvo una experiencia 

satisfactoria en la tramitación de protección de la PI, el 73% no tenía experiencia o 

desconocía el tema. Este estudio concluye que los miembros de SAFE encuentran 

necesario participar en programas de formación del tema tratado, por lo que es cierto 

que la PI y DA son los grandes desconocidos tanto para los universitarios como para 

científicos o expertos, confirmándose de nuevo el problema de la falta de formación. 

Igualmente, en el Proyecto Promoción Científica, Tecnológica y Académica en 

la Región NOA mediante Repositorios Digitales (PICTO CIN II, 2010), se envió una 

encuesta online a investigadores y estudiantes de posgrado de cuatro universidades de 

Argentina para estudiar el grado de conocimiento, opiniones y hábitos de publicación en 

repositorios digitales de acceso abierto. El 57% de los que respondieron desconocían 

sus DA aun teniendo el 60% de ellos  3 o más artículos publicados, y no sólo eso, sino 
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que el 85% desconocían las licencias creative commons.  Aun así, el 56% responde 

afirmativamente a tener interés en contribuir con trabajos de su autoría al Repositorio 

Digital Institucional. 

Una vez más se aprecia no sólo el desconocimiento, sino la confusión de 

conceptos que surge en relación a la PI y DA y la necesidad de formación en esta 

materia en el ámbito universitario. 

4.4. Recursos de la Biblioteca Universitaria de la UEx sobre Propiedad 

Intelectual  y Derechos de Autor 

De los alumnos usuarios encuestados, un 48% ha visitado la web del Servicio de 

Bibliotecas alguna vez, un 43% no lo ha hecho nunca y un 9% lo hace con frecuencia 

(Gráfico 16). 

 

                Gráfico  16. Conocimiento de los alumnos usuarios de la web de la Biblioteca de la UEx. 

En el siguiente gráfico (Gráfico 17), se muestran las visitas a la web de la 

biblioteca de la UEx por parte de los alumnos usuarios, divididas por las facultades a las 

que pertenecen, donde se muestra el número de alumnos de las distintas facultades (N), 

y el número correspondiente a las diferentes opciones de respuesta. 
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        Gráfico  17. Visitas de los alumnos usuarios a la web de la Biblioteca según facultad 

En proporción al número de alumnos usuarios de cada facultad, los que más 

visitan la web de la biblioteca son los alumnos de Ingeniería Industrial con un 

porcentaje del 67%, le siguen los alumnos de Educación con un 65%, Ciencias (60%), 

Ciencias Económicas y Empresariales (54%), Ciencias de la Documentación y la 

Comunicación (50%), Ingeniería Agraria (48%), y por último los alumnos de Medicina 

(46%),que son los que en mayor medida desconocen la web de la biblioteca. El 

porcentaje de alumnos que nunca la ha visitado (54%) es superior al de alumnos que sí 

la han visitado. 

En el Gráfico 18, hemos representado las visitas de los alumnos usuarios a la 

página web de la biblioteca dividida en cursos, donde se muestra el número de los 

alumnos pertenecientes a cada curso (N) y el número correspondiente a las diferentes 

opciones de respuesta. 
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Gráfico 18. Visitas de los alumnos usuarios a la web de la Biblioteca según curso 

académico. 

Los alumnos que menos utilizan la web de la biblioteca pertenecen al primer 

curso, son más los alumnos que nunca la han visitado (53%), que los alumnos que la 

han visitado (47%). Ocurre lo mismo con los alumnos de segundo curso, son más los 

alumnos que no la han visitado nunca (48%), que los alumnos que la consultan (47%). 

Los alumnos usuarios de tercero y cuarto curso muestran porcentajes muy 

similares. La utilizan más los de tercer curso (en proporción al número total de alumnos, 

y de alumnos que nunca la visitaron), un 66% afirma haber visitado la página web de la 

biblioteca aunque sólo haya sido para consultar algún documento o información general 

(de este porcentaje un 9% la visita con mucha frecuencia), y un 34% nunca la ha 

visitado. Con los alumnos de cuarto curso ocurre algo similar, un 58% la ha visitado (de 

este porcentaje un 10% la visita con mucha frecuencia), y un 42% nunca la visitó.  

Tan sólo 3 alumnos usuarios de 108, o lo que es lo mismo, un 3% ha visitado 

alguna vez el apartado de la web de la biblioteca que trata sobre PI y DA, un 83% de 

alumnos no lo conoce, y un 8% no sabe y no contesta (Gráfico 19). 
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                  Gráfico  19. Visitas de los alumnos usuarios al apartado sobre PI y DA en la web de la 

Biblioteca 

Los 3 alumnos que ha visitado este apartado tienen una media de edad de 22 

años, y pertenecen a las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela de 

ingenierías Agrarias, y Ciencias de la Documentación y la Comunicación, 2 de ellos son 

usuarios habituales de la Biblioteca, y visitan a menudo  la página web. 

Tan sólo uno de ellos  considera completo este apartado en cuanto a contenidos e 

información. Los tres piensan que no es visitado por los demás alumnos, y afirman que 

sólo estaban interesados en la búsqueda de libros. Afirman tener conocimientos 

generales sobre PI y DA, y están de acuerdo en proteger estos derechos, aunque opinan 

que es importante pero no imprescindible tener conocimientos en este ámbito. 

No han necesitado nunca tener conocimientos sobre estos derechos, aunque 

responden que a los universitarios les puede ser útil para no copiar a la hora de hacer 

trabajos, para publicar, y para valorar el trabajo de los autores. No saben con exactitud 

cómo utilizar la legislación tanto en el entorno físico como virtual, ni tampoco conocen 

el Repositorio Dehesa. 

A los alumnos usuarios que visitan la web de la Biblioteca se les ha preguntado 

si creen que el apartado sobre PI y DA es visitado por los demás alumnos de la UEx, y 

tan sólo un 4% ha afirmado que sí, más de la mitad (60%) piensan que este apartado no 

se visita, y un 36% no sabe y no contesta (Gráfico 20). 
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                  Gráfico  20. Opinión sobre la visita al apartado de PI y DA en la web de la Biblioteca 

Se les ha pedido las razones de la respuesta (tanto para los que piensan que este 

apartado es visitado, como para los que piensan que no), es decir, para qué creen que se 

suele consultar este apartado, y respondieron lo siguiente: la mayoría de ellos opina que 

no se visita porque no se conoce (33%), que sólo se limitan a buscar la información que 

necesitan (18%), que no se le da importancia (16%), que sólo es necesario para los 

trabajos de fin de carrera (10%), que la web sólo se utiliza para el préstamo 

interbibliotecario (10%), que los usuarios prefieren visitar la biblioteca antes que la web 

(8%), y que con Internet el material documental de la biblioteca ha pasado a un segundo 

plano (5%). 

Por tanto, los alumnos que visitan la web de la biblioteca (57%) piensan que el 

apartado sobre PI y DA no se visita habitualmente porque no se conoce y no se le da 

importancia, ya que sólo se limitan a buscar la información que necesitan. 

Por el contrario, el 100% de los bibliotecarios entrevistados opina que es muy 

necesario que este tipo de información esté incluida en la Biblioteca. 

“Es fundamental, ya que estamos manejando información, la información es 

ámbito de la Propiedad Intelectual, y quienes manejan información, para estudios o 

para investigación deben saber utilizarla correctamente”(A.Gómez-Pantoja Fernández-

Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014).  
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Más de la mitad de los alumnos usuarios (56%) también opina que es muy 

importante que este tipo de información esté incluido en la web de la biblioteca, un 23% 

lo desconoce, un 20% piensa que no es muy importante, frente a un 1% que no  lo 

valora nada (Gráfico 21). 

 

Gráfico  21. Opinión sobre la importancia del  apartado de PI y DA en la web de la 

Biblioteca 

4.4.1. Biblioguías sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor  

Según la opinión de los bibliotecarios entrevistados,  las biblioguías son un 

material y una herramienta muy importante pero se plantean si su difusión es la 

adecuada. A la pregunta, “¿Qué opina sobre las Biblioguías de Propiedad Intelectual y 

Derechos de Autor que existen en la página Web de la Biblioteca?, ¿Considera que se 

consultan lo suficiente?”, ellos responden: 

 “las Biblioguías son muy interesantes, en ellas se ha tratado de recoger la 

información más importante de manera formativa. Quizás lo que debamos hacer es 

fomentar más el uso y el conocimiento de las Biblioguías. Después de realizar dos 

talleres y estar realizando un curso virtual esperamos que se consulten mucho más, 

deberíamos tener una herramienta para saber qué tipo de usuarios las consulta”(A. 

Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 
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“Es una herramienta muy útil que la hemos desarrollado porque creemos que 

puede ser cómodo consultarla en cualquier momento, al estar disponible dentro y fuera 

del Campus” (A. Ferrer Gutiérrez, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

Los bibliotecarios piensan que no se consultan lo suficiente, “están muy bien 

elaboradas y son bastante dinámicas, pero no se consultan demasiado porque quizás no 

se conocen lo suficiente. Los bibliotecarios remitimos a los usuarios a estas Biblioguías 

cuando tienen necesidades sobre el tema, y así las damos a conocer” (Bibliotecaria de 

la Facultad de Educación, entrevista personal, 27 de junio del 2014). 3 de 7 

bibliotecarios no saben si las Biblioguías se consultan lo suficiente, 2 de 7 bibliotecarios 

afirman que sí se consultan, y el mismo número de ellos opina que no. Los 

bibliotecarios que respondieron positivamente fueron los que argumentaron sus 

respuestas, expresando lo siguiente: “Sí, las Biblioguías en general se consultan mucho. 

Hay 24.000 estudiantes en la Universidad, y el conjunto de Biblioguías ha tenido 

80.000 consultas el año pasado” (Ángeles Ferrer Gutiérrez, entrevista personal, 13 de 

junio del 2014). 

“Sí, las Biblioguías cada vez tienen más uso. Después de realizar dos talleres y 

estar realizando un curso virtual esperamos que se consulten mucho más. Deberíamos 

tener una herramienta para saber qué tipo de usuarios las consultan” (A. Gómez-

Pantoja Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

Relacionada con la pregunta anterior, les hicimos la siguiente, “En términos generales, 

¿Conoce la opinión de los alumnos usuarios acerca de los contenidos de estas guías?”. 

Tan sólo 1 bibliotecario conoce la opinión que tienen los alumnos usuarios sobre 

las Biblioguías, los demás bibliotecarios desconocen las opiniones que dan los alumnos, 

éstas son las respuestas que dieron: “Hay una opción para opinar, es un cuestionario 

muy básico, pero desconocemos en general sus opiniones” (A. Gómez-Pantoja 

Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

“Algunos alumnos me han hablado positivamente sobre estos contenidos, pero 

en general creo que no les dan mucho uso” (Bibliotecaria de la facultad de Ingeniería 

Agraria, entrevista personal, 27 de junio del 2014). 
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“Cuando se les ha mostrado a algún alumno les ha agradado, y el contenido les 

ha sido bastante útil” (Bibliotecaria de la Facultad de Educación, entrevista personal, 

27 de junio del 2014).  

La  mayoría de alumnos usuarios encuestados  (87%) desconoce las Biblioguías 

de la UEx sobre PI y DA, sólo las conocen 5 personas (3%), de las cuales 3 opinan que 

es muy importante que esta información esté incluida en la Web, y las otras dos  

desconocen si lo es o no. Estos 5 usuarios alumnos visitan la web de la biblioteca de la 

UEx, 2 de ellos creen que este tipo de información interesa poco a los usuarios alumnos 

de la UEx, mientras que 3 de ellos no saben y no contestan. 

Los usuarios que conocen las Biblioguías sobre PI y DA son conscientes de su 

importancia, aunque reconozcan que este tipo de información no resulta interesante para 

los alumnos. Pertenecen a los últimos cursos universitarios, 3 son de 3º curso, 1 de 4º y 

1 de 2º, cursando diferentes estudios cada uno de ellos: Educación, Medicina, 

Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería de las Explotaciones 

Agropecuarias, y Ciencias de la Información y Documentación. 

A los bibliotecarios les preguntamos, “De los contenidos de las Biblioguías, 

¿qué cree que les puede interesar más a los alumnos usuarios?”. 

“Lo que más les puede interesar a los alumnos es cómo está cambiando el 

mundo de la Propiedad Intelectual con licencias alternativas, siendo muy útiles y 

ventajosas, porque se abre la posibilidad de acceder a muchos más documentos 

legalmente. Las nuevas licencias del tipo Creative Commons les deben interesar 

muchísimo, ya que conviven con ellas sin darse cuenta” (A. Gómez-Pantoja Fernández-

Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

Según todos los bibliotecarios, la biblioteca al facilitar esta información pretende 

principalmente acercar al usuario a estos conceptos. 

“Intentamos dar los conocimientos necesarios para trabajar dentro del marco 

de la Ley de la Propiedad Intelectual, y ayudar así a los usuarios a la hora de realizar 

sus publicaciones, que lo hagan de una manera adecuada” (Bibliotecaria de la Facultad 

de Educación, 27 de junio del 2014). 
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Sobre las opiniones de los alumnos usuarios acerca del interés de la biblioteca al 

facilitar esta información (Gráfico 22), un 56% sabe que la biblioteca tiene como 

finalidad servir de interés al usuario, ya que resulta necesario conocer este tipo de 

información, y un 30% piensa que la biblioteca intenta fomentar el comportamiento 

ético del alumno en la universidad y en la vida en general, y en realidad no se 

equivocan, ya que es muy importante la formación para un uso ético y responsable de la 

información que en toda biblioteca y profesión de la información se debe llevar a cabo 

con la intención de mejorar la conducta de los usuarios. Las demás respuestas que 

dieron son menos coherentes y  se trata de porcentajes muy bajos. 

 

               Gráfico  22. Opinión  sobre la pretensión de la Biblioteca al facilitar información sobre PI 

y DA en la web 

Relacionando esta cuestión sólo con los alumnos que consideran importante que 

se incluya este tipo de información en la web de la biblioteca, se obtiene un 12% más de 

aciertos. Por lo tanto, aquellos que valoran más este tipo de contenidos tienen más 

conocimientos sobre ellos, y conocen el interés que puede tener la biblioteca al 

proporcionarlos. 

En relación con los cursos, los alumnos de cursos más avanzados demuestran 

tener más conocimientos sobre el interés de la biblioteca al proporcionar las 
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Biblioguías, tanto el número de aciertos como la relación de coherencia en sus 

respuestas va aumentando progresivamente desde el primer al último curso, eligiendo en 

ambos casos como respuesta correcta, que la biblioteca intenta servir de interés al 

usuario, ya que es necesario conocer este tipo de información, y en segundo lugar, en 

ambos cursos eligen la opción de fomentar el comportamiento ético del alumno en la 

universidad y en la vida en general. 

En nuestra opinión, las respuestas que dan son bastante acertadas, ya que la 

función principal de la biblioteca es servir de interés al usuario como bien ha respondido 

la mayoría, y una vez cumplido este objetivo, que sus usuarios reciban un correcto 

aprendizaje o formación en todo lo relacionado con el uso ético y legal de la 

información. La biblioteca universitaria tiene como tarea fundamental enfrentarse a los 

problemas que presentan sus usuarios, y en la actualidad hace frente al nuevo entorno 

tecnológico y educativo aumentando su responsabilidad en la formación de los usuarios. 

4.5. Formación en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en el 

entorno universitario 

Todos los bibliotecarios entrevistados piensan que la responsabilidad formativa en 

esta materia es tarea tanto de la biblioteca como de los docentes, todos ellos opinan que 

el Servicio de Bibliotecas podría informar y los docentes impartir alguna asignatura 

específica. Estas son algunas de las respuestas que dieron: 

“Es tarea de todos. En la Biblioteca nos hemos autoimpuesto la tarea de formar en ese 

terreno. También es tarea de los docentes, porque son los que más cerca están del 

alumno, ellos deberían en primer lugar conocer los usos que los alumnos pueden darle 

a estos conceptos, y en segundo lugar transmitírselo a ellos” (A. Ferrer Gutiérrez, 

Ángeles, entrevista personal, 13 de junio del 2014).  

“Es tarea de todos estar formados sobre este tema, aunque hay áreas 

determinadas en las que se le da más importancia porque el trabajo que se realiza o 

que se pretende copiar es más exigente y más importante. En el ámbito de la 

Universidad este trabajo les corresponde a los docentes, aunque también a los 

bibliotecarios, de hecho en muchas Bibliotecas se están creando servicios de atención 

sobre Propiedad Intelectual. Desde el ámbito de la Biblioteca debemos asegurarnos 



 

79 

 

que los usuarios conozcan los límites,  y hacer lo posible para que los respeten” (A. 

Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

La mayoría de los bibliotecarios afirmaron también que la biblioteca podría 

ayudar de algún modo a fomentar el interés del alumno sobre este tema, difundiendo 

información tanto en el entorno físico como virtual, mediante información electrónica,  

formación y Biblioguías de PI y DA. También se comentó que la biblioteca sólo puede 

ayudar si el usuario está interesado, si no es difícil despertar el interés en ellos. Las 

respuestas que dieron fueron las siguientes: 

“Utilizamos dos vías fundamentales: la vía visual de comunicación, como por 

ejemplo las pantallas planas, donde continuamente estamos tratando de sorprender al 

usuario, dándoles información sobre servicios de la Biblioteca y productos, tratando de 

fomentar el respeto a los Derechos de Autor. Otra vía es la de formación, tanto 

personal como indirecta, para ello se están desarrollando Biblioguías, muchas de ellas 

versan sobre Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Plagio” (A. Gómez-Pantoja 

Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

La siguiente pregunta que les hicimos a los bibliotecarios, fue la siguiente: 

“Desde el entorno físico de la Biblioteca, ¿cree que la Biblioteca podría fomentar el 

interés sobre la Propiedad Intelectual y Derechos de autor a los alumnos?”. 

4 de 6 bibliotecarios que respondieron a esta cuestión afirman que la biblioteca 

puede fomentar el interés sobre la PI y los DA tanto en el entorno físico como virtual, 

tan sólo 1 bibliotecario opina que es más importante el entorno virtual. 

 “El entorno físico se ha quedado muy pequeño, es más importante la red. Aun 

así, el usuario debe detectar que todo el personal de la Biblioteca es conocedor y 

respetuoso con los Derechos de Autor, si no es así, no van a entender la formación que 

a posteriori se les dé” (A. Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de 

junio del 2014). 

Los alumnos usuarios coinciden con la opinión de los bibliotecarios, un 52% 

piensa que la formación del alumno en materia de PI y DA es tarea tanto de la biblioteca 

como de los profesores, un 20% opina que sólo es tarea de la biblioteca,  otro 20% 
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opina que el alumno debe formarse por su cuenta, y un 8% opina que es tarea de otras 

unidades administrativas de la universidad (Gráfico 23). 

 

     Gráfico  23. Opinión  sobre la formación  en PI y DA en la Biblioteca Universitaria 

Analizando los resultados tomando como referencia los alumnos que visitan 

habitualmente la web de la biblioteca (N=16), obtenemos que un 50% de ellos piensa 

que es tarea exclusivamente de la biblioteca formar al alumno (incluidos los tres 

alumnos que han visitado el apartado sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor), 

un 44% piensa que es tarea tanto de la biblioteca como de los profesores, y un 6% que 

opina que el alumno debe formarse por su cuenta. 

En general, en todas las facultades se elige como primera opción que es tarea 

tanto de la biblioteca como de los docentes formar al alumno en esta materia.  Como 

segundas opciones, señalan que es tarea de la biblioteca (Ingeniería Industrial, 

Educación, Información y Comunicación, y Medicina), y del alumno, que debe 

formarse por su cuenta (Educación, Ingeniería Agraria, y Económicas y Empresariales) 

(Gráfico 24). 
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 Gráfico  24.Opinión sobre la formación  en PI y DA según facultad 

Muriel Torrado (2012, p. 327) en su tesis doctoral realiza una pregunta a los 

alumnos sobre quién les ha dado indicaciones, recomendaciones o formación relativa a 

Derechos de Autor. 3 de cada 4 alumnos (75%) responden que no han recibido ningún 

tipo de formación, indicación o recomendación sobre DA, afirmando tan sólo un 24% 

que ha recibido formación o algún tipo de pauta. Los alumnos que respondieron a esta 

cuestión de manera afirmativa señalan, por orden descendente, que el principal 

suministrador de esta información es el profesor, señalando en 95 ocasiones, con 23 

resultados aparece “compañeros/amigos” como fuente informativa, sólo 14 veces se 

mencionó el Servicio de Reprografía, y 15 señalaron a los bibliotecarios como 

suministradores de información de DA. 

Por su parte, Fernández-Molina, Vives-Gràcia y Chaves Guimarães (2011), 

realizaron un cuestionario a los bibliotecarios para comprobar si tenían los 

conocimientos necesarios para actuar de intermediarios entre las fuentes de información 

y los usuarios, si realmente son los profesionales más adecuados para proporcionar 

asesoría y gestión de la PI tanto a profesores como estudiantes. Obtuvieron resultados 

que manifiestan que sus conocimientos son insuficientes. Un porcentaje muy elevado de 

bibliotecarios afirma desconocer el contenido básico de los límites a los DA que 
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benefician a las bibliotecas, y no solamente les afecta a los conocimientos básicos de 

DA, sino a las nuevas tendencias, como es el caso de las licencias copyleft. Resalta la 

idea de desarrollar programas de formación especializada en materia de DA para el 

personal de las bibliotecas universitarias. Este tipo de problemas no son exclusivos de 

los bibliotecarios, sino también de los profesores universitarios que imparten 

asignaturas virtuales, de los que se obtuvieron resultados muy similares (Fernández- 

Molina et al., 2011).  

Los alumnos usuarios que han aportado ideas para integrar mejor la PI y DA en 

el ámbito de la biblioteca universitaria (N=84) proponen bastantes opciones, las cuales 

han sido categorizadas en cinco puntos (Gráfico 25): Charlas y cursos 27 alumnos, 

(32%), más información por parte de la Biblioteca, 21 alumnos (25%), carteles, 

panfletos, guías, etc., 16 alumnos (19%), más información a través de Internet,11 

alumnos (13%), y participación del profesorado, 9 alumnos (11%). 

 

Gráfico  25. Ideas de los alumnos usuarios para integrar la PI y DA en la biblioteca 

La opción que destaca entre todos los alumnos para integrar mejor la PI y DA en 

el ámbito de la biblioteca es la de impartir cursos de formación, donde algunos 

especifican que deberían dar créditos de libre elección al impartirlos para que su interés 

sea mayor, así como alguna asignatura sobre el tema en cuestión, para que entren en 

razón de su importancia tanto en la actualidad como en la diversidad de ámbitos dentro 

de la universidad en los que se requiere tener conocimientos sobre estas leyes, 

impartiendo charlas sobre casos reales, poniendo ejemplos de casos prácticos, etc. De 
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alguna manera sus respuestas indican que se debe alarmar al alumno de manera eficaz, 

explicando la realidad e importancia del tema porque ellos la desconocen. 

“La Facultad de Comunicación y Documentación es un espacio clave para 

formar a todos los estudiantes, tanto en asignaturas propias de la carrera como en 

asignaturas de libre elección, para poder extender este conocimiento”. (A. Gómez-

Pantoja Fernández-Salguero, entrevista personal, 13 de junio del 2014). 

4.6. Valoración de la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor tras la 

realización del cuestionario 

De los 178 alumnos usuarios que han respondido a la última pregunta para 

valorar el cuestionario, un 51% afirma que los conocimientos sobre PI y DA en el 

ámbito de la universidad son más importantes de lo que pensaban, a un 28% no les ha 

hecho cambiar de opinión, bien porque ya lo consideraban importante o porque de 

antemano no lo han valorado, y un 21% sigue pensando que no son imprescindibles 

(Gráfico 26). 

 

Gráfico  26. Valoración de los alumnos usuarios de la PI y DA después del cuestionario 

Agrupando las respuestas en  las distintas facultades, se obtiene que los alumnos 

usuarios de Medicina con un porcentaje del 75% son los que en mayor medida han 

valorado estos derechos tras la realización del cuestionario, quizás porque eran los que 

más desinformados estaban al respecto y han comprobado la necesidad, importancia y 

valor que tiene esta legislación dentro del ámbito universitario (Gráfico 27). 
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Igualmente ocurre con los alumnos de la facultad de Ciencias, un 67% de ellos le 

han dado más importancia a la PI y DA tras la realización del cuestionario. En las 

demás facultades menos de la mitad de los alumnos le ha dado mayor importancia a 

estos derechos después de realizar el cuestionario. 

 

           Gráfico  27. Valoración de la PI y DA después del  cuestionario según facultad 

Finalmente dividimos las respuestas en los distintos cursos académicos (Gráfico 

28), y comprobamos que ocurre igual que en el caso anterior, los alumnos que en mayor 

medida desconocen los DA y PI al realizar el cuestionario se percatan de la verdadera 

importancia de estos derechos. En este caso los alumnos usuarios que mayor 

importancia le han dado han sido los de primer curso, un porcentaje de un 79% opina 

que son más importantes de lo que pensaban. 
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          Gráfico  28. Valoración de la PI y DA después del cuestionario según curso académico 

 “Hay que animar a todos a que se informen, tanto en Bibliotecas como 

recurriendo a profesores especializados en la materia, sobre todo cuando han  

realizado alguna obra original” (J. J. Mendoza Ruano, entrevista personal, 12 de junio 

del 2014). 
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5. CONCLUSIONES 

Comenzamos este trabajo con la idea de que los alumnos usuarios de la 

Universidad de Extremadura no conocían en profundidad la legislación sobre PI y DA, 

existiendo inseguridad y confusión en el entorno universitario. 

Confirmando las hipótesis de partida, podríamos decir que tal y como pensamos 

en un principio (H1), existe bastante confusión con respecto a la PI y DA, los alumnos 

usuarios no le conceden prácticamente importancia, sobre todo los de los primeros 

cursos académicos, en su mayoría no consideran fundamentales dichos conocimientos si 

no se van a poner en práctica, es decir,  no se preocupan por conocerlos hasta que los 

necesitan,  afirmando la mayoría no haberlos necesitado hasta el momento. 

Por otro lado, descubrimos que no conocen las Biblioguías que elabora el 

Servicio de Bibliotecas sobre PI y DA (H2), y que la página web de la biblioteca de la 

UEx se visita con muy poca frecuencia entre el alumnado presencial de la bibliotecas. 

Es evidente pensar que si no tienen interés en dicha materia y apenas visitan la página 

web de la biblioteca, tampoco visitarán las Biblioguías sobre PI y DA.  

Esto pone de manifiesto que el motivo de desconocimiento y minusvaloración de 

estos derechos es por la falta de formación (H3) recibida en el entorno universitario. Los 

alumnos usuarios coinciden en pensar que la formación en materia de PI y DA es tarea 

tanto de la biblioteca como de los profesores. 

Como conclusiones generales podemos afirmar que, analizando el 

comportamiento y la importancia que le conceden los alumnos usuarios tanto a la PI 

como a los DA (OG), obtenemos como variables más relevantes: el curso, la edad, y la 

especialización. Tienen edades comprendidas entre 18-26 años, con una media de edad 

de 22 años, la gran mayoría corresponden al  tercer y cuarto curso universitario. 

Los alumnos de cursos y edades más avanzadas  son los que en cierto modo, 

muestran más interés ante estos derechos, aunque los que en mayor medida conocen la 

legislación, y por ello le conceden una mayor importancia, son los alumnos de la 
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facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, que al haber necesitado 

tener conocimientos sobre dicha normativa, ya que esta se incluye en sus planes de 

estudio, son los que tienen mayores conocimientos y los que valoran más la protección 

de estos derechos. Por el contrario, los que en menor medida conocen estos conceptos,  

son los alumnos de Ingeniería Técnica Agrícola y Medicina. 

De manera general, la inmensa mayoría de los alumnos usuarios tiene un 

comportamiento bastante desinteresado en materia de PI y DA, el motivo principal, 

como venimos comentando, es la falta de formación, al no conocer dicha temática no 

saben cómo puede llegar a perjudicarles y  por lo tanto no se preocupan. A más 

conocimiento, más opinión sobre la necesidad de proteger estos derechos. 

No conocen la utilidad de los Derechos de Autor en el entorno académico, sólo 

piensan que esta normativa es necesaria para sus trabajos de fin de carrera  que deben 

elaborar en los últimos años de sus estudios, lo ven desde un punto de vista lejano, 

llegando a  desconocer hasta las nociones más básicas y que más les repercuten, como 

son sus propios derechos como autores. Los bibliotecarios universitarios, por su parte, 

conceden mucha importancia a estos derechos y a su normativa y necesitan su 

conocimiento para ayudar y formar a los usuarios. 

En relación con los objetivos específicos, hemos analizado qué conocimientos y 

actitudes tienen los alumnos usuarios en materia de PI y DA tanto de manera general, 

como en el ámbito universitario (OE1). Desde este punto de vista, podemos concluir 

que la gran mayoría valora la protección de la PI y DA, sabe que se trata de un tema 

importante, pero prefiere dejarlo pasar, como hemos mencionado anteriormente, y lo 

ignora hasta el momento en que vayan a publicar o surja utilizar dicha normativa, 

existiendo bastante desinformación, ante la cual, según ellos, deberán actuar tanto los 

docentes como los bibliotecarios.  

Como parte del entorno universitario, los contenidos en PI y DA que mejor 

conocen son los que les repercuten en sus trabajos de clase, como pueden ser la  

autorización por parte del autor para distribuir y comunicar una obra ajena, y que en la 

elaboración de un trabajo académico se debe citar al autor para no cometer plagio. Sin 

embargo, nuestros alumnos comparados con otros de la Unión Europea tienen menos 

conocimiento sobre este tema y son más tolerantes con el plagio y la piratería. 
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Una gran cantidad de alumnos no sabe a quién pertenecen los derechos de sus 

propios trabajos, llegando a confundir en gran medida si pertenecen al alumno y al 

profesor o a la universidad, y a mayor curso existe una mayor confusión, quizá debido a 

la colaboración del tutor en los trabajos fin de carrera. Se aprecia también bastante 

confusión de conceptos en relación con la PI y DA en Internet en general, y en el 

Campus Virtual en particular, donde desconocen lo que se puede o no publicar. 

Destacamos también que los alumnos usuarios que más desconocían esta 

normativa tras realizar el cuestionario  han sido los que  en mayor medida han apreciado 

el valor de la PI y DA, afirmando que son más importantes de lo que pensaban. Esto se 

debe a que todos saben de antemano que se trata de un tema relevante, pero que al no 

conocerse no se es consciente de su repercusión. 

Respecto a si conocen y valoran los recursos que proporciona el Servicio de 

Bibliotecas de la UEX en materia de PI y DA (OE2), en primer lugar, llama la atención, 

como ya hemos mencionado,  que la página web de la biblioteca de la UEX apenas sea 

visitada por los alumnos usuarios. El principal uso que se le da es para consultar el 

estado del material documental y el préstamo interbibliotecario, por ello la inmensa 

mayoría de los alumnos usuarios desconoce otro tipo de material o servicio que 

proporcionan las Bibliotecas de la UEX. No conocen el apartado de la web de la 

biblioteca que trata sobre PI y DA, ni las Biblioguías, ni el repositorio Dehesa, y 

piensan que estos espacios no se visitan porque no se conocen ya que sólo  limitan el 

uso de la web para buscar la información que necesitan en general y el préstamo.  

Los bibliotecarios, por su parte, conceden gran importancia a estos recursos, 

mostrando entusiasmo y dedicación en su elaboración, pero carecen de mecanismos de 

control y difusión de los materiales elaborados. 

Como último objetivo específico nos propusimos analizar propuestas sobre la 

formación en dicha materia (OE3). Para ello realizamos a los alumnos usuarios una 

serie de preguntas concretas que nos han ayudado a conocer sus intereses  a nivel 

académico, y nos han aportado ideas para integrar mejor la PI y los DA en el ámbito 

académico. 
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En primer lugar,  analizando sus intereses académicos, hemos comprobado que 

lo que realmente despierta interés en ellos es su labor diaria, como las tareas que deben 

realizar, trabajos y estudiar para sus exámenes. Tras la realización de este trabajo y 

leyendo en otros similares, hemos comprobado que los alumnos apenas han necesitado 

tener conocimientos sobre estos derechos en su labor diaria y, en general, no han 

recibido ningún tipo de formación, indicación o recomendación sobre PI y DA. Al no 

haber adquirido formación, y al verlo lejano, no se preocupan por esta materia. 

Según los resultados de los cuestionarios y en relación con las entrevistas 

realizadas a los bibliotecarios, tanto los alumnos usuarios como los bibliotecarios 

coinciden en la idea de que la responsabilidad formativa en esta materia es tarea tanto 

de la biblioteca como de los docentes.  

Entre las opciones que han dado los alumnos usuarios para integrar mejor la PI y 

los DA en el entorno académico, ha destacado la de impartir cursos o asignaturas,  

algunos especifican que deberían dar créditos de libre elección para que su interés sea 

mayor, para que así al estudiarlo y realizar trabajos sean conscientes de  su importancia, 

tanto en la universidad como en la diversidad de ámbitos que se requiere. Se ha 

comprobado igualmente que los alumnos que tienen incorporado en su plan de estudios 

estos contenidos muestran mayor sensibilidad ante esta materia. Destaca también la 

opción de impartir charlas sobre casos reales, poniendo ejemplos de casos prácticos. 

Todas sus respuestas afirman que se debe alarmar de manera eficaz explicando la 

realidad e importancia del tema que ellos desconocen. Desde el punto de vista de los 

bibliotecarios, la formación también es muy importante y abogan por una formación 

presencial y en nuevos entornos virtuales. 

Finalmente, es importante destacar el reconocimiento del valor de la PI y DA 

por parte de los alumnos usuarios después de haber realizado el cuestionario, lo que 

demuestra una actitud favorable y una sensibilización hacia este tema. 

Como futuras líneas de trabajo, se propone ampliar este estudio en todas las 

facultades y bibliotecas de la UEX, conocer la opinión de todos los bibliotecarios 

universitarios y también de los profesores, y ampliar la muestra a un número 

significativo de alumnos potenciales y reales de la Universidad para planificar nuevas 

estrategias conjuntas relacionadas con esta materia cada vez más importante. 
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Anexo 1. Modelo de entrevista semiestructurada 

 

 

Número de orden: 

Biblioteca: 

Fecha: 

Hora de comienzo: 

Duración: 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

I. OPINIONES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 

AUTOR. 

 

¿Qué importancia tiene la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor en 

el entorno de la biblioteca? 

 

¿Ha necesitado alguna vez del conocimiento de estos conceptos?  

 

Siendo bibliotecario, ¿cree imprescindible tener conocimientos sobre 

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor? (Razonar la respuesta) 

 

¿Cree que cualquier persona necesita tener conocimientos sobre Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor? 

 

 

II. RESPONSABILIDAD FORMATIVA POR PARTE DE LA BIBLIOTECA A 

SUS ALUMNOS USUARIOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE AUTOR. 

 

¿Cree que es tarea de la Biblioteca formar al alumno sobre los Derechos de 

Autor y la Propiedad Intelectual?, ¿es tarea de los docentes?, ¿de ambos?, 

¿o de la Universidad en general? 

 

¿Piensa que la Biblioteca puede ayudar de algún modo a fomentar el interés 

del alumno sobre este tema? 

 

Desde el entorno físico de la Biblioteca, ¿cree que la Biblioteca podría 

fomentar el interés sobre la Propiedad Intelectual y Derechos de autor a los 

alumnos? 
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III. UTILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOGUÍAS. 

 

¿Qué opina sobre las Biblioguías de Propiedad Intelectual y Derechos de 

Autor que existen en la página Web de la Biblioteca?, ¿Considera que se 

consultan lo suficiente? 

 

¿Qué pretende exactamente la Biblioteca facilitando esta información? 

 

¿Cree que es importante que este tipo de información esté incluida en la 

Biblioteca? 

 

En términos generales, ¿Conoce la opinión de los usuarios alumnos acerca 

de los contenidos de estas guías? 

 

De los contenidos de las Biblioguías, ¿qué cree que les puede interesar más a 

los usuarios alumnos? 

 

 

IV. OPINIÓN SOBRE LO QUE CREEN QUE SABEN LOS ALUMNOS 

USUARIOS, Y LO QUÉ DEBERÍAN SABER ACERCA DEL TEMA EN 

CUESTIÓN. 

 

¿Piensa que los usuarios alumnos tienen interés sobre la Propiedad 

intelectual y los Derechos de Autor? 

 

¿Cree que están lo suficientemente informados sobre este tema? 

 

¿Qué conocimientos mínimos considera que deben tener los alumnos 

usuarios acerca de la Propiedad intelectual y los Derechos de Autor? 

 

¿Cree que ellos son conscientes de su importancia? 
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Anexo 2. Modelo de cuestionario 

 

Nº cuestionario: 

Fecha: 

Hora: 

Biblioteca: 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (Trabajo Fin de Grado) 

 
Buenos días/tardes: Estamos realizando un estudio entre los estudiantes universitarios sobre el 

conocimiento que tienen acerca de la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Usted ha sido 

seleccionado/a para cumplimentar este cuestionario. Sus respuestas serán anónimas y solamente 

utilizables a efectos estadísticos. Gracias por su participación. 

 

 

Edad: _____________________________________________________________________________ 

Facultad donde cursa sus estudios: _____________________________________________________ 

Carrera o estudios: __________________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________________ 

 

 
1. ¿Conoce el significado en general de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor? 
 

 

Sí   No     N.S/N.C (no sabe, no contesta) 

  

2. ¿Ha necesitado alguna vez tener conocimientos sobre Propiedad Intelectual y Derechos de 

Autor? (en caso afirmativo indique por qué) 

 
Sí   No     N.S/N.C 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree que hay que proteger la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor?, (indique por qué) 

 
Sí   No      N.S/N.C 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree que es imprescindible tener conocimientos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor? 

 

-Sí, siempre…………………………………………………………………              

-Es importante pero tampoco imprescindible…………………………… 

-No, salvo si voy a publicar o a utilizar información que esté registrada.. 

 

5. ¿Para qué cree que le puede ser útil a un universitario tener conocimientos sobre Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Tanto en el entorno virtual como físico de la Universidad, ¿cree que se necesita autorización del 

autor para distribuir, comunicar, o transformar una obra? 

 

-Para distribuir y comunicar depende de los casos…………………….... 

-Para cualquier caso no necesito ningún tipo de autorización…………. 

-Para cualquier caso necesito autorización………………………………. 
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7. ¿Se pueden publicar en el Campus Virtual trabajos de otras personas? 

 

-Si los derechos no están vigentes podré publicar el trabajo…………… 

-Aunque la obra esté protegida puedo distribuir el contenido  

 en algunos casos ……………………………………………………………       

-Nunca podré publicar trabajos de otras personas en el  

 Campus Virtual……………………………………………………………. 

 

8. Si va a elaborar un trabajo académico (trabajo de clase, Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de 

Master, tesis doctoral) y refleja en él información de un autor cuya obra está registrada: 

 

-Debo citar al autor para no cometer plagio…………………………….. 

-Puedo citar al autor, pero no es imprescindible………………………… 

-Simplemente reflejo dicha información sin hacer mención  

 alguna al autor…………………………………………………………….. 

 

9. ¿De quién cree que son los Derechos de Autor de un trabajo de clase, un TFG , un TFM o una 

tesis doctoral? 

 

-Del alumno y el profesor…………………………………………………..  

-Del profesor……………………………….................................................. 

-Del alumno………………………………………………………………… 

-De la Universidad…………………………………………………………. 

 

10. ¿Conoce el Repositorio Dehesa de la UEX? 

 
Sí   No       N.S/N.C 

 

11. Si ha respondido Sí a la anterior pregunta, de quién cree que son los Derechos de Autor de un 

trabajo académico (TFG, TFM, tesis doctoral)  incorporado al Repositorio Dehesa: 

 

-Del alumno que cede a la institución una licencia no exclusiva de  

 distribución…………………………………………………………………. 

-Tras la lectura pública, los trabajos pasan a ser de dominio público…. 

-Del tribunal como representante de la   institución…………………….. 

 

12. ¿Conoce la página Web de la Biblioteca de la UEX? 

 

-Sí, la visito con mucha frecuencia….……………………………………. 

-Sí, la visito a veces, cuando necesito consultar algún documento  

 o información general…………………………………………………….. 

-No, nunca he entrado en ella……………………………………………... 

 

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 19) 

 

13. ¿Ha visitado alguna vez en la Web de la Biblioteca algún apartado que trate sobre Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor? 

 
Sí      No         N.S/N.C 

 

14. Indique qué ha consultado y qué le ha llevado a consultarlo. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cree que este apartado es visitado frecuentemente por los alumnos de la UEX? (en los dos 

primeros casos razone su respuesta) 

 
Sí   No          N.S/N.C 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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16. ¿Lo considera completo en cuanto a contenidos e información? 

 
Sí   No          N.S/N.C 

     

17. ¿Cree que es importante que este tipo de información esté incluido en la Web de  la Biblioteca?  
 

Mucho         Poco       Nada        Lo desconozco 

 

18. ¿Piensa que a los alumnos de la UEX les interesa este tipo de información? 
 

Mucho         Poco       Nada        Lo desconozco 

 

19. ¿Conoce las Biblioguías que elabora la Biblioteca de la UEX sobre Propiedad Intelectual y 

Derechos de Autor? 

 
Sí   No          N.S/N.C 

     

20. ¿Qué cree que pretende la biblioteca facilitando esta información? 

 

-Servir de interés al usuario, ya que es necesario conocer este 

  tipo de información……………………………………………………….. 

-Servir de interés al usuario, aunque no sea necesaria conocer  

 dicha información…………………………………………………………. 

-En cierto modo intenta sustituir el asesoramiento jurídico  

 profesional……................................................................................................. 

-Fomentar el comportamiento ético del alumno en la universidad  

 y en la vida en general…………………………………………………….. 

 

21. ¿Cree que la Biblioteca Universitaria podría formar al alumno para introducirlo mejor en esta 

materia? 

 

-Sí, es tarea de la Biblioteca………………………………………………. 

-No, el alumno debe formarse por  su cuenta……………………………. 

-Sí, es tarea tanto de la Biblioteca como de los profesores……………… 

-No, es tarea de otras unidades administrativas de la Universidad……. 

 

22. En pocas palabras, proponga alguna idea para integrar mejor la Propiedad Intelectual y los 

Derechos de Autor en el ámbito de la Biblioteca Universitaria 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

23. ¿Piensa que este cuestionario le ha ayudado a valorar los conocimientos sobre Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor en el ámbito de la Universidad? 

 

-Sí, pero sigo pensando que no son imprescindibles……………………... 

-Sí, son más importantes de lo que pensaba……………………………… 

-No, no me ha hecho cambiar de opinión…………………………………. 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 



 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




