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INTRODUCCIÓN
El depósito de documentos, investigaciones y estudios en un repositorio digital
es una manera de comunicar públicamente los trabajos de los investigadores
pertenecientes a una institución o entidad académica, aumentando su difusión. La
biblioteca institucional del ANA ha implementado el repositorio digital institucional el
año 2013, con el propósito de contribuir en la preservación de documentos y estudios
relacionados al recurso hídrico, divulgarlos y de hacerlos accesibles. La creación del
mismo pretende ser, en el futuro, el sustento para la formación de una comunidad en
línea, donde todas las dependencias puedan publicar información a sus pares,
compartiendo sus conocimientos y saberes relacionados con el recurso hídrico. En
consecuencia, cada estamento del ANA contribuiría, de forma autónoma, en la
consolidación de una gran base de datos de documentos técnicos.
El presente informe titulado “Satisfacción de Usuarios con el Repositorio
Digital Agridrupal de la Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua”
tiene como objetivo principal describir el repositorio de la biblioteca institucional de la
Autoridad Nacional del Agua para examinar su funcionamiento. La realización de esta
investigación favorecer, principalmente, a la biblioteca institucional de la ANA, pues
contribuirá a que esta institución tenga una perspectiva integral del funcionamiento del
repositorio institucional. Además, permitirá una mejor gestión de la información, al
unificar en una sola plataforma la información sobre los recursos hídricos producidos
por cada uno los estamentos del ANA. En segundo término, beneficiará a la comunidad
académica, ya que el informe espera servir de referencia para aquellos que deseen
implementar un repositorio digital institucional empleando AgriDrupal, el cual se
destaca por ser un software libre y de fácil manejo.
El primer capítulo, presenta el proyecto de informe profesional que comprende la
descripción del problema, los antecedentes, la justificación, los objetivos, el marco
teórico y la metodología. En este se exponen las ideas preliminares que sirven de base
para el desarrollo del trabajo.
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El segundo capítulo, reúne el marco teórico, en torno en el que se explican los
conceptos relevantes para el desarrollo del informe como son: repositorio institucional,
acceso abierto, Drupal, AgriDrupal, metadatos, Agrovoc, entre otros.
En el tercer capítulo, se realiza el análisis del repositorio digital de la biblioteca
institucional de la Autoridad Nacional del Agua que emplea la plataforma Agridrupal.
Se describen sus componentes, funcionamiento y las potencialidades de esta
herramienta.
En el cuarto capítulo, se propone la evaluación del funcionamiento de la
plataforma AgriDrupal a fin de conocer cuál es el desempeño y proponer mejoras en su
implementación.
Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado a partir del
estudio realizado que responden a los objetivos planteados en un inicio y a los
resultados obtenidos del análisis.
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CAPÍTULO I
PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL
1.1 Descripción del tema
En la actualidad, el empleo de nuevas tecnologías, así como la globalización y
otros acontecimientos sociales y culturales, han incidido en el requerimiento de acceso y
disponibilidad de la información de los usuarios. Esto ha obligado a las bibliotecas y
centros de documentación a centrar sus esfuerzos en desarrollar y proveer contenidos en
línea y brindar nuevos servicios de referencia basados en la web.
La biblioteca institucional de la Autoridad Nacional del Agua es una unidad de
información especializada que genera, acopia, gestiona y difunde la documentación
relativa a los recursos hídricos, el cual brinda los servicios bibliotecarios tradicionales y
servicios bibliotecarios especializados con uso de la tecnología. La biblioteca
institucional depende directamente de la Oficina del Sistema Nacional de Información y
Recursos Hídricos (OSNIRH), estamento que forma parte de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), ente rector y máxima autoridad técnico-normativa cuyo fin es gestionar
de manera integrada y sostenible los recursos hídricos del Perú creada el 13 de marzo
del 2008; es decir, las lagunas, ríos, glaciares, manantiales, entre otros.
La Autoridad Nacional del Agua y sus diferentes direcciones administrativas
generaban información que era recopilada en diversas plataformas de almacenamiento
tanto física como virtual, para posteriormente ser difundida mediante el correo
electrónico institucional. La biblioteca institucional del ANA al implementar el
Repositorio Digital el año 2013, con la aspiración de sustituir a las plataformas de
almacenamiento empleadas −hasta ese momento− por las distintas dependencias del
ANA; así mismo, contribuir en la preservación divulgación y accesibilidad de los
mismos, divulgarlos y de hacerlos accesibles.
Ya que uno de los principales óbices para gestionar e intercambiar
conocimientos acerca del recurso hídrico es la falta de buenas herramientas compatibles
con un estándar de metadatos, la biblioteca ha implementado el repositorio digital
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institucional utilizando una de las herramientas de código abierto más importantes y
empleadas por organismos internacionales en el ámbito académico: AgriDrupal. Esta
herramienta ha sido desarrollada por AIMS (Agricultural Information Management
Standards) proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), en base al sistema de gestión de contenido Drupal.
La principal diferencia de AgriDrupal con respecto a otros similares, es que
permite la interconexión de las entidades dependientes de la ANA (Unidades
Hidrográficas, Autoridades Administradoras del Agua, Autoridades Locales del Agua y
direcciones de la ANA), como entes difusores y productores de información de sus
dependencias. En consecuencia, cada estamento del ANA contribuye, de forma
autónoma, en la consolidación de una gran base de datos de documentos técnicos. Más
aún, con la facilidad de mantenimiento que ofrece el repositorio, puesto que su
aplicación requiere un número muy reducido de administradores, cuya principal tarea es
revisar y filtrar los contenidos de los envíos y asegurarse de que cumplen ciertas reglas
tanto de contenido como de clasificación dentro del sistema.
AgriDrupal es un software que permite la gestión y la difusión de la información
agraria, con funciones especiales de manejo de repositorio incorporadas en el sistema de
gestión de contenidos Drupal. El perfil de esta herramienta lo hace apropiado para
cumplir con la propuesta para el repositorio digital de la biblioteca institucional del
ANA, pues ofrece un entorno integral para gestionar, buscar y explorar diversos tipos de
contenidos, por ejemplo: documentos bibliográficos, usando metadatos descriptivos
estandarizados e indexación controlada por tema en base al tesauro AGROVOC; así
como noticias, eventos y vacantes; instituciones y directorio de expertos.
Las características más valoradas de AgriDrupal es su uso sencillo, de fácil
modificación y libre de cargo. A diferencia de otros recursos similares, esta permite que
el repositorio sea administrado por las diferentes sedes de la Autoridad Nacional del
Agua a nivel nacional, quienes se encargan de actualizar y de controlar sus contenidos
mediante el envío de informes, estudios, etcétera.
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Al ser un software libre, AgriDrupal implementa las mejores soluciones de los
miembros de su comunidad, lo que la hace que pueda sostenerse como una herramienta
completa de gestión y difusión de información. Estas soluciones son provistas,
analizadas y probadas por diversas instituciones que comparten sus experiencias.
En la actualidad, el Repositorio Digital de la biblioteca institucional del ANA
posee 2 mil registros y es uno de los repositorios, entre las entidades públicas, con
mayor visibilidad. Según el contador de visitas que brinda Google Analytics, durante el
año 2013 ha tenido 20 918 visitas. Para el presente año se tiene previsto aumentar la
cantidad de registros y el número de visitantes que puedan acceder a este desde
diferentes partes del mundo.
1.2 Antecedentes
Es los últimos años se han realizado investigaciones sobre los repositorios a
nivel nacional, buena parte de estos dedicados al registro de tesis. Aunque AgriDrupal
es una herramienta conocida y sencilla para la elaboración de un repositorio digital
institucional no ha sido objeto de análisis alguno desde el campo de las ciencias de la
información, mucho menor se ha estudiado la satisfacción de los usuarios del mismo.
En el informe profesional analizado el repositorio Cybertesis Perú. Así tenemos
que Amado (2010) en su investigación de Cybertesis Perú, análisis del repositorio
institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos analiza el repositorio
teniendo en cuenta: el repositorio en sí, el software, los productos informativos. Los
resultados se basan en el número de repositorios de la institución, administración, tipos
de documentos, documentos digitalizados, disponibilidad a texto completo, revisión de
los objetos digitales, disciplinas, formatos de visualización, tipo de licencia de software,
uso de metadatos, preservación niveles de búsqueda, indización y servicios.
El informe de Amado concluye que se debe definir a Cybertesis Perú como un
medio de difusión y libre acceso de tesis sanmarquinas de diversas carreras. Cumple con
los estándares del movimiento Open Access y se caracteriza como una herramienta de
fácil uso.
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Limascca (2009) en su informe profesional de la Biblioteca Virtual y un
repositorio institucional piloto para la Facultad de Medicina de la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) plantea los lineamientos para gestionar la
producción intelectual digital de la Facultad de Medicina mediante la implementación
de un repositorio institucional (RI) de acceso libre. Concluye que los repositorios se
caracterizan por conservar la producción académica de una institución, ser
interoperables con otros sistemas, ofrecer servicios de información personalizados y
promover el acceso libre a sus contenidos.
De otro lado, Cerda (2013) en su informe profesional de Cybertesis Perú sobre la
evaluación del repositorio de tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
en su investigación determina la visibilidad e interoperabilidad del repositorio mediante
el análisis de estadísticas y plantea una propuesta que mejora su calidad, concluye, que
la guía de evaluación es aplicable a otros repositorios institucionales y que las
recomendaciones propuestas mejorarían la visibilidad, la seguridad, autenticidad e
integridad de datos.
1.3 Justificación
La realización de esta investigación favorece, principalmente, a la biblioteca
institucional de la Autoridad Nacional del Agua, pues contribuye a que esta institución
tenga una perspectiva integral del funcionamiento del repositorio institucional, así como
identificar el nivel de satisfacción de los Usuarios. Lo cual permite una mejor gestión de
la información, al unificar en una sola plataforma la información sobre los recursos
hídricos producidos por cada uno los estamentos del ANA, los cuales son recabados de
forma independiente, por los que se encuentran dispersos.
En segundo término, beneficia a la comunidad académica, ya que el informe
espera servir de referencia para aquellos que deseen conocer y analizar el nivel de
satisfacción de los usuarios de un repositorio digital institucional empleando
AgriDrupal, el cual se destaca por ser un software libre y de fácil manejo. A su vez,
replicar el análisis de dichos aspectos de los demás repositorios de las instituciones del
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estado, quienes tienen como objetivo fomentar y difundir la investigación que se realiza
en su campo, con la finalidad de generar progreso.
Así mismo, se pretende servir de aporte de quienes deseen analizar proyectos
similares en instituciones que cuentan con sitios web institucionales y crear servicios
digitales en el sector agrario.
1.4 Objetivos
 Objetivo general
Determinar la satisfacción de los usuarios del repositorio de la biblioteca
institucional de la Autoridad Nacional del Agua.


Objetivos específicos
a) Describir y analizar la plataforma tecnológica del repositorio digital
institucional AgriDrupal de la biblioteca institucional de la Autoridad
Nacional del Agua.
b) Proponer el plan de capacitación en el manejo de AgriDrupal al personal de
las sedes descentralizadas.

1.5 Metodología
En la realización de la investigación se utilizará el método descriptivo-analítico.
Para conocer las características técnicas del repositorio digital institucional AgriDrupal
que permitirá obtener información detallada de sus componentes, se revisará material
bibliográfico, hemerográfico y electrónico relacionados al tema.
Además, se procederá a revisar el uso y el almacenamiento de registros de
AgriDrupal para conocer el desempeño actual del repositorio digital de la biblioteca
institucional de la Autoridad Nacional del Agua.
Se aplicará un cuestionario dirigido a los profesionales de la Autoridad Nacional
del Agua de la sede central, cuya población total es 500. Los cuales son los principales
usuarios del repositorio, con el fin de identificar el nivel de satisfacción del mismo.
Para la aplicación del cuestionario se tomará una muestra del 30% de la población
institucional.
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Este cuestionario analizado en base a las respuestas que nos proporcionen los
usuarios; las preguntas que se formulen en el cuestionario estarán elaboradas en
función de los siguientes indicadores:
a) Uso del repositorio.
b) Recuperación de la información.
c) Satisfacción con la plataforma.
Los datos se tabularán a través del programa Excel, generando los gráficos
porcentuales, para facilitar la visualización de los mismos y elaborar las conclusiones.
1.6 Marco teórico
 Satisfacción de usuarios
Las unidades de información tienen como objetos básicos atender las
necesidades de información manifestadas en un comportamiento informativo, de ahí la
importancia que realice investigaciones para adecuar sus colecciones documentales,
servicios y productos a esas necesidades.
Esta necesidades de información de una sociedad que ha llegado a los sistemas
tanto en archivos, museos, bibliotecas, radio, televisión y prensa, así como a los
sistemas de comunicación especial, a brindar servicios para proveer de información a
cada sector social.
Para poder interpretar en que consiste la satisfacción del usuario en el
repositorio, primero definiremos algunos conceptos:
La frase satisfacción de usuarios aparece en la siguiente década (1970), y poco a
poco ha ido abriéndose paso hasta ser concebida como una de las formas
básicas de la evaluación general de las unidades de información. A finales de
esa década. (White, 1978)

De los estudios de usuarios en general, se encontraron que existen escasos
registros relacionados con la satisfacción, que la producción de trabajos sobre
este tópico empieza en la década de los ochenta, y se ha ido incrementando
lentamente hasta la fecha, lo que nos lleva a establecer que la satisfacción de
usuarios ha sido poco atendida. El mismo patrón se ha seguido a nivel de
América Latina, se han hecho estudios principalmente, para determinar las
necesidades de información (Hernández, 2006)
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En este concepto de la satisfacción del usuario en relación a unidades de
información, un aspecto fundamental es el establecimiento de factores que posibilitan su
medición tales como:






La multi-dimensión de los servicios bibliotecarios y su naturaleza.
Las diversas necesidades de las diferentes materias y niveles de formación.
Los diferentes puntos de vista de las necesidades de los usuarios potenciales, de
los no usuarios, y de los usuarios remotos.
El esfuerzo institucional invertido en recoger datos de la satisfacción de los
usuarios que sean fiables y representativas de amplios sectores.
La posibilidad de ser un usuario cansado de cuestionarios.
Para determinar cuáles de los factores ayudará a la posterior evaluación del

servicio y a la medición de la satisfacción del usuario. Cuando el usuario determina su
nivel de satisfacción de la biblioteca, se centra en cuatro aspectos: la cantidad y la
calidad de los productos recuperados, la interacción con el sistema o con los
intermediarios (los profesionales de la información), así como por la política del
servicio y el servicio de información en su conjunto.
Además, nunca será un servicio de calidad si el usuario no lo percibe así.
Igualmente, hay que tener presente que la estandarización de servicio será diferente para
cada usuario, y estará en función de sus expectativas, es por esto que la satisfacción de
usuarios de la información es un estado mental del usuario a representa sus respuestas
intelectuales, materiales y emocionales ante el cumplimiento de una necesidad o deseo
de información. Este estado siempre es un constructor y juicio de evaluación, ya que se
Comparan los objetivos y expectativas contra los resultados obtenidos. La satisfacción
contempla tres grandes áreas: el funcionamiento del sistema de búsqueda y recuperación
de información; el recurso de información obtenido; y los servicios. Estas áreas son
consistentes con las bases ontológicas de la disciplina: el recurso de información, como
elemento básico para resolver una necesidad del ser usuario; la articulación del sistema
de búsqueda y recuperación de información y los servicios-acceso como la actividad
bibliotecaria para facilitar esa solución.
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 Repositorio institucional
Un repositorio digital institucional es la base de datos compuesta de un grupo de
servicios destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la
documentación académica de una universidad o centro de investigación en formato
digital.
La organización SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition), se creó en 1997 como una Asociación de Bibliotecas de Investigación. Esta
define los repositorios institucionales como sigue:
-

Pertenecen a una institución.

-

Son de ámbito académico.

-

Son acumulativos y perpetuos.

-

Son abiertos e interactivos.

Clifford (2003) define un repositorio institucional universitario como
Un conjunto de servicios que ofrece la universidad a los miembros de la comunidad para
la dirección y diseminación de materiales digitales creados por la institución y los
miembros de esa comunidad. Es muy esencial un compromiso organizativo para la
administración de estos materiales digitales, incluyendo la preservación a largo plazo
cuando sea necesario, así como la organización y acceso a su distribución (pp. 1).

Barrueco & Garcia (2009) afirma:
Consideramos repositorio institucional aquellos servicios prestados por las universidades,
a la comunidad, para recopilar, administrar, difundir y preservar la producción
documental digital generada en la institución, cualquiera que sea su tipología, a través de
la creación de una colección digital organizada, abierta e interoperable a través del
protocolo OAI-PMH, para garantizar un aumento de visibilidad e impacto de la misma
(pp. 100).

 Acceso Abierto
Open Access es el término utilizado para describir el libre acceso a la literatura
científica en línea, sin barreras económicas o restricciones derivadas de los derechos de
copyright sobre los mismos (Alonso 2008: 13). Esta producción engloba no solo
artículos publicados en revistas, sino también otro tipo de documentos como objetos de
aprendizaje, imágenes, datos, documentos audiovisuales, etc.
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Como base a esta definición existe un compromiso social avalado por
declaraciones del ámbito internacional. Las tres más importantes son la
Declaración Budapest (Budapest Open Accsess Initiative, BOAI) de 2002,
seguida por la Declaración de Bethesda y la Declaración de Berlín en el año
2003.
 Gestión de contenido
o Drupal
En la página web de Drupal encontramos la siguiente definición:
“Drupal es un sistema de gestión de contenido modular multipropósito y muy
configurable. Este permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios.
Drupal es un sistema dinámico, esto significa que en lugar de almacenar sus contenidos
en archivos estáticos (en el sistema de ficheros del servidor de forma fija), el contenido
textual de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos.
Estas se pueden editar utilizando un entorno Web.” www.drupal.org/

o AgriDrupal
La herramienta de referencia AgriDrupal tiene funciones avanzadas
para la gestión de repositorios de acceso abierto y en el cumplimiento de las
normas de la biblioteca adoptadas en el protocolo OAI-PMH. Las
características del repositorio de documentos incluyen:
a) Una interfaz de catalogación que proporciona los elementos de metadatos
más utilizados en las bases de datos bibliográficas, en particular los
definidos por el Perfil de aplicación AGRIS, pero es fácilmente
extensible para incluir cualquier otro elemento;
b) Presenta listas de autoridad tales como autores (personales y
corporativos), revistas y conferencias;
c) Interfaz de entrada especial para indexación de temas con el tesauro,
d) Buscar y navegar por las funciones,
e) La exposición de los registros a través del protocolo OAI- PMH, la
aplicación del Dublín Core conjunto de metadatos;
f) La importación y cosecha de datos facilitando el intercambio de
información con otras instituciones y la creación de redes. Dado que
puede ser fácilmente extendido para manejar cualquier tipo de
información de acuerdo con cualquier norma de metadatos, AgriDrupal
permite integrar fácilmente un repositorio de documentos con un sitio
web y más en general, con un sistema de información integrado.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Satisfacción de usuarios
La satisfacción del usuario con respecto al funcionamiento y a los atributos de

un sistema de información está directamente relacionada con el uso del sistema.
Algunos autores sugieren que existe un nivel de satisfacción, por debajo del cual los
usuarios dejan de utilizar un sistema de información y buscan fuentes alternativas. Al
contrario, también puede afirmarse que el nivel de uso de un sistema de información es
un indicativo de la satisfacción de los usuarios con ese sistema, sobre todo, cuando
principalmente su uso es opcional y no obligatorio, como es el caso de la biblioteca.
Hoy en día las bibliotecas se centran en los usuario o también llamados clientes,
la innovación debe dirigirse hacia el desarrollo de nuevos servicios con valor agregado;
en los servicios de información que presta la biblioteca institucional de la Autoridad
Nacional del Agua en la satisfacción de sus usuarios, para dar una solución práctica a la
implementación de servicios y productos bibliotecarios; para luego cubrir las
necesidades de información que tiene cada usuario.
[...] es el resultado de un proceso permanente de comparación entre la
experiencia y las percepciones subjetivas, en un lado, y los objetivos y
las expectativas, en el otro. (Vogt, 2004)
Desafortunadamente, la mayoría de estudios sobre la satisfacción del usuario se
ha dirigido a medir el funcionamiento de los sistemas de búsqueda y recuperación de
información y el recurso obtenido y no a los servicios.
Es por esto que la satisfacción con el uso del repositorio, se podría conocer cómo
un gestor de una forma efectiva desde el punto de vista interno, y cómo esa gestión
puede influir en la satisfacción del usuario final, de tal forma que considere el
repositorio institucional como el camino natural para difundir su investigación.
En los próximos años las bibliotecas van a dedicar muchos esfuerzos en crear
nuevos repositorios y en alimentar los existentes. Las instituciones han de poner
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contenidos digitales accesibles a toda la comunidad de estudiantes y usuarios en
general. Por otro lado, las bibliotecas son el organismo que mejor preparado están para
organizar contenidos, facilitar su consulta y garantizar su pervivencia. En un futuro
inmediato, la dinámica diaria de las bibliotecas deberá incluir el manejo de repositorios
a gran escala. La mayoría de ellos serán repositorios externos creados por otras
bibliotecas de los que se debe seleccionar documentos que den satisfacción a las
necesidades de nuestros usuarios.
Los repositorios son un campo de trabajo y experimentación en el ámbito de la
edición electrónica, ámbito que las bibliotecas pueden y deben explorar. Se debe
implementar un sistema informático integral de administración bibliotecaria
incorporando todos los sistemas de innovación tecnológica y actualizar e incrementar el
fondo bibliográfico acorde a los avances científicos, tecnológicos que demandan los
usuarios reales y potenciales.
Por todo ello, la satisfacción no sólo bastará con conocer sus demandas, sino que
deberemos poner en acción un plan que permita mejorar los servicios ya existentes o
crear nuevos servicios que cubran sus demandas y/o sus necesidades de información.
Conocer la opinión acerca de los niveles de satisfacción de los usuarios respecto
de los productos y servicios de información ofrecidos, en lo particular, la evaluación de
los servicios de las bibliotecas como instituciones públicas y privadas, se enmarca en
los procesos de evaluación de las necesidades de información y de satisfacción de
usuarios.
Estos estudios de satisfacción de usuarios son un componente de la mayor parte
de procesos de evaluación de servicios e instituciones bibliotecarias. En particular, la
evaluación de los servicios de bibliotecarios de todas las bibliotecas.
Una biblioteca ya no podrá ser definida como una colección de libros y
documentos, sino como un servicio de información múltiple y deberá adaptarse, como
por otra parte siempre ha hecho, a las nuevas necesidades sociales.
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En la mayoría de los casos, las bibliotecas han ido introduciendo las tecnologías
de la información con dificultades, porque implican cambios y decisiones que resultan
difícil tomar, asumir, financiar y ejecutar. El proceso de incorporación no siempre ha
seguido un plan definido, sino que se ha actuado como un remolque de las
circunstancias, resultando las siguientes etapas:

-

-

-

Automatización del catálogo. En ese momento no se aplicaba la automatización
para mejorar otros servicios o la información sobre la propia gestión, sino como
una nueva herramienta para el proceso técnico.
Acceso a bases de datos en línea para personal y usuarios. Numerosas
bibliotecas, especialmente las universitarias y científicas, disponen de redes
locales de consulta de bases de datos en cd-rom.
Incorporación a una red local, usada para intercambio de información por los
profesionales, correo electrónico, etc.
En la actualidad, la mayoría de las bibliotecas dispone de Internet para obtener
información externa, y a su vez ha creado páginas web propias. Al principio
como ventana de presentación de los servicios, acceso al catálogo y a las normas
de uso, y poco a poco algunas bibliotecas van prestando servicios de modo
interactivo a través de la red. La entrega electrónica de documentos, la gestión
de préstamo interbibliotecario por correo electrónico, la respuesta a demandas
informativas por esa misma vía, la atención de desideratas o sugerencias, se está
dando ya en muchas bibliotecas. Y se está comenzando a plantear como
problema por algunas bibliotecas e instituciones científicas la prestación de
documentos conocidos por usuarios remotos y ajenos al sistema bibliotecario
local que los conocen y piden a través de la página web.
En el contexto de los sistemas de información, cumple con sus requisitos

informativos. El usuario determina diferentes niveles de satisfacción, los cuales que
pueden reducirse a:
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Gráfico N° 1
Niveles de satisfacción

Fuente: Rey (2000) p.142.

El acceso directo a ese gigantesco centro de multimedia e hipermedia que es el
internet, pone a disposición del usuario final una gama extensa de servicios, así como
documentos, revistas electrónicas permanentemente actualizadas, bases de datos
referenciales y de texto completo, difusión selectiva, sistemas de obtención de
documentos mediante el correo electrónico, documentos de trabajo o pre publicaciones.
Adquieren más relevancia funciones como la selección rigurosa de la información
relevante, los usuarios para el aprovechamiento de la información, proporcionando
habilidades de acceso y uso de los contenidos digitales. La biblioteca ha de dar acceso a
la información en cualquier momento y lugar para satisfacer una necesidad de
información.
2.2

Acceso abierto
El Acceso abierto u Open Access es el modelo que permite el libre acceso a los

recursos digitales generados por la producción científica o académica sin restricciones.
Este surgió a finales del siglo pasado ante la situación insostenible que experimentaban
las bibliotecas y centro de documentación por no poder actualizar sus catálogos. Una de
las causa era los altos costos que demandaba la suscripción a las publicaciones
periódicas de carácter científico (Córdova, 2011). De manera, es que las instituciones
académicas fueron prescindiendo poco a poco e incluso cancelando las suscripciones de
sus bibliotecas.
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En este contexto, los investigadores, docentes y miembros de las instituciones
académicas se plantearon la necesidad del acceso abierto a la información, la cual era
producto de la comunidad a la que ellos mismos pertenecían. Así, se cristalizó el
“Movimiento de Acceso Abierto” (OAM) el 1 de julio de 1999. El 1 de diciembre del
2001 nace el movimiento Open Access con la declaración de la Budapest Open Access
Iniciative (BOAI) por una reunión de académicos convocada por la Open Society
Institute, red establecida por el filántropo George Soros.
En la declaración de Budapest, se propone esta definición de acceso abierto:
La literatura que debería accesarse libremente en línea, es aquella que los académicos
dan al mundo sin la expectativa de recibir pago. Básicamente, es la categoría compuesta
por sus artículos revisados por pares, destinados a publicaciones periódicas; pero
también incluye cualquier preprint sin revisión que quizás les gustaría poner en línea
para comentar o alertar a otros colegas sobre la importancia de hallazgos de
investigación.

La filosofía “Open Access” permite el libre acceso a los recursos digitales
derivados de la producción científica o académica sin barreras económicas o
restricciones derivadas de los derechos de copyright sobre los mismos.
El acceso abierto se propone…
que los usuarios puedan leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar
los textos completos de los artículos científicos, y usarlos con cualquier otro propósito
legítimo, sin otras barreras financieras, legales o técnicas más que las que suponga
Internet en sí misma. Es decir, sin coste alguno (Budapest, 2002).

Otras iniciativas han surgido a partir de la declaración de la Budapest, emitidas
tanto por grupos de trabajo, sociedades profesionales o institutos internacionales de
apoyo y reconocimiento al valor intrínseco del open access. Entre estas podemos
mencionar la Declaración de Bethesda y la Declaración de Berlín en el año 2003.
Inspirados en esta filosofía han surgido redes científicas que han democratizado
y han permitido el libre acceso a la información de carácter científico y tecnológico
como la Fund (2011) en el Reino Unido y Fundación Karisma (2003) en Colombia.
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2.3

Repositorio institucional
Los repositorios institucionales (RI) surgieron hace aproximadamente veinte

años. El primer repositorio en crearse fue ArXiv6, fundado por Paul Ginsparg en 1991
en Los Álamos, EE.UU, para Física de Altas Energías, Matemáticas, Ciencias de la
Computación (Calderón, 2013). Actualmente, está administrado por la Universidad de
Cornell. Las conceptualizaciones y descripciones del mismo surgen casi diez años
después con autores como Crow (2002) y Lynch (2003).
Existen diferentes definiciones de lo que es un repositorio institucional, debido,
en parte, a que se presentan distintos objetivos con su creación. Revisemos algunas de
las definiciones existentes.
Para Crow (2002):
Los repositorios institucionales son colecciones digitales que capturan la producción
intelectual de la comunidad académica y funcionan como indicadores de la producción
de la universidad incrementando la visibilidad, status y valor público.

Según Lynch (2003):
Los repositorios institucionales son una serie de recursos y servicios creados y
administrados con el fin de que la comunidad académica pueda manejar y difundir
materiales digitales. Su objetivo es capturar y administrar la producción intelectual de
una o varias comunidades universitarias y maximizar la visibilidad e impacto en línea.

En los casos anteriores, se señala que, a parte de la captura y administración, uno
de los objetivos del repositorio es incrementar la visibilidad y valor público de la
institución académica. Esto está asociado por un lado, al desarrollo pedagógico en la era
de la información y por el otro, al desarrollo académico de quienes participan de este.
La presencia de esta característica se debe a que las definiciones anteriores
surgieron en el contexto de la producción científica. Así, un RI “constituye un indicador
de rendimiento de las instituciones a la hora de obtener subvenciones” (Red ALFA
Biblioteca de Babel). Entiéndase que las instituciones académicas en mención son
“universidades”, “institutos”, “unidades de investigación”, etcétera.
De otro lado, encontramos definiciones que hacen referencia a este objetivo,
pero añaden otro matiz, veamos:
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Según Heery et. al (2005):
Los repositorios institucionales ofrecen un mecanismo para depositar material por parte
del creador, el dueño u otra persona (por ejemplo, un bibliotecario), contar con una
arquitectura que maneje tanto el contenido como los metadatos, servicios básicos tales
como búsqueda y recuperación, administración, controles de acceso y permisos y ser
sustentable a largo plazo, es decir, ser administrado y apoyado por una organización
confiable.

Van de Sompel et al., (2004):
Un sistema de comunicación académica futura que incorpore de forma nativa la
capacidad de grabar y exponer esa dinámica, las relaciones y las interacciones en la
propia infraestructura de comunicación académica. El registro de este cuerpo de
información es sinónimo de registrar la evolución de la academia en una granularidad
fina. Esto permitirá rastrear el origen de las ideas específicas hasta sus raíces,
analizando las tendencias en un momento específico en el tiempo y proyectando las
futuras líneas de investigación.

Los autores refieren que un RI debe ser administrado y apoyado por una
organización confiable. Esto garantiza que el repositorio sea sustentable, además que el
material digital que ahí se reúna sea adecuado; en otros términos, que se cumplan con
estándares de calidad. Sin embargo, aunque con esta precisión se amplíe la naturaleza
de un repositorio, es innegable que existen puntos coincidentes.
Los aportes de los autores citados presentan similitudes, puntos comunes. A
partir de estas definiciones podemos enunciar que un RI debe cumplir con las siguientes
características:







Son producidos por una entidad académica u organización confiable, lo que
supone que los textos o contenidos digitalizados sean producidos por los
miembros afiliados a la misma.
Operan con mecanismos de depósito, búsqueda y recuperación. Tienen carácter
abierto e interoperable con otros sistemas.
Tienen como objetivo gestionar el material digital, impulsar la edición
electrónica, difundir y facilitar el acceso de cualquier persona con conexión a
internet. Se relacionan al movimiento de acceso abierto.
Dependiendo de su naturaleza, tienen políticas de depósito de materiales lo que
garantiza la calidad de la misma. Se pueden incluir documentos académicos en
cualquier etapa del proceso de la investigación, documentos administrativos,
publicidades, convocatorias, etcétera.
Los investigadores afiliados u otras personas pertenecientes a la organización
pueden depositar directamente sus textos u otro documento, de manera personal
(autoarchivo), o hacerlo a través de los documentalistas, bibliotecólogos
especializados en sistematización de información.
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En general, un repositorio digital institucional es un conjunto de servicios de
almacenamiento, gestión y diseminación de material digital (investigaciones
académicas, documentos, fotografías, videos, publicidad, etcétera). Es un espacio de
publicación de los contenidos digitales de una organización totalmente abierta a la
comunidad, de libre acceso: no es necesario registrarse ni pagar ningún tipo de servicio
de acceso.
Hay que destacar que un repositorio digital institucional de acceso abierto no es
una biblioteca digital de acceso libre, pues el repositorio supone que las investigaciones
o materiales sean producidas por la misma organización que la patrocina, ya que son
generados por la actividad de sus miembros.
2.4

Metadatos
Los metadatos pueden ser entendidos como datos estructurados y codificados

que describen características de etiquetas conteniendo información para identificar,
descubrir, valorar y administrar las instancias descritas.
Como por ejemplo, podemos determinar al mismo tiempo en el caso del catálogo
de fichas bibliográficas de una biblioteca, que los metadatos conforman la información
descriptiva acerca de un objeto o recurso.
2.4.1 Dublín Core
Dublín Core es un modelo de metadatos que ha sido creado por Dublín Core
Metadata Initiative (DCMI). Su implementación requiere XML y se basa en el Marco de
Descripción de Recursos (RDF). El conjunto de elementos de metadatos Dublín Core
está diseñado para describir documentos. Los elementos poseen etiquetas descriptivas
que pretenden transmitir un significado semántico a los mismos (Dublín Core Metadata
Initiative: 2007).
Los metadatos de Dublín Core están siendo utilizados como la base para los
sistemas descriptivos de varios grupos de interés como por ejemplo:
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Organizaciones educativas
Bibliotecas
Instituciones del gobierno
Sector científico de la investigación
Autores de páginas Web
Negocios que requieren lugares más investigables
Corporaciones con sistemas de gerencia extensos en conocimiento

El Dublín Core es un metadato del tipo descriptivo, cuyo objetivo es la
descripción e identificación de recursos de información documentales para permitir la
búsqueda y la recuperación. Por ejemplo, búsqueda de una colección de imágenes para
encontrar ríos con ilustraciones de flora y fauna. En el nivel Web, permite a los usuarios
descubrir recursos; por ejemplo, búsqueda en la Web para encontrar colecciones
digitalizadas sobre agricultura.
Los elementos que conforma un metadato descriptivo son identificadores únicos
(PURL, Handle), atributos físicos (medios, condición de las dimensiones), atributos
bibliográficos (título, autor/creador, idioma, palabras claves).
A continuación, se describe las etiquetas de Dublín Core.
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Tabla N° 1
Elementos de un metadato
Etiqueta
Dublín Core

Descripción

DC. Title

Título: El nombre dado a un recurso. Típicamente, un título es el nombre formal
por el que es conocido el recurso.

DC. Creator

Autor: La entidad primariamente responsable de la creación del contenido
intelectual del recurso. Entre los ejemplos de un creador se incluyen una persona,
una organización o un servicio. Típicamente, el nombre del creador podría
usarse para indicar la entidad.

DC. Subject

Materias y palabras clave. El tema del contenido del recurso. Un tema será
expresado como palabras clave, frases clave o códigos de clasificación que
describan el tema de un recurso. Se recomienda seleccionar un valor de un
vocabulario controlado o un esquema de clasificación formal.

DC. Description

Descripción: La descripción del contenido del recurso. La descripción
puede incluir, pero no se limita, un resumen, tabla de contenidos, referencia a
una representación gráfica de contenido o una descripción de texto libre del
contenido.

DC. Publisher

Editor: La entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible.
Ejemplos de editores son una persona, una organización o un servicio.
Típicamente, el nombre de un editor podría usarse para indicar la entidad.

DC. Contributor

Colaborador. La entidad responsable de hacer colaboraciones al contenido del
recurso. Ejemplos de colaboradores son una persona, una organización o un
servicio. Típicamente, el nombre del colaborador podría usarse para indicar la
entidad.

DC. Date

Fecha: Una fecha asociada con un evento en el ciclo de vida del recurso.
Típicamente, la fecha será asociada con la creación o disponibilidad del recurso.
Se recomienda utilizar un valor de datos codificado definido en el
documento "Date and Time Formats", http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
que sigue la norma ISO 8601 que sigue el formato YYYY-MM-DD.

DC. Type

Tipo: la naturaleza o categoría del contenido del recurso. El tipo incluye
términos que describen las categorías generales, funciones, géneros o niveles de
agregación del contenido. Se recomienda seleccionar un valor de un vocabulario
controlado (por ejemplo, el DCMI Vocabulary -DCMITYPE). Para describir la
manifestación física o digital del recurso, se usa el elemento Formato.

DC. Format

Formato: la manifestación física o digital del recurso. El formato puede incluir
el tipo de media o dimensiones del recurso. Podría usarse para determinar el
software, hardware u otro equipamiento necesario para ejecutar u operar con el
recurso. Ejemplos de las dimensiones son el tamaño y la duración. Se recomienda
seleccionar un valor de un vocabulario controlado (por ejemplo, la lista de
Internet Media Types (MIME) que define los formatos de medios de ordenador).

DC. Identifier

Identificación: Una referencia no ambigua para el recurso dentro de un contexto
dado. Se recomienda identificar el recurso por medio de una cadena de números
de conformidad con un sistema de identificación formal, tal como un URI
(que incluye el Uniform Resource Locator -URL, el Digital Object Identifier
(DOI) y el International Standard Book Number (ISBN).
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Etiqueta
Dublín Core

Descripción

DC. Source

Fuente: Una referencia a un recurso del cual se deriva el recurso actual. El
recurso actual puede derivarse, en todo o en parte, de un recurso fuente. Se
recomienda referenciar el recurso por medio de una cadena o número de
conformidad con un sistema formal de identificación.

DC. Relation

Relación: Una referencia a un recurso relacionado. Se recomienda referenciar el
recurso por medio de una cadena de números de acuerdo con unos sistemas de
identificación formal.

DC. Coverage

Cobertura: La extensión o ámbito del contenido del recurso. La cobertura
incluiría la localización espacial (un nombre de lugar o coordenadas
geográficas), el período temporal (una etiqueta del período, fecha o rango de
datos) o jurisdicción (tal como el nombre de una entidad administrativa). Se
recomienda seleccionar un valor de un vocabulario controlado (por ejemplo, del
Thesaurus of Geographic Names (TGN) y que, donde sea apropiado, se usen
preferentemente los nombres de lugares o períodos de tiempo antes que los
identificadores numéricos tales como un conjunto de coordenadas o rangos de
datos.

DC. Rights

Derechos: La información sobre los derechos de propiedad y sobre el
recurso. Este elemento podrá contener un estamento de gestión de derechos para
el recurso, o referencia a un servicio que provea tal información. La
información sobre derechos a menudo corresponde a los derechos de propiedad
intelectual, copyright y otros derechos de propiedad.

Fuente: http://dublincore.org/
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Metadatos que utilizan las Instituciones
Gráfico N° 2

Fuente: http://aims.fao.org/standards/agmes/namespace-specification

2.5

Gestor de contenidos
El Sistema para la Gestión de Contenidos o CMS (Content Management System)

es un software diseñado específicamente para administrar sitios web (Robertson, 2003).
Con este fin, permite crear una estructura de soporte (framework). Esta se constituye de
una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido. Los
documentos creados se depositan en una base de datos central donde también se
guardan el resto de datos de la web, cómo son los datos relativos a los documentos
(versiones hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etcétera.), datos y
preferencias de los usuarios, la estructura de la web, etcétera.
La estructura de la web se puede configurar con una herramienta que,
habitualmente, presenta una visión jerárquica del sitio y permite modificaciones.
Mediante esta estructura se puede asignar un grupo a cada área, con responsables,
editores, autores y usuarios con diferentes permisos. Eso es imprescindible para facilitar
el ciclo de trabajo con un circuito de edición que va desde el autor hasta el responsable
final de la publicación.
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2.5.1

Drupal
Drupal es una de las plataformas más avanzadas en la gestión de contenidos y se

ha convertido en los últimos años en el sistema de que mayor expansión ha alcanzado
entre la comunidad de diseñadores de productos y servicios del sector de bibliotecas
(Tramullas, 2013).
Drupal “es un programa libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP,
desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la calidad
de su código y de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la web, y un
énfasis especial en la usabilidad y consistencia de todo el sistema”. Drupal es un sistema
de gestión de contenido modular multipropósito y muy configurable que permite
publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios añadidos como foros,
encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. Además, es un
sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos en el
sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual de las páginas y otras
configuraciones son almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno
Web.
El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar
comunidades en Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran
cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar
muchos tipos diferentes de sitio web.
Su arquitectura modular y su capacidad para implementar proyectos y funciones
ex-profeso, así como el creciente número de programadores especializados con que
cuenta, han hecho posible la creación de todo tipo de productos y servicios basados en
Drupal (Tramullas, 2013).
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2.5.2 AgriDrupal
AgriDrupal está desarrollado íntegramente en Drupal, un sistema de gestión de
contenido de código abierto, con todas las funciones listas para su utilización en la
gestión de información agraria. En la página web de AgriDrupal señala que esta se
concibe como una herramienta fácil de usar requiere un emulador de servidor como
LAMPP (Linux, Apache, MySQL y PHP), que sirve para crear un servidor en local
cuya adopción puede ser sostenible también en pequeñas instituciones con escaso apoyo
de tecnología de la información.
Requerimientos de la plataforma AgriDrupal

-

MySQL / PostgreSQL

Base de datos

-

Librerias PHP

Soporte de programación

-

Apache / IIS

Servidor Web

-

Unix / Linux /Windows /
Mac OS X support

Sistema Operativo

AgriDrupal, es una plataforma utilizada para la web, fue desarrollado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El
trabajo de diseño de AgriDrupal comenzó en 2008 y la primera versión se lanzó en
2009. A partir de ese momento la plataforma AgriDrupal está en constante cambio e
incremento de sus asociados para ampliar la comunidad y garantizar la sostenibilidad a
largo plazo. Por esta razón, se destaca por ser de código abierto, presentar la posibilidad
de modificación, la facilidad de uso, y no tener cargo; es decir, es libre.
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Gráfico N° 3
Plataforma en calidad demo del Repositorio AgriDrupal

Fuente: http://www.agridrupal.org/Agridrupal7.x.7.10/

AgriDrupal fue diseñado para la difusión de información agraria, con funciones
especiales de manejo de repositorio incorporadas en el sistema de gestión de contenidos
Drupal. Estas soluciones son provistas, analizadas y probadas por diversas instituciones
e individuos que comparten sus experiencias en la comunidad AgriDrupal. Aparte de
estar disponibles como soluciones modulares, también puede usarse como una
herramienta completa de gestión y difusión de información con las mejores soluciones
implementadas por los miembros de la comunidad.
La comunidad AgriDrupal se compone de personas que trabajan en la
comunidad de especialistas en gestión de información agrícola y han estado
experimentando con soluciones de mensajería instantánea con el CMS Drupal.
Fuente: http://aims.fao.org/community/home
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2.5.2.1

Instalaciones existentes en el mundo con la plataforma AgriDrupal

 El repositorio institucional de la red RUFORUM tiene el objetivo de
proporcionar acceso libre a los recursos que hacen RUFORUM un líder en la
formación de posgrado y la investigación en las ciencias agrícolas en África.
Todos los materiales incluidos en el repositorio son ya sea de acceso abierto o de
Recursos Educativos Abiertos (REA).
 La biblioteca institucional de la Autoridad Nacional del Agua (Perú), es parte del
Ministerio de Agricultura y tiene el objetivo de recopilar y organizar los
recursos de información pertinentes para la gestión de los recursos hídricos.
 El Sistema de Información de la Red Agrícola Ghana (GAINS) fue establecido
como un componente del Gobierno antiguo de Ghana / Banco Mundial Proyecto
Nacional de Investigación Agrícola (NARP) apoyado en el año 1991 para
revitalizar el sistema de bibliotecas e información en el sector agrícola en
economía. La idea era hacer que la información sea más accesible a los
investigadores científicos, responsables políticos, etc., para apoyar el desarrollo
agrícola sostenible.
 La Investigación Agrícola de Zambia para la Red de Información para el
Desarrollo (ZAR4DIN) es una red de instituciones y personas que participan en
AR4D información / generación de conocimiento, gestión, difusión e
intercambio y aprendizaje con el fin de facilitar el acceso a AR4D información y
conocimientos, incluidos los metadatos y completo documentos de texto, a
través de repositorios institucionales interrelacionados vinculados a un portal
AR4D nacional.
 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Política Nacional de Alimentación
(NFPCSP). Repositorio de documentos y administración de sitios web en
Bangladesh Fuente: http://aims.fao.org/tools/agridrupal/features
Disponible en la siguiente dirección:
http://aims.fao.org/es/tools/agridrupal/features#.VEyOK_mG_6M
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2.6

Vocabulario controlado
Los vocabularios son estructuras de conocimientos organizados. Existen

diversos tipos de vocabularios, tales como archivos de autoridad, sistemas de
clasificación, mapas conceptuales, listas controladas, ontologías, taxonomías, glosarios,
encabezados de temas, etcétera. Su objetivo es facilitar la recuperación de contenidos de
unos conjuntos de datos. Actualmente, hay una serie de actividades diferentes
relacionadas con vocabularios en el marco de las Normas de Gestión de Información
Agraria (AIMS), que es una red de intercambio que comparte y promueve el uso de
metodologías y herramientas más comunes para la recuperación de la información.
Soler, M. (2009).
2.6.1 Agrovoc
AGROVOC fue desarrollado en los años 80 por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). A la fecha, reúne un promedio de
32.000 mil conceptos organizados de manera jerárquica y cada uno de ellos puede tener
etiquetas hasta en 22 idiomas: árabe, chino, checo, inglés, francés, alemán, hindi,
húngaro, italiano, japonés, coreano, lao, persa, polaco, portugués, ruso, eslovaco,
español, tailandés y turco. En la actualidad, se están elaborando versiones en otros
cuatro idiomas (malayo, moldavo, telugú, ucraniano). (Fao, Agrovoc, 2013)
AGROVOC es el tesauro institucional y multilingüe de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En la página web de la
FAO se precisa, que este incluye, temas relacionados con agricultura, silvicultura,
pesca, medio ambiente entre otros.
La finalidad principal de este vocabulario multilingüe es estandarizar y facilitar
el proceso de indexación de las bases de datos AGRIS para mejorar la búsqueda y
hacerla más eficiente, y así como guiar al usuario hacia los recursos más pertinentes.
Este se expresa como una serie de datos vinculados, a los cuales se puede acceder a
través de la Web y también está disponible para su descarga.
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Una de las ventajas es que te permite añadir un campo a cualquier tipo de
contenido. Proporciona funcionalidades de auto-completado usando los términos que
provienen del tesauro AGROVOC y almacena los términos seleccionados en una
taxonomía de Drupal, los asocia con el contenido para el que fueron seleccionados,
almacena sus traducciones en todos los idiomas habilitados en el sitio web y también
almacena la URI.
Gráfico N° 4
Etiquetas con términos de AGROVOC

Fuente: http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search

En los últimos 10 años, el uso de AGROVOC se ha extendido, hasta llegar a ser
una herramienta para la organización de conocimiento explícito y para el desarrollo de
ontologías y funciones de búsqueda multilingüe; en otras palabras, es un proveedor de
conceptos y un tesauro basado en términos.
Es por esta razón que lo usan los investigadores, bibliotecarios, gestores de
información y otros especialistas para indexar, recuperar y organizar datos en sistemas
de información agrícola. Su papel es el de ayudar la descripción conceptual de los
objetos de información para conseguir la integración de la información a través de
sistemas y para proporcionar acceso a los recursos de información relevantes.
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2.6.1.1 Forma de utilización de Agrovoc
Al ser un vocabulario controlado, AGROVOC presenta Descriptores y No
descriptores. Los descriptores son términos indizadores que consisten en una o dos
palabras que representan siempre un único concepto. Aparecen en letras mayúsculas y
van seguidos de sus bloques de palabras, es decir, la estructura jerárquica del término.
Los No descriptores son términos que ayudan al usuario a encontrar los
descriptores apropiados. Aparecen en letras minúsculas y van seguidos de una
referencia (operador USE) al descriptor, que es el término preferido, y el único que
podrá utilizarse para la indización.
A continuación se presenta la lista de los símbolos utilizados en los bloques de
palabras descriptores y no descriptores:
Símbolo

Significado

Tipo de bloque de palabras

TG

Término más amplio

Descriptor

TE

Término más reducido

Descriptor

TR

Término relacionado

Descriptor

USE

Uso no

Descriptor

UP

Utilizado para

Descriptor

2.6.1.2 Descriptor
Para buscar un descriptor, hay que escribir un término o parte de un término (al
menos dos caracteres) y pulsar en “en el descriptor”. (FAO b, Agrovoc 2013)
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Ejemplo:
RECURSOS HIDRICOS
UP:

Recursos de agua

Balance hidrogeológico
TG:

Recursos no renovables

TE:

Agua superficial
Acuífero

TR:

Recursos pesqueros
Recursos forestales
Aguas interiores
Disponibilidad del agua
Ordenación de aguas
Uso del agua
Agua de lluvia
Agua aflorada
Recursos agrarios
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CAPÍTULO III
SATISFACCIÓN DE USUARIOS CON EL REPOSITORIO DIGITAL
AGRIDRUPAL DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD
NACIONAL DEL AGUA
3.1

Autoridad Nacional del Agua

3.1.1 Reseña histórica
La Autoridad Nacional del Agua fue creada el 13 de marzo del 2008 por el
decreto legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura, como un Organismo Técnico Especializado (DS Nº 034-2008-PCM)
adscrito al Ministerio de Agricultura, con el fin de administrar conservar, proteger y
aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible,
promoviendo a su vez la cultura del agua.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad
técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, es parte
del sistema Nacional de Gestión Ambiental, que conforman un conjunto de instituciones
las cuales el Estado desarrolla y asegura una gestión integra de participación
multisectorial. Asimismo, se crean mecanismos para que todas las instituciones trabajen
de manera articulada y coordinada bajo la dirección de la ANA.
En este contexto corresponde a la ANA asumir y desarrollar dos roles, uno como
organismo técnico especializado que ejerce la administración exclusiva de las aguas y
sus bienes asociados, motivo por el cual toda actividad que se realice sobre las fuentes
de agua debe ser autorizada previamente por dicha autoridad.
3.1.2 Misión y visión


Visión
Ser la Institución pública reconocida y legitimada como la máxima autoridad en

la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención
participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.
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Misión
Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes cuencas,

para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los
niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca sus
valores económico, social y ambiental.
3.1.3 Principales funciones
 Formular la estrategia y política nacional y el Plan Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos.
 Supervisar y evaluar la actividad y cumplimiento de los objetivos del Sistema
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
 Otorgar derecho de usos de agua.
 Dictar normas y establecer los procedimientos para asegurar la gestión de los
recursos hídricos, su conservación y su aprovechamiento.
 Desarrollar acción educativa para promover el establecimiento de una cultura del
agua que reconozca el valor social, ambiental y económico de este recurso.
 Ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas, ejerciendo la facultad
sancionadora y coactiva.
3.1.4 Estructura orgánica
La estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua – ANA está formado
por los siguientes órganos:
 Órganos de Alta Dirección
Consejo Directivo
Jefatura
Secretaría General
 Órgano de Control Institucional
Órgano de Control Institucional
 Órgano de Resolución de Controversias Hídricas
Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas
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 Órganos de Asesoramiento
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Jurídica
 Órganos de Apoyo
Oficina de Administración
Oficina del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos
 Órganos de Línea
Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional
Dirección de Administración de Recursos Hídricos
Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos
Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos hídricos
Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales
(ver Anexo 1).
 Órganos Desconcentrados
Autoridad Administrativas del Agua
AAA Caplina – Ocoña
AAA Cháparra – Chincha
AAA Cañete – Fortaleza
AAA Huarmey – Chicama
AAA Jequetepeque – Zarrumilla
AAA Marañón
AAA Amazonas
AAA Huallaga
AAA Ucayali
AAA Mantaro
AAA Pampas – Apurímac
AAA Urubamba- Vilcanota
AAA Madre de Dios
AAA Titicaca
(ver Anexo 2).
Administraciones Locales de Agua
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Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Gráfico N° 5
Organigrama de la Autoridad Nacional del Agua

Fuente: ANA

3.1.5 Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos OSNIRH
La oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, es el
órgano que acopia, analiza, estandariza, sistematiza, administra y difunde la
Información para la gestión de recursos hídricos, poniéndola a disposición del Sistema
Nacional de Información Ambiental. Dirige, desarrolla, implementa y administra los
Sistemas de Información. Depende jerárquicamente de la Secretaria General.
Funciones:
a) Elaborar y proponer normas en materia de materia de información que permitan
el funcionamiento del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.
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b) Implementar el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos sobre la
base de la información generada por la institución y otras entidades integrantes
del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, poniéndola a disposición
del Sistema Nacional de Información Ambiental.
c) Elaborar y consolidar la estadística institucional.
d) Gestionar un portal especializado en información de recursos hídricos.
e) Proponer lineamientos y herramientas tecnológicas para la sistematización de la
información de los registros, inventario y monitoreo de recursos hídricos a cargo
de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.
f) Proponer y supervisar el cumplimiento de lineamientos que permitan asegurar la
calidad de la información sobre recursos hídricos generada por los integrantes
del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
g) Brindar atención y asesoría a los diferentes órganos de la Autoridad Nacional del
Agua en cuanto a requerimientos, adquisidores de materiales y equipos
informáticos para la automatización de los procesos.
h) Conducir la formulación de políticas y normas sobre tecnología de la
información de la Autoridad Nacional del Agua, así como el seguimiento en su
cumplimiento, efectuando las coordinaciones con los diferentes órganos de la
institución.
i) Las demás que le asigne la Secretaría General de la Autoridad Nacional del
Agua y las que le corresponda de acuerdo a la normatividad vigente.
3.2

Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua
La biblioteca institucional de la Autoridad Nacional del Agua es una unidad de

información que reúne, gestiona y difunde información sobre Recursos Hídricos y
temas afines, generados por la ANA y las que poseen las Autoridades Administrativas
del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua ALA).
La finalidad es poner en valor la información que genere conocimiento
sistematizado para los académicos, investigadores, estudiantes, gestores de políticas y
de todas las personas vinculadas al quehacer de la Autoridad Nacional del Agua.
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 Misión
Proveer de información y documentación oportuna y pertinente sobre
recursos

hídricos

nacionales

y

conexos,

empleando

herramientas

tecnológicas y convenios suscritos vigentes para el apoyo en el desarrollo de
investigaciones y/o la toma de decisiones.
 Visión
Ser el Centro de Información y Documentación sobre Recursos Hídricos y
conexos del Perú con un acervo documental de calidad y servicios acordes a
la tendencia tecnológica, siendo un referente en cuanto a: implementación,
desarrollo, tecnología, gestión y servicios; para sus similares a nivel
latinoamericano y mundial.
La biblioteca virtual tiene un repositorio digital que está construida con la
plataforma AgriDrupal (desarrollado por el programa Agricultural Information
Management Standards de la FAO en base el software libre Drupal).
Actualmente, este repositorio pone a disposición del usuario una importante
cantidad y calidad de documentos digitales con un total de 1 700 subidos a la plataforma
con información de conferencias, material de capacitación, normas legislativas,
presentaciones, reportes técnicos, publicaciones periódicas, monografías, folletos y
manuscritos.
3.2.1 Colección
La colección está conformado por material de referencia, de consulta como
diccionarios, directorios, enciclopedias; La colección de libros especializados en
recursos hídricos, aguas superficiales, calidad de agua y aguas subterráneos; la
colección de audiovisuales (CDs y DVDs) y la colección de mapoteca (planos y mapas)
(ver Tabla N° 2). La mayoría de la colección es especializada en recursos hídricos por
ser el tema prioritario para la institución.
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Asimismo, la colección de la biblioteca virtual está conformada por base de
datos como Ebsco, ScienceDirect, Scopus, DOAJ, Biblioteca Virtual de Cooperación
Internacional, Oare, Redalyc, Agora y AgEcon; todas ellas son especializadas en
recursos hídricos.

Tabla N° 2
Colección de la biblioteca institucional
Tipo de documento

Volúmenes

Libros

12 226

Estudios técnicos

8 334

Mapoteca

44 173

Material de referencia

560

Audiovisuales

681

Total
Elaboración propia.

65 974
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Tabla N° 3
Bases de datos de acceso libre
Base de datos

Open Access
BVCI
Doaj

Bases de Datos
Multidisciplinaria

Oare
Dialnet
Recolecta
Scielo
Ebsco

Bases de Datos por
Suscripción

ScienceDirect
Scopus
Redalyc

Revistas Electrónicas

e-Revistas
E-journal

Repositorios Digitales

Agecon
Rptd

Elaboración propia.

Descripción
Biblioteca
Virtual
de
Cooperación
Internacional contiene: informes técnicos,
proyectos, estudios, etc.
Base de datos gratuita con acceso completo a
artículos científicos.
Bases de datos en el campo de las ciencias
ambientales del mundo.
Es un portal de difusión científica hispana que
integra múltiples recursos (revistas, libros,
tesis).
Base de datos se actualiza diariamente y más
de 10 mil registros son agregados cada año.
Publicaciones
electrónicas
científicas
clasificadas bajo un riguroso sistema de
calidad.
Bases de datos multidisciplinarias en full
texto.
Contiene cerca de 10 millones de artículos de
más de 1 900 revistas y más de 11 000 libros
electrónicos
Ofrece resúmenes y citas bibliográficas de
artículos científicos.
Base de datos de revistas científicas de libre
acceso al texto completo
Revistas
científicas
españolas
y
latinoamericanas, de cualquier disciplina y en
cualquier idioma
Es una selecta colección, en formato digital,
de revistas científicas y humanísticas
Repositorio gratuito que contiene el texto
completo de documentos de trabajo,
conferencias, artículos de revistas
Red Peruana de Tesis Digitales.
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Tabla N° 4
Colección de estudios técnicos
Nº

Signatura

Departamento

1

A

Puno

535

2

B

Arequipa

1095

3

C

Cusco

302

4

D

Ica

540

5

E

Lima

943

6

F

Ancash

585

7

G

Ayacucho

411

8

H

La Libertad

448

9

I

Apurímac

152

10

J

Cajamarca

316

11

K

Junín

314

12

L

Huánuco

104

13

M

Moquegua

106

14

N

San Martín

161

15

Ñ

Amazonas

63

16

O

Loreto

22

17

P

Tumbes

425

18

Q

Huancavelica

144

19

R

Piura

614

20

S

Tacna

320

21

SM

Tacna-Moquegua

165

22

T

Lambayeque

566

23

W

Pasco- Madre de Dios
Total

Elaboración propia.

Total volúmenes

3
8334
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Tabla N° 5
Colección de mapas y planos por departamentos
N°

Departamentos

A0

Tamaño de plano
A1 A2 A3

A4

Total

1

Lambayeque

20

321

260

17

2

620

2

Pasco

0

2

4

0

0

6

3

Madre de Dios

0

1

2

0

0

3

4

Amazonas

4

219

7

13

3

246

5

Huánuco

7

283

39

2

23

354

6

Loreto

2

150

12

2

0

166

7

Tumbes

188

1172 117

29

4

1510

8

Puno

270

2860 411 132

22

3695

9

Arequipa

2706 5729 711

60

39

9245

10

Cusco

26

2202 338

22

15

2603

11

Ica

207

1476 228

16

0

1927

12

Ayacucho

936

1760 243 249

2

3190

13

La Libertad

113

875

159

17

11

1175

14

Tacna

44

1084 168

27

14

1337

15

Piura

166

1407 1197 50

13

2833

16

Huancavelica

43

525

184

6

31

789

17

Apurímac

68

613

29

8

12

730

18

San Martín

21

969

271

44

10

1315

19

Cajamarca

336

1551

91

30

3

2011

20

Moquegua

6

396

166

29

21

618

21

Ancash

133

919

274

84

12

1422

22

Junín

367

1821 293

13

11

2505

23

Lima

774

3094 1204 220

26

5318

24

Mapas diversos

2

130

40

4

0

176

25

Mapas sin clasificar

110

212

17

39

1

379

Total

6549

Elaboración propia.

29771 6465 1113 275 44173
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Tabla N° 6
Colección de audiovisuales
Tipo

Cantidad

VHS

155

CDS

217

DVD

42

Audio

6

Casette

13

Diskette

17

Diapositivas

218

Material malogrado

13

Total

681

Elaboración propia.

3.2.2 Servicios
Los servicios que ofrece la biblioteca institucional son:
 Lectura en sala: Los usuarios pueden consultar los libros, estudios y documentos
en la sala de lectura.
 Búsqueda bibliográfica: Búsqueda y recuperación de la información en
bibliotecas y bases de datos, nacional e internacional sobre temas específicos, de
acuerdo a la solicitud de los usuarios.
 Servicios de referencia: Se brinda asesoramiento y orientación rápida al usuario,
sobre datos o información en los temas relacionados a las investigaciones de la
ANA y también sobre profesionales o especialistas, vinculados a la
investigación de los recursos hídricos.
 Préstamo interbibliotecario: Permite obtener el material bibliográfico que no se
tiene en la biblioteca institucional, pero que sí está disponible en otras
bibliotecas con las que se tiene convenio.
 Servicios de reprografía: Los usuarios podrán realizar fotocopias del material
bibliográfico, siempre que sea con fines de investigación, respetando los
derechos de propiedad intelectual.
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 Sala virtual de investigadores: El servicio cuenta con base de datos, libros
digitales, normas técnicas, revistas, Repositorios, etcétera, los cuales se pueden
consultados. El horario para el uso de la sala virtual de investigadores es de
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Su finalidad es poner en valor la información que genere conocimiento
sistematizado para nuestros usuarios como los investigadores, estudiantes, gestores, de
políticas y de todas las personas vinculadas al quehacer de la Autoridad Nacional del
Agua.
3.2.3 Gestión y tratamiento de la información documental
Referida al procesamiento y difusión de la información documental. Aplicando
las normas internacionales bibliotecológicas que van a permitir clasificar, describir
(metadatos), indizar (palabras claves y/o descriptores) y analizar los contenidos a través
de la elaboración de resúmenes descriptivos e informativos. Todo ello, con el soporte de
herramientas bibliotecológicas como son los tesauros, tablas de clasificación, reglas de
catalogación RDA, entre otras. Todo este procedimiento, deberá ser implementado y
estandarizado en las AAA y en las ALA con el liderazgo que le corresponde al
OSNIRH a través de la biblioteca institucional. Para ello, se contará con un manual de
descripción y análisis de contenidos de la información documental a procesar y difundir.
El repositorio digital institucional de la Autoridad Nacional del Agua, tiene la
finalidad de dar a conocer los estudios técnicos realizados sobre hidrología a nivel
nacional.
3.3

Plataforma tecnológica
Es indispensable contar con una plataforma tecnológica que facilite en línea el

acceso a la información y conocimientos en temas relacionados a recursos hídricos que
permita dar soporte a la toma de decisiones del Sistema Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos.
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Esta plataforma nos proporciona un libre acceso en línea con estándares
bibliotecológicos de uso generalizado y el protocolo OAI-PMH. Este repositorio puede
desarrollar lo siguiente:
 Interface de catalogación que provee los elementos de metadatos de uso más
común en bases de datos bibliográficas, sin necesidad de configuraciones
adicionales; se refiere especialmente a aquellos definidos por AGRIS AP, pero
se puede ampliar fácilmente para incluir cualquier otro elemento
 Listas de autoridad interna para autores (individual e institucional), revistas y
conferencias
 Interface especial de entrada para la indexación de temas con el tesauro
AGROVOC
 Funcionalidades de búsqueda y exploración
 Exposición de registros mediante el protocolo OAI-PMH
 Exposición de registros también como canales RDF y archivo XML el archivo
XML es compatible con AGRIS AP mencionado más arriba, mientras que los
canales RDF se pueden personalizar para incluir propiedades de cualquier
vocabulario, con lo cual el repositorio se vuelve totalmente interoperable: el uso
de URI de AGROVOC también sirve para enlazarlo a un almacén triple de datos
de acceso abierto vinculados (LOD), publicados
 Funcionalidades extensibles de importación y recolección que también facilitan
el intercambio de información con otras instituciones y la creación de redes.
Entre los beneficios podemos determinar:
•

Hereda los beneficios de Drupal.

•

Desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios de FAO.

•

Capacidad para integrar vocabularios estandarizados, permitiendo la
indexación y generación de metadatos de sus contenidos.

•

El repositorio digital cumple con todos los estándares de interoperabilidad

Una de las principales dificultades y motivo de los conflictos sociales en los
últimos años se debe al acceso a la información sobre temas tan delicados y
primordiales como es el del agua. La autoridad Nacional del Agua, dentro de su objetivo
estratégico general Nº1 del Plan Estratégico Institucional presenta el siguiente Objetivo
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estratégico específico: "Generar y difundir información sistematizada de los recursos
hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de
Recursos hídricos" el cual nos compromete como biblioteca institucional de la
Autoridad Nacional del Agua, en brindar a los ciudadanos acceso a la información
técnica respaldada en la ley Nº 27806 de Transparencia y acceso a la información
pública. A diferencia de otros repositorios similares, este tiene la peculiaridad de que
son sus diferentes dependencias las que, mediante sus propios envíos de informes,
estudios, etcétera, se encargan de actualizar y de controlar sus contenidos. Para su
implementación se ha utilizado uno de los repositorios de código abierto más
importantes y usados en el ámbito académico.
3.3.1 Interfaz
Desde que se instaló la plataforma sufrió varios cambios en el diseño que la
institución exigía de acuerdo a los contenidos que genera la biblioteca institucional de la
ANA. Por otro lado, brinda una manipulación y adaptación dinámica a diferentes
navegadores y dispositivos con los que se accede a la plataforma.
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Gráfico N° 6
Página principal de la biblioteca institucional de la ANA

Fuente: Repositorio digital institucional de la Autoridad Nacional del Agua

3.3.2

Gestión de los datos de la cuenta de usuario

Para iniciar sesión en la plataforma AgriDrupal debe ingresar el nombre de
usuario y la contraseña asignadas para luego pinchar en el botón de “Iniciar sesión” del
formulario. (ver Gráfico N° 7)
Una vez validado los datos de usuario se ingresa a un panel de navegación (ver
Gráfico N° 8)
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Gráfico N° 7
Panel de navegación de acceso

Fuente: Repositorio digital institucional de la
Autoridad Nacional del Agua.

Gráfico N° 8
Vista del panel de navegación una vez validado como usuario Administrador

Encabezado

Barras laterales izquierda
y derecha

Fuente: Repositorio digital institucional de la Autoridad Nacional del Agua

Contenido
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3.3.3.1 Usuario editor
Usuario responsable del ingreso del mismo, “Editar metadatos” esta tarea
permite corregir los datos ingresados para describir el documento a ingresar a la
plataforma. También tiene la posibilidad de visualizar el registro de la descripción del
documento, la posibilidad de comenzar el envío y visualizar los documentos en digital
almacenados dentro de la plataforma. (ver Gráfico N° 9)
Gráfico N° 9
Vista del panel de navegación una vez validado como usuario editor

Fuente: Repositorio digital institucional de la Autoridad Nacional del Agua.

3.3.4 Publicación en el AgriDrupal
Son todas aquellas dependencias que publican información de recursos hídricos
perteneciente a la Autoridad Nacional del Agua:
•

Autoridades Administrativas del Agua – AAA
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•

Autoridades Locales del Agua - ALA

•

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional –
DGCCI

•

Dirección de Administración de Recursos Hídricos - DARH

•

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos - DCPRH

•

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales - DEPHM

•

Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos – DGCRH
Gráfico N° 10
Esquema del repositorio digital institucional

Elaboración propia.
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Para la publicación de documentos se realiza los pasos especificados en el Gráfico N°
10
Gráfico N° 11
Procesos para la publicación de documentos

Elaboración propia.

Tabla N° 7
Tipo de formato por documentos
Tipo de documento

Formato

Tamaño

Estudios técnicos e Informes

PDF

Máximo 50 MB

Normas y Resoluciones

PDF

Máximo 50 MB

jpg jpeg gif , png, txt, doc,
xls, pdf, ppt, pps, odt, ods,
odp, xml, rdf, csv).

Máximo 50 MB

Cabe indicar que se puede subir
monografías, tesis, planos, mapas y
multimedia.
Elaboración propia.

Nota: En el caso que el documento exceda la capacidad permitida se recomienda
realizar dos copias del documento digitalizado uno en alta resolución (para el archivo
personal) y otro en baja resolución (para la web).
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3.3.5 Acceso y estructura del Agridrupal
La estructura de la plataforma del AgriDrupal es la siguiente:
a. Datos de la biblioteca institucional
b. Buscador del repositorio digital institucional
c. Vocabulario de temas
d. Ultimas noticias y eventos
Se puede acceder a la plataforma del AgriDrupal desde la siguiente dirección
electrónica: http://cid.ana.gob.pe/ana/.
Gráfico N° 12
Portal del repositorio digital de la biblioteca institucional ANA

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.
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3.3.6 Ingreso al repositorio digital AgriDrupal
a. Para el usuario visitante: es aquel usuario que realizará consultas y
recuperará información para su uso personal.
b. Para el usuario editor: es aquel usuario que realizará el ingreso de datos y
la carga de los archivos adjuntos de los informes, estudios, normas y
resoluciones que ya están digitalizadas.
El registro de datos resulta ser también sencillo ya que los campos designados al
registro son básicos (título, subtítulo, resumen, autor, palabras claves, etc.) por lo que
pueden ser identificados y completados de manera sencilla. Tener en cuenta que, al
momento de realizar la capacitación para los usuarios editores, se deberá de hacer
énfasis en las características particulares y diferencias que tienen los diversos tipos de
documento que pueden crearse, ya que, de ello dependerán los campos que serán
ingresados. Asimismo, se les deberá de explicar el procedimiento de carga de los
documentos digitalizados para evitar problemas de descarga y duplicidad de archivos.
A continuación, se presenta una imagen de la interface empleada por el usuario
editor para el registro de datos y carga de documentos digitalizados en el repositorio.
(ver Gráfico N° 13)
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Gráfico N° 13
Plantilla de ingreso de datos

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.

c. Para el usuario administrador: El AgriDrupal provee al usuario administrador
las herramientas necesarias para poder gestionar y administrar su contenido
digital, brindando flexibilidad para la gestión de permisos y políticas de acceso a
diversos tipos de usuario, para la creación de formatos de registro de datos y la
gestión de recursos electrónicos (pero para que el usuario administrador se haga
cargo de la administración del repositorio, requerirá necesariamente de una
capacitación previa para poder localizar y utilizar eficientemente las
herramientas del software).
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3.3.7 Descripción de los metadatos del repositorio digital AgriDrupal
a. - Autor personal (Ag Author)
En este plantilla se registrará el nombre de la persona responsable o
coordinador del área a la que pertenece el informe o estudio realizado el
cual será indexado en el repositorio AgriDrupal.
Gráfico N° 14
Entrada por autor

Vera Damian, Román


Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.

b. Autor corporativo (Ag Corporate Body)
En este plantilla se registra el nombre de la entidad responsable
(Autoridad Nacional del Agua y las Subdirecciones) del informe y/o
estudio realizado el cual también será indexado en el repositorio
AGRIDRUPAL.
Gráfico N° 15 Entrada por Institución






Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.
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c. Descripción del documento (Ag Document)
En este plantilla se registra los datos del estudio o informe que se
publicará en el repositorio AgriDrupal: título, resumen, fecha de
publicación, idioma, paginación, descriptores o vocabulario de
recuperación, archivo adjunto del documento.
Gráfico N° 16
Tipo de documento











Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA
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Gráfico N° 17
Fecha de publicación

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.
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Gráfico N° 18
Vocabulario controlado

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.
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Gráfico N° 19
Autoarchivo

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.

3.3.8 Búsqueda del repositorio digital institucional
La búsqueda de información es sencilla, pues el repositorio brinda 2 tipos de
búsqueda: la búsqueda básica y avanzada, este último incluye la opción de usar filtros
para los resultados; y en cuanto la opción básica, es un simple recuadro en donde se
digitara las interrogantes y luego se elegirá la opción de buscar. Ambas opciones o
herramientas de búsqueda son de uso intuitivo. (ver el siguiente Gráfico N° 19 y N° 20)
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Gráfico N° 20
Opciones de Búsqueda

En la imagen se aprecia,
encerrado en un círculo, las
2 opciones de búsqueda:
(1) Búsqueda Avanzada y
(2) Búsqueda Básica.

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.

Gráfico N°21
Búsqueda avanzada

En la imagen se aprecian las
opciones para la Búsqueda
Avanzada.

Fuente: Repositorio digital institucional de la ANA.

66

3.4

Análisis de satisfacción de usuarios con el repositorio digital de la biblioteca
institucional

3.4.1 Metodología de la investigación
Se empleó un método descriptivo y analítico de los resultados obtenidos, a partir
de la aplicación del cuestionario. Se describió los resultados de la variable y sus
indicadores en forma estadística. A continuación, se pasó a la interpretación de los
datos, a fin de plantear un correlato entre el uso, la recuperación de la información y el
nivel de satisfacción con la plataforma empleada en la biblioteca de la institución.
 Instrumentos de recolección de datos
Se elaboró un cuestionario para recolectar los datos a fin de determinar el nivel
de satisfacción de los usuarios, cuya variable fue la satisfacción de usuarios, con sus
indicadores: Uso del repositorio, recuperación de la información y satisfacción con la
plataforma. Se encuestó al personal de la institución de la sede central de la ANA y
público en general durante el mes de agosto de 2014. Cabe destacar que los principales
usuarios del repositorio son los profesionales que laboran en la ANA y en cantidad
mucho menor, los usuarios externos.
El cuestionario fue elaborado con 12 preguntas cerradas (dicotómicas y abanico)
que fueron validadas por un docente de la Escuela Profesional de Bibliotecología y
ciencias de la información de la UNMSM (ver Anexo N° 4).
 Variables e indicadores
Las preguntas o ítems del cuestionario se agruparon en base a los siguientes
indicadores.
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Tabla N° 8
Matrices de variables e indicadores

usuarios

Satisfacción de

Variables

Indicadores

Ítems

A1. Uso del repositorio

1, 2, 4

A2. Recuperación de la
información

5, 6, 7, 8, 9

A3. Satisfacción con la
plataforma

10, 11, 12

Elaboración propia

 Población
La población objeto de estudio fueron los trabajadores de la sede central de la
ANA, cuya población total es de 500.
 Muestra
Se empleó una muestra aleatoria tipo causal o accidental, se seleccionó a 150
personas que representa el 30% de los del total de trabajadores de la ANA.
3.4.2 Análisis e interpretación de los resultados
Este cuestionario fue aplicado a los usuarios que visitaron la biblioteca
institucional de la Autoridad Nacional del Agua, la gran mayoría pertenece o está
afiliada a la institución, tienen estudios superiores; así mismo una parte minoritaria
fueron usuarios externos.
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Datos generales
Como se puede observar en el gráfico, el mayor porcentaje de los usuarios son
de sexo masculino más que femenino, incluso casi los duplica en número.
Gráfico N° 22
Sexo de los usuarios

Masculino
Femenino

fx
96
54

%
64%
36%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

Grado de instrucción
De acuerdo al grado de instrucción, de los profesionales de la ANA tiene,
superiores un 57% como se puede apreciar. Sin embargo un 4% no tienen estudios
superiores, estos usuarios son externos (público en general) que vienen a realizar sus
consultas en la biblioteca y al repositorio, en su mayoría escolares.
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Gráfico N° 23
Instrucción de los usuarios

Superior
Técnico
Público en
General

fx
85
59

%
57%
39%

6

4%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

A1.

Uso del repositorio

En los resultados se evidencia que un 100% de los usuarios encuestados conoce
o afirma conocer qué el repositorio digital institucional de la ANA. Mientras, un 96%
de ellos ha realizado consultas, mediante la plataforma AgriDrupal (ver Tabla N.° 9).
Casi el total de la población encuestada, profesional de la institución, conoce el
repositorio, lo que denota que existe una necesidad de información para desarrollar la
labor profesional en los diferentes ámbitos.
Tabla N° 9
Uso del repositorio

Si
Conocimiento del
repositorio ANA
Consulta el
repositorio
Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

No

fx

%

fx

%

150

100%

0

0%

144

96%

6

4%
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Este mismo indicador también media la frecuencia de consulta y calificación que
los usuarios le dan al repositorio digital, los resultados se dan muestra en el siguiente
gráfico.
Gráfico N° 24
Frecuencia de consulta del repositorio digital

Siempre
Casi siempre
Pocas veces
Rara vez

fx
14
45
55
36

%
9%
30%
37%
24%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

Los resultados del cuestionario que se incluyen en el gráfico muestran que casi
un 61% de los usuarios consulta pocas o rara vez el repositorio digital. Este resultado se
explica por la poca información que posee el repositorio digital y que paulatinamente se
está ingresando para satisfacer a nuestros usuarios.
Gráfico N° 25
Importancia del repositorio

71

fx

%

Muy importante

13

9%

Importante

32

21%

Mediamente e
importante

83

55%

Poco importante

22

15%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

Respecto a la importancia que tiene la información de la ANA, más de las tres
cuartas partes de los usuarios (con un 70%) manifiesta que es mediana o poca
importante la información contenida en el repositorio, resultados que nos indican que en
realidad no tiene mayor importancia debido a la poca cantidad de registros ingresados al
repositorio.
A2.

Recuperación de la información

Este indicador trata de conocer el tipo de información que el usuario busca, el
nivel de relevancia de la información, el nivel de actualidad de la colección, la
velocidad del repositorio y preferencia en el orden de los datos para la búsqueda de
repositorio.

Al indagar por el tipo de material a consultar, se propuso en el cuestionario 8
alternativas para su selección (libros digitales, estudios técnicos, mapas de recursos
hídricos, estadísticas, publicaciones periódicas, normas legales, todos los anteriores y
otros). Se entiende que el tipo de búsqueda o consulta responde a las necesidades de
información del usuario; así como a la disponibilidad del material bibliográfico digital
en el repositorio institucional que está en pleno desarrollo.
De las personas que han realizado consultas en el repositorio digital, un 68%
señala haber consultado Estudios técnicos; un 21%, Mapas de recurso hídricos; un 6%,
Estadísticas y un 5%, Libros digitales (ver Gráfico N° 26). Por otro lado, hubo
alternativas que no fueron señaladas, marcando un 0% Publicaciones periódicas,
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Normas legales, y todos los anteriores. Es importante destacar que los encuestados en
este aspecto presentaban un manejo de la plataforma; así como destreza en la búsqueda
de la información.
La preferencia de los temas buscados responde por un lado al interés de los
usuarios, pero además a la cantidad de títulos que han sido ingresados hasta el mes de
agosto de 2014. En otros términos, la información del repositorio no presenta la misma
cantidad o variedad en cada una de las materias. Esto se debe a que se está llevando a
cabo el ingreso de la información. Sin duda, este resultado debe leerse atendiendo a esta
circunstancia.
Gráfico N° 26
Tipo de información que busca

fx

%

Libros digitales

7

5%

Estudios técnicos

98

65%

Mapas de recursos
hídricos

32

21%

Estadísticas

13

9%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

Sobre el tipo de información que buscan los usuarios en el repositorio digital de
la ANA, los resultados del cuestionario muestra que un alto porcentaje de 65% consulta
de estudios, seguido de mapas de recursos hídricos que consulta menos de la cuarta
parte de 21%, los otros tipos de información carecen de importancia por su baja
consulta.
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La frecuencia mayoritaria de la búsqueda de un tema se explica por la poca
colección digital que hay en el repositorio que origina una menor diversidad de temas
Tabla N° 10
Recuperación de información del repositorio

Si

No

A veces

fx

%

fx

%

fx

%

Relevancia de la
información

103

69%

0

0%

47

31%

Pertinencia de
información

21

14%

58

39%

71

47%

Velocidad de
recuperación de la
información

81

54%

21

14%

48

32%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

Los resultados del cuestionario aplicado a los usuarios indican que el 69% de
ellos manifiesta que la información si es relevante a sus intereses, así mismo sobre el
nivel de actualidad un 39% manifiesta que la información no es actualizada seguido de
un 46% que señala que solo a veces encuentre información actualizada. Y sobre la
velocidad de recuperación de la información, sin embargo un 31.5% dice que a veces no
existe velocidad en la recuperación de la información
Lo que nos puede dar una idea de la satisfacción, pues la demora en la
localización de un documento es una de los mayores trances que puede experimentar el
usuario durante su búsqueda en el repositorio digital.
Gráfico N.° 27
Organización de los resultados
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fx

%

Los más recientes

54

36%

Por temas

46

31%

Por tipo de documentos

22

15%

Por relevancia

28

19%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

De acuerdo a estos resultados prefieren que la información se ordene a lo más
reciente con un 36%, le sigue por casi similar de 31% prefiere por temas. Esto se
explica que los usuarios siempre buscan información más reciente y actualizada.
A3.

Satisfacción con la plataforma
Gráfico N°28
Experiencia de navegación

fx

%

Excelente

3

2%

Bueno

90

60%

Regular

57

38%

Malo

0

0%

Pésimo

0

0%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia
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Al ser consultados sobre la experiencia en la navegación, los usuarios calificaron
esta como positiva. Un 38% la califica de regular, pero un 60% la califica de buena o
excelente. Lo que –pensamos– se origina en la sencillez de la plataforma cuyo uso es
intuitivo lo que facilita la búsqueda.

Tabla N° 11
Facilidad de uso y recomendación de uso de repositorio

Si

No

A veces

fx

%

fx

%

fx

%

Facilidad de uso

108

72%

24

16%

18

12%

Recomendación de
uso de repositorio

108

72%

0

0%

42

28%

Fuente: Cuestionario aplicado
Elaboración propia

Como se puede ver los resultados del cuestionario si es frecuente el uso del
repositorio así mismo la satisfacción concuerda con las respuestas a las últimas
preguntas del cuestionario, respecto a la facilidad de uso y su recomendación. A lo que
la mayoría contestó afirmativamente (ver Tabla n.° 11). Un 72% de los usuarios señaló
que las herramientas del RI son de uso intuitivos; es decir, la plataforma tienen una
presentación amigable, no es necesario una capacitación para su empleo. Así, un 72%
recomendaría el empleo del repositorio digital de la biblioteca institucional de la ANA.
En resumen, la satisfacción de los usuarios es positiva. Encuentran la
experiencia de navegación buena y presenta una facilidad de uso, motivos que hacen
que el uso del repositorio sea recomendable. Sin embargo también hay necesidad de
información reciente, lo que exige que el repositorio sea actualizado de forma constante
para mantener y, sobre todo, elevar el nivel de satisfacción.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL REPOSITORIO
DIGITAL AGRIDRUPAL DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA EN LAS SEDES
DESCENTRALIZADAS.
4.1.

Capacitación en el manejo del repositorio digital AgriDrupal de la
biblioteca
Realizado el análisis de la satisfacción de usuario con el repositorio digital

AgriDrupal de la biblioteca institucional de la ANA, se presenta la propuesta para la
capacitación en el manejo competente de la plataforma AgriDrupal de parte de los
gestores de información de las sedes descentralizadas (AAA y ALA). A fin de que estas
procesen, organicen, recopilen y difundan la información producida por ellas mismas; lo
que consolidará a largo plazo los objetivos de la biblioteca institucional.
4.1.1 Descripción
La capacitación explica y analiza las características de la plataforma Agridrupal,
la gestión del mismo, aspectos para el procesamiento, autoarchivamiento y
recuperación. Los que se expondrán de manera teórico- práctica.

4.1.2 Objetivos

-

Objetivo general:


Desarrollar capacidades en los funcionarios de la AAA y ALA
conocimientos que les permitan el empleo competente del repositorio
digital institucional por medio de la plataforma Agridrupal.

-

Objetivo específico:


Dar a conocer el repositorio digital institucional de la ANA, como
una herramienta en la investigación y estudio sobre recursos hídricos.
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Comunicar los procedimientos de los documentos en el repositorio
digital institucional. A fin de optimizar su uso, incrementar y
visualizar la información que los miembros de la institución generan.



Promover el acceso a la información generada por el repositorio
digital de la ANA.

Beneficiarios
Serán beneficiarios tanto los gestores de la información y funcionarios que
laboran en las sedes descentralizadas (AAA y ALA).
4.1.3 Unidad ejecutora /Responsable
La encargada de generar información en recursos hídricos de la ANA es la
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH).
Para la implementación y puesta en marcha de la capacitación se requiere contar
con el apoyo y aval institucional, que involucre las unidades directivas, académicas,
investigativas y administrativas de la ANA, para garantizar la provisión y
mantenimiento de la infraestructura técnica y tecnológica y demás requerimientos del
servicio de repositorio. Además, se deberá contar con un grupo de personas calificadas
responsables de gestionar los flujos de trabajo y requerimientos específicos.
4.1.4 Duración
12 horas (3 días), los días lunes a miércoles.
Horario:
Lunes a miércoles de 9 a.m. – 1 p.m.
4.1.5 Metodología
La capacitación considera una sesión teórico-práctica de modalidad presencial,
que considera una parte teórica acompañada de material audiovisual (Power point) y por
una parte práctica de aplicación de contenidos que los participantes resolverán en forma
individual con el objetivo de aplicar lo aprendido.
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4.1.6 Sesiones
Los contenidos de la capacitación se dividirán en tres sesiones de contenido
teórico-práctico. La cuales se organizarán del siguiente modo:
Tabla N° 12
Capacitación

Sesión

1

Tema

Capacitador

a) La biblioteca institucional y
sus servicios de información
b) Repositorio digital
institucional - Agridrupal

2

c) Portal de la
institucional

Capacitador 1
Capacitador 2

biblioteca

d) Práctica de ingreso de
información al AgriDrupal

Capacitador 1
Capacitador 2

Lugar
Aula
asignada
para la
capacitación
de la Sedes
de la AAA
Aula
asignada
para la
capacitación
de la Sedes
de la AAA

Duración

4 horas

4 horas

e) Manejo de bases de datos de
acceso abierto

3

f) Acceso de Catálogo
Bibliográfico
g) Recuperación de la
información de las palabras
controladas del Agrovoc

Capacitador 1
Capacitador 2

Aula
asignada
para la
capacitación
de la Sedes
de la AAA

4 horas

Elaboración propia.



Primera sesión

a) La biblioteca institucional y sus servicios de información
Aborda los diversos servicios que brinda la biblioteca institucional y la
manera en la que contribuye a difundir conocimientos, estudios, estadísticas,
noticias y normas respecto a los recursos hídricos.
Al término de la exposición del capacitador se realizará una evaluación
formativa que permitirá saber cuáles han sido las habilidades adquiridas, lo
que es importante para ajustar aspectos a dilucidar.
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b) Repositorio digital institucional Agridrupal
Se centra en explicar las cualidades, importancia y uso del repositorio digital.
Así como el tipo de información que esta recoge de cada uno de los órganos
desconcentrados de la ANA.
Al término de la sesión, se realizará una evaluación final.


Segunda sesión

c) Portal de la biblioteca institucional
Se presenta la plataforma tecnológica, en el que se encuentra la misión y
visión de la biblioteca institucional. Además de permitir el acceso de la
información en línea del catálogo y los contenidos de temas relacionados a
los recursos hídricos, que entre otros fines, permite dar soporte a la toma de
decisiones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
Al término de la exposición del capacitador se realizará una evaluación
procesual.

d) Práctica de ingreso de información al AgriDrupal
Se describe la secuencia que se tiene que seguir para desarrollar un trabajo
de procesamiento de la información documental para garantizar el acopio, la
sistematización y la automatización de la información proporcionada por las
Autoridades Administrativa del Agua y por ende por las Autoridades
Locales del Agua. Se propone casos prácticos, para lo cual se pide a los
participantes que presenten información generada por sus respectivas sedes
(informes, estadísticas, estudios, etc.) para ser ingresados a AgriDrupal.
En la última sesión se evaluará en el ingreso y el procesamiento de la
información a la plataforma Agridrupal de parte de los asistentes.
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Tercera sesión

e) Manejo de bases de datos de acceso abierto
Presentación de las estrategias de búsqueda para los recursos electrónicos de
la biblioteca. Conocimiento de otras fuentes en línea con información
relevante para los estudios. Criterios que le permitan al personal realizar una
mejor interface de búsqueda. Al término de la exposición se realizará una
evaluación procesual una evaluación procesual.
f) Acceso de catálogo bibliográfico
Se expone la forma de acceder al catálogo bibliográfico de toda la colección
de la ANA.
Además, se realizará la retroalimentación de manera personal a fin de
asegurar la adquisición competente del catálogo.
Al término de la capacitación se aplicará un cuestionario que mida los
resultados de la misma.
g) Recuperación de la información de las palabras controladas del Agrovoc
Se dará a conocer el manejo y empleo de la herramienta Agrovoc para poder
recuperar la información que se asigne a cada documento digital.
4.2

Cronograma
En la Tabla N° 13 se presenta la planificación según el tiempo que demandan las

actividades de organización y ejecución de la capacitación. El cronograma se desarrolla
en cinco meses y contempla desde la presentación del proyecto hasta la evaluación y
presentación de resultados que del mismo se realice. Se ha considerado una semana para
capacitar al personal administrativo de cada una de las catorce sedes de la Autoridad
Administrativa del Agua. Instancia con la que se programará la fecha más conveniente,
teniendo en cuenta la convocación al personal administrativo de la ALA.
.
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Tabla N° 13
Cronograma de actividades

Actividades
1. Presentación del proyectos
2. Aprobación del presupuesto
3. Comunicación y reunión de
coordinación con el equipo de
trabajo
4. Elaboración de manuales
5. Impresión de publicidad
6. Coordinación con las sedes
descentralizadas (AAA y ALA)
7. Programación de las
capacitaciones en las sedes de
AAA
8. Presentación de parte de las AAA
de personal a ser capacitado
9. Desarrollo de capacitación (Sede
AAA Caplina - Ocoña)
10.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Chaparra - Chincha)
11.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Cañete - Fortaleza)
12.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Huarmey - Chicama)
13.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Jequetepeque Zarumilla)

Mes 1
1

Mes 2

2

3

4

X

X

X

1

2

3

Mes 3
4

1

2

3

Mes 4
4

1

2

3

Mes 5
4

1

2

3

Responsables
4

X

X
Directores de
AAA /
Coordinador de
Biblioteca

X
X
X
X
X

Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca

X
X
X
X
X

Personal de
biblioteca
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Actividades
14.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Marañón)
15.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Amazonas)
16.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Huallaga)
17.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Ucayali)
18.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Mantaro)
19.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Pampas - Apurímac)
20.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Urubamba Vilcanota)
21.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Madre de Dios)
22.Desarrollo de capacitación
(Sede AAA Titicaca)
23. Evaluación y presentación de
resultados

Mes 1
1

2

3

Mes 2
4

1

2

3

Mes 3
4

1

2

3

Mes 4
4

1

2

3

Mes 5
4

1

2

3

4

Responsables
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca

X
X
X
X
X
X
X

Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca
Personal de
biblioteca

Elaboración propia.
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4.3

Presupuesto
Como se observa en la tabla N° 14, el presupuesto contempla los costos de los

recursos, viáticos, equipos y materiales para llevar a cabo la capacitación en cada una de
las sedes administrativas de la ANA. De tal modo el rubro de personal y equipo no
representan un costo, pues en el primer caso son cubiertos por el pago de la planilla;
mientras el segundo es parte existente en las sedes. Los costos de publicidad y
materiales se realizan una sola vez; sin embargo, los costos de viáticos se asumen para
cada una de las sedes en que se realice la capacitación.
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Tabla N° 14
Presupuesto
Detalle
Pasajes
Viáticos*

Alimentación y alojamiento
Diseño e impresión de
afiches

Ida
Vuelta
Por 3 días
Full color
Papel cuché A3

2
2
2
500

150
150
550
3.80

Sub
total
300
300
1100
1900

Full color
Papel cuché
Mobiliario de la sede

1000

0.60

600

1

-

-

A una tinta, A4
Papel bond 75 gr.

1000

2.00

2000

Descripción

cantidad

c/u

Publicidad

Total
23 800

2500
Diseño e impresión de
trípticos
Pizarra acrílica

Materiales

x 14
sedes
4 200
4 200
15400

Separatas y manuales

Total

28, 300

Elaboración propia.

* El rubro “Viáticos” puede variar según la ubicación de la sed

2000

e descentralizada.
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CONCLUSIONES
1. Del estudio realizado se determinó que el nivel de satisfacción de los usuarios
del repositorio digital de la biblioteca es media, en gran medida porque la
plataforma tiene una manipulación intuitiva, la información es relevante para sus
necesidades de información, es actual y la recuperación es alta.
2. Un aspecto por mejorar es la cantidad y variedad de información que ofrece el
Repositorio institucional de la ANA. Existe la necesidad de mejorar el número
de registros de la misma, lo que incrementaría la frecuencia de la búsqueda, así
como la diversidad de temas requeridos.
3. La capacitación del personal administrativo y funcionarios de las sedes
descentralizadas de la ANA es necesaria para incrementar la información que
ofrece el repositorio; así como la disponibilidad de la documentación sobre
recursos hídricos para los investigadores que lo requieran. Es indispensable que
el personal conozca el procesamiento de la información documental, el
autoarchivo de los estudios e informes que generan.
4. A partir del análisis del repositorio digital Agridrupal de la biblioteca
institucional de la Autoridad Nacional del Agua se concluye que para la gestión
efectiva y funcionamiento de la misma los miembros afiliados a la institución,
personal administrativo, sean capaz de autoarchivar los documentos y
publicaciones científicas que produzcan; Pues de ello depende la alimentación y
actualización del contenido digital accesible a toda la comunidad.
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Anexo 4
Cuestionario
Uso del repositorio digital institucional de la Biblioteca de la Autoridad Nacional del Agua
Estimado usuario:
En la Biblioteca Institucional de la ANA, queremos conocer sobre el uso del Repositorio Digital Institucional por lo cual, le solicitamos
se sirva responder el presente cuestionario.
El cuestionario nos permitirá brindarles un mejor acceso a la información de la Institución.
Gracias por su colaboración.
DATOS GENERALES

Grado de instrucción:
( ) Superior

(

) Técnico

(

) Público en general

Sexo:
( ) Masculino
( ) Femenino
______________________________________________________________________
1. ¿Conoce de la existencia del repositorio digital institucional de la ANA?
⃝ Si
⃝ No
2.

¿Consulta el repositorio digital institucional de la ANA?
⃝ Si
⃝ No

3. Si su respuesta es afirmativa, ¿Con qué frecuencia lo consulta?
⃝ Siempre
⃝ Casi siempre
⃝ Pocas veces
⃝ Pocas veces
⃝ Nunca
4. ¿Cómo calificaría la información del repositorio digital institucional de la
ANA?
⃝ Muy importante
⃝ Importante
⃝ Medianamente importante
⃝ Poco importante
⃝ Nada importante
5. ¿Qué tipo de información busca en el repositorio digital institucional de la
ANA?
⃝ Libros digitales
⃝ Normas legales
⃝ Estudio técnicos
⃝ Todos los anteriores
⃝ Mapas de recursos hídricos
⃝ Otro,
especifique_________________
⃝ Estadísticas
__________________________
⃝ Publicaciones periódicas
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6. ¿La información que contiene el repositorio digital institucional de la ANA es
relevante para su necesidad de información?
⃝ Si
⃝ No
⃝ A veces
7. ¿La información que repositorio digital institucional de la ANA encuentra es
actual?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ A veces
8. ¿Cuándo busca en el repositorio digital institucional de la ANA recupera
información rápidamente?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ A veces
9. Cuándo realiza una búsqueda en el repositorio digital institucional de la ANA,
desea que los datos se muestren ordenados por…
⃝ Los más recientes
⃝ Por temas
⃝ Por tipo de documentos
⃝ Por relevancia
10. ¿Al buscar información en el repositorio digital los resultados son
modificables, pueden ordenarse?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ A veces
11. ¿Cómo calificaría la experiencia de navegación en el repositorio digital
institucional de la ANA?
⃝ Excelente
⃝ Bueno
⃝ Regular
⃝ Malo
⃝ Pésimo
12. ¿Recomendaría el uso del repositorio digital institucional de la ANA?
⃝ Si
⃝ No
⃝ Quizás

Muchas gracias
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