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Pregunta de investigación: ¿Cómo se aprovecha toda la producción 
intelectual en sus distintos formatos electrónicos que generan 
estudiantes y docentes para los cursos de los planes de estudio de 
la EBCI?

Premisa: estos recursos quedan en manos del docente y estudiantes. Al finalizar del
curso, muchos son desechados u olvidados

➢ Además, No hay un mecanismo para compartirlos con toda la comunidad estudiantil
de la EBCI.

➢ Propongo la creación de un repositorio de material didáctico que permita depositar

todo lo elaborado por docentes y estudiantes en su proceso de enseñanza y
aprendizaje.

➢ En la UCR, existe la iniciativa institucional de repositorio Kérwá, pero no se está
utilizando con este fin en la EBCI según pude constatar



Objetivos

1) Diagnosticar el uso que hacen los docentes de la Escuela Bibliotecología y Ciencias de

la Información (EBCI) de las herramientas informáticas e Internet para la elaboración de

recursos didácticos como apoyo al aprendizaje del estudiantado.

Objetivos Específicos:

 1.1) Identificar los recursos informáticos (hardware y software) y conectividad a Internet

 1.2) Determinar el uso y elaboración de recursos didácticos digitales

 1.3) Valorar uso ético en cuanto a citación de la información y materiales multimediales

 1.4) Detectar las prácticas de licenciamiento de la producción intelectual

 1.5) Caracterizar los medios de distribución del material didáctico digital



Tipo de investigación es descriptivo y enfoque es cuantitativo.

Los sujetos de investigación son los docentes de la EBCI del segundo semestre 

del 2015 (24 docentes).

Técnicas de recolección de información:

Encuesta al personal docente

Entrevista estructurada al RID de la EBCI.

Diseño metodológico para el diagnóstico



ANÁLISIS Y RESULTADOS.
Recursos tecnológicos a disposición del personal docente

 Cantidad de Computadoras en la EBCI.

Disponibilidad Cantidad

Uso Administrativo y Docente 20

Laboratorio 20

Laptops para préstamo 30

Nuevas (sin distribuir) 10

Total 80

Fuente: Guía de entrevista al RID de la EBCI. 2016.



Software de aplicación instalado en computadoras accesibles para el docente:  



Formación en Tecnologías de los docentes de la EBCI

Formación recibida n %

… en alguna entidad de la UCR 21 87,50%

… en un lugar de trabajo distinto a la EBCI 20 83,33%

… en un bachillerato 19 79,17%

… en un posgrado 15 62,50%

… en una licenciatura 13 54,17%

 La mayoría han recibido capacitaciones en instancias de la UCR. Muy

similar número han realizado capacitaciones fuera de la UCR. Los procesos
de estudio también ayudan a su formación en uso de TIC.



Tecnologías n %

Computadora 24 100%

Internet 23 95,83%

Videobeam 23 95,83%

Parlantes 22 94,66%

Cámara Fotográfica 11 45,83%

Radiograbadora 5 20,83%

Equipo de Videoconferencia 4 16,17%

Televisor 4 16,17%

Pizarra Interactiva 1 4,17%

Tecnologías utilizadas por el personal docente de la EBCI en el 
salón de clase.



 La tecnología más utilizada por los encuestados es el correo electrónico. Un número

importante utilizan la plataforma de aulas virtuales, algunos los mensaje de texto, y

en menor número quienes han utilizado una red social.

Tecnologías n %

Correo Electrónico 24 100%

Plataforma de Aulas Virtuales 16 66,67%

Mensajería de Texto 14 58,33%

Carpetas Compartidas 12 50%

Red Social (Facebook) 8 33,33%

Medios utilizados para compartir información con los

estudiantes con respecto al curso impartido, por el personal
docente de la EBCI, 2015



Recursos digitales, para apoyo de lecciones, por parte del 

personal docente de la EBCI, 2015. 

Tecnologías n %

Presentación de Diapositivas 24 100%

Archivo PDF 24 100%

Documento de texto 24 100%

Archivo de Video 20 83,33%

Hoja de Cálculo 19 79,17%

Imagen o Fotografía Propia 19 79,17%

Archivo de Audio 11 45,83%

Mapa Conceptual Digital 9 37,50%

Página Web Propia 6 25%

➢ Se aprecia que la presentación de

diapositivas y los archivos PDF, son los

mas utilizado, seguido por las hojas de

cálculo e imágenes-fotografías propias,

mientras que las página web o mapa

conceptual son los menos usados, ya

que requieren más tiempo para la

elaboración.



Frecuencia de citación de las fuentes de información 
para la elaboración de material didáctico digital.  

Categorías Absoluto Porcentaje

Siempre 13 54,17%

Casi Siempre 8 33,33%

Poco 1 4,17%

A veces 1 4,17%

Nunca 1 4,17%

 Se demuestra que más del 90% del personal docente de esta Escuela tiene

conocimiento sobre la citación de fuentes de información durante la elaboración de

su material didáctico, además se puede afirmar que utiliza nociones de la ética

profesional y la propiedad intelectual a la hora de elaborar su material didáctico.
Esto debería ser una práctica habitual.



Uso de Licencias Creative Commons por parte de los 
docentes de la EBCI.

 De los docentes que indicaron usar CC, 41% utilizan siempre o casi siempre este

licenciamiento. En las de menor uso (a veces, poco y nunca) el 58% no la aplica. Más de la

mitad del personal docente de la EBCI conoce del tema. Al no licenciar se está perdiendo de

una importante fuente de apoyo al proceso de enseñanza dadas las limitaciones que
impone el copyright.

Categorías n Porcentaje

Siempre 2 11,76%

Casi Siempre 5 29,41%

A veces 4 23,53%

Poco 2 11,76%

Nunca 4 23,53%

17



Propuesta de repositorio EBCI

➢ Etapa 1: los lineamientos generales para la implementación del repositorio de

material didáctico para la EBCI en cuanto a hardware y software.

➢ Etapa 2: los parámetros que normalicen los recursos didácticos digitales para su

adecuado almacenamiento.

➢ Etapa 3: los lineamientos para el depósito de la producción didáctica digital en el

repositorio.

➢ Etapa 4: una opción de capacitación al personal docente de la EBCI en el uso de las

Licencias Creative Commons aplicable a la producción de material didáctico digital.



SOFTWARE PARA EL REPOSITORIO

➢ Se recomienda DSPACE, ya que es de código abierto, goza de amplia experiencia

acumulada por especialistas de la UCR (Kérwá funciona con este) y docentes en la
EBCI.

➢ Perfil Ideal de Software para el repositorio de material didáctico de la EBCI.

Sistema Operativo Linux Ubuntu 16.04 SERVER o lo mas 
actual 

Servidor Web HTTP Apache 2.4.20

Sistema de Gestión Base de 
datos

PostgreSQL 9x o Oracle 10 en adelante

Lenguaje de programación PHP & JAVA



CONTENIDOS DEL REPOSITORIO

El repositorio debe incluir:

➢ Fuentes primarias: información original, creada por los docentes o producto de

una investigación o de una actividad creativa; tales como: libros, publicaciones

periódicas, multimediales, exámenes, prácticas, rubricas de evaluación, resúmenes,

tesis e informes, fotografías, mapas conceptuales, presentaciones, entre otras.

➢ Documentos digitales: incluye documentos de texto (pdf, odt), materiales visuales

(png, jpg) y multimedia (mp3, avi, mp4).



RECURSO HUMANO 

Personal encargado de gestionar los contenidos del repositorio, se divide en:

➢ El personal técnico: es RID encargado de la implementación, configuración y

mantenimiento técnico del sistema.

➢ Profesional en bibliotecología: este debe estar familiarizado con la gestión de

contenido, atención a consultas de usuarios, y gestión de licencias.

➢ Personal de apoyo experto: son los asistentes que ayudan a los docentes en la

preparación de los materiales digitales.



Además, debe de existir un Comité de Revisión y Autorización de los materiales

digitales que se suben al Repositorio, parte de sus labores serían:

➢ Revisen el material a subir.

➢ Verificar la calidad de los metadatos y restricciones (derechos de autor y si el

material ha sido licenciado con Creative Commons) ya que este es un repositorio de

autodepósito.

➢ Aprobar o rechazar el recurso si cumple con una intención didáctica (además de

citar las fuentes para verificar si es original).



Etapa 3: los lineamientos para el depósito de la producción didáctica 
digital en el repositorio.

Políticas para el uso del repositorio de material didáctico de la EBCI:

Cualquier persona puede usarlo.

Los documentos almacenados pueden ser utilizados por terceros si es con propósitos

didácticos.

Todo el material está licenciado con Creative Commons, por lo que el usuario debe

informarse lo que el autor permite hacer, según el tipo de licencia.

No se permite hacer uso comercial del material.

Si se desea utilizar el material de este repositorio, se debe hacer una correcta citación

(ya sea APA, Vancouver o Chicago).



Conclusiones

➢ Esta investigación da los parámetros para la implementación de un repositorio

institucional que salvaguarde la producción intelectual de docentes y estudiantes de la

EBCI, y plantea los requerimientos en cuanto a hardware, software y recurso humano,

necesarios para hacer frente a este proyecto.

➢ Se logra conocer a fondo el tema de licenciamiento Creative Commons y la

importancia para la libre divulgación científica. De esta experiencia se desarrolla un

apoyo informativo para la comunidad académica de la EBCI.

➢ El personal docente esta medianamente conforme con las tecnologías,

aplicaciones e internet disponible en la EBCI. Y es un asunto que se debe seguir

mejorando.



Conclusiones

➢ La mayoría de los docentes tienen noción de la responsabilidad ética de citar las

fuentes bibliográficas consultadas. Sin embargo, no todos utilizan el licenciamiento

Creative Commons para hacer de acceso abierto su producción.

➢ Esta propuesta utiliza Dspace como el software para el repositorio, se puede

establecer alianzas con iniciativas tales como: Kérwá o el repositorio de la Facultad de

Educación que se está desarrollando en este momento.


