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Resumen

Introducción

Actualmente conseguir datos e información académica sobre educación física, deportes y recreación, en
Puerto Rico, es un reto. Aunque existen programas académicos en el país sobre educación física,
deportes y recreación, las colecciones bibliotecarias no cuentan con un caudal sobre la temática. No existe
un lugar especial que abergue dicha información de manera exhaustiva; la información se encuentra
dispersa. Crear un repositorio digital como medio para recopilar y organizar información sobre este tema,
para el estudio y la investigación, sería de gran beneficio para el conocimiento de todos los integrantes en
las comunidades académicas y el público en general. El mundo digital se enriquece y hace accesible de
forma inmediata con información que, muchas veces de otra manera, no se encuentra disponible al
momento. La creación de un repositorio facilitaría la aportación de documentación y organización de los
recursos dispersos en diferentes universidades y bibliotecas de Puerto Rico. Profesores que dan cursos
del programa de educación física podrian aportar al mismo y se beneficiarían ya que sus propios recursos
impresos usados en clase estarían accesibles por medio de documentos digitales junto a otra variedad de
información disponible dentro de este repositorio.

Un repositorio digital se utiliza para el almacenamiento de datos exclusivos de uno o varios temas
específicos como recurso informático. El objetivo es organizar información de manera categorizada para
facilitar la búsqueda de los subtemas. El beneficio de este repositorio es almacenar numerosa cantidad de
información sobre la educación física, deportes y recreación de manera organizada y accesible al publico.
También que los investigadores tengan un amplio campo de estudio para discernir la información y la
credibilidad de estos recursos. El fin de este repositorio es publicar documentos en un portal donde
cualquier persona tenga acceso a la información.
La idea de entrelazar información en un mismo lugar podría ser de mejor enfoque a los estudios de estos
programas y disciplinas. Estos campos amplios incluyen la salud, diversión, ejercicios y el conocimiento y
acondicionamiento físico de nuestro cuerpo, entre otros. Esta herramienta digital sería un buen recurso
para conseguir información rápidamente y como guía a investigar materiales dispersos en sistemas de
bibliotecas.

Esta iniciativa se orienta a unir todo material relacionado con educación física, incluyendo deportes y
recreación a través de la creación de una página “web” principal, que intentará incorporar la variedad
informacional documental mutitipo disponible sobre la materia disponible en el país y en la web.

Metodología

Revisión de Literatura
Según Texier, De Giusti, Oviedo, Villarreal y Lira (2012), un repositorio se define como una fuente de
información digital especializada, organizada y accesible para los lectores. El concepto de repositorio
digital, según Khosrow-Pour es “la colección de contextos en formato digital” (O’Neill, 2017). Knowles
(2010) apunta que al usar repositorios de manera digital, se incorporarían nuevas herramientas de
“software”, de preservación digital, el desarrollo de competencias en informática y un mejor servicio
nacional e internacional para cualquier paísría. Esta acción, según Texier, De Giusti, Oviedo, Villarreal y
Lira (2012) ayuda en la incorporación de trabajos académicos y cientifico para la preservación de
contenidos y facilitar la utilización gratuita y sin restricciones, a las instituciones académicas, siguiendo el
movimiento de acceso abierto.
Durante el proceso de investigación se exploraron repositorios dirigidos a la educación física, deportes y
recreación, donde se encontraron dos relacionados al mismo. En los mismos se encuentran tésis,
trabajos de investigación, artículos de investigación, reflexión, en prensa y reseñas de libros. Otros
documentos que se pueden encontrar son: libros publicados, revistas deportivas y frases de reflexión
dentro de este repositorio. Entre estos se encuentra el de la Universidad de Valladolid (2013) utilizó la
plataforma de Dspace como herramienta para almacenar la información. Por otra parte, la Universidad
Estatal Península de Santa Elena (2014), posee un repositorio digital con tésis dirigidas al tema de la
educación física y recreación. Al igual que el repositorio de la Universidad de Valladolid, la de Santa
Elena utiliza la plataforma de Dspace.
Hay artículos que tratan las temáticas de deportes y recreación y un ejemplo es el de Victor Arufe (2016)
que en su blog compila 158 revistas sobre el tema. La revisión de literatura nos ofrece la oportunidad de
orientar la labor de creación del repositorio que estamos proponiendo y que esperamos desarrollar en un
futuro. De esta revisión de literatura allegamos ideas que nos permitirán utilizar como marco de
referencia para la creación del mismo.

El método utilizado en este proyecto es de naturaleza exploratoria y se enfoca a la creación de un
repositorio digital acceso abierto que se especialice en las temáticas de educación física, deportes y
recreación. La iniciativa se orienta a explorar e identificar documentación relacionada con el proyecto en
bibliotecas académicas, tanto en colecciones puertorriqueñas como de educación, y organizaciones
dedicadas a dichas materias en Puerto Rico.
El proceso de creación para el repositorio requerirá la selección de documentación a incluir en el
mismo; La comparativa entre herramientas digitales tales como Blogger, Wordpress y Dspace; La
selección de una plataforma que pueda diseñarse como repositorio; La elaboración de políticas y
procedimientos para almacenar y organizar la información; La validación del acceso a esa información
por usuarios, entre otras.
La creación de un repositorio de almacenamiento cibernético sería de beneficio a futuros y actuales
maestros de educación física, recreacionistas y entrenadores de Puerto Rico. Por otro lado, ayudaría a
los investigadores en la búsqueda de recursos dispersos acerca de los temas mencionados
anteriormente. Esto contribuiría a organizar datos, facilitar el acceso y aumentar el conocimiento de la
educación física, deportes y recreación en Puerto Rico.
El proyecto incluirá la realización de un grupo focal con estudiantes y facultativos de educación física y
los comentaristas de deportes para allegar sus preferencias de documentación sobre la temática que
debe incluir el repositorio. Se espera que el grupo contribuya a la creación y desarrollo de un repositorio
para el estudio, la investigación y ratos de solas.

Proceso Preliminar para la Creación del Repositorio Propuesto
SELECCION DE
DOCUMENTRACIÓN

DISEÑO DEL REPOSITORIO

INGRESO DE DOCUMENTACIÓN

• Realizar comparativa para
seleccionar una plataforma
que permita crear el
Repositorio.

• Identificar las categorías a
incluir en el repositorio,
con un Grupo Focal
• Diseñar formularios para
el acopio de información.

CREACIÓN DE REPOSITORIO
DIGITAL

• Crear Manual de Políticas
y Procedimientos.
• Garantizar los derechos del
autor en acceso abierto.
• Incorporar documentación.
• Categorías con la
asignación de metadatos.

• Seleccionar y diseñar
plataforma del Repositorio.

• Probar acceso a los recursos de
manera presencial y en línea.
• Validar acceso por usuarios en
Grupo Focal
Publicar el Repositorio
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