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1. Resumen
En las siguientes páginas se presenta la evaluación del proyecto COOPERACIÓN
INTERUNIVERSITARIA DE BIBLIOTECAS (UAL-UNALM) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LAS TICs (COOPINBU), que la Universidad de Almería ha desarrollado
con las Universidades Agraria la Molina y Cayetano Heredia de Perú. Mediante análisis documental
de la información resultante del proyecto, entrevistas, visitas a las bibliotecas participantes y escalas
de medida llegamos a una serie de recomendaciones para la mejora de los proyectos de
Cooperación Universitaria al Desarrollo de la AACID.

2. Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos
de la evaluación
Esta evaluación, inserta en el proyecto COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE BIBLIOTECAS (UALUNALM) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LAS TICs (COOPINBU) que
la Universidad de Almería (UAL) ha desarrollado en el marco del convenio de colaboración con la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), responde al interés de los
actores de rendir cuentas a la AACID, en particular, y al conjunto de personas e instituciones
participantes en el proyecto, en general, del grado y nivel de pertinencia, eficacia y eficiencia de la
fase de diseño y ejecución del proyecto, así como del nivel de apropiación del proceso por parte de
las partes implicadas y de los resultados alcanzados. Al mismo tiempo, la evaluación pretende ser
un instrumento de aprendizaje para la mejora de futuras intervenciones en el campo de actuación
del proyecto, así como para las partes implicadas en el mismo.
La evaluación parte de la implicación del conjunto de actores vinculados al proyecto en el proceso
de la actividad evaluativa y, para ello, se establece una estrategia de intervención basada en la
coordinación entre las partes y la participación del conjunto de personas e instituciones
participantes no como meros informantes, sino como sujetos activos, propiciando su participación
por diversos medios: mediante entrevistas y cuestionarios.
En este sentido, la metodología y los instrumentos de recogida de información y las técnicas
asociados a la misma están orientadas a la consecución del objetivo principal de la evaluación que
es: valorar desde el enfoque de coherencia institucional la actividad desarrollada entre la
Universidad de Almería la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM) y, particularmente, conocer sus resultados dentro de un análisis general
de la pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia y apropiación del mismo.
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Para contribuir a ello, se persiguen los siguientes objetivos específicos: 1. Analizar la colaboración
entre ambas Universidades durante el diseño y la ejecución del proyecto y su contribución a la
coherencia institucional. 2. Analizar el proceso (eficiencia y eficacia). 3. Analizar los resultados
conseguidos con el Proyecto, tanto previstos como imprevistos 4. Valorar la relevancia del Proyecto
y su pertinencia, en función de su contribución al fortalecimiento institucional en el ámbito
universitario.
Los criterios a los que responde la evaluación, en congruencia con los TDR que establece la AACID
son:


Pertinencia, o grado de adecuación del Proyecto a las prioridades y necesidades de la
población beneficiaria –comunidad universitaria, principalmente- así como la adecuación al
contexto socio-cultural y educativo.



Eficiencia. Relación entre los resultados alcanzados y los recursos consumidos en términos
económicos, temporales, técnicos y humanos.



Eficacia. Grado en el que se ha alcanzado el objetivo específico y los resultados esperados.



Coordinación. Concertación de medios y esfuerzos para una acción común.



Coherencia. Relación existente entre los diferentes componentes del Proyecto,
especialmente aquellos aspectos relativos a su diseño, entre los objetivos del Proyecto y los
marcos educativos internacionales.



Apropiación. Grado en el que el Proyecto y sus actividades son hechas propias por parte de
la comunidad y la institución beneficiaria.



Resultados, o efectos y productos alcanzados.

Para dar respuesta a estos criterios, las preguntas de la evaluación, si bien se establecen
definitivamente en la primera fase del proceso evaluativo, serán en torno a los siguientes
aspectos:


¿Se corresponden las acciones del Convenio con las prioridades y necesidades de la
comunidad universitaria beneficiaria?



¿En qué medida los mecanismos de gestión y coordinación articulados han contribuido al
alcance de los resultados?



¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?



¿Se han alcanzado los indicadores de resultados previstos?



¿Qué limitaciones prácticas, políticas, operativas, institucionales se han presentado durante
la ejecución?



¿Se han logrado otros efectos no previstos vinculados al fortalecimiento institucional?



¿Se han producido los efectos previstos sobre las y los beneficiarios y beneficiarias directos?



¿Ha existido una adecuada coordinación interna en cada contraparte en relación a la
ejecución del Proyecto?
4

Informe de evaluación – Proyecto COOPINBU (UAL)



¿Las acciones que lleva a cabo el Proyecto se insertan dentro del marco educativo existente
en Perú?



¿Se ha definido correctamente la estructura de los objetivos, resultados y actividades del
Proyecto?



¿Han sido adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos del Proyecto?



¿En qué medida la entidad beneficiaria ha sentido el proyecto como propio?



¿Se han alcanzado los resultados del proyecto? ¿Qué mejoras concretas o cambios se dieron
como resultados directos de la actividad del proyecto?

En cuanto a la utilidad de la evaluación, se espera que aporte elementos que alimenten la toma de
decisiones informada respecto al diseño y modelo de continuidad en el futuro de las relaciones
institucionales entre las universidades implicadas, y genere aprendizajes para acelerar avances en
materia de transferencia de conocimientos en las políticas de desarrollo. Además, la evaluación será
un elemento para la rendición de cuentas a la ciudadanía de los países en los que ha operado el
Proyecto.
Todo el proceso de evaluación se hace partiendo de premisas fundamentales de confidencialidad,
responsabilidad, integridad e independencia que garanticen no sólo la calidad del proceso sino su
desarrollo desde criterios absolutamente profesionales.

3. Aspectos generales del proyecto
El proyecto persigue mejorar el Sistema de Gestión Integral de la Biblioteca Agraria Nacional (BAN)
de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) usando para ello el apoyo de las
herramientas basadas en la tecnología de la información (TICs).
A través de la implementación de unidades de formación específicas, así como con la incorporación
de un sistema de gestión integrada de bibliotecas a través de plataformas virtuales, el proyecto
COOPINBU desarrolla estrategias que tiene como fin la transferencia de la tecnología y
conocimiento que permitan fortalecer la estructura de la UNALM consiguiendo una mayor
independencia al mismo tiempo que genera los mecanismos necesarias para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
Fortaleciendo al personal de la biblioteca y posicionándola en su rol de centro de documentación y
formación, el proyecto busca asimismo beneficiar a la comunidad universitaria en general y, en
específico, a los centros de investigación de la UNALM.
El proyecto cuenta con un tercer actor, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en donde
se cuenta con una adecuada infraestructura y su personal está suficientemente capacitado para
servir como centro de apoyo a la UNALM como mecanismo de sostenibilidad en la medida en la que
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un trabajo conjunto proporciona las garantías de que el proyecto incida en el impulso de las políticas
y programas necesarios desde su realidad.
Ambas universidades peruanas son pioneras y referentes en el país, la UNALM en el sector
agroalimentario y la UPCH en producciones científicas en materia de salud pública, por lo que se
espera que estas universidades puedan llegar a ser líderes de referencia nacional, por lo que
también se beneficiarán otros centros.
El salto cualitativo generado en los servicios bibliotecarios a partir del sistema integrado de gestión
y el fortalecimiento de las capacidades de sus equipos permitirá asimismo que al interior de cada
biblioteca se logre un incremento del número de servicios ofrecidos y, por tanto, la explotación de
todos los recursos de información disponibles.

4. Análisis del Contexto de Intervención
En 19591, Perú contaba con 9 universidades, de las cuales una era de gestión privada. Diez años
después, el número de universidades incrementó a 30, siendo 10 de ellas de gestión privada (Ley N°
13417). En 1995, Perú contaba con 56 universidades. Un año después, el 10 de noviembre de 1996
entró en vigor la Ley para la Promoción de la Inversión en la educación (Decreto Legislativo 882),
que permitió la creación y el funcionamiento de universidades privadas con o sin fines de lucro bajo
cualquier modelo de organización. Actualmente el número de universidades en el Perú es de 142,
de las cuales 51 son públicas y 91 privadas. Además, existen 51 escuelas, facultades e institutos
superiores con rango universitario.
Sin embargo, a pesar de la extensa oferta educativa y el mayor acceso logrado a la educación
superior, la calidad de la universidad peruana es percibida como baja (según el QS World University
Ranking 2015-2016, sólo una universidad peruana se coloca entre las mejores 500 universidades del
mundo y sólo 3 aparecen entre las 100 mejores universidades de América Latina, entre ellas la UPCH
con el puesto 64).
Tal y como se evidencia, actualmente existe un fuerte cuestionamiento en el Perú a la calidad de la
formación universitaria, lo que repercute en los niveles tan bajos de producción investigadora en el
país, en la promoción de una conciencia de bien común y compromiso con el país por parte de los
profesionales y una falta de adecuación de la formación universitaria con la demanda real del
mercado laboral.
Según el informe de la SUNEDU, en concreto se identifican los siguientes tres elementos
fundamentales: (i) el deficiente papel de la universidad en la promoción de la ciudadanía; (ii) el
escaso desarrollo de la ciencia y tecnología en la universidad peruana; (iii) la desconexión entre la
formación universitaria y el desarrollo de competencias adecuadas para el empleo.

1

Datos obtenidos del Informe de Gestión Institucional 2015 de la SUNEDU. https://www.sunedu.gob.pe/memoria-anual-2015/
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Debido a estos antecedentes, el 9 de julio de 2014 se promulga la Nueva Ley Universitaria 302202014, que reconoce al Estado como garante de la calidad de la educación universitaria, nombra
como ente rector al Ministerio de Educación y crea la SUNEDU como órgano de control. Esta nueva
ley formula asimismo los principios básicos de la universidad peruana como son la calidad, la
autonomía y la libertad de cátedra, entre otros, fundados sobre los enfoques de una formación
humanista, científica y tecnológica que contribuya al cambio social en respeto de la propia
multiculturalidad del país.
Esta ley menciona en su Art. 28 las condiciones básicas (criterios mínimos) que deberá establecer la
SUNEDU para otorgar el licenciamiento a las universidades y, entre ellas, se encuentran una
infraestructura y un equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones, lo que incluye
bibliotecas, laboratorios, entre otros (Art. 28.3); y la exigencia de definir las líneas de investigación
a ser desarrolladas (Ar. 28.4). De una lista de 7 criterios mínimos, estos 2 están vinculados a la
investigación y creación de conocimiento. Es la primera vez que la biblioteca cobra visibilidad en el
mundo académico peruano2.
En Perú sólo se han licenciado por la SUNEDU a día de hoy 7 universidades: la Universidad de
Ingeniería y Tecnología – UTEC, la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, la Universidad de
Lima – UL, la Universidad del Pacífico – UP, la Universidad Peruana Cayetano Heredia – UPCH, la
Universidad para el Desarrollo Andino – UDEA, y la Universidad de Ciencias y Arte de América Latina
– UCAL. Todas las universidades licenciadas son de gestión privada.
Como se observa, el proyecto llega a las universidades UNALM y UPCH en un momento crítico para
el mundo académico universitario. Universidades antiguas y de larga trayectoria como son tanto la
UNALM (de gestión pública) como la UPCH (de gestión privada) se dieron cuenta de su falta de
inversión en sus sistemas de gestión de conocimiento. Si bien la entrada a esta nueva vía de
innovación no fue por convencimiento propio, la promulgación de la Ley 33220 no deja dudas sobre
cuáles son las condiciones básicas para continuar siendo universidades pioneras en el país.

2

https://www.sunedu.gob.pe/video-modelo-de-licenciamiento-para-las-universidades/
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5. Procedimiento de Evaluación y Técnicas Utilizadas
La evaluación ha seguido un enfoque metodológico no experimental de carácter participativo. El
diseño y la ejecución de la evaluación ha sido consensuada con agentes clave del Proyecto, con los
que se mantuvieron diferentes conversaciones antes de realizar el estudio de campo.
Para acometer el trabajo evaluativo se ha estructurado el programa en cuatro fases de actuación:
en la primera, de análisis documental, se ha planificado y concretado el trabajo, sirviendo de base
para el desarrollo de las siguientes fases, que se han centrado en el desarrollo del trabajo de campo
y en el análisis y valoración del Proyecto. Por último, se han presentado los resultados del proceso
evaluativo.
Las principales fases de actuación quedan recogidas en la siguiente tabla:
Fases de actuación

Detalle de la actividad

Estudio de Gabinete Técnico
Trabajo de campo
Elaboración del Informe de
evaluación
Difusión de resultados

Contacto con los informantes e interlocutores claves del Proyecto
Organización de la logística necesaria para el trabajo de campo
Planificación del trabajo de campo
Recopilación de información (entrevistas y visitas en el terreno)
Sistematización y análisis de la información
Elaboración del informe preliminar
Elaboración del informe final
Presentación de los resultados

La ejecución de la primera fase del proyecto ha servido para definir el modelo de evaluación, sobre
el enfoque de Kirkpatrick (1967), el cual contempla 4 áreas de análisis: reacción, conocimiento,
transferencia y resultados, a las que se ha unido el ámbito de gestión. Este enfoque es ampliamente
aceptado y probado en diferentes organizaciones para la evaluación de programas formativos, que
es en lo que a través de los seminarios e intercambios se ha materializado el proyecto de
fortalecimiento institucional desarrollado en este proyecto.
A continuación, se resumen las áreas, indicadores y técnicas de evaluación empleadas, en los que
se incluye de forma transversal la perspectiva de género.

Área de evaluación

Indicadores

Sistema de evaluación
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Reacción

- Grado de valoración de los diferentes elementos
de la formación

Conocimientos

- Habilidades/conocimiento adquiridos/mejorados
con la formación
- Aplicación del aprendizaje adquirido en la
formación al trabajo actual.
- Posibilidad de transferir el conocimiento a través
de una unidad permanente de formación de
formadores y usuarios de biblioteca.
- El personal existente en la BAN de la UNALM
asume la responsabilidad de impulsar, asesorar y
organizar la Unidad de Formación de Formadores
y Usuarios de la UNALM
- Grado en el que ha mejorado el Sistema de
Gestión Integral (recursos y servicios) de la BAN de
la UNALM como resultado del proyecto

Transferencia

Resultados

Gestión

- Nº de personas participantes en los talleres: por
sexo y perfil (profesorado, alumnado,
empresariado y otros).
- Diseño de las acciones: área temática, lugar de
celebración, fecha, ponentes, etc. (revisar el
proceso de diseño).
- Publicidad de las acciones formativas (medios y
población objetivo).
- Registro e inscripción de participantes: sistema.
- Sistema de gestión de los talleres virtuales:
diseño, planificación, difusión, registro,
inscripción, cumplimiento de la currícula,
seguimiento a actividades, seguimiento a foros,
niveles de deserción, niveles de satisfacción.
- Sistema de evaluación de las capacidades
adquiridas en los diferentes talleres (presenciales
y virtuales).
- Logística de las jornadas presenciales.

- Escalas de satisfacción

La calidad de la formación.

Los ponentes.

La calidad de los
materiales.

Los aspectos formales del
curso: espacios,
plataformas web si las
hubiera, etc.
- Logro de los objetivos perseguidos
- Entrevistas
- Entrevistas

Análisis y evaluación de los
indicadores de rendimiento:
- Incremento de transacciones de
información en docencia, estudio e
investigación (préstamos, demandas,
reservas…)
- Nuevos servicios ofertados
- Incremento de producción
científica
- Reducción de tiempos
- Reducción de costes
- Actuaciones como BAN: visibilidad,
demandas, transacciones
- Análisis documental
- Entrevistas

Las técnicas de evaluación han sido las siguientes:
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Análisis documental del Proyecto: Ha supuesto la revisión, sistematización y estudio de la
información documental generada por el Proyecto: informes de las acciones, programa de las
actuaciones, presentaciones de los seminarios, etc. Se han analizado los diferentes productos
generados por el proyecto para valorar su pertinencia y contribución a los resultados.
Entrevistas semiestructuradas: Las entrevistas semiestructuradas permiten la recogida de
información sobre el desarrollo del Proyecto y sus acciones. Esta técnica, que se desarrolla a través
de un guion temático prediseñado de cuestiones, permite una gran flexibilidad para la inclusión de
preguntas que puedan ser de utilidad para los propósitos de la evaluación. El objetivo de la
entrevista semiestructurada ha sido comprender la perspectiva de los diferentes informantes clave
respecto a su experiencia relacionada con el Proyecto y las acciones que lo forman, lo que ha
proporcionado una visión en conjunto del mismo (ver anexo).
Ya que la entrevista semi-estructurada consigue profundizar sobre el conocimiento y habilidades
adquiridos a lo largo del proceso de formación, permite también estudiar las posibilidades y
potencialidades de intervención que se identifican en el día a día, partiendo de la experiencia, visión,
expectativas y percepciones de los propios actores del proyecto.
Escala cuantitativa de medida: Esta técnica permite caracterizar de forma objetiva la percepción de
los beneficiarios a partir de la obtención de información básica sobre elementos propios del proceso
formativo, la misma que servirá para complementar o confirmar información secundaria recogida
(ver anexo).
Se ha diseñado un cuestionario en formato de Anclajes Conductuales sobre la calidad de la
formación. Se ha aplicado a las personas entrevistadas en las universidades peruanas UPCH y
UNALM (ver cuadro).
Visitas al terreno. Como parte del trabajo de campo se han realizado dos visitas a biblioteca de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y una visita a la biblioteca de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con objeto de verificar in situ las acciones realizadas. Durante las
visitas en terreno se han realizado las entrevistas, además de comprobar las instalaciones y los
materiales.
Personas entrevistadas
Nombre
Katherine Enith Cabanillas
Murillo
Juan Medrano
Rocío del Pilar Aponte Castro
Encarna Fuentes
Enrique Coraz
Edward Miranda

Cargo
Jefa de la Unidad de Procesos
Técnicos
Comunidad informática
Jefa de la Biblioteca
Directora Biblioteca
Comunidad informática
Comunidad informática

Universidad
UNALM
UNALM
UPCH
UAL
UNALM
UNALM
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6. Resultados Esperados
Teniendo como objetivo específico del proyecto la mejora del sistema de gestión integral (SIG) de
la BAN a través de las TICs y la implementación como medio de capacitación de una plataforma
virtual de formación permanente, el proyecto se fija dos indicadores claves para poder medir
objetivamente los avances hacia esta meta.


En primer lugar, los resultados del análisis del sistema de gestión integral de bibliotecas,
que se centra en el análisis del rendimiento alcanzado en cada uno de los servicios ofertados
por las bibliotecas, como son: incremento de transacciones de información en estudio e
investigación, número de nuevos servicios ofertados, incremento en la producción
científica, reducción de tiempos, reducción de costes, posicionamiento estratégico de la
BAN y su visibilidad, entre otros. Posteriormente, se agregarán como indicadores
verificables la existencia de alumnos formados en recursos de información existentes, la
evolución de los propios procesos y procedimientos implementados, y la planificación de
objetivos.



En segundo lugar, se fija como indicador que los técnicos de la UNALM hayan sido
capacitados, lo que se define por su capacidad básica de asumir la responsabilidad de
impulsar, asesorar, y organizar la Unidad de Formación de Formadores y Usuarios de la
UNALM. Posteriormente, tras el diagnóstico inicial realizado por el equipo de la UAL y tras
denotar las debilidades del equipo de la UPCH se le agregará por modificación un nuevo
beneficiario a este indicador, entrando en este momento la biblioteca de la UPCH como otro
beneficiario, ya no indirecto, sino directo del programa de formación del proyecto.

Las actividades planteadas en el proyecto han sido diseñadas para alcanzar los resultados
esperados. Cada uno de ellos cuenta con una relación específica de actividades enfocadas y
diseñadas para lograr cada uno de estos resultados. En concreto se han ido realizando los siguientes
talleres y seminarios (revisar informe modificación de proyecto):
Formación realizada y profesorado
Automatización (Juan Luis Sánchez Martín)
Planificación y gestión (Encarnación Fuentes Melero y Mª Carmen Pérez Agudo)
Enseñanza Virtual (Magdalena Andrés, Emilio Peña y Lourdes Pérez)
Gestión de recursos (Luisa Cervantes Martínez)
Préstamo (Antonia Expósito Cano)
Alfabetización Informacional (Antonio Salmerón Gil)
Apoyo a la investigación (Belén Fornovi Rodríguez)
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Ejemplo de una de las jornadas realizadas

Biblioteca Nicolás Salmerón

JORNADA DE CAPACI TACI ÓN CONVENI O M ARCO
UNI VERSI DADES
UNI VERSI DAD DE ALM ERÍ A- UNI VERSI DAD PERUANA
CAYETANO HEREDI A- UNI VERSI DAD NACI ONAL AGRARI A LA
M OLI NA

La Molina, 07 de julio de 2015

Estimados Señores:
Por medio de la presente tengo el agrado de invitarlos a participar de las jornadas de
capacitación en marco del Proyecto “Cooperación interuniversitaria de bibliotecas (UALUNALM) para el fortalecimiento de la investigación a través de las TICs (COOPINBU)”.
Referencia 2013DEC013.
El propósito es empoderar a cada uno de ustedes en los diversos ejes temáticos planteados.
Para esta actividad los temas a desarrollarse son los siguientes:
- Gestión de Recursos
- Préstamo
- ALFIN
- Apoyo a la Investigación
La actividad se llevará a cabo del 13 al 17 de Julio 2015.
Esta jornada será simultánea; es decir, los talleres de Gestión de Recursos y Préstamo se
trabajarán en la Universidad Nacional Agraria la Molina mientras que ALFIN y Apoyo a la
Investigación, en la Universidad Cayetano Heredia campus la Molina.
El horario será de 9:00 am a 4:30 pm con receso de 1 hora para el almuerzo a las 13:00 y
retomaremos la actividad a las 14:00 horas.
En cuanto a la metodología de trabajo, se propone la celebración de sesiones / talleres /
mesas redondas por parte de los agentes implicados en cada eje, de forma que cada uno de
los asistentes a las jornadas por parte de las tres universidades ocupemos toda la semana en
los temas de nuestra especialidad, para el mejor aprovechamiento del tiempo disponible.
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7. Breve descripción de los resultados de la intervención
En lo que respecta a los logros obtenidos, existe evidencia de haberse cumplido con el objetivo
general del proyecto en la medida que se ha podido instalar un sistema integrado en la biblioteca
de la Universidad Nacional Agraria la Molina (en adelante UNALM), que ha permitido la mejora de
la calidad en relación tanto de atención al usuario como en lo que respecta al manejo específico de
la información y del acervo documentario general de la Biblioteca Agraria Nacional (BAN).
En la UNALM, beneficiario directo principal del proyecto, se llevaba un registro muy rudimentario y
básico con programas propios y de software libre. El cambio al software Millenium si bien puede
significar un salto y una apuesta demasiado grandes, fue muy bien acogido entre el personal de la
BAN que ya identificaba las carencias de su sistema, estaban comprometidos con ofrecer un mejor
servicio en su biblioteca y acogieron la idea del proyecto con mucha expectativa desde el inicio.
Ha ocurrido igual con la Universidad Cayetano Heredia (en adelante UPCH), quienes en un inicio
resultaron ser sólo un medio para poder incidir en la UNALM, se convirtieron en parte activa y
beneficiada directamente por el proyecto ya que ha logrado empoderar y dar confianza a la Jefa de
Biblioteca y su equipo para continuar con las mejoras de su sistema.
Es importante en este punto resaltar el trabajo no sólo de fortalecimiento de conocimientos que ha
llevado la UAL a cabo, sino también su capacidad de motivación y de transmitir confianza a los
equipos de las bibliotecas para que puedan argumentar y defender sus proyectos propios de
mejoras e innovaciones en sus universidades. En este sentido, la sostenibilidad del proyecto está
garantizada, ya que ambas universidades han incorporado la propuesta con mucho entusiasmo y
esto se ha traducido en su capacidad de asumir retos, de multiplicar acciones, de replicar en otros
sitios y se propone incluso poder generar una red de bibliotecas que pueda ofrecer asistencia técnica
en otras universidades a nivel nacional con la idea de continuar formando bibliotecólogos en otros
puntos del país.
El contexto actual en el que la SUNEDU del Ministerio de Educación, está revisando las licencias
otorgadas a las universidades, hace que las unidades del área de biblioteca, si bien no han
conseguido una mayor autonomía y están insertados en una estructura institucional compleja y que
no termina de otorgarles el reconocimiento ni su peso real, se ha conseguido ser parte de los
debates de presupuesto e imagen representativa de su propia universidad.
En cuanto a los logros del proyecto y sus actividades es necesario realizar algunas consideraciones:
-

Si bien no se contaba con un SIGB al inicio, las bibliotecas beneficiarias del proyecto ya
contaban con sistemas propios de recogida de información, por ello se cuenta con
información específica sobre los niveles de transacciones existentes en el primer mes del
proyecto, lo que ha permitido contrastar los resultados con la fase posterior a la
implementación del mismo.
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-

El personal de ambas bibliotecas ha ido viendo progresivamente cómo mejoraban las cifras
de transacción y, al mismo tiempo, cómo se incorporaban nuevas en la medida que iban
creciendo sus capacidades. Estos hitos alcanzados a lo largo del proceso de fortalecimiento
han sido muy importantes ya que, como expresan los propios beneficiarios, los datos
objetivos que se iban consignando servían para una doble función tanto para la incidencia
ante las autoridades, que eran las que debían dar luz verde a las siguientes etapas que se
iban sucediendo, como en un plano de motivación del propio equipo de las bibliotecas que
iban observando y corroborando sus propios progresos en base a estas mediciones.

-

No hay evidencias de que se haya producido durante el proyecto un incremento en la
producción científica, pero se ha constatado un incremento en el número de transacciones,
lo que denota un crecimiento de la demanda. Este dato es evaluado por los beneficiarios en
un intervalo del 30-40% y se interpreta este acercamiento a la biblioteca como un mayor
nivel de satisfacción por parte de los usuarios. Si bien el proyecto puede no haber
contribuido directamente con el incentivo de la producción científica, sí ha contribuido a
generar más herramientas (mediante un mayor conocimiento y una mejor gestión de
recursos), y también a consolidar una visión más amplia para marcar las vías y estrategias
que permitan ir fortaleciendo la investigación en Perú.

-

De forma generalizada el proyecto ha contribuido a la reducción de tiempo de gestión. Por
un lado, en la UNALM, en donde no contaban con sistemas especializados de gestión, se ha
contribuido con la instalación del Programa Millenium como SIGB que ha aportado en todos
los niveles de gestión y de manejo de recursos, optimizando y revolucionando toda la
gestión de información de la BAN. Por otro lado, en la biblioteca de la UPCH, donde sí
contaban con un sistema de gestión propio, ALEPH, se ha logrado optimizar su gestión ya
que al inicio del proyecto la explotación del sistema estaba en un nivel de 70%. En este
sentido, al aportar mayor conocimiento sobre recursos y posibilidades de gestión,
ampliación de servicios, etc., se ha conseguido aprovechar las potencialidades del sistema,
por lo que el proyecto ha contribuido valiosamente a una reducción de tiempos y a
conseguir una gestión más eficiente en todos sus servicios.

-

No se ha podido conseguir de forma plena el segundo resultado del proyecto, la
capacitación de formadores y usuarios de biblioteca, que puede ser explicado por dos
motivos: a) la falta de comunicación y colaboración entre las unidades de informática y de
biblioteca, fruto de una estructura de organización universitaria con escasa
interdependencia entre las unidades de apoyo, y b) el cambio en la dirección de la
biblioteca. Aún así, la valoración general acerca del cumplimiento de los resultados del
proyecto es muy positiva.
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8. Análisis cualitativo de resultados
1. Reacción de los Participantes ante la formación
El grado de satisfacción general del proyecto transmitido por sus beneficiarios es altamente
satisfactorio, reconociéndose tanto las cualidades técnicas como humanas de los equipos de la UAL.
Específicamente, en lo que se refiere a los diferentes elementos de la formación todos son
altamente valorados, obteniendo un valor medio de 6.8 (siendo 7 la máxima puntuación posible,
véase anexo 2): calidad de la formación, la de los ponentes, probabilidad de aplicación inmediata y
reconocimiento de mejoras significativas en el trabajo diario.
Satisfación general con el Proyecto
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Formación

Profesorado

Organización Transferencia

Materiales

Fuente: Datos el trabajo de campo de la evaluación.

Los aspectos que han sido menos valorados en la encuesta de satisfacción son con 3.4, la
organización de las jornadas y su proceso de planificación y, con 5 la calidad, pertinencia y
actualización de los materiales entregados durante las capacitaciones.
En relación a este último, es importante resaltar que a lo largo de las entrevistas se ha observado
una mención reiterada a la apertura del equipo de la UAL a darles y ofrecerles los materiales que
sustentaban aquellos temas que se iban abordando en las capacitaciones o que se iban observando
durante su visita formativa a la UAL. Quizás es por eso que la percepción general es buena, pero los
participantes hubieran esperado una definición previa de todos los materiales por entregar.
Sorprende mucho la menor valoración dada al elemento organizativo. Este dato es más llamativo
en la medida en que a lo largo de las entrevistas todos valoran de forma constante la logística, el
proceso participativo durante la planificación, etc. Si bien es cierto que se mencionan como
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elementos menos satisfactorios el hecho de que tan sólo unas pocas personas hayan podido viajar
a la UAL y algunos comentarios sobre la poca anticipación de las convocatorias, en general todos
realzan el esfuerzo realizado en este sentido.

2. Conocimientos adquiridos
Las personas entrevistadas coinciden en que hoy día se ofrece un mejor servicio al usuario final,
destacando principalmente todo lo relacionado a un mejor proceso de catalogación, soporte
técnico y, en general, un mejor manejo de la información. Las personas entrevistadas afirman que
han adquirido estos conocimientos por la formación recibida por parte de la UAL.
Los entrevistados mencionan que se logró incidir en un cambio de mentalidad de los propios
trabajadores gracias al proceso formativo alcanzado, a la capacidad de propuesta y de consecución
de objetivos inmediatos y a la capacidad de hacer planes, propuestas específicas e innovadoras,
lograr una actuación eficaz sobre aquello que se pretendía modificar y de emitir recomendaciones
específicas, lo que ayudó al fortalecimiento de la capacidad de incidencia de los propios equipos de
trabajo ante sus autoridades.
Los entrevistados aseguran que en ambas bibliotecas se logra una transformación y ésta es el giro
del clásico rol proveedor de información de una biblioteca a la asunción de un rol formativo. Todos
identifican asimismo un aumento de la demanda y, precisamente, lo relacionan a una mejora del
servicio, lo que genera un mayor acercamiento a y de los usuarios con su biblioteca en la medida
que mejora la interacción entre ambos.
Según el enfoque de competencias es fundamental la participación crítica y propositiva de las
personas que reciben la capacitación. Su implicación en el proceso de diseño, en la elección de las
temáticas y la promoción de procesos de reflexión-acción son elementos indispensables para
consolidar procesos educativos innovadores y sostenibles.
En el caso del Proyecto COOPINBU se observa cómo la combinación de las variables REACCIÓN
(identificación previa de la problemática a abordar, lo que generó una gran expectativa),
CONOCIMIENTO (proceso educativo participativo que buscaba mejorar la práctica además de
transmitir conocimientos) y TRANSFERENCIA (aplicación inmediata de lo aprendido, permitiendo
transformar a través de la práctica del mismo equipo involucrado en el proceso de cambio),
imprimió al proyecto un sentido permanente de mejora y calidad.
La motivación ejercida por el equipo de la UAL en los equipos técnicos de la UNALM y la UPCH
potenció asimismo su capacidad de observación y, por tanto de identificación de la problemática a
abordar. Es por ello que finalmente, la UPCH también se convierte en un beneficiario directo del
proyecto junto con la UNALM, logrando cada equipo desarrollar su propio proceso de análisis y sus
propias propuestas de desarrollo, lo que le da un valor agregado al proyecto logrado.
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3. Transferencia de la Formación al Contexto Laboral inmediato
Dentro de la variable de transferencia se han analizado dos elementos fundamentales: el primero
de ellos en referencia directa a la aplicación del aprendizaje adquirido en las funciones actuales
del equipo con el que se ha trabajado y, segundo, en relación al tema de la unidad de formación
permanente propuesta en el resultado 2 del proyecto.
Respecto de la aplicación, los resultados no dejan duda alguna del éxito inmediato del proyecto ni
del impacto conseguido. Del equipo de la UAL, los entrevistados destacan su excelente nivel de
conocimiento sobre biblioteconomía, sobre manejo de software, su buena predisposición a
colaborar con ellos y el continuo seguimiento y preocupación por ofrecerles materiales adecuados
a sus necesidades.
El logro más importante de este proyecto es que la aplicación de los contenidos ofrecidos en los
distintos momentos del proceso formativo, posee resultados diferentes porque se ha basado en un
proceso que no ha ignorado el contexto en el que se iban dando, logrando así plantear un análisis
crítico de la realidad de acuerdo a su entorno, los equipos humanos implicados y su propia
organización y, por tanto, una adecuación inmediata a la problemáticas que se debían abordar.
Respecto de la plataforma de formación permanente que constituye el resultado 2 de este proyecto,
en realidad, si bien no se ha logrado ni siquiera avanzar en lo que podría ser la incidencia necesaria
para conseguir los apoyos institucionales necesarios en ambas universidades, sí constituye, no
obstante, un elemento muy significativo del proyecto en términos de factibilidad futura.
Esto consigue revertir un error inicial por parte del equipo de la UAL en una potencialidad, ya que
se ha logrado meter en la agenda de debate con la BAN de la UNALM y la de la UPCH el tema de la
unidad de formación permanente que, aunque no ha tenido los resultados previstos debido a que
las estructuras de articulación interna propuestas en el proyecto se guiaban por el protocolo de
intervención que ejecuta actualmente la UAL y, al iniciar los contactos iniciales respecto de estas
acciones, el proyecto se encontró con una falta de apoyo institucional y con una fuerte resistencia.
Dado el contexto original y el entorno institucional de ambas bibliotecas al inicio del proyecto, es
posible afirmar que se han logrado acciones de muy alto impacto a pesar de no haberse logrado el
resultado 2.
Los diferentes equipos tanto de la UNALM como de la UPCH han sido capaces de llevar a cabo un
análisis frente a las condiciones existentes en su entorno, llegando a la convicción de que una
plataforma de formación virtual no sólo sería pertinente sino también conveniente en ambas
universidades. En este sentido, como producto de este ejercicio de pensamiento interno, los
equipos de las bibliotecas han arribado a la visión y convicción de los elementos requeridos para
que puedan darse las condiciones necesarias.
En este sentido, en base al ejercicio de visualización creativa que les ha permitido proyectar un
hecho futuro deseable como es la plataforma de formación permanente, centrado en “i) un análisis
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realista del contexto; ii) una auto-valoración de nuestras [sus] capacidades de facilitación de
procesos; y, iii) una explicitación crítica de nuestros supuesto”, han logrado trazar las siguientes
estrategias:


Para la UNALM sería muy útil que la biblioteca pueda organizar y administrar cursos en una
plataforma virtual de formación permanente, lo que agilizaría los procesos al permitir que
un equipo de la misma unidad de la biblioteca fuera la encargada de articular con los
docentes, así como de desarrollar contenidos en conjunto.



Del mismo modo, para la UPCH, la plataforma virtual se podría haber implementado a través
del área de la biblioteca, lo que hubiera permitido formar usuarios y plantear cursos de
formación a bibliotecarios técnicos en provincias, en una lógica de escalamiento de la
propuesta que ha desarrollado este proyecto. (Este mismo supuesto de réplica también ha
sido identificado por la UNALM a lo largo de las entrevistas.)



Entre las principales potencialidades que se visualizan se encuentran: cursos de extensión,
talleres de capacitación para el personal, para los alumnos, para investigadores, usuarios,
etc.

4. Resultados del Proyecto
Para abordar este apartado distinguiremos dos partes: la primera cómo ha mejorado la organización
en general, y la segunda qué impacto ha tenido sobre los trabajadores de la misma
Desde el punto de vista de las Bibliotecas Universitarias se observa que en ambas bibliotecas se ha
registrado un incremento de al menos el 30% en las transacciones de información en docencia,
estudio e investigación, e incluso se han incorporado nuevos materiales procesados. La
incorporación de un sistema integrado ha supuesto en la UNALM una reducción absoluta de los
tiempos de transacciones. Y en la UPCH constatan un aumento de la demanda cercano al 50%.
Por otro lado, la mejora en todos los indicadores de rendimiento ha contribuido no sólo al
fortalecimiento del servicio sino, más importante aún, al empoderamiento de los equipos técnicos
que han experimentado en sí mismos el poder de la información. En palabras de los entrevistados
“ahora lo medimos todo”. Esta capacidad de sustento y justificación de sus propuestas ante las
autoridades universitarias con argumentos técnicos, estadísticas, así como el sentirse preparados
para afrontar nuevos retos, ha influido directamente en la superación de miedos, haciendo que a
día de hoy, estas unidades se declaren más autónomas, independientes y seguras.
Si bien no hay evidencias de que se haya incrementado la producción científica –aún quedan retos
muy importantes en el espacio universitario peruano-, el hecho de haberse registrado un aumento
de la demanda es identificado por todos los entrevistados como una mejora de la satisfacción de los
usuarios con el servicio ofertado y como una contribución incuestionable al posicionamiento y
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visibilidad de la biblioteca tanto como acompañante imprescindible en procesos de formación como
promotora de la investigación.
Desde el punto de vista de los trabajadores tanto en la BAN como en la biblioteca de la UPCH, se
declaran estar actualmente en constante proceso de formación y transformación. El proyecto ha
conseguido poner en marcha un proceso que evidencia desde el inicio la participación de los equipos
involucrados y promueve un análisis reflexivo desde la práctica profesional. La metodología de
trabajo del equipo de la biblioteca de la UAL, consigue posicionar tanto al capacitador como al
capacitado en sujetos que aprenden mutuamente, logrando el cambio de forma conjunta.
Es en este sentido que puede afirmarse sin ninguna duda que, a lo largo del proceso formativo
implementado por la UAL, el fortalecimiento y empoderamiento de los equipos técnicos y jefaturas
de las bibliotecas de la UNALM y la UPCH son productos directos de las acciones ejecutadas. En este
impacto han tenido un efecto directo tanto las cualidades y conocimientos técnicos de los equipos
de trabajo de la Biblioteca de la UAL como su calidez y cualidades personales, lo cual ha sido
continuamente resaltado por todos los entrevistados.
También se constata que todos los elementos se han cumplido. En la UNALM, donde reconocen
haber empezado el proyecto en unas condiciones de escasos recursos, el salto hacia la incorporación
de un sistema integrado de gestión de la información ha supuesto un “cambio radical” (en palabras
de los propios entrevistados). Asimismo, en la UPCH donde, en palabras de la Jefa de la biblioteca,
“se logró cambiar mentes” y “una visión distinta”.
Por otro lado, ambas bibliotecas se reconocen actualmente no sólo en su rol de guardianes y
proveedores de la información, sino, principalmente, en el rol fundamental que juega una biblioteca
en la labor investigativa, revalorizando en el Perú una labor de investigación que aún se encuentra
con un nivel de desarrollo muy por debajo respecto de otras universidades en la misma región. En
un contexto favorable de reforma universitaria en el que la biblioteca se ha convertido en uno de
los principales indicadores de calidad de una universidad, contar con equipos capaces, competentes
y con una actitud positiva y recreadora frente a los desafíos que se presentan en el país es de un
valor incalculable. Asimismo, por su reconocimiento como formadores y orientadores de usuarios,
investigadores y docentes, función con la que se sienten realmente identificados llegando a mostrar
incluso su deseo de poder contribuir a llevar su experiencia a otras universidades para devolver a
otros lo que a ellos les han dado. Esta visión solidaria se muestra también en la expectativa
formulada de poder contribuir en un futuro cercano a la constitución de una red de bibliotecas.

5. Aspectos relacionados con la Gestión del Proyecto
En lo que respecta a los aspectos administrativos del proyecto, no se han producido ni quejas ni
reclamos sobre estos asuntos, por lo que podría deducirse que toda la administración del proyecto
ha fluido de forma adecuada y eficaz.
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Tan sólo se ha registrado algunas puntualizaciones al tema organizativo y de materiales, que se
constata principalmente en la encuesta realizada. En este sentido parece que las convocatorias han
sido realizadas con poco tiempo de anticipación. En el caso de la programación del viaje a la UAL, si
bien las personas que viajaron no reportan tal incidencia, sus equipos señalan que hubiera sido
deseable una mejor planificación de dicho viaje. La preocupación se debió a los plazos tan ajustados
con los que contaron estas personas para realizar los trámites de obtención del visado Schengen
(que aún era necesario en el momento en que se llevó a cabo el viaje y cuyo plazo recomendado
por el Consulado de España en Lima es de 3 meses3).
Del mismo modo, cabe destacar que las personas que viajaron ejercen cargos de jefatura por lo que
la ausencia en sus funciones tanto durante el tiempo que duró el trámite como en lo referente a la
reducción de los tiempos de dedicación en su trabajo de forma repentina como debido al
desplazamiento posterior a Almería, pudo influir en el sentimiento de una menor calidad en la
organización por parte de los equipos técnicos de estas unidades (las mismas personas que viajaron
reconocen el estrés sentido por esta situación). Otro factor que puede haber contribuido a esta
percepción es la convocatoria de los cursos en Lima, cuya comunicación a los diferentes grupos
conformados se realizó en un plazo promedio de entre 10 y 7 días. Teniendo en cuenta que las
capacitaciones programadas duraban jornadas completas y se extendieron a lo largo de los cinco
días de una misma semana (del 13 al 17 de julio de 2015), se puede deducir que los equipos contaron
con poco margen de planificación en sus trabajos respectivos.
No obstante, como se ha venido señalando, la valoración en este sentido ha sido simplemente
menor al resto de elementos evaluados, por lo que sólo se recomienda mejorar este tipo de
coordinaciones en futuras ediciones.
Como se ha venido mencionando en este documento, en lo que respecta al manejo de los cursos,
los entrevistados manifiestan haber intervenido directamente en el diseño de las capacitaciones y
haber tenido la posibilidad de proponer temas de interés a partir de la revisión de los borradores de
los programas.
El enfoque participativo y basado en la experiencia usado por la UAL en sus sesiones formativas ha
sido un elemento muy importante para el éxito del proyecto. Por un lado, se ha respetado el punto
de partida y los saberes previos de los equipos técnicos de cada una de las universidades. Por otro
lado, el equipo de la UNALM, que partía de un sistema basado en programas propios y de software
libre, quienes no ejercían mayor función que ser guardianes de la información, han podido ser
receptores de un software de gestión integrada que les ha otorgado un recurso invalorable para
ellos (es por eso que cuentan que cuando se les presentó el proyecto, ni lo dudaron mucho).
Finalemente, la biblioteca de la UPCH, ya contaba con un sistema mejor, que, aun cuando no ofrece
3

El plazo máximo para resolver los expedientes de solicitud de visado de corta duración (Schengen) es de 15 días naturales a partir de la

fecha de presentación de la solicitud. Este plazo podrá ampliarse a un máximo de 30 días naturales en casos concretos, especialmente
cuando sea necesario realizar un examen más detallado de la solicitud. Excepcionalmente, en aquellos casos específicos en que se precise
documentación
adicional,
este
plazo
podrá
ampliarse
a
un
máximo
de
60
días
naturales.
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LIMA/es/InformacionParaExtranjeros/Paginas/VisadosUniformeSchengen.aspx
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no todas las posibilidades de Millenium, estaría al inicio del proyecto al 70% de su explotación,
motivo por el cual se encontró resistencia en las áreas administrativas para proceder al cambio.
Todos los entrevistados mencionan resistencias en el tema administrativo en cada una de sus
universidades lo que se traducía en serias limitaciones para poder otorgarle a ambas bibliotecas una
oportunidad de cambio. El proyecto COOPINBU llega justo en un momento crítico en el contexto
universitario peruano, momento en el que un nuevo organismo de regulación, la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) exige el cumplimiento de una serie de
indicadores para otorgar el licenciamiento en medio de un proceso de reforma de la calidad
universitaria. Entre esos requisitos se encuentra una biblioteca que reúna los estándares de calidad.
No es hasta este momento que las autoridades se dan cuentan de la importancia de profesionalizar
sus bibliotecas como un valor agregado de sus universidades, tanto públicas como privadas, y no
sólo como un gasto o una inversión sin retorno.
Dado que el proyecto parte de una posición de respeto respecto del punto de partida de cada
universidad, se observa, por tanto, diferentes niveles de satisfacción con el desarrollo de los cursos
dependiendo de los temas de mayor interés para cada parte. En este sentido, la BAN de la UNALM
prefiere temáticas como manejo de software, procedimientos de adquisiciones, procesamiento de
la información, manejo de reportes, préstamos, catalogación y atención al público. El equipo de la
biblioteca de la UPCH, por su lado, si bien hubiera deseado poder contar con el software, valora más
los logros obtenidos con la mejora en el servicio y el alto nivel de satisfacción de sus usuarios. En la
UPCH declaran que con los cambios generados en la biblioteca hoy en día hay una mayor valoración
del personal profesional bibliotecólogo de la universidad, por lo tanto, en este equipo otorgan
mayor valor a los contenidos sobre diversificación en la oferta de servicios y sus mecanismos de
gestión así como al repositorio, que es el tema que les ha permitido obtener su licenciamiento. En
ambas universidades se ha observado un aumento en la demanda, lo que actualmente origina que
el personal actual de la biblioteca sea insuficiente.
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9. Análisis del Proyecto en función de los Criterios de
Evaluación
En cuanto a la Pertinencia, el proyecto es muy coherente con la nueva política educativa del país,
que está evaluando al sistema universitario y homologándolo a los del resto de los países más
desarrollados. En este sentido, el sistema de bibliotecas previo al proyecto es un sistema muy
desfasado, que no aporta valor a la investigación ni al desarrollo de la investigación. Tras este tipo
de proyectos es posible que las universidades participantes estén en mejores condiciones de elevar
sus niveles de productividad investigadora.
En cuanto a la Eficacia y la Eficiencia, y en lo que respecta a la UNALM se ha conseguido instalar un
sistema integrado de gestión de la información. En la UPCH se han optimizado los recursos
existentes y, sobre todo, se ha logrado empoderar a los equipos técnicos de la biblioteca,
visibilizarlos y devolverles un papel fundamental en su rol de formadores y promotores de la
producción de conocimiento. La creación del repositorio ha sido uno de los logros que ha permitido
el licenciamiento de la UPCH ante la SUNEDU. Entendemos que el proyecto ha cumplido con el
objetivo esencial del mismo, y lo ha realizado con un coste muy reducido.
En cuanto a los Resultados y su Impacto, la consecución de los objetivos y resultados del proyecto
contribuyen significativamente a un cambio de visión en ambas bibliotecas peruanas, y, por tanto,
a identificar nuevas necesidades y trazar soluciones de manera conjunta. Asimismo, la intervención
tiene efectos directos en relación al reposicionamiento de abajo arriba de las bibliotecas, lo que les
otorga visibilidad y reconocimiento dentro de sus instituciones y, principalmente, de cara a las
negociaciones sobre nuevas inversiones y desarrollo de nuevas tecnologías. En este misma línea el
proyecto ha permitido generar un embrión de red de universidades que colaboren en la
implantación de las TICs en el sistema general de información científica de las Universidades. Se
constata el interés mostrado a iniciativa de la Universidad de Almería tanto por parte de la UPCH,
como de la UNALM, así como de la Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS),
dependiente de la Fundación Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), del Ministerio de Salud de Brasil (con la que
se iniciaron los contactos en el taller realizado en la segunda visita a la UPCH) y muchas de las
universidades brasileñas que componen el sistema UNA-SUS, para establecer una red de
colaboración que cuente entre sus objetivos principales el impulso y optimización de las TICs en
docencia e investigación universitaria.
En cuanto a la Apropiación y Sostenibilidad, el proyecto ha contribuido al fortalecimiento de los
equipos técnicos de las bibliotecas de dos universidades que cuentan con sus propios recursos (una
de gestión pública y otra privada) y prioridades. En este sentido, si bien la biblioteca, como afirman
los entrevistados, aparecía en los últimos lugares de los presupuestos de cada universidad, en la
actualidad ya aparece entre los primeros. Este ascenso de posiciones de la biblioteca se debe a un
efecto directo del proyecto gracias a que ha contribuido a motivar a los equipos técnicos durante
los procesos de transferencia de conocimiento y con sus experiencias personales, así mismo, con las
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capacidades técnicas generadas, hoy por hoy, las bibliotecas son capaces de elaborar sus propios
sustentos y justificaciones de propuestas. Del mismo modo la tecnología SIGC propuesta y
promovida por el proyecto es adecuada y puede ser mantenida en el tiempo gracias, primeramente,
a la formación llevada a cabo por la UAL sobre herramientas tecnológicas; después, por el fácil y
accesible manejo que reportan sus usuarios; y para terminar, por el avance por certezas de forma
secuencial, lo que permite afianzar cambios antes de emprender el siguiente.
El proyecto ha contribuido de esta forma al fortalecimiento institucional de la biblioteca, al
cumplimiento de los indicadores de fortalecimiento de capacidades, al desarrollo de sistemas
(instalación de un SIGC en la UNALM y redefinición del sistema de la UPCH), así como en la asunción
de sus propias tareas como formación de formadores.
Entendemos que los mecanismos de Coordinación han sido eficientes para llevar a cabo el proyecto.
Si bien en un inicio la UPCH fue insertada en el proyecto más como instrumento mediador y con el
fin de fortalecer las redes de colaboración interuniversitarias, pronto se identificó la necesidad de
iniciar una línea de fortalecimiento y empoderamiento específico para el equipo de su biblioteca, lo
que lo convierte en un beneficiario más del proyecto. Asimismo, se parte de una posición que
respeta los saberes previos y los puntos de partida de cada equipo. A pesar de las enormes distancias
entre ambas, el equipo de la UAL consigue lograr cambios y un impacto de enorme valor en cada
uno de ellos. Actualmente cada universal ha logrado posicionarse en el punto en el que deseaban
estar y, aunque pueden quedar cosas por hacer, se sienten con la fuerza y la capacidad para
emprender todas las reformas que sean necesarias.
Por otro lado, el proyecto tiene un alto grado de coherencia, responde a una necesidad objetiva del
país, es sencillo en su formulación y con objetivos alcanzables, y ha desarrollado actividades
conducentes a la realización de los resultados propuestos.
El proyecto incorpora la perspectiva de género de manera transversal a lo largo de todo su
desarrollo y en todos sus componentes. En este sentido, entendiendo que el enfoque de género es
una oportunidad para mejorar la situación no sólo de las mujeres sino también de la sociedad y su
contexto, también será importante la integración de éstas en un trabajo tanto de planificación como
de ejecución conjunto con los hombres del proyecto, independientemente de su función dentro del
mismo, participando de esta forma todos activamente en la mejora de las herramientas de gestión
de información y procedimientos administrativos de sus respectivas bibliotecas.
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10. Recomendaciones
Este tipo de proyectos de desarrollo institucional en la cooperación interuniversitaria permite llegar
a conclusiones y recomendaciones que mejoran los procesos de desarrollo.
1. El papel de las bibliotecas en el nuevo contexto universitario. Las bibliotecas son un elemento
esencial para la mejora de los indicadores de calidad de las universidades, especialmente en
estos momentos donde los ranking universitarios son tan relevantes y la investigación juega un
papel esencial. En este sentido Perú tiene que cambiar el modelo de sus universidades desde
unos centros esencialmente docentes, a centros docentes e investigadores si pretende
incrementar sus posiciones en los ranking internacionales. Con la excepción de la Universidad
del Pacífico, la PUCP, algunas áreas de la Universidad San Marcos y algunas áreas de la
Universidad Cayetano Heredia, el resto de universidades son eminentemente docentes, por lo
que proyectos de desarrollo de bibliotecas con el apoyo de universidades extranjeras permitirá
que estas universidades progresen de forma más rápida.
2. En este sentido, los programas y proyectos de desarrollo de la Cooperación Española en general
han estado esencialmente orientados a la movilidad del personal docente e investigador y a la
creación-generación de nuevos conocimientos y líneas de trabajo mediante becas de Grado y
Postgrado. Para el desarrollo institucional de las Universidades es completamente necesaria la
formación de técnicos, como los de bibliotecas. Estas personas pueden ser elementos
multiplicadores en la generación de líneas de investigación y en la formación de competencias
informacionales en el alumnado de Grado y de Postgrado en las Universidades de América
Latina.
3. Para que un proyecto de desarrollo institucional como este tenga éxito hay que actualizar los
compromisos al comienzo del proyecto. Dado el tiempo que transcurre entre la identificación
de los proyectos y el inicio de los mismos, que a veces es más de dos años, es posible que las
instituciones cambien modificando su línea política, o relevando a personas claves para el
proyecto. En este sentido sería interesante introducir mecanismos rápidos de actualización de
los proyectos a su comienzo, así como una nueva concrección de los compromisos de cada
contraparte.
4. Del mismo modo, cuando la puesta en marcha de un proyecto requiera de la coordinación de
diversas unidades dentro de la Universidad Contraparte, y dada la experiencia de falta de
coordinación interna entre las mismas, A pesar de no haberse podido implementar el resultado
2 por falta de empuje entre los equipos de educación a distancia a cargo de desarrollar una
plataforma virtual, todos los entrevistados coinciden en que no se previó la realidad de las
bibliotecas peruanas y su difícil articulación entre áreas. Ambas bibliotecas de sienten con la
capacidad necesaria para identificar las posibilidades de gestión real dentro de los equipos de
las bibliotecas de una plataforma virtual de estas características, la cual podría ser utilizada
tanto para ofrecer cursos de continuidad en coordinación con las facultades, como de
25
Informe de evaluación – Proyecto COOPINBU (UAL)

formación del propio usuario final. Como recomendación para futuros proyectos de este tipo
sería interesante que en las primeras sesiones del proyecto se invitara e hiciera partícipe del
mismo al Rectorado de las universidades contrapartes y recabar su apoyo para que la
coordinación interna sea más fácil.
5. Hay algunos aspectos muy interesantes en este proyecto que podrían servir como referencia
para otros: a) se ha realizado una actualización de las necesidades de las contrapartes, b) se ha
modificado el rol de la Universidad Cayetano Heredia, la cual ha pasado a ser una beneficiaria
más de algunos aspectos del proyecto.
6. Es muy interesante la triangulación con universidades del propio país, de forma que aquellas
con sistemas más desarrollados puedan facilitar sus areas de expecialización a las que tienen
sistemas menos desarrollados. Este tipo de colaboración en países como Perú podría realizarse
también entre universidades de Lima capital y de las zonas periféricas del país, las cuales tienen
unos sistemas de apoyo mucho más débiles que las universidades capitalinas.
7. El intercambio de técnicas informáticas, normativas internas y protocolos de trabajo tal y como
se ha realizado en este proyecto es de enorme valor, a pesar de que algunos de los resultados
no se hayan alcanzado.
8. Es muy importante mencionar como otro de los factores de éxito la motivación. Gracias al
enfoque de trabajo participativo y altamente constructivista planteado por la UAL se ha logrado
un fuerte sentimiento de identificación que ha empoderado a los diferentes equipos de trabajo.
Ante unas autoridades universitarias reticentes y aún dudosas sobre el valor de retorno de la
inversión en sistema de gestión de la información, sin este elemento motivador los
beneficiarios no se hubieran atrevido a asumir los retos que se iban colocando ante sí.
9. Finalmente, el reconocimiento y la adecuación al contexto, y la capacidad del proyecto de la
UAL para ir reconociendo certezas a partir de las cuales plantear cambios, hizo posible que no
se forzaran situaciones, lo que hubiera generado anticuerpos contra la estrategia que
planteaba el proyecto y que probablemente las bibliotecas no hubieran conseguido el apoyo
institucional necesario. Este es el caso de la plataforma virtual, que si bien continúa siendo
entendida por los beneficiarios como una necesidad, requiere volver a ser puesta en un plano
de reflexión que logre los cambios esperados de acuerdo a los fines que ya han sido previstos
por los propios equipos de la UNALM y de la UPCH.
10. Es muy necesario continuar haciendo un seguimiento del proceso de parametrización y puesta
en explotación de los módulos que todavía no están utilizando en sus respectivos sistemas. El
acompañamiento de la UAL a las universidades peruanas sería muy necesario en este sentido
durante los próximos años, aunque sea fuera del proyecto.
11. Para que la mejora de las universidades peruanas sea integral habría que ir desarrollando
herramientas informacionales: a) repositorios, b) acceso a revistas indexadas, c) desarrollo de
plataformas virtuales.

26
Informe de evaluación – Proyecto COOPINBU (UAL)

12. En estos momentos de transición hasta que se produzcan estos deseados cambios en las
bibliotecas de las Universidades del Perú, habría que estudiar posibilidades legales para que el
alumnado y profesorado de estas universidades puedan acceder a los excelentes fondos
documentales de las Universidades Andaluzas desde Perú, que la formación realizada al
profesorado sobre indicadores de calidad, búsquedas bibliograficas, etc sea puesta a
disposición mediante sistemas on-line a estas universidades.
13. Sería muy positivo generar sistemas de internacionalización en casa que permitan que
alumando andaluz y peruano, principalmente de últimos cursos y postgrado trabajen juntos en
proyectos y asignaturas concretos, especialmente en aquellas que requieran de habilidades
informacionales. Trabajos fin de master conjuntos o proyectos conjuntos podrían facilitar que
las universidades peruanas aprendieran de forma rápida el uso de los sistemas informacionales
a los que tienen acceso los estudiantes andaluces. En este sentido sería positivo invertir en
sistemas y aulas de video-conferencia para las universidades peruanas.
14. Dada la necesaria implicación de los técnicos de alto nivel y directivos de las bibliotecas, es
conveniente planificar con detenimiento las movilidades, desarrollar una agenda de trabajo
precisa y clara, y una implicación muy activa de los Rectorados de las Universidades Andaluzas
en la gestión de los visados necesarios para este personal.
15. Del mismo modo, hay que garantizar por escrito con las contrapartes que las personas
formadas en este tipo de proyectos técnicos continuarán en sus puestos durante un tiempo
determinado, y que se comprometa a formar a otras personas. El proyecto debería contemplar
también la forma y el procedimiento para que estas personas puedan realizar estancias en
universidades andaluzas de la forma más eficiente posible con respecto a su trabajo en origen.
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11. Anexos
Anexo 1. Escala de Medida Utilizada
Evaluación
Formación
En este apartado hablaremos de la calidad de la formación, de la mejora de
los conocimientos tras haber realizado las visitas y la formación relacionada
con el proyecto, de la utilidad de los temas tratados en las jornadas para mi
quehacer diario.

Profesorado
En este apartado se trata de la calidad del profesorado que ha participado,
de su metodología docente, de cómo la metodología docente está adaptada
a los temas que se han tratado, de cómo responden a las dudas y
sugerencias que han recibido del alumnado, de cómo han organizado su
formación y de la relación que han establecido con el alumnado.

7

La formación fue excelente

6
5
4

Una calidad aceptable

3
2
1

La formación no cumplió con los objetivos

7

6
5
4

Organización
En este apartado tratamos de la organización de la formación, cómo han
estado planificadas las jornadas, si los espacios han sido adecuados y han
permitido que la formación se realizara de forma exitosa, de la calidad de la
plataforma web en el caso de que se haya utilizado.

La formación no cumplió con los objetivos

7

7 La organización fue excelente

7

6
5
4
3
2
1
Materiales
Los materiales entregados en la formación han sido de calidad, están
actualizados y son los más pertinentes en función de mis necesidades.

El profesorado fue normal, algunos
problemas con la metodología o con la
relación con el alumnado

3
2
1

6
5
4
3
2
1
Transferencia
En este apartado hablamos de la aplicación de lo aprendido a mi trabajo
actual, si la formación ha permitido que aplique nuevos conocimientos al
trabajo que estoy actualmente realizando, si mi trabajo ha mejorado
significativamente como resultado de la formación recibida

El profesorado fue excelente, una
metodología muy apropiada y una relación
con el alumnado de mucha calidad

7
6
5
4
3
2
1

Una calidad aceptable

La organización fue deficiente
He conseguido transferir la mayoría de los
conocimientos aprendidos, de forma
que mi trabajo ha mejorado
significativamente

Una calidad aceptable

La formación no cumplió con los objetivos
Los materiales fueron excelentes

Una calidad aceptable

Los materiales no han aportado
significativamente a mi trabajo
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Anexo 2. Guión de las preguntas de las Entrevistas
EVALUACIÓN PROYECTO COOPINBU
1.

DATOS DE LA ENTREVISTA

Entrevistador(a):
Fecha:
Hora convocada:
Hora de inicio:
Hora de término:
Lugar:
Desarrollo de la entrevista:
<percepción general del
entrevistador sobre aspectos
como fluidez, facilitación de
información y datos, etc.>
2. DATOS DEL ENTREVISTADO(A)
Nombre y Apellidos de la
persona entrevistada:
Universidad a la que
pertenece:
Área de desempeño actual:
Tiempo de permanencia en
esa función:
Área de desempeño durante
el proyecto:
Tiempo de permanencia en el
proyecto:
3. GUÍA DE PREGUNTAS
N°
1

Preguntas
Con sus propias palabras, ¿puede recordar cuál era
el objetivo del proyecto COOPINBU?
De forma general, ¿de qué forma cree usted que se
ha logrado dicho objetivo?
¿Qué es lo que más destaca si compara el antes y el
después de la implementación del proyecto?
¿En qué medida considera que le ha beneficiado el
proyecto? ¿Podría dar un ejemplo?
¿Qué aspecto sería el que más le ha beneficiado?
¿Cuál el que menos?
¿Qué es lo que más le gustó de las capacitaciones?
¿Qué le gustó menos?
¿Cuál era su expectativa al inicio del proyecto?
¿Qué taller le gustó más? ¿Qué taller le gustó
menos? ¿Por qué?
¿Qué es lo que más valora en una capacitación?4

Contenidos
Logro de los objetivos
perseguidos (Reacción)

Observaciones

Habilidades/conocimiento
adquiridos/mejorados con la
formación (Conocimiento)5

Gestión/organización

4

Posibles elementos que se pueden valorar: Desempeño del facilitador; Manejo de contenidos; Materiales de calidad; Uso de recursos
tecnológicos; Certificación; Intercambio de experiencias con otros compañeros; Cumplimiento de lo planificado; etc.
5
Posible listado de competencias específicas o genéricas adquiridas: Planificación, organización y gestión del tiempo;
Expresión/Comunicación oral; Expresión/Comunicación escrita/Investigación; Utilización de TIC; Gestión de la Información (búsqueda,
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¿Qué opina de la unidad de formación permanente?
¿En qué medida considera que se benefician los
formadores de formadores con esta plataforma?
¿Y los usuarios(as) de la biblioteca?
¿Usted está implicado directamente a día de hoy en
la implementación de esta plataforma? ¿En qué
medida?
¿La plataforma actual responde a las expectativas
que usted tuvo al inicio del proyecto? ¿Qué
mejoraría?
¿Cuál sería el primer paso para lograr esa mejora?
¿Es posible?
¿Quiénes participaban de los talleres impartidos en
el proyecto?
¿Considera que la convocatoria era suficiente y bien
enfocada? ¿De qué forma se convocaba?
¿Participó alguna vez en las acciones de diseño de
las capacitaciones? ¿De qué forma? ¿Qué opina de
esta experiencia? ¿Qué mejoraría?
¿Se evaluó en algún momento el nivel de
satisfacción de las capacitaciones recibidas? ¿Con
qué instrumento? ¿Conoce qué resultados se
obtuvieron? (Menciónelos.)
¿De qué forma se evaluaban las capacidades
adquiridas en los procesos de capacitación
presenciales? ¿En los virtuales?
De forma general y a modo de conclusión: ¿De qué
forma considera que el proyecto ha contribuido al
fortalecimiento de la investigación en las
universidades contrapartes? ¿Podría mencionar un
ejemplo?

Aplicación (transferencia)6

Gestión7

selección, integración); Resolución de problemas; Toma de decisiones; Razonamiento crítico; Trabajo en equipo; Habilidades
interpersonales; Autonomía; Capacidad de adaptación; Innovación; Creatividad; Confianza; Capacidad de análisis; etc.
6

Solicitar documentación que sirva para la evaluación de rendimiento (Resultados): Incremento de transacciones de información en

docencia, estudio e investigación (préstamos, demandas, reservas); Nuevos servicios ofertados; Incremento de producción científica;
Reducción de tiempos; Reducción de costos; Actuaciones como BAN: visibilidad, demandas, transacciones; Edición, publicación y
difusión de materiales didácticos, resultados y buenas prácticas.
7 Levantar información documental acerca de: Registros e Inscripciones de participantes, perfiles, listas de asistencia (o de
participación), programas/sílabus, evaluaciones, convocatorias, etc.
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