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A. EL A. EL A. EL A. EL PROBLEMA Y PROBLEMA Y PROBLEMA Y PROBLEMA Y SU IMPORTANCIASU IMPORTANCIASU IMPORTANCIASU IMPORTANCIA    

 

   La labor bibliotecológica y en general el mundo de la información, 

acompañado del desarrollo tecnológico y las comunicaciones han 

experimentado un cambio tanto cuantitativo como cualitativo. Esto deja 

entrever el hecho de que si la biblioteca, quien ha tenido una existencia 

reposada a través de la historia, podrá adaptarse y sobrevivir a cambios tan 

vertiginosos.  

 

   Las instituciones documentales han tenido que comenzar un proceso de 

adaptación, incorporando nuevos soportes en las colecciones, aplicación de 

nuevas tecnologías a los procesos de gestión y servicio a los usuarios, 

integración de redes, entre otros. Todo esto producto de una sociedad que ha 

pasado a denominarse del conocimiento, debido a la gran cantidad de 

información que genera y consume, y sobre todo a tres grandes hechos que 

han cambiado su entorno, según el criterio de Zea (2006, p.408): 

� Generalización del documento electrónico que ha 
facilitado a los usuarios finales el acceder directamente 
al documento original. 

� Disponibilidad de interfaces simples, e incluso con 
cierta inteligencia en la elaboración e interpretación de 
consultas. 

� Eclosión de Internet como un vehículo para el 
transporte de la información.  

 
 

   De igual forma, las bibliotecas tienen un papel muy importante que cumplir 

dentro del mundo de la información y más concretamente en el ámbito de la 

formación, el desarrollo de la cultura, la ocupación del ocio de los ciudadanos, 

etc. Ante este papel, la existencia de bibliotecas nacionales, públicas, 

escolares, universitarias y las especializadas en determinada área del 

conocimiento, como la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias de 

la Tierra y el Mar (BCTM) de la Universidad Nacional (UNA).  
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   Esta biblioteca fue inaugurada en 1988 con el nombre de Centro de 

Documentación e Información Biológica (BIODOC), adscrita al Programa 

Regional de Manejo de Vida Silvestre para Mesoamérica y el Caribe 

actualmente, Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida 

Silvestre, ICOMVIS (Araya Ulate, 2008). Posteriormente, el Consejo 

Universitario en su sesión  Nº 2043 del 2 de Julio de 1998, establece el cambio 

a “Biblioteca Especializada de la Facultad de las Ciencias de la Tierra y el Mar”, 

respondiendo así a las políticas del proceso institucional de reforma académica 

de la Universidad.  
 

   Actualmente, la BCTM da soporte a la Facultad que incluye 3 escuelas: 

Escuela de Ciencias Ambientales (EDECA), Escuela de Ciencias Geográficas 

(ECG), Escuela de Ciencias Agrarias (ECA) y 5 institutos de investigación: 

Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT), Instituto Regional de 

Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Observatorio Vulcanológico y 

Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), Instituto de Investigaciones y 

Servicios Forestales (INISEFOR) y el Instituto Internacional en Conservación y 

Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS), para una población promedio anual de 

1016 estudiantes, 348 funcionarios (as) de la facultad y 200 usuarios externos 

a la UNA.  
 

   Producto de lo expuesto anteriormente es que emerge la necesidad de 

realizar esta investigación en la BCTM, con la finalidad de obtener una 

herramienta científica y objetiva partiendo de que hasta la fecha no se ha 

desarrollado ninguna valoración del accionar de la biblioteca (recursos 

económicos, humanos, bibliográficos, físicos, tecnológicos) por lo que se 

convierte en prioridad, analizar la respuesta que la biblioteca ha dado a la 

comunidad de usuarios desde el momento en que se dio el cambio de Centro 

de Documentación e Información en Vida Silvestre (BIODOC) a Biblioteca 

Especializada de Facultad y de esta forma, plantear una propuesta de 

mejoramiento de dicha unidad de información.   

   Asimismo, el proyecto estará enfocado hacia la búsqueda de soluciones 

concretas de la BCTM, esperando que además sea de utilidad para otras 

unidades tanto internas como externas de la UNA, que deseen realizar un 
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diagnóstico propio de cada unidad de información; además, servirá de 

instrumento para mejorar la gestión, efectividad, calidad de los servicios, 

identificación de prioridades, cumplimiento de objetivos, entre otros. 
 

   Finalmente, se considera meritorio el hecho de que ninguna organización que 

brinde servicios a un mercado meta podrá triunfar, si de previo, no elabora un 

análisis sobre las posibilidades que posee la Unidad de Información de ofrecer 

productos altamente recuperables y obtener así, la aceptación por parte de sus 

clientes.  
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BBBB. O. O. O. OBJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL 1111....    

 
 

1. Diagnosticar la situación actual de la Biblioteca Especializada de la Facultad 

de Ciencias de la Tierra y el Mar (BCTM).  

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1.1. Describir la estructura organizativa y funcional de la BCTM.  

 
1.2. Identificar los recursos humanos, económicos, bibliográficos, físicos y 

tecnológicos que tiene la BCTM.  

 
1.3. Identificar los usuarios reales de la BCTM. 

 
1.4. Identificar los servicios y producciones bibliográficas que se ofrecen a 

los usuarios para determinar su grado de satisfacción. 

 
1.5. Determinar los requerimientos de los servicios que brinda la Biblioteca 

referentes a: 

1) Horario de atención. 

2) Accesibilidad a la biblioteca. 

3) Medios de búsqueda de información. 

4) Disponibilidad de fuentes de información. 

5) Idiomas de la información. 

6) Cobertura de la información. 

7) Formato de la información. 

8) Temas o contenidos.  
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OOOOBJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL 2222.... 

 

2. Proponer acciones de mejoramiento para la Biblioteca Especializada de la 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la UNA. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2.1 Establecer nuevos servicios de información según los requerimientos de 

los usuarios. 

 
2.2 Incorporar el recurso humano idóneo para la Biblioteca. 

 
2.3 Determinar el recurso económico ideal para el desarrollo de la 

Biblioteca.  

 
2.4 Actualizar la infraestructura tecnológica según las demandas del usuario. 

 
2.5 Proyectar a nivel infraestructural una Biblioteca acorde con las 

tendencias arquitectónicas actuales. 
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A.A.A.A. REVISION DE LITERATURAREVISION DE LITERATURAREVISION DE LITERATURAREVISION DE LITERATURA    
 
 

1. AMBITO NACIONAL1. AMBITO NACIONAL1. AMBITO NACIONAL1. AMBITO NACIONAL 
 
 
   Dentro de los documentos analizados a nivel nacional, se consultaron 

Catálogos Públicos (OPAC) de varias Unidades de Información, en las que se 

lograron identificar algunas investigaciones que tienen relación con la temática 

planteada, entre ellas se pueden destacar: 

 
 Arguedas, A. y Sánchez, F. (2004). Propuesta de creación de una Unidad 

de Información en Ecoturismo. Informe Final de Investigación para optar 

al Postgrado de Maestría en Bibliotecología y Estudios de la 

Información. Universidad de Costa Rica (UCR). Sistema de Estudios de 

Postgrado.  

 

Evidencia la necesidad de crear una Unidad de Información 

Especializada en Ecoturismo, en la que se puede implementar y 

asegurar el éxito del servicio, tomando como base la gran diversidad de 

naturaleza costarricense. La importancia del estudio radicó en proponer 

una unidad de información que ofreciera a instituciones y turistas 

nacionales e internacionales, información centralizada, actualizada, 

eficaz, eficiente y oportuna para la toma de decisiones.  

Se relaciona con la investigación en la BCTM ya que lo que se pretende 

es proponer un tipo de unidad de información que cumple con las 

características que describen Arguedas y Sánchez.  

 

 
 Gómez, M. (1999). Propuesta para la creación de una Unidad de 

Información Especializada en Asuntos Internacionales y Cooperación 

Externa para la Universidad de Costa Rica.  Proyecto de Graduación 

para optar al Grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. UCR. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 
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Se plantea la necesidad de desarrollar un sistema de 

internacionalización, que permita generar contactos potenciales para 

financiar proyectos de carácter público o privado. 

Se analiza información almacenada en la Oficina de Asuntos 

Internacionales de la UCR, así como la recuperación de ésta. Se 

propone la creación de una Unidad de Información Especializada en la 

temática, producto de la identificación de la importancia de ésta oficina, 

cuya finalidad será dar respuesta en forma rápida y actualizada a todas 

las consultas de los usuarios. 

La relación con la investigación en la BCTM radica en que se pretende 

dar a conocer la importancia de ésta unidad de información al país, 

brindando respuestas rápidas y actualizadas según las necesidades de 

los usuarios. 

 
 

 Granados, M y Villalobos, E. (1982). Diagnóstico y propuesta para 

transformar la Biblioteca Pedagógica Tobías Retana en una Biblioteca 

Especializada en Ciencias de la Educación. Proyecto de Graduación 

para optar al Grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. UCR. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

 
Se evalúa el sistema educativo costarricense partiendo de un 

estancamiento, que no le permite un verdadero progreso al mismo. Se 

analiza la situación de una biblioteca tradicional para transformarla en 

una Biblioteca Especializada en Ciencias de la Educación, cuyo fin será 

servir de ente para los docentes en el área de la educación, 

favoreciendo la actualización de conocimientos y evitando de ésta 

manera, un retroceso en aspectos metódicos de la formación.  

Se basaron en la observación del centro, administración, organización, 

recursos económicos, entre otros factores, para su replanteamiento y así 

ofrecer un mejor servicio acorde a su nueva función de Biblioteca 

Especializada.  

La relación con la investigación en la BCTM es que se realizará un 

diagnóstico y una propuesta de mejoramiento en una biblioteca 
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especializada, tomando en cuenta los aspectos observados por 

Granados y Villalobos. 

 
 

 Salazar, J. (1999). Las necesidades de información de los usuarios de la 

Biblioteca del Servicio Nacional de Electricidad y una propuesta de 

mejoramiento de los servicios en la Autoridad Reguladora. Proyecto de 

Graduación para optar al Grado de Licenciatura en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. UCR. Escuela de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información. 

 
Se da la evaluación de la Biblioteca y un análisis de los usuarios, para 

identificar el grado de alcance que tiene la unidad de información en 

relación a satisfacción y servicios que se brinda. Se toma en cuenta las 

metodologías para la evaluación y los estudios de usuarios, sus 

necesidades, servicios de información. Finalmente, se elabora una 

propuesta de mejoramiento a partir de la información recopilada en la 

evaluación de usuarios. 

Su relación con la investigación en la BCTM, es que se pretende como 

aspecto a desarrollar, la evaluación de la satisfacción de los usuarios y 

los servicios que se ofrecen, proponiendo mejoras cuando sea 

necesario. 

 
 

 Segura, M. (2004). Diagnóstico de los servicios que ofrece la Biblioteca de 

Derecho del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. Informe Final de 

Investigación para optar al Postgrado de Maestría en Bibliotecología y 

Estudios de la Información. UCR. Sistema de Estudios de Postgrado.  

 

El propósito del estudio fue describir la organización y diagnosticar la 

calidad y satisfacción de los servicios de información bibliográfica que 

ofrece esta biblioteca, con el fin de aportar recursos que faciliten la toma 

de decisiones y la auto evaluación de la gestión que se realiza. 
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La relación con la investigación en la BCTM es que en ésta, se pretende 

diagnosticar la calidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios 

en una biblioteca especializada, tal y como se llevó a cabo en la 

Biblioteca de Derecho. 

 
 

 Vargas, A. y Quesada, E. (1994). Diagnóstico de la situación actual del 

Centro de Documentación BIODOC. Tesis de Graduación para optar al 

Grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

UCR. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 
La importancia del tema radicó en la consolidación del BIODOC como 

una Unidad de Información que trascendiera los horizontes de la UNA. 

Además, de ofrecer una herramienta objetiva, que permitiera valorar 

aspectos como recurso económico, humano, bibliográfico y físico, así 

como identificar las necesidades de los usuarios para establecer los 

servicios y productos que se deben ofrecer.  

Su relación con la investigación en la BCTM radica en que éste material 

podría ser considerado como base para la elaboración de la 

investigación en cuestión, en la que se tomarán en cuenta aspectos 

como recursos económicos, humanos, bibliográficos, tecnológicos, entre 

otros, proponiendo un mejoramiento en todos aquellos aspectos 

diagnosticados.  
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2. AMBITO INTERNACIONAL2. AMBITO INTERNACIONAL2. AMBITO INTERNACIONAL2. AMBITO INTERNACIONAL 
 
 

   Dentro de los documentos analizados a nivel internacional, se consultó la 

Base de Datos Proquest (<http://proquest.umi.com>) y se logró identificar 

algunas investigaciones que tienen relación con la temática planteada, entre las 

que se pueden destacar están:  

 
 Abduljalil, M. (1985). Book availability and user satisfaction in school 

libraries: a case study of shaker heights senior high schools and 

Cleveland heights high school (needs, branching, quantitative, 

measuring, effectiveness, ohio). Dissertation and Theses of Library 

Science. Case Western Reserve University. Ohio, United States. 

 
El objetivo de este estudio fue medir cuantitativamente el acceso a los 

recursos bibliográficos por parte de los usuarios en bibliotecas 

escolares. Dentro de las conclusiones se recomendó la instalación de 

sistemas electrónicos de seguridad, realización de inventarios, 

organización apropiada de programas de educación y formación de 

usuarios, etc., incrementando de esta manera la satisfacción de los 

usuarios. 

Con relación a la investigación en la BCTM se podría destacar el ámbito 

en el que se llevará a cabo (tipo de biblioteca específico), así como la 

medición del acceso al acervo bibliográfico y la satisfacción que puede 

tener el usuario al respecto.  

 

 Charter, J. (1982). Case study profiles of six exemplary Public High School 

Library Media Programs. Dissertation and Theses of Library Science. 

The Florida State University. Florida, United States. 

 
El estudio perfila las fortalezas y debilidades de programas de selección 

ejemplares en educación media. Dentro de los factores investigados 

están la excelencia en archivos, variedad de los servicios ofrecidos, 

administración, características profesionales, planeamiento y evaluación 

de funciones, facilidades en cuanto a espacio físico, etc.  
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La relación con la investigación en la BCTM es el desarrollo de los 

factores que menciona Charter en su disertación con el fin de lograr la 

mayor satisfacción por parte del usuario. 

 
 

 Heller, L. (1983). A comparison of current curriculum offerings of school 

media education programs in Oklahoma, Kansas, Missouri and Arkansas 

by media educators. Dissertation and Theses of Library Science. 

Oklahoma State University. Oklahoma, United States. 

 
El estudio determina las competencias curriculares de profesionales  en 

algunos colegios y universidades de los Estados Unidos, tales como 

profesionalismo; manejo y administración de bibliotecas; selección, 

utilización y producción en bibliotecas escolares; servicios y funciones 

en bibliotecas; evaluación de programas bibliotecarios, etc.  

La relación con la investigación en la BCTM es que al igual que en ésta 

disertación, se determinarán las competencias que requieren los 

bibliotecólogos actualmente, haciendo hincapié en bibliotecas 

universitarias y especializadas.  

 
 

  Higgins, S. (1992). A study of the effectiveness of public library service to 

young adults. Dissertation and Theses of Library Science and 

Information Systems. The Florida State University. Florida, United 

States. 

 
El estudio se elaboró con la finalidad de conocer el grado de satisfacción 

de las personas adultas jóvenes, en cuanto a servicios que se les 

brindan en bibliotecas especializadas y públicas. Dentro de las 

conclusiones se destaca que la presencia de un bibliotecólogo adulto 

joven en este tipo de bibliotecas, podría marcar una gran diferencia en el 

servicio que se ofrece a dicha población y la cantidad de usuarios que 

visitan las instalaciones.  

La relación con la investigación en la BCTM es conocer el grado de 

satisfacción de los usuarios en bibliotecas especializadas, los cuales en 

su mayoría son adultos jóvenes.  
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 Kulleseid, E. (1982). A study of survival: three New York City elementary 

school library media centers and their support components. Dissertation 

and Theses of Library Science. Columbia University. New York, United 

States. 

 
El estudio examina los programas de funcionamiento en bibliotecas 

durante el período de 1979-1980. Dentro de los factores que se tomaron 

en cuenta están el personal bibliotecario, el comportamiento, la 

autoridad, las competencias pedagógicas y bibliotecológicas, niveles de 

comunicación, condiciones organizacionales, servicios, etc.  

La relación con la investigación en la BCTM va en función de los 

factores que se tomaron en cuenta en esta disertación para medir el 

funcionamiento de determinadas bibliotecas.  

 
 

 Queiroz, S. (1981). A study of methods for evaluating Latin American Library 

collections: a conceptual framework. Dissertation and Theses of Library 

Science. University of Pittsburgh. Pennsylvania, United States. 

 
El estudio evalúa la problemática que enfrentan las colecciones en 

bibliotecas académicas en América Latina. Dentro de los aspectos 

investigados se pueden mencionar las listas bibliográficas, juicio 

profesional, calidad de las colecciones, evaluación de procesos, entre 

otros.  

La relación con la investigación en la BCTM es que se valorarán las 

condiciones del acervo bibliográfico en la biblioteca en mención.  

 
 

 Safrit, J. (1986). The development of an instrument for measuring library 

instructional services and organizational climate in academic libraries. 

Dissertation and Theses of Library Science. The University of North 

Carolina at Greensboro. North Carolina, United States. 

 
El propósito del estudio fue determinar si existe relación entre el clima 

organizacional y la habilidad institucional de proveer un adecuado 

programa de instrucción en el uso de las bibliotecas. La investigación dio 
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como resultado final tres factores principales: comunicación, 

administración y servicio de usuarios, los cuales juegan un rol importante 

entre los términos base del estudio.  

La relación con la investigación en la BCTM es la satisfacción del 

usuario partiendo del adecuado uso de la biblioteca y los niveles de 

comunicación entre los bibliotecólogos y los clientes. 
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B. MARCO CONCEPTUAL B. MARCO CONCEPTUAL B. MARCO CONCEPTUAL B. MARCO CONCEPTUAL  
 
 

1. LAS BIBLIOTECAS1. LAS BIBLIOTECAS1. LAS BIBLIOTECAS1. LAS BIBLIOTECAS    
 
 
   El mundo de la información, acompañado del desarrollo tecnológico y las 

comunicaciones, ha experimentado un cambio tanto cuantitativo como 

cualitativo, lo cual deja entrever el hecho de que si la biblioteca, quien ha 

tenido una existencia reposada a través de la historia, podrá adaptarse y 

sobrevivir a cambios tan vertiginosos. 

 

   Las bibliotecas en su calidad de depósitos de información escrita, surgieron 

donde nació la propia escritura: entre el 3000 y el 2000 a.C. en Oriente. La 

palabra proviene de los vocablos griegos Biblion: libro y Teke: caja, y 

etimológicamente significa guardia y almacenamiento de libros. El vocablo se 

aplica a la institución  dedicada no solo a la custodia y conservación de libros, 

documentos y materiales, sino también a la organización y difusión dinámica 

de los conocimientos registrados por la humanidad, en beneficio de una 

sociedad determinada (Villalobos, 1993, p.116). 

 

   Sigel (1984) comenta que: 

La invención del tipo movible en 
1456 desafió a las bibliotecas 
para convertirse en proveedoras 
de conocimiento a través del 
medio masivo de la palabra 
escrita en formato impreso sobre 
papel. Dicho desarrollo se 
presentó justo a tiempo, porque 
la base de conocimiento del 
hombre se había convertido en 
demasiado voluminosa, para registrarse y pasarse por medio 
de manuscritos meticulosamente copiados a mano por medio 
de la tradición oral. Así, las bibliotecas adoptaron un nuevo 
papel: la difusión de información producida en forma de libro 
(p.5).    

 

    Es así como en el pasado la Biblioteca era el símbolo de tradición que 

permanecía en el seno de una minoría instruida; sin embargo, en épocas 

Fuente: http://www.me.gov.ar/efeme/15dejunio/historia.html  
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posteriores la evolución de las bibliotecas las orientó a formar parte del 

desarrollo económico, político y social de cada región, ya que necesitaban 

consignar y registrar la información para el mantenimiento del estado, la 

conservación y comunicación de las creencias religiosas, la práctica del 

comercio, la educación y la transmisión de la cultura a las nuevas 

generaciones. Aquí podríamos mencionar a Shiyali Ramamrita Ranganathan 

(“Las leyes”, 2006), quien fuera un revolucionario en el campo bibliotecológico, 

en el que desarrolló cinco famosas leyes que describen el ideal de servicios y 

filosofía de la mayoría de las bibliotecas de hoy en día, ampliando de ésta 

manera, el fortalecimiento y desarrollo de las naciones y la cultura. Principios 

que más adelante se convertirían en la base para todas las actividades 

bibliotecológicas tales como la selección y adquisición, administración, 

recuperación de información, clasificación, indización, atención de usuarios, 

etc.  

Los principios logran que el bibliotecario comprenda la función principal de su 

profesión dentro de la sociedad, definiendo criterios y principios de acción. 

1) Los libros existen para ser usados y no para ser ocultados. 
Envuelve la democratización de la información, al 
bibliotecario le corresponde crear mecanismos para la 
divulgación de la misma. 

2) Todo lector tiene derecho al acceso al conocimiento. El 
lector/usuario es diverso en sus intereses y la biblioteca 
precisa atender las necesidades de cada uno.  

3) Los lectores/usuarios poseen diferencias. Los libros 
precisan estar disponibles para el lector en el momento 
exacto en que él lo necesita. 

4) El cuarto principio muestra la importancia que el 
bibliotecario debe dispensar al lector/usuario, 
humanizando la profesión y descartando la erudición. El 
bibliotecario tendrá que crear las herramientas necesarias 
para adecuarse a las necesidades del lector/usuario.  

5) El quinto principio significa decir que la biblioteca no es 
más un lugar siniestro con bibliotecarios malhumorados, la 
biblioteca es depositaria del conocimiento humano, el cuál 
crece cada día y por lo tanto con él crece la biblioteca. 
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   El término de Biblioteca se ve enfocado desde dos sentidos según la Norma 

UNE 50-113-92 sobre Conceptos Básicos de Información (citado por Gómez 

Hernández, 1999, p.41):   

1) Cualquier colección organizada de libros y publicaciones 
en serie impresos, u otros tipos de documentos gráficos o 
audiovisuales disponibles para préstamo a consulta. 

2) Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste 
en constituir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas, y 
facilitar el uso de los documentos que precisen los 
usuarios para satisfacer sus necesidades de información, 
investigación, educativas o de esparcimiento, contando 
para ello con un personal especializado. 

 

   Por otra parte, Arango (1996, p.37), permite obtener una comprensión más 

precisa del término agregando:  

Como centro de acción educativa, las bibliotecas son base 
firme para la coordinación e integración de los planes de 
estudio, ya que la inteligente y oportuna utilización de los 
materiales bibliográficos y de los servicios de extensión 
bibliotecaria, coordinados con las tareas docentes, facilita los 
textos guías para seguir con métodos las enseñanzas de las 
materias de una misma especialidad y proporcionan, los 
documentos necesarios para llenar los vacíos que las 
enseñanzas y los mismos textos guías pueden presentar, y 
poner al alcance de todos las bibliografías y demás materiales 
como complemento de los planes de estudio.  

 

 

   A partir de esto, se evidencia como todas las instituciones documentales 

comenzaron un proceso de adaptación, incorporando nuevos soportes en las 

colecciones, aplicando nueva tecnología a los procesos de gestión y servicio a 

los usuarios, integrando redes, entre otros; hasta llegar a la “Sociedad del 

Conocimiento o Era de la Información” en la que vivimos inmersos 

actualmente, la cual tiene un lugar para todos los sistemas y cuyo requisito es 

su debida especialización.  

   La biblioteca es un centro activo de investigación e información, cuyas 

técnicas se encuentran en evolución constante, con el fin de ofrecer las 

mejores facilidades de acceso a las variadas fuentes de información 

existentes.  
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1.1 REQUERIMIENTOS EN BIBLIOTECAS                                                                                                                                                                                                           

   En los últimos años el mundo emprendió una etapa de transición de una 

economía industrial a una basada en la información, la cual se constituyó en un 

motor principal para la creación de riqueza, producto de la gran disponibilidad 

de datos. 

 

   La información se ha convertido en un 

importante recurso que como materia prima, debe 

transformarse y distribuirse antes de que pueda 

utilizarse de forma productiva, por lo que las 

bibliotecas deben prestar atención a dicho 

aspecto, ya que la proliferación de información es 

tal, que se convierte muchas veces en algo 

complejo de manejar (canales de transferencia  

sobresaturados), lo cual trae como consecuencia  

que la información se pierda, se ignore o se emplee mal.  

 

   Toda biblioteca independientemente del tipo que sea, deberá tomar en 

cuenta  lo mencionado anteriormente y por ende, cumplir con características 

propias, a lo que Gómez Hernández (1999, p.41) destaca: 

� Acoger una colección bibliográfica que puede ser de 
diversos tipos, siendo el libro el más destacado a nivel 
histórico. 

 

� Someter la documentación a un tratamiento específico 
a partir de la incorporación del documento al fondo 
documental. 

 

� Colocar a disposición de los usuarios colecciones 
bibliográficas para su utilización con fines recreativos, 
de estudio o investigación, cumpliendo así, con la 
última etapa del proceso documental, la difusión y 
exhibición de la documentación que conserva.  

 
 
 

Fuente:  http://www.adabi-

ac.org/img/imag_articulos/06noviembre/art

_ecv02.jpg 
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1.2 FUNCIONES DE LAS BIBLIOTECAS 
 

   La unidad básica de información son los datos, es decir, la descripción de 

hechos fundamentales; éstos organizados e interpretados forman parte del 

conocimiento, una vez asimilados por la memoria humana. A raíz de esto, la 

biblioteca deberá establecer funciones que cumplan en última instancia con 

dicho proceso de asimilación, mediante herramientas como la disposición de 

materiales, brindar servicios de calidad, ofrecer asesoramiento informativo, 

convertirse en un espacio de trabajo y recreación, entre otros.  

 

    Con relación a las funciones generales de toda biblioteca, García Marco 

(citado por Gómez Hernández, 1999, p.42) establece algunos elementos 

significativos con relación al contexto interno y externo de las mismas, entre 

ellas:  

 

FORTALEZAS: 

� Conocimiento del valor de la información y de calidad. 

� Conocimiento de los soportes y formatos. 

� Experiencia en la preservación  del conocimiento y la 
creación de colecciones. 

� Preocupación por la veracidad de la información. 

� Experiencia en la cooperación y gestión de redes. 

� Capacidad para afrontar y clarificar problemas y 
necesidades de información. 

� Capacidad de transmitir habilidades de recuperación 
de información. 

 

OPORTUNIDADES: 

� Necesidad individual y social creciente de acceso al 
saber. 

� Las oportunidades de mejora del rendimiento dadas 
por la tecnología de la información. 
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DEBILIDADES: 

� Concepto de servicio centrado tradicionalmente más 
en el documento que en la información. 

� Falta de cultura tecnológica del personal. 

� Falta de recursos económicos y humanos. 

 

AMENAZAS:  

� Riesgo de marginación dentro de las organizaciones 
en las que se inserta la biblioteca, ante la aceleración 
del cambio y las demandas, y la tensión sobre los 
costos. 

� Amenaza de desintermediación por parte de los 
proveedores ya que éstos le ofrecen al usuario el 
acceso directo al documento. 

� Peligro de desprofesionalización ante otros expertos, 
como los informáticos que gestionan la incorporación 
de los recursos y servicios tecnológicos. 

 
 
 
 
 
1.3 TIPOS DE BIBLIOTECAS 
 

   Para Gómez Hernández (1999, p.43), actualmente las bibliotecas están 

viviendo cambios radicales que están asociados a los elementos mencionados 

en el apartado anterior:  

Se ha pasado de la llamada “biblioteca de los libros” en la 
que todo se encaminaba a la organización y conservación de 
los materiales, el proceso técnico cubría gran parte del 
horario de trabajo, ocupando los depósitos una gran parte de 
la superficie, a la “biblioteca de los usuarios”. En ella se 
orienta todo a favor de quien va a la biblioteca a leer o 
investigar, y se dedica más tiempo a resolver sus dudas, 
formarlos y ayudarlos. 

 

 

   Y no son únicamente éstos dos tipos de bibliotecas, sino que se pueden 

clasificar atendiendo a varios criterios (usuarios, acceso, ámbito geográfico, 

etc.); sin embargo, los más utilizados según lo establece Wikipedia (s.f.) son:  
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� La clasificación de la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO). 

 Bibliotecas Nacionales.  
 Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior: 
Bibliotecas Universitarias Centrales, Bibliotecas de 
Institutos y Departamentos Universitarios, Bibliotecas 
de Centros de Enseñanza Superior que no forman 
parte de la Universidad. 

 Otras Bibliotecas importantes no especializadas. Son 
bibliotecas enciclopédicas de carácter científico o 
erudito, que no son universitarias ni nacionales. 

 Bibliotecas escolares.  
 Bibliotecas Públicas o Populares. 
 Bibliotecas Especializadas. 

 
� La clasificación de la Federación Internacional de las 

Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).  

 Bibliotecas generales de investigación: bibliotecas 
nacionales, bibliotecas parlamentarias, bibliotecas 
universitarias, otras bibliotecas de información general.  

 Bibliotecas especializadas: administración, arte, 
biología, etc.  

 Bibliotecas al servicio del público en general: infantiles, 
para ciegos, para personas discapacitadas, para 
minorías culturales, públicas. 

 

 

   Otro punto de vista relacionado con dicha tipología, es expuesto por Amat 

Noguera (1982, p.28) la cual establece que éste va en función de los objetivos 

planteados para la biblioteca, entre ellos: 

 

� Clasificación según el método de difusión de los 
documentos (bibliotecas de consulta, de préstamo, 
servicios de reproducción). 

� Clasificación según el método de conservación de 
documentos (bibliotecas de obras originales, microtecas).  

� Clasificación según el tipo de documento conservado 
(bibliotecas, filmotecas, diapotecas, hemerotecas, 
archivos). 

� Clasificación según la variedad de disciplinas 
representadas (bibliotecas enciclopédicas, especializadas, 
nacionales, de instituciones de enseñanza superior, 
escolares, públicas, de empresas, etc.). 
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1.4 GESTION DE CALIDAD DE LAS BIBLIOTECAS 
 

   Dentro del ámbito general de una Biblioteca, el tema de la calidad y la 

evaluación de las actuaciones y servicios constituyen elementos básicos.   

   Al respecto, Gómez Hernández (2002, p.65) considera en cuanto a la calidad 

que: 

En la actualidad se defiende un modelo de gestión basado en 
buscar la calidad y asegurarla controlando de modo 
sistemático todos los procesos que influyen en su logro. No es 
una moda, sino un modelo organizativo que incorpora muchos 
años de experiencia en las bibliotecas: marketing, 
planificación, dirección por objetivos, controles de costos, 
evaluación, análisis funcional (...) A esto se le ha llamado 
“Gestión de Calidad”, y se convierte en una filosofía de 
compromiso para la mejora continuada de cada aspecto de la 
actividad desarrollada, y una orientación a la satisfacción del 
cliente.  

 

   La calidad se puede entender desde diversas perspectivas, por ejemplo para 

Arriola Navarrete (2006, p.19) es:  

La visión del experto, productor o proveedor 
de un servicio para quién significa qué y 
cómo es ese producto (la efectividad), es 
decir, lo que el cliente realmente “se lleva”. 
Para el cliente, lo importante es para qué le 
sirve y si respondió a sus necesidades y 
expectativas (satisfacción o utilidad). Para el 
empresario lo importante es la relación 
costo-beneficio, la eficiencia que se alcanza. 

 

 

 

   Esta calidad requiere de una permanente evaluación que le permita 

visualizar y hacer cambios necesarios para estar a la par de los avances 

científicos, tecnológicos y sociales, y así lograr una educación en armonía con 

el desarrollo y las necesidades específicas de la sociedad. 

 

Fuente:  http://www.udelas.ac.pa/bibliot_archivos/boblioteca.jpeg 
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   En la actualidad, se habla de un modelo de gestión basado en la búsqueda 

de la calidad de los procesos y los servicios. Al respecto, Duarte Barrionuevo 

(1999, p.5) lo define como: 

Una filosofía de compromiso para la mejora continua de cada 
aspecto de la actividad desarrollada por la organización y 
centrada en la satisfacción del cliente. Supone seguir una 
serie de fases y aplicar técnicas que de modo estructurado 
llevan al logro de objetivos.  

 

 

   Mientras que Arriola Navarrete (2006, p.123) agrega que ésta Gestión de 

Calidad debe: 

Dejar de ser una moda y convertirse en una realidad, en éste 
mundo globalizado es necesario que las bibliotecas cuenten 
con servicios y procesos de calidad, que los ayuden a 
obtener, en primer lugar, una certificación a nivel nacional y 
después a nivel internacional. Las bibliotecas se deben 
convencer de que el proceso de evaluación tiene que ser una 
práctica habitual entre sus trabajadores y que tiene que estar 
inserta en el proceso de planificación. 

 

   Ligado a la gestión de calidad, Klaasen, Wiersma y Giappiconi (1999, p.31) 

agregan que: “No es una gestión aislada, sino que implica Calidad Total 

(TQM), es decir, calidad en servicios y ofertas, los cuales darán respuestas a 

las necesidades de los usuarios, ya sean éstos reales o potenciales”, mediante 

la identificación de intenciones preferenciales como la satisfacción del usuario, 

la mejora permanente del servicio, el efecto útil que se obtiene al prestar el 

servicio, medidas de precaución y de gestión para evitar la insatisfacción del 

usuario.  

 

   Este es un sistema apto para integrar los deseos de diferentes grupos de 

personas dentro de una organización que pretende desarrollar, conservar y 

mejorar la calidad, para que la producción y los servicios se ofrezcan de la 

forma más económica posible, a la vez que causen satisfacción plena al cliente 

(De Bona, 2002).  
 



 25 

   Según el criterio de Gómez Hernández (1999, p.61) algunas ventajas que se 

obtienen al implementar sistemas de calidad son: 

� Mejora del conocimiento y relaciones con los usuarios. 

� Mejora de la imagen de la  biblioteca. 

� Calidad en los productos y servicios. 

� Calidad de información, pues mejora la comunicación. 

� Calidad de los recursos humanos, pues se forma y se 
comunica más. 

� Mejora la competitividad de la biblioteca.  

� Reduce costos de producción, fallos y quejas. 

� Crecimiento de la biblioteca y facilidad para obtener 
recursos. 

� Dinamización e integración del personal. 

� Son una oportunidad para reflexionar sobre los procesos 
documentales. 

� Los sistemas que aseguran la calidad permiten planificar, 
describir, comunicar y controlar los procesos. 

� Permiten agilizar el conjunto de actividades, optimizar el 
uso de recursos, velar por la calidad de procesos y 
servicios y garantizar una mejora en la construcción de 
planes estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
1.5 PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS 
 

   A este proceso evaluativo no escapa el personal de la biblioteca, siendo éste, 

el más costoso de los recursos, el más valioso y el más complejo, como 

corresponde a su condición humana. Si se gestionan bien estos recursos, se 

convierten en la vida de la biblioteca, su fuerza vital; si no, se convertirán en 

una carga cara y que producen problemas. De tener un personal efectivo que 

realice las tareas más adecuadas a su capacidad y que esté motivado, 

depende el que la organización sea eficiente y eficaz.  
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   Para Manuel Pineda (2003, p.2) el desarrollo científico-técnico de la 

sociedad, ha provocado que la imagen del bibliotecario sea transformada 

diversificando de esta manera tanto su perfil como las acepciones al nombre 

de la profesión, por ejemplo “Bibliotecólogo, gestor de información, gestor del 

capital intelectual, infonomista, ingeniero de información, mediador de 

información entre otras”.   

 

   Dentro de las funciones atribuidas a los bibliotecarios en la Sociedad de la 

Información, se podría mencionar el ser intermediario; filtro; almacenador; 

guardián de cultura: informador; comunicador; asesor; educador; no ser solo 

un administrador, sino un gestor; un organizador responsable; estar orientado 

hacia la planificación; formación en técnicas de comunicación, relaciones 

públicas y atención de usuarios; capacidad para trabajar en equipo en pro del 

crecimiento de la biblioteca y la satisfacción del usuario (Gómez Hernández, 

1999, p.71). 

 

   Por otro lado, el Vicepresidente de la American Library Association (ALA), J. 

Bodwen, recapituló en el último Congreso de IFLA cuáles deberían ser las 

responsabilidades del bibliotecario como profesional (citado por Orera Orera, 

1998, p.79), de las cuales se destacan: 

 

� Proteger el derecho de acceso a la información ya que 
éste es un derecho y un recurso fundamental 
de los países (...). 

� Dar a conocer a todos los individuos ese 
derecho a la información y la importancia de 
ésta. 

� Dar la información a los usuarios de un modo 
correcto, exacto y al día. 

� Es un deber profesional no sólo dar 
información exhaustiva, sino con la 
selección, el análisis y la síntesis 

necesaria para que sea realmente útil. 

� La excelencia en los servicios es una obligación 
profesional porque será la calidad el único medio de hacer 
avanzar las bibliotecas. 

 

Fuente:  

http://www.incorpora.net/templates/puzzle.jpg  
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   Es decir, en todo el mundo las Bibliotecas han variado el desempeño de sus 

labores, ya no es prioridad la acumulación y conservación de material 

bibliográfico, sino más bien, concentrarse en el mejoramiento y la creación de 

nuevos servicios especializados que suplan las necesidades de información de 

los usuarios, aplicando funciones tecnológicas y comunicativas, lo cual traerá 

como consecuencia, el incremento en las demandas de información digitalizada 

y a través de redes telemáticas por parte de los usuarios. 
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2.2.2.2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS    

 

   Las bibliotecas universitarias surgieron en la Baja Edad Media con el propósito 

de cubrir las necesidades de las nacientes universidades. Según López de 

Prado (2000, p.1) las primeras en aparecer fueron la de Cambridge en el año de 

1209 en Inglaterra; Papua en 1222, Nápoles en 1224, Arezzo en 1215, Siena en 

1246 y Piacenza en 1248 en Italia; Montpellier y Toulouse en 1229, Angers y 

Sorbonne en 1257 en Francia; Palencia en 1212 – trasladada a Valladolid en 

1250 -, Salamanca en 1230, Sevilla en 1254 en España y Lisboa en 1290; entre 

otras. 

    

   Según la ALA (citado por Gómez Hernández, 1999, p.303), el concepto de 

Biblioteca Universitaria puede ser definido como “una combinación orgánica de 

personal, colecciones e instalaciones, cuyo propósito es ayudar a sus usuarios 

en el proceso de transformar la información en conocimiento”. 

 

   Para Saramago (citado por Torres Santo Domingo, 2005, p.44), la  

“Universidad es el último lugar donde el estudiante puede convertirse en pleno 

ciudadano (…) La educación en la ciudadanía es mucho más que la instrucción 

(…) La universidad puede ser uno de los últimos baluartes para el cambio: 

educar mentalidades (…)”. Mientras que para Magán Walls (citado por Torres 

Santo Domingo, 2005, p.45) este tipo de bibliotecas contempla:  

Repensar la biblioteca no es solo 
repensar sus servicios, sus modelos y 
sus métodos de gestión: es repensar 
el compromiso ético que la sustenta y 
la guía (…) Humanizar la biblioteca es 
una labor que debemos priorizar, pues 
de nada sirven los avances 
tecnológicos si no tiene una 
contrapartida en la mejora del ser 
humano (…) No olvidar nuestra misión 
es el único modo de lograr nuestros 
objetivos. Por ello, conviene no 
confundir lo secundario con lo esencial 
y retomar el compromiso de servir al 
ciudadano.   

 

Fuente:  

http://www.bibliotecaspublicas.es/marchena

/imagenes/contenido_10973.jpg  



 29 

2.1 MISION DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
 

   La biblioteca en el Sistema de Educación Superior pasa a ser el corazón o 

pilar fundamental de la Universidad. Se convierte en una mezcla de recurso 

humano, colecciones e infraestructura que serán la base para que los 

estudiantes logren asimilar la información recibida y convertirla en 

conocimiento.  

   Patalano (citado por Segura Granados, 2004, p.11) apunta que la misión 

deberá ser: 

Participar en forma activa del proceso de enseñanza-
aprendizaje, brindando a toda la comunidad universitaria el 
acceso, consulta y recuperación de información especializada 
y actualizada, en congruencia con las necesidades y 
exigencias de la educación superior. 

 

   Por otro lado, López Guzmán (2000, p.1) destaca que: 
 

La misión de la universidad, como conservadora y trasmisora 
del saber, se le ha unido en los últimos tiempos la de ser 
motor de la investigación y creadora de servicios de 
extensión cultural. En este sentido, la biblioteca responde a 
muy diversos conceptos, ya que al ser parte de la 
organización y estructura de la universidad, las bibliotecas 
universitarias se debaten entre centralización y 
descentralización, entre especialización y enciclopedismo. En 
suma, las bibliotecas universitarias se enfrentan a un 
replanteamiento de su situación. 

 

   Sus fines son los de la Universidad en la que se encuentra inmersa; mientras 

que su misión se puede concretar en: 

� Proporcionar una colección básica de acuerdo a la 
necesidad de conocimiento científico que tengan los 
estudiantes. 

� Colección de materiales de referencia formada por fuentes 
bibliográficas, personales e institucionales (…) como 
medio didáctico y metodológico en el proceso de 
aprendizaje. 

� Colección documental especializada en las distintas 
materias que cubran los planes de estudio y los proyectos 
de investigación (…). 
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� Servicio de información, orientación, referencia y 
formación de usuarios, que promueva y mejore los hábitos 
de uso de la biblioteca. 

� Servicio de apoyo a la investigación que cumpla las 
funciones de acceso a bases de datos internacionales. 

� Favorecer el acceso a la cultura del entorno y de la época 
(…) (Orera-Orera, 1998, p.364).  

 

   Por lo tanto, el papel más significativo de la Biblioteca en una universidad, es 

apoyar el estudio y la investigación, ya que éste 

tipo de institución sin una colección de material 

bibliográfico que contribuya a su óptimo 

desempeño, sería simplemente un local vacío, en 

donde las ideas se repetirían y transmitirían sin 

ningún análisis de su veracidad; cesaría su 

función como centro de investigación y 

enseñanza.  

 

   Su misión se resume en apoyar los programas 

de investigación y de enseñanza considerando 

el objetivo principal, al que se dirigen todas sus actividades, de apoyo a la 

docencia y la investigación. Para ello, debe ser una entidad dinámica, cuyos 

servicios se presten en bien del desarrollo académico de la comunidad 

universitaria. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
 

   El objetivo primordial de una biblioteca universitaria es: 
 

Apoyar las funciones de la propia universidad a través del 
suministro de servicios bibliotecarios adecuados que permitan 
proveer y hacer accesibles los recursos informativos. Para 
ello se requiere contar con una colección de materiales 
suficientes en cantidad y calidad, que esté equilibrada en sus 
contenidos y cuente con los diferentes tipos de recursos para 

Fuente:  

http://gerencia.uah.es/imagenes/manoexamenpeq.jpg 
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responder adecuadamente a las necesidades y demandas de 
información de su comunidad (Negrete Gutiérrez, 2003, p.31). 

 
 

   Dentro de estos, Amat Noguera (1982, p.66), señala:  

� Constituir el fondo bibliográfico en el que aparezcan 
repartidas las ciencias, la técnica, la cultura, el arte y cada 
materia en particular. 

� Ayudar a los estudiantes por medio de la consulta y el 
diálogo. 

� Organizar y desarrollar los medios y servicios que faciliten 
y estimulen al estudio, la lectura, la investigación, la 
docencia, la formación y perfeccionamiento de los 
profesionales.  

 
 
 
 
2.3 FUNCIONES DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
 

   Para Leonard Jolley (citado por Thompson y Carr, 1990, p.1) la función de la 

biblioteca universitaria es jugar una parte distinta e indispensable en el 

objetivo básico de la universidad, animando al estudiante a la búsqueda 

personal e individual del conocimiento y del saber.  

   Algunas de las funciones que se pueden destacar según el criterio de la 

Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de 

Investigación, ABIESI (s.f., p.2) son:   

� Los servicios, prestados por un personal competente. 
Deberán encauzarse hacia los objetivos marcados en el 
programa académico de la universidad. 

� Los recursos de información. Deben presentar una visión 
completa de la cultura de la humanidad dando preferencia 
a aquellas disciplinas que forman parte de los planes de 
estudio de la institución. 

� La biblioteca debe ser la prolongación de la cátedra y por 
ello, debe mantener las más amplias relaciones con los 
profesores y el personal de la universidad con el fin de 
cumplir ampliamente con su misión. 

� Despertar y estimular el hábito por la lectura y la 
investigación. 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

   Con el fin de equiparar el funcionamiento de las bibliotecas universitarias, 

surgieron algunas normas dirigidas a marcar la actuación de las mismas. 

Según la Red de Bibliotecas de las Universidades Españolas, REBIUM (citado 

por Segura Granados, 2004, p.11-15), los servicios de la biblioteca son 

juntamente con sus recursos, su personal y los instrumentos que permiten 

conseguir los objetivos. Algunas de las directrices para Bibliotecas 

Universitarias planteadas son:  
 

Horarios amplios a lo largo de todo el año, teniendo como 
mínimo de apertura el horario de un docente a tiempo 
completo; préstamo de documentos, información y referencia, 
formación de usuarios, facilidades para el estudio. Los 
servicios bibliotecarios deben adaptarse a las características 
de cada universidad mediante la preparación de materiales, 
publicaciones informativas que incluyan guías de las 
colecciones, folletos que informen sobre los servicios 
ofrecidos y sobre las normas que los regulan. 

 
 

   De igual manera, este mismo autor desglosa algunos componentes básicos 

para el buen funcionamiento y organización de este tipo de bibliotecas, entre 

ellos: 
  

� Acceso a la biblioteca y señalización. La Biblioteca debe ser accesible 

para toda la comunidad universitaria y a cualquier otro miembro de la 

sociedad que muestre un interés en el uso de los fondos en beneficio 

de la investigación o el desarrollo social y cultural.  

 

� Organización de los fondos. La mayor parte de la colección debe estar 

en libre acceso para los usuarios con una clasificación temática.  

 

� Catálogos para el acceso a los fondos bibliográficos. El catálogo sigue 

las normas internacionales de descripción bibliográfica e incluye 

información sobre la ubicación y la disponibilidad del material. 
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� Fondo de préstamos. El fondo bibliográfico es la colección para 

préstamo, exceptuando incunables, obras de referencia en general, 

obras de gran demanda con escaso número de ejemplares, etc. 
 

� Usuarios y política de préstamo. Conviene establecer categorías de 

usuarios para atender a todos los miembros de la comunidad 

universitaria, así como a usuarios externos (graduados e investigadores 

de otras universidades).  
 

� Información bibliográfica y referencia. Al 

menos un bibliotecólogo deberá estar 

disponible, para ayudar o aconsejar a los 

usuarios en el desarrollo de estrategias de 

búsqueda apropiadas, y sobre el modo de 

optimizar el uso de la información ya 

encontrada. 

 

� Colecciones de referencia. La biblioteca debe tener un servicio de 

referencia que incluya, fuentes bibliográficas y documentales de 

carácter general y especializado en diversos formatos.  

 

� Servicios de alerta. Son considerados como servicios de valor agregado 

y se determinan según las necesidades propias de cada biblioteca. 

Entre estos servicios pueden considerarse la difusión selectiva de 

información de monografías o de sumarios de revistas, boletines de 

novedades generales o por temas. 

 

� Formación de usuarios. Es importante que la biblioteca facilite ayudas 

impresas, gráficas o electrónicas para describir los servicios que brinda. 

Además, de la utilización de visitas guiadas donde se muestre el 

funcionamiento de la biblioteca, instalaciones, equipos y uso de la 

colección. El éxito de los programas de formación de usuarios 

dependerá directamente de la medida en que la biblioteca integra su 

labor informativa en los planes y programas de estudios de la 

Universidad.  

Fuente:  

http://www.udg.edu/Portals/7/biblioteca%20rect.jpg  
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   La biblioteca es un aula de autoformación, por lo que debe ser un espacio de 

interrelación entre los usuarios y las colecciones bibliográficas. Para esto, se 

necesita de instalaciones con distribuciones óptimas según los requerimientos 

de los propios usuarios, sin dejar de lado, el papel predominante que ocupan 

las redes informáticas y por ende, el desarrollo de soportes técnicos.  
 

   La organización de las bibliotecas depende del modelo en el que se 

encuentren inmersas, por ejemplo: las bibliotecas independientes son unidades 

que dependen directamente de la gerencia o el rectorado de las universidades;  

las bibliotecas dependientes que están integradas por algún vicerrectorado 

universitario, y en algunas oportunidades la toma de decisiones dificulta su 

funcionamiento ya que media una perspectiva político-universitario y no  

profesional; y las bibliotecas que dependen únicamente de sus centros, por lo 

que trabajan bajo la tutela económica y administrativa de las respectivas 

facultades o departamentos (Merlo Vega, 1998, p.3).  

 

 

 
 
 
2.5 SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

   La mejora continua de los servicios de las bibliotecas, deberían ser un 

objetivo permanente para permitir la gestión de las labores con calidad y 

pertinencia y el buen desempeño de las funciones, dirigidos al cumplimiento de 

las metas institucionales y orientadas hacia la satisfacción de los usuarios. 
 

 

   Dentro de los servicios básicos que debe brindar una biblioteca universitaria, 

Gómez Hernández (1999, p.305) menciona por ejemplo la consulta en sala; 

préstamo externo; información bibliográfica, documental y de referencia; 

información electrónica; recursos tecnológicos; acceso a salas de lectura, 

trabajo grupal e individual; flexibilidad de horarios; programas de formación de 

usuarios, o como se conoce más comúnmente “Alfabetización Informacional 

(ALFIN)”. 
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   La ALFIN es un conjunto de capacidades, habilidades, conductas y actitudes 

que permiten al individuo buscar, acceder, valorar y utilizar de forma eficaz la 

información más relevante en cualquier soporte para la toma de decisiones, 

solución de problemas, desarrollo personal y social, participación democrática, 

etc. (Selgas Gutiérrez, 2005). Por esta razón, es necesario que toda institución 

que desee implementar este tipo de programa, deberá reflejarlo dentro de la 

misión y plan estratégico de cada unidad, a través de lineamientos como: 

 

a) Procurar que en las normas sobre servicios bibliotecarios se 

incluyan explícitamente la ALFIN (Asociación de Colegios y 

Bibliotecas de Investigación, ACRL, 1999). 

b) Aprovechar los procesos de evaluación y gestión de calidad para 

potenciar la ALFIN como parte del mejoramiento de las bibliotecas 

y sus actividades formativas. 

c) Comprometerse con la ALFIN incorporando este servicio dentro de 

la carta de derechos de los usuarios de las bibliotecas 

universitarias. 

d) Identificación del programa de ALFIN que mejor se ajusta a la 

Unidad de Información. 

e) La entidad de la que depende la biblioteca también ha de tener la 

ALFIN dentro de su misión y objetivos, de esta forma se contarán 

con medios y financiamiento necesario, formación de profesionales 

en el tema, así como la evaluación de resultados de carácter 

exhaustivo. 

 

   Por otro lado, el Modelo TUNE para la formación de usuarios (2005) 

establece que para la elaboración de dichos programas, es necesario 

implementar un proceso de planificación que abarque: 

a) Atención a las condiciones existentes en la biblioteca para la 

puesta en marcha de la actividad. Se deben estructurar varios 

cuestionamientos, como ejemplo: 
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• ¿Por qué desea la biblioteca poner en marcha un 

programa de esta clase?  

• ¿Cuál es el propósito?  

• ¿Qué tipo de formación desea ofrecer la biblioteca?  

• ¿Qué recursos hay disponibles? Cuántos miembros del 

personal están dispuestos a implicarse? Cuántos 

miembros del personal están suficientemente cualificados 

para impartir el programa? Cuánto tiempo puede dedicarse 

a la preparación, sesiones de formación y evaluación? 

Cuál es el equipamiento de la biblioteca en lo que respecta 

a ordenadores, proyectores y otros recursos técnicos? 

Cuenta la biblioteca con una sala para impartir el 

programa? cuenta la biblioteca con mobiliario adecuado y 

suficiente para tal fin?  

 

b) Definición del grupo (s) a los que va dirigido el programa, así como 

tener claro el objetivo que desea alcanzar la Biblioteca con la 

puesta en marcha.  

 

c) Tener un conocimiento de quienes van a asistir al programa, por 

ejemplo hay que considerar:  

• ¿Quiénes son las personas que asistirán con el fin de 

satisfacer las necesidades correspondientes al nivel de 

conocimiento?  

• ¿Es un programa dirigido a principiantes o a usuarios más 

avanzados?  

• ¿Cuántos participantes pueden asistir por sesión? 

• ¿Cuánto tiempo debería durar cada sesión?  

• ¿Cuántos charlas se van a organizar?  

• ¿Deberían impartirse por la mañana o por la tarde?, ¿o en 

ambos turnos?  
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d) Se deberá calendarizar la actividad.  

e) Marketing de la actividad mediante la formulación de preguntas 

como:  

• ¿Qué canales deberíamos utilizar para llegar a ellos?  

• ¿Cómo podemos captar su interés? 

• Que la publicidad contemple el nombre del curso, 

contenido, número de participantes, fechas, horas y 

duración, ubicación, cómo inscribirse, cómo ponerse en 

contacto con la biblioteca.  

 

f) En cuanto a las sesiones, es muy importante determinar con 

antelación, el nivel de dificultad de las mismas; además, es valioso 

incitar a los participantes a tomar parte activa de la sesión, 

procurando que éste termine con una sensación de éxito, un deseo 

de aprender más y de volver a la biblioteca.  

g) Como consejos generales se pueden anotar que la sesión debe 

comenzar dando la bienvenida a los participantes, comentando 

algo sobre el personal que la va a desarrollar, una breve 

descripción del curso. Si se utiliza un proyector, hay que 

asegurarse de que todos los participantes pueden ver la pantalla; 

no hay que esconderse detrás del ordenador y si por alguna razón, 

sentimos la necesidad de sentarnos mientras cambian las 

imágenes en pantalla, tenemos que levantarnos cuando hablemos 

sobre la información que aparece en ellas.  

h) No se debe dar la espalda a los participantes y hay que hablar en 

voz alta y clara dirigiéndose a ellos. Se debe poner especial 

cuidado en no hablar demasiado deprisa, haciendo pequeñas 

pausas de vez en cuando e intentando variar el tono de voz.  

i) Al final de cada sesión es necesario reservar tiempo para 

responder cualquier pregunta que pudiera surgir.  
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j) Y no se puede olvidar realizar una evaluación del programa. Ésta 

se convertirá en una herramienta esencial para realizar futuras 

mejoras, satisfaciendo mejor las necesidades del grupo objetivo. La 

misma se puede aplicar mediante formularios impreso o web 

interactivo. 

 

   Además, Gómez Hernández (1999, p.306) recomienda prestar atención a 

aspectos como: 

� Visitas de orientación inicial a la biblioteca para 
estudiantes de primer ingreso, que les acerquen a 
materias, secciones y servicios, normas de consulta y 
préstamo de la colección, complementadas con guías de 
uso y proyecciones. 

 

� Explicaciones sobre los instrumentos básicos, catálogos y 
OPAC’s. 

 

� Demostraciones sobre búsquedas de obras de referencia, 
bibliografías y otras fuentes de información. 

 

� Introducción a las publicaciones periódicas, su acceso y 
uso. 

 

� Cursos de mayor profundización en documentación 
especializada en las distintas materias. 

 

� Ayuda en línea en la Página Web de la biblioteca. 
 

� Uso de las bases de datos que pueden consultarse de 
modo libre en las bibliotecas o por red local.  

 
 
   Con relación a estos últimos puntos, es importante destacar que lo realmente 

valioso en cuanto a recursos tecnológicos es la aplicación del conocimiento y la 

información, a un proceso de retroalimentación entre la innovación y sus usos, 

tomando en cuenta que actualmente todo lo que se conoce como “Tecnología“  

está integrando al mundo en redes globales de instrumentalidad (comunidades 

virtuales).  
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   Por lo tanto, los bibliotecólogos deberán estar conscientes de que para que 

se dé este proceso satisfactoriamente, los sistemas bibliotecarios deberán 

proporcionarle al usuario las herramientas básicas de trabajo, entiéndase 

“equipo de cómputo”. Referente a esto, los Estándares para Bibliotecas 

Universitarias Chilenas (2003, p.19) establecen los siguientes indicadores:  

a) 1 computador multimedia tecnológicamente vigente, por cada 10 

puestos de estudio, instalado en la biblioteca a disposición de los 

usuarios de la misma. 

b) 1 computador dedicado al préstamo tecnológicamente vigente, 

por cada 400 transacciones de préstamo o devolución realizadas 

por día. 

c) 1 computador multimedia tecnológicamente vigente, por cada 

funcionario profesional de biblioteca.  
 

 

   De igual forma, la ayuda en línea a través del acceso a la página web de 

cualquier Unidad de Información, se ha convertido en un instrumento 

imprescindible en el campo bibliotecológico. Por tal motivo es inevitable la 

planificación adecuada de este tipo de recurso, tomando en consideración 

cuatro categorías claramente definidas expresadas por Chain Navarro (2001, 

p.214) las cuales son: 

 

a) Planificación.  Definiendo la estructura, contenido, diseño, 

tecnología, administración, entorno, elaboración, actualización 

permanente y desarrollando una serie de preguntas claves para 

evaluar el sitio: 

• Define claramente el público a quien va dirigido el contenido 

del sitio?  

• Delimita el tema de que va a tratar el sitio? (estos no pueden 

ser bodegas de datos). 

• Aclara si la información es de fuente primaria o secundaria?  

• Define necesidades y limitaciones tecnológicas para la visita 

al sitio? 
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• Define qué navegador o “browser” se debe utilizar para una 

mejor visualización?  

• Aclara si la información expuesta es para persuadir, 

informar, educar o explicar? 

• El sitio es interactivo? 

• Está registrado el sitio en los diferentes motores de 

búsqueda? (de lo contrario sólo lo visitarán los que conocen 

de su existencia). 

• Si el sitio ofrece algún producto, curso, documento, servicio 

o información ¿dispone realmente de él? 

• Responde rápidamente la correspondencia generada desde 

el sitio? 

• El sitio tiene un perfil global o está pensado para una 

minoría? 

 
 

b) Diseño . Es importante considerar para el buen diseño de un sitio 

web los gráficos, estilo, cantidad, calidad y tamaño de imágenes, 

colores, fondos, estilos de texto, música y la elaboración de 

preguntas claves como por ejemplo:  

• El diseño es simple como para captarlo rápidamente? 

• Ocupa el contenido horizontal de las páginas como máximo 

el tamaño de la pantalla? 

• Todas las imágenes e íconos desplegados llevan un texto 

explicativo? (no deben sobrepasar el tamaño de 30K, ni 

abusar de éstas). 

• Si incluye imágenes de gran tamaño ¿aparece referenciado 

el tiempo que tardan en cargar? (debe permitir visualizar el 

sitio con imágenes o sin ellas). 

• Las imágenes de tipo fotográfico deben estar en formato 

JPG o GIF y las de dibujo en formato GIF. 

• Las imágenes se ven bien a una resolución de 256 colores? 

• El texto contrastar con el color o el diseño del fondo? (deben 

guardar relación con el mensaje o tema tratado). 
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• Utilizan un solo tipo de letra (fuente) en todo el sitio web? 

• No se debe utilizar mayúscula sostenida en los textos. Esto 

en INTERNET significa “gritar”, si se necesita enfatizar algún 

punto en particular se puede utilizar la “negrita” o el 

“subrayado”. 

• Están todas las páginas del sitio diseñadas en un estilo 

consistente y con la misma interfaz? 

• Si el sitio tiene música de fondo, ¿guarda armonía con la 

información presentada en la pantalla? 

• No se deben usar campanas dentro del sitio. 

• Los encabezados resumen los temas y utilizan los menús de 

vínculos? 

• Está colocado lo principal del sitio en la parte superior 

izquierda de la página? 

• Debe evitar el uso de los términos “esto” y “eso” para no 

confundir al lector, así como la frase “haga clic aquí”. 

• Utilizan los textos largos y los párrafos completos como 

vínculos? (no se pueden utilizar). 

• Debe utilizar la negrilla lo menos posible en los textos. 

• Coloca los elementos de navegación en el mismo lugar en 

todas las páginas? (deben ser uniformes en su estructura y 

ubicación). 

 

 

c) Contenido . Un sitio puede tener el mejor diseño, la estructura 

más eficiente y la más amplia difusión, pero si su contenido no 

interesa, nadie lo visitará. Por lo tanto es necesario realizar 

algunas preguntas para su evaluación, tales como: 

• Se identifica el autor del sitio? 

• Determina el tipo de institución que soporta la información?  

• Indica la fecha de la última actualización del sitio? 
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• Utiliza el correo electrónico para contactos con la 

organización propietaria del sitio o con el administrador 

(webmaster)? 

• Indica si el sitio ha sido recomendado por personas 

reconocidas,  ha sido incluido en bibliografías por bibliotecas 

o ha sido merecedor de algún reconocimiento? 

• Tiene errores de ortografía o malas construcciones 

gramaticales? 

• Expresa claramente y al inicio del sitio si el uso de la 

información tiene algún costo? 

• Si el sitio está en un proceso de cambio  ¿Indica el estado 

del sitio, como “está en proceso de elaboración” o 

“actualización”? 

• Indica si la información tiene derechos de autor o 

comerciales? 

• Incluye en la primera página la URL del sitio? 

• Tiene un mapa de búsqueda interna para que el lector sepa 

dónde está dentro del sitio? 

• Tiene un logotipo? 

• Traduce la información a otro idioma? 

 
 

d) Estructura . Forzosamente es indispensable preguntarse 

aspectos como: 

• Proporciona un rápido y fácil acceso al contenido? 

• Estructura el contenido en forma lógica desde el punto de 

vista de los usuarios? 

• La primera página del sitio es funcional y considerada como 

el núcleo central del sitio? 

• Si el sitio utiliza bases de datos ¿ofrece la forma de 

consultarla? 

• La etiqueta tiene los datos requeridos? 
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Fuente:  

http://sibdi.bldt.ucr.ac.cr/img/ATENCION_USUA

RIOS_BCMA.jpg 

• Usa una dirección URL nemotécnica? (deberá tener la mayor 

relación lógica con el contenido del sitio para que el usuario 

tenga oportunidad de recordarlo). 

• Está enlazando el sitio con otros más interesantes o 

atractivos? 

• Cumple la regla 14.4-30? (es la regla de los 14.4 Kbps-30 

segundos que consiste en cargar el sitio a un ordenador 

utilizando un módem de 14.4 y si se demora más de 30 

segundos en entrar se debe olvidar esa página y empezar a 

elaborar otra). 

• Utiliza tablas de contenido? Si las tiene las utiliza para 

navegar? 

• Enlaza el sitio con otros tipos de fuentes de información? 

• Está estructurado el sitio en forma dinámica? 

 

 

   Los aspectos anteriores, traen consigo consecuencias tanto positivas como 

negativas, dentro de los cuales podemos destacar la 

pérdida de savoir-faire o reemplazo del hombre por la 

máquina, sentimientos de frustración cuando el 

usuario no recibe una respuesta oportuna producto 

del sistema y sobre todo, el hecho de que a pesar de 

todos los avances que ha tenido la humanidad en 

dicho campo, ésta sociedad tecnológica aún no ha 

llegado a la mayoría de la población.  
 

 

   La capacidad o falta de capacidad de las 

sociedades para manejar la tecnología, y en 

particular las que son decisivas en un período histórico, define en buena 

medida su destino, hasta el punto en que podemos decir que aunque la 

tecnología por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, 

sí plasma la capacidad de las sociedades para transformarse.  
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2.6 ACERVOS BIBLIOGRAFICOS DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

   La creación de acervos bibliográficos en bibliotecas universitarias, deberá 

siempre considerar el carácter dual de la universidad, es decir, la enseñanza y 

la investigación, facilitando materiales de estudio, de aprendizaje e 

investigación a toda la comunidad a la que sirve.  

 

   Según Negrete Gutiérrez (1998, p.26), esta labor deberá estar: 

Orientada hacia una colección de materiales que se ajuste al 
objetivo de la institución de la que depende, y a las 
necesidades y demandas de información de la comunidad a 
la que sirve, manteniendo un adecuado balance cualitativo y 
cuantitativo entre las diferentes áreas de interés y los 
diversos tipos de recursos representados en distintos 
formatos. 

 

   Por otra parte, la ABIESI ([s.f.], p.6) anota algunas características propias del 

acervo de éstas bibliotecas, entre ellos: 

� La biblioteca deberá contar con libros, publicaciones 
periódicas y seriadas, folletos, documentos oficiales y 
particulares, mapas, fotorreproducciones y el material 
que sea útil a las disciplinas que se imparten en la 
universidad. 

 

� La biblioteca no deberá convertirse en una colección 
de libros de texto que pierden su actualidad a poco de 
ser publicados. 

 

� Deberá adquirir suficientes ejemplares de aquellos que 
se justifiquen por su permanencia y utilidad. 

 

� Deberá existir una colección de un mínimo de 500 
títulos diferentes en su fase inicial, que incluya 
enciclopedias generales y especializadas, diccionarios 
de todos tipos, bibliografías, directorios, anuarios, etc. 

 

� Se deberá mantener suscripción a un grupo selecto de 
publicaciones periódicas comprehensivas de las 
disciplinas universitarias. 
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� El número de suscripciones a publicaciones periódicas 
básicas debe ser de 15 o 20 títulos por especialización 
o carrera dentro de la universidad. 

 

� Los volúmenes completos de publicaciones periódicas 
y los libros a la rústica deberán encuadernarse para 
prolongar su conservación. 

 

� El director de los servicios tendrá autoridad para 
retener o descartar materiales. Esto se hará con 
materiales excedentes de donaciones, con duplicados 
y con documentos descartados de la colección.  

 

� La biblioteca adquirirá equipo y materiales 
audiovisuales tales como películas cinematográficas, 
cintas magnetofónicas, micropelículas, discos, cintas 
fijas, etcétera, para complementar la función de 
investigación y docencia. 

 

� Cada dos años, deberá hacerse un inventario del 
acervo con el propósito de reponer los libros que por el 
uso se han deteriorado o se han perdido y descartar 
aquellos materiales que no han sido usados. 

 

   Por otro lado, los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas (2003, 

p.17) proponen algunos indicadores en cuanto a los acervos bibliográficos que 

deberán ser perfilados según el tipo de Unidad de Información y el sistema en 

el que se encuentren inmersos. Entre ellos se registran:  

a) Monografías . Como mínimo la biblioteca debería 
contener 50.000 volúmenes monográficos; 15 volúmenes 
por alumno; 100 volúmenes por cada profesor jornada 
completa; 1 volumen ingresado por alumno por año; al 
menos el 50% de la colección deberá estar compuesta 
por volúmenes físicos. 

 

b) Publicaciones Periódicas a texto completo . 8 títulos 
de publicaciones periódicas internacionales por 
especialidad o carrera; 12 títulos suscritos por programa 
de maestría y 16 títulos suscritos por programa de 
doctorado. 

  
c) Bases de Datos referenciales  especializadas . 1 base 

de datos o abstracts internacional por área principal de 
conocimiento en que se imparte docencia o investiga en 
la institución. 

 



 46 

   A su vez, es importante enfatizar que actualmente tanto la Sociedad de la 

Información como la revolución tecnológica en la que nos encontramos 

inmersos, a inducido a nivel universitario a la creación de acervos 

documentales en formato digital, es decir, acceso a “libros electrónicos”, que 

según el criterio de Gama Ramírez (2006, p.12) se refieren a:  
 

Una publicación digital no periódica, es decir, que se 
complementa con un solo volumen o en un número 
predeterminado de volúmenes, y que puede contener texto, 
gráficos, imágenes estáticas y en movimiento, así como 
sonido. En suma, el libro electrónico se explica como una 
colección estructurada de bits que pueden ser transportados 
y visualizados en múltiples dispositivos de cómputo. 

 

 

   Asimismo, este mismo autor menciona que a pesar de todas las facilidades 

que ofrecen estos recursos tecnológicos, siempre deberán pensarse como 

soportes de información complementaria, que de una u otra forma encerrarán 

ventajas y desventajas en su utilización, entre ellas destacan: 

 

a) VENTAJAS   

• Eliminación de problemas de horario en la consulta de 

materiales ya que se tendría un acceso simultáneo a 

los textos completos los 365 días del año y las 24 

horas del día.  

• Disminución en la saturación de espacios físicos en la 

biblioteca, evitando de esta manera las remodelaciones 

continuas, la demanda de fotocopias, mutilación de 

libros y pérdida de éstos.  

• Rapidez y eficiencia en la búsqueda de información y 

su recuperación.  

• Inversión en infraestructura tecnológica para asegurar 

suficientes nodos de acceso a los usuarios o la 

implementación de claves de acceso remoto.  

• Enorme capacidad de almacenamiento de información 

y la posibilidad de transportarla en grandes volúmenes, 
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incluyendo la animación, sonido, imagen y un alto 

grado de interacción con el usuario 

 

b) DESVENTAJAS   

• La escasez de material en español.  

• El riesgo de invertir en recursos económicos en una 

colección que puede ser subutilizada, por la falta de 

equipo de cómputo y de telecomunicaciones 

necesarias para el acceso por parte de los usuarios. 

• Actualización constante del personal que maneja estos 

recursos electrónicos (Gama Ramírez, 2006, p.50). 

 

 

 

2.7 USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

   De acuerdo a Alpízar (1993, p.12), el bibliotecólogo estará en la capacidad de 

tener claro a quiénes va a servir y cuáles son sus necesidades reales. Por 

tanto, conviene profundizar en el conocimiento del usuario que se espera 

atender con la finalidad de llevar a la práctica un servicio eficiente y eficaz, en 

concordancia con sus necesidades y demandas de información. Además, lo 

considera como: 
 

Uno de los elementos fundamentales en todo sistema de 
información, el cual debe concebirse como un agente que 
desarrolla un papel protagónico (…) Es por tanto, eje motor 
de la creación, implementación, adaptación, funcionamiento y 
de retroalimentación de todo el sistema de información.  

 
 

   Por otra parte, Núñez Paula (citada por García Maruco, 2004, p.38) reconoce 
que los usuarios son: 
 

(…) Todos los beneficiarios potenciales de un sistema de 
información, pueden ser individuos, empresas, organismos 
oficiales y entidades que utilizan o deben utilizar información 
científica  y técnica para la toma de decisiones, concebir 
nuevos productos, entre otros (…) Los usuarios de 
información son parte integrante y final de la cadena de 
transmisión de información.  
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Fuente:   

http://www.mondragon.edu/biblioteka/sobre-la-
biblioteca/normativa/P1015921.JPG/image_preview 

 

   Al respecto, Mendoza Benítez (2004, p.2) menciona que dentro de la 

clasificación básica de los usuarios en toda biblioteca está: 

 
� Usuarios Reales, que son los que 

asisten a la biblioteca y hacen uso 
de sus servicios en forma 
esporádica o sistemática y son, por 
lo tanto tangibles, concretos y 
verdaderos. 

 

� Usuarios Potenciales, o sea, toda la 
comunidad de la institución a la que 
la biblioteca debe satisfacer sus 
necesidades de información y que 
por lo mismo son posibles usuarios 
de los servicios bibliotecarios. 

 

 

 

 

 

2.8 EVALUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

   La gestión bibliotecológica debe tener como objetivo primordial la consecución 

de los mejores resultados, para lo que se requiere de controles y evaluación de 

actividades; siendo esta última, una de las etapas más importantes en el 

proceso administrativo de una Biblioteca, ya que al disponer de información real 

sobre el funcionamiento y los servicios que se brindan, se produce un 

mejoramiento de objetivos, estrategias y líneas de acción, con el fin de 

satisfacer de la mejor manera los requerimientos que el usuario posea. 
 

   Esto contribuye a sistematizar la toma de decisiones captando problemas, 

seleccionando alternativas de solución, identificando – dentro de lo posible – 

sus resultados y logrando que sea óptima la utilización de los recursos 

disponibles. 
 

 

 



 49 

   Para el autor Sánchez Ambriz, (s.f.), las evaluaciones son actividades que 

tienen como objetivo: 

 

Maximizar la eficiencia de los programas en la obtención de 
sus fines y en la asignación de recursos; en síntesis, es un 
proceso sistémico, metódico y neutral que hace posible el 
conocimiento de efectos de un programa, relacionándolo con 
las metas propuestas y los recursos de financiamiento 
asignados y aplicados. 

 

      Mientras que para Mañas (1999, p.9), a nivel de servicios bibliotecarios se 

define como: 

Un proceso permanente de captación y valoración de 
información, a través de datos que permitan conocer el grado 
de cumplimiento de los objetivos que se establecieron en el 
plan. La evaluación debe ir encaminada a la mejora de 
rendimientos y resultados de la actividad bibliotecaria, y a la 
mejora de la calidad de los servicios. 

 

   Negrete Gutiérrez (2003, p.36) considera que este proceso evaluativo 

permitirá en cualquier unidad de información: 
 

Detectar en qué medida se están satisfaciendo efectivamente 
las necesidades y demandas de los usuarios, así como las 
formas y uso que hace de la información la comunidad 
interna y externa, aspectos que pueden ser complementados 
con la opinión directa de los usuarios y que son de suma 
importancia en el desarrollo de las colecciones, la selección y 
el funcionamiento general de la biblioteca.  

 
   

   Sin embargo, no se puede dejar de entender que cada biblioteca es única y 

que por ende, debe determinar individualmente criterios de evaluación 

enmarcados por los objetivos de la entidad en la que se encuentra inmersa. 

Esto da lugar a mencionar algunos cuestionamientos vitales de aplicar al 

momento de realizar evaluaciones a nivel bibliotecológico: 
 

�  PLANIFICACIÓN.  
 Existen planes para el desarrollo futuro de la biblioteca? 

 Participa el personal de la biblioteca en la toma de decisiones? 
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Fuente:  

http://centros.edu.aytolacoruna.es/iesadormider

as/departamentos/economia/economia6.jpg 

� PRESUPUESTO. 
 Tiene el director de la biblioteca el nivel de conocimiento para 

el manejo del presupuesto asignado? 

 Son suficientes los recursos presupuestarios para el 

mantenimiento de la biblioteca?  

 
� RECURSO HUMANO. 

 Es suficiente la cantidad de 

personal para los servicios 

ofrecidos? 

 Posee el personal conocimiento 

para brindar los servicios de 

manera eficiente? 

 
 

� RECURSO BIBLIOGRAFICO. 
 Se adquieren recursos bibliográficos según los requerimientos 

de los usuarios? 

 Se toma en cuenta normas estandarizadas para la adquisición 

y el tamaño de las colecciones? 

 
� INFRAESTRUCTURA. 

 El edificio cumple con los requerimientos mínimos para la 

satisfacción del usuario? 

 
� ACCESIBILIDAD. 

 Está la biblioteca ubicada en un lugar accesible? 

 Los recursos con que cuenta están a la mano en el momento 

en que el usuario los requiere? 

 Posee acceso para personas con discapacidad? 

 
� CONSERVACION BIBLIOGRAFICA. 

 Tiene la biblioteca planes adecuados de conservación y 

preservación de materiales? 

 La biblioteca posee medidas de prevención 

medioambientales? 
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   Otra forma importante de evaluar dichas unidades de información, es a través 

de normas de calidad, por lo que Sánchez Ambriz (s.f.) enumera algunas, entre 

ellas: 
 

� American Library Association (ALA).  
 Normas para bibliotecas universitarias de pregrado, 2000. 
 Normas sobre alfabetización en información, 2003. 

 
� Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUM). 

 Guía de evaluación de bibliotecas, 2000. 
 

� Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas. 
 Guía EFQM para la evaluación de bibliotecas universitarias. 

 
� Consejo de Rectores de Universidades Chilenas.  

 Estándares para bibliotecas universitarias chilenas, 2003. 
 

� Norma ISO 11620: Indicadores de rendimiento bibliotecario. Su 
objetivo es el de servir de herramienta para evaluar la calidad y 
eficacia de los servicios prestados por una biblioteca y otras 
actividades que pueda emprender, así como valorar la eficiencia de 
los recursos asignados por la biblioteca a tales servicios.  
Esta norma detalla los requisitos que debe reunir un indicador de 
rendimiento de bibliotecas y establece un conjunto de éstos, que 
pueden utilizarse en cualquier tipo de unidad de información, entre 
los que se destacan: 
 

a) Satisfacción del usuario. 

b) Servicios públicos generales. 

c) Suministro de documentos. 

d) Recuperación de documentos. 

e) Préstamo de documentos. 

f) Suministro de documentos de fuentes externas. 

g) Servicios de referencia e información. 

h) Búsqueda de información. 

i) Edificios e instalaciones bibliotecarias. 

j) Adquisición de documentos. 

k) Proceso técnico de documentos. 
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   De igual forma, el proceso evaluativo se puede desarrollar de una manera 

controlada a través del diseño y puesta en práctica de un planeamiento 

estratégico, el cual marcará las líneas maestras a seguir; es además, un 

material dinámico que se revisará anualmente cuando se deba concretar la 

programación de actuaciones del año siguiente, y que se actualizará a 

profundidad cada dos o tres años, ya que tanto la institución como la sociedad a 

la que sirve están en permanente cambio, modificándose las circunstancias 

iniciales en que fue concebido (Universidad de Zaragoza, 2002, p.5). 
 

   Por otro lado, permitirá a la organización alcanzar sus objetivos y metas, 

involucrando el dominio de temas como la demanda de productos y los factores 

que la afectan, la capacidad de oferta, las fortalezas, debilidades y 

oportunidades, análisis del entorno competitivo y cambios tecnológicos, así 

como las implicaciones de carácter financiero inherentes a las decisiones 

operativas (Gerencia de planeamiento estratégico, 1998, p.1). 
 

   Así mismo, es importante porque permite evaluar las perspectivas 

organizacionales a partir de una continua autoevaluación, identificando hacia 

dónde se quiere llegar, cómo y cuándo, y en base a esto planificar mediante la 

selección de los programas que se implementarán en la organización. 
 

   Según Fuentes Romero (2002, p.12) dicha planificación:  
 

No es sólo una herramienta predictiva, que intenta 
averiguar qué va a ocurrir y cuales van a ser las líneas 
generales de los cambios que se avecinan; sino que es 
una herramienta preactiva, es decir, que previendo los 
cambios que podrían afectar nuestra biblioteca, nos 
permite prepararnos para hacerles frente de manera 
positiva y con posibilidades de acierto. 

 

   Además, ligado a lo anteriormente acotado, este autor menciona varios 

aspectos fundamentales en la gestión estratégica importantes de anotar: 
 

a. Establecimiento por escrito de la misión y visión de la 
biblioteca. 

b. Establecimiento y articulación de los valores 
organizativos. 

c. Documento escrito de los propósitos estratégicos. 
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d. Análisis del entorno interno y externo. 

e. Identificación de los grupos de interés externos. 

f. Identificación de los clientes o grupos de usuarios para 
los cuales se suministran los servicios o productos. 

g. Los cambios en la estructura organizativa, despliegue 
del personal y sus competencias siempre y cuando 
sean requeridos dentro de la estrategia organizativa. 

h. Un emparejamiento entre las prioridades 
presupuestarias de la organización y las estratégicas. 

i. La unificación de objetivos a través de la organización 
y la consistencia de los procesos, información y 
decisiones entre las unidades que conforman la 
organización. 

j. El desarrollo constante de los sistemas y servicios 
electrónicos para el acceso y uso de la información. 

 

Quien no planea estratégicamente termina siendo sorprendido por las 

alteraciones del mercado, está desinformado sobre su sector y sobre 

todo lo que está a merced de la coyuntura, por lo que requiere siempre 

reprogramarse, dependiendo del día a día (Llance Mondragón, s.f.). 

 
 
   Además no se puede dejar de lado el hecho de que toda biblioteca 

actualmente deberá someterse a la legislación respectiva de cada país, en 

nuestro caso tenemos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, el 

Reglamento de Construcciones, el Reglamento General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, el Código Sísmico, así como la Ley 7600 de “Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta del Lunes 20 de Abril de 1998 y según Decreto Nº 26831 

(1996), específicamente los apartados de acceso a la educación, al espacio 

físico y, a la información y comunicación. 

 
   El deliberar en estos planteamientos, permitirá obtener como resultado una 

base para corregir errores detectados y de ésta manera, reestructurar e 

implementar servicios acordes con las demandas de los usuarios, logrando 

explotar al máximo el uso de los recursos bibliográficos, materiales, 

infraestructurales y financieros, así como el acceso a la información. 
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2.9 NECESIDADES DE INFORMACION DE LAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS 

 

   Las necesidades humanas son manifestaciones de reacciones que tiene el 

individuo, ya sea por causas básicas, fisiológicas (hambre, sed, etc.) o de más 

alto nivel, en las cuales intervienen factores ambientales externos (familiares o 

sociales). Estas reacciones son reflejadas a través del sistema nervioso, en 

conductas que éste regula y controla en el individuo. Al respecto, Calva 

González (s.f., p.2) comenta:  
 

Una de las características de los animales superiores es la 
necesidad que tiene el cerebro de procesar y recibir 
constantemente nueva información; el ser humano puede ser 
considerado como un procesador de información; el hombre es el 
único que a través de su cerebro procesa, recibe y genera 
información y que, además, registra y conserva la información, de 
manera extrasomática o fuera de su cerebro.  
El conocimiento generado por el cerebro produce nueva 
información y para trasmitirla y conservarla fuera del cuerpo, el ser 
humano utiliza la escritura, para que esta pueda ser captada, a 
través de los órganos de los sentidos, por otro ser humano y 
pueda en un momento dado, llegar a generar nuevo conocimiento 
y por lo tanto nueva información.  
 

 

   Ante esto, se podría decir que las necesidades de información son el 

resultado de los problemas que se le presentan al hombre en una situación 

determinada, que lo motiva a buscar conocimientos, ideas o datos producidos 

por la mente, los cuales son comunicados en cualquier formato. 
 

   En lo concerniente a las bibliotecas, éstas deben planificar los servicios de 

acuerdo con las necesidades de sus usuarios y guiarlos hacia las fuentes, 

sistemas y servicios pertinentes. Al respecto, Jiménez (1986, p.85) define las 

necesidades informativas como “(…) la necesidad de conocimientos 

condicionados por el carácter de la actividad profesional del especialista  y que 

dependen de las características individuales”; sin embargo, aclara que éstas se 

establecen en el plano social, evolucionan y se renuevan constantemente.  
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Fuente:  http://www.ciberescrituras.com/wp-

content/uploads/2008/01/freedman_1.jpg 

2.10 SATISFACCION DEL USUARIO DE LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS 
 

   La satisfacción del usuario se convierte en uno de los pilares de éxito de toda 

biblioteca. Dicho término se consigue cuando el usuario está completamente 

satisfecho con la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen 

(Bellofatto, 2002, p.4). La biblioteca deberá conocer en detalle las necesidades 

y demandas del usuario, generando periódicamente una autoevaluación que 

permita determinar el modo en que se ofrecen los servicios y productos. Dentro 

de los mecanismos más utilizados para llevar a cabo este proceso evaluativo, 

se encuentran las estadísticas, estudios de usuarios, aplicación de encuestas, 

sugerencias y sobre todo, mediante los estudios de satisfacción de usuarios, 

los cuales son considerados una de las 

claves de los sistemas de calidad 

organizacional; éstos permiten tomar 

decisiones con relación a las necesidades y 

demandas del usuario, así como desarrollar 

una autoevaluación de gestión de calidad, 

con el fin de sustentar la labor docente y de 

investigación.   

 
   Debemos recordar que desde la 

perspectiva del usuario, éste valorará su 

satisfacción a partir de los productos y servicios 

que genere la biblioteca, cantidad, efectividad, interacción con el sistema de 

información, los profesionales que lo atienden y las políticas de servicios, entre 

otros.  
 

   Por lo antes mostrado, se puede establecer que el indicador “satisfacción” se 

ha convertido en el campo bibliotecológico, en un indicador de calidad en 

bibliotecas, lo que ha permitido la ganancia de terreno en un mundo altamente 

informatizado y cambiante, evitando de esta manera que los usuarios (quienes 

son la razón de ser de la biblioteca), inicien la búsqueda en otras fuentes de 

servicios alternativos que les permitan cubrir sus requerimientos de 

información.  
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   Sin embargo, resulta interesante enfatizar que la satisfacción de los usuarios 

no está únicamente direccionada a servicios y productos, sino que más bien, 

contempla otros aspectos que permiten una integración total de la unidad de 

información, como por ejemplo el nivel arquitectónico. Bueno Vieira (2006, 

p.11) considera que la arquitectura, más que un arte de crear espacios para 

proteger a la humanidad de las intemperies, es una forma de organización de 

sus referentes culturales y su posicionamiento crítico junto al ambiente natural; 

es un medio de transmisión de informaciones con el cual el hombre le da su 

medida a los territorios que ocupa. 
 

   Por lo tanto, el proyecto de creación de la biblioteca debe invitar a soñar, a 

dejar volar la imaginación. Para Vélez Salas (2004, p.1) implica: 
 

Un proceso de planeación del edificio, el cual debe iniciar con 
el enunciado claro del propósito que se persigue, así como la 
descripción del procedimiento que se seguirá, estableciendo 
la misión, metas y objetivos que guiarán el trabajo y 
conducirán al análisis de la comunidad a la cual la biblioteca 
va a servir; para conocer las características de la población, 
así como sus necesidades de información.  

 
 
 

   Es importante en este punto mencionar lo que establece Mendoza (2007, p.3) 

y Borges (citado por Bueno Vieira, 2006, p.59) en el Simposio sobre 

Arquitectura de Bibliotecas Universitarias, con relación a diversos parámetros 

que se deben considerar al momento de proponer una nueva infraestructura, 

entre ellos destacan: 

 

a) Conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario para 
el desarrollo del proyecto arquitectónico que comprenda 
bibliotecarios, arquitectos, ingenieros, docentes y alumnos. 

 
b) Se podría valorar el hecho de hacer un concurso de ideas en 

el que se premie a la persona con la mejor idea. 
 

c) Realizar un estudio de necesidades el cual permitirá hacer 
una descripción detallada de la biblioteca y determinar las 
características que debe tener el edificio que se está 
planeando. 
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d) Considerar las redes de comunicación y cómputo, para lo cual 
se debe elaborar un proyecto de tecnología que cuantifique 
las necesidades específicas.  

 
e) La infraestructura tanto eléctrica como informática deberá 

disponer de ductos adecuados para el cableado. Deben 
diseñarse de modo que lleguen a todos los puestos de 
lectura; además, se debe disponer de espacios especiales 
con ventilación para la ubicación de ruteadores, hub y 
servidores de información.  

 
f) Construir la biblioteca en un área central para donde la 

comunidad universitaria se estuviera dirigiendo. 
 

g) Practicar un estilo arquitectónico diferente de lo tradicional, o 
sea, una arquitectura moderna; sin embargo, la función del 
edificio siempre deberá prevalecer antes que la forma, es 
decir, no se deberá sacrificar la funcionalidad ante el diseño. 
Además, el volumen y espacio debe ser calculado sobre la 
base de la cantidad de usuarios potenciales, el espacio para 
la colección, su crecimiento, el personal y el equipamiento. 

 
h) La biblioteca debe ser proyectada para que contenga 

colecciones de libros, tesis, periódicos, obras de referencia, 
laboratorios de cómputo, espacio cultural, espacio para el 
trabajo de los empleados, lugares para los usuarios, anfiteatro 
para orientación de uso de servicios y productos ofrecidos por 
la biblioteca, depósitos, colección pasiva, sala de multimedios, 
etc.  

 
i) Deberá contener salas de lectura, consulta, estudio individual, 

estudio grupal y salas para consulta informatizada. 
  

j) Se debe elaborar un proyecto de amueblamiento y 
equipamiento de acuerdo a los planos, para así cuantificar los 
muebles y el equipo, y determinar las características que 
deben poseer. 

 
k) Se deberá tomar en consideración las facilidades que deben 

contemplar las bibliotecas respecto a los usuarios con 
necesidades especiales, entre ellas: 

 

• Edificio . Rampas sin inclinación muy pronunciads, puertas 
lo suficientemente anchas para que puedan pasar sillas de 
ruedas, pavimento antideslizante, pasillos de acceso 
amplios, señalización adecuada, movilidad horizontal 
dentro del edificio, movilidad vertical mediante elevadores 
con botones a una altura accesible, escaleras dotadas de 
pasamanos, servicio sanitario especial, vías de escape 
para situaciones de emergencia. 
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• Mobiliario . Mostradores con módulos especiales para 
sillas de ruedas. 

 
• Equipo y programas . Memorizador visual, voice type 

(sistema que reconoce la voz y escribe el dictado), 
visualizador fonético para personas con problemas de 
audición y habla, keyguard que aísla y separa cada tecla 
para fácil manejo, jaws, tifwowin (sistema que permite 
acceder al programa Windows), etc.  

 
 
 

   Al respecto, se recomienda visitar los siguientes sitios web:  
 

a) Biblioteca digital para personas con discapacidad visual y 
auditiva en <http://www.oit.or.cr/bidiped/> 

 
b) Biblioteca que utiliza la Lengua de los Signos Española (LSE) 

en <http://cervantesvirtual.com/portal/signos/index.html> 
 

 

   Además, es importante considerar lo que establece la legislación a nivel de 

Costa Rica, específicamente la Ley 7600 sobre la “Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad”, en la que se destacan los siguientes 

artículos: 

 

• “ Artículo 104 . - Principios de accesibilidad.  
Los principios, especificaciones técnicas y otras 
adaptaciones de acuerdo a la discapacidad, establecidos 
en el presente Reglamento se aplicarán para las 
construcciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones, 
parques, aceras, jardines, plazas, vías u otras 
edificaciones públicas y privadas que brinden servicios al 
público (…) 
 

• Artículo 114 . - Puertas  
El ancho mínimo de todas las puertas y aberturas será de 
0.90 mts., permitiendo un espacio libre.  
Las puertas de los cuartos de baño o espacios confinados 
abrirán hacia afuera. Se consideran como alternativas las 
puertas corredizas. Placas metálicas, para la protección de 
posibles daños a las personas, se podrán instalar a ambos 
lados de la puerta, hasta una altura de 0.30 mts.  
La agarradera será de fácil manipulación, de tipo barra o 
aldaba y debe instalarse a una altura de 0.90 mts.  

 

 



 59 

Fuente:  

http://www.infoconsultores.com.mx/RevInfo57/57_

ART_Dieciseis.pdf 

• Artículo 115 . - Ventanas  

Las ventanas estarán ubicadas a una altura apropiada 
para aprovechar la luz y el paisaje disponible. Las 
ventanas para mirar hacia afuera podrán tener zócalo de 
82.5 cms. de altura máxima.  

 
• Artículo 118 . - Dispositivos y accesorios  

Todos los estantes, pañeras 
y tomacorrientes, estarán 
colocados a una altura 
máxima de 0.90 mts.  
Las cajas de fusibles e 
interruptores eléctricos 
deberán estar accesibles al 
usuario en silla de ruedas, 
con mecanismos de 
seguridad apropiados para 
evitar accidentes.  

 
 
• Artículo 119 . - Lavatorios  

Los lavatorios deberán 
instalarse a una altura 
máxima de 0.85 mts, se recomienda el uso de controles de 
temperatura tipo palanca. La tubería para suministro o 
salida de agua expuesta, deberá aislarse para prevenir 
quemaduras o raspaduras.  

 
• Artículo 126 . - Rampas en las aceras  

En las aceras, en todas las esquinas deberá haber una 
rampa con gradiente máxima de 10% para salvar el 
desnivel existente entre la acera y la calle. Esta rampa 
deberá tener un ancho mínimo de 1.20 mts. y construidas 
en forma antiderrapante.  

 
• Artículo 133 . - Pasamanos  

Los pasamanos de las escaleras deben continuarse por lo 
menos 0.45 mts. al inicio y final de la escalera. Los 
pasamanos deben contar con una señal en Braille que 
indique el número de piso. En ningún caso deberán 
presentar elementos extraños, como plantas, adornos, 
accesorios, etc.   

 
• Artículo 134 . - Escaleras  

Las escaleras deberán presentar un diseño adecuado: 
huella de 0.30 mts. y contrahuella de 0.14 mts. máximo. 
Pasamanos en todos los tramos a 0.90 mts. de altura.  
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• Artículo 135 . - Pisos antiderrapantes  

Los pisos de las escaleras serán en materiales 
antiderrapantes. Lo mismo en accesos principales, pasillos 
y en sitios que se encuentren desprotegidos de la lluvia.  

 
• Artículo 137 . - Iluminación artificial  

La iluminación artificial será de buena calidad aún en 
pasillos y escaleras, mínimo 300 lúmenes.  

 
• Artículo 138 . - Barandas de seguridad  

Los pisos intermedios, balcones o terrazas que sean 
transitables y que se encuentren a 0.40 mts. o más del 
nivel de piso inferior, deberán ser protegidos por barandas 
de seguridad, cuya barra superior no podrá estar a más de 
0.90 mts. desde el nivel del piso, con una intermedia a 
0.60 mts. y una barra inferior a 0.10 mts. del nivel de 
pavimento. Este llevará textura al acercarse al borde como 
prevención para las personas ciegas o con deficiencia 
visual.  

 
• Artículo 139 . - Sótanos  

En el caso de edificios con sótano, la diferencia de nivel 
entre éste y el nivel principal deberá ser salvada mediante 
elevador apropiado o con una rampa peatonal con la 
gradiente reglamentaria construida en forma 
antiderrapante.  

 
• Artículo 141 . - Pasillos  

Los pasillos generales y los de uso común, deberán tener 
un ancho mínimo de 1.20 mts. y los pasillos interiores 
tendrán un ancho mínimo de 0.90 mts.  

 
• Artículo 143 . - Servicios sanitarios  

En las áreas de servicios sanitarios, por lo menos un 
cubículo de cada clase (inodoro, orinal, ducha) tendrán 
puerta de 0.90 mts. que abra hacia afuera. Agarraderas 
corridas a 0.90 mts. de alto en sus costados libres. 
Los inodoros se instalarán recargados a un lado de la 
pared de fondo con una profundidad mínima de 2,25 mts. y 
un ancho mínimo de 1,55 mts.  

 
• Artículo 148 . - Mesas, mostradores y ventanillas  

Las mesas o mostradores para firmar o escribir tendrán 
una altura de 0.80 mts (sea igual para biblioteca, comedor, 
etc.). Las ventanillas de atención al público tendrán una 
altura de 0.90 mts. sobre el nivel de piso terminado.  
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• Artículo 150 . - Entradas a edificios  

Del total de las entradas utilizadas por el público en 
cualquier edificio, al menos una de ellas estará a nivel o el 
cambio de nivel será salvado por ascensor o rampa, con la 
pendiente indicada en el artículo 124 de este Reglamento.  

 
• Artículo 151 . - Características de los ascensores  

Los ascensores deberán presentar una abertura máxima 
de 0.02 mts. entre el carro y el piso. Exactitud en la 
parada: 0.02 mts. máximo entre el piso del edificio y el piso 
del ascensor. Ancho mínimo de puerta de 0.90 mts. Las 
dimensiones interiores mínimas de 1.10 mts. de ancho por 
1.40 mts. de profundidad y deberán contar con 
señalización en Braille y auditiva.  
La puerta será preferiblemente telescópica. Altura máxima 
de botones de servicio (exterior e interior) de 1.20 mts. La 
velocidad de cierre de las puertas del ascensor, debe 
permitir el ingreso y egreso sin riesgo para el usuario”.  

 
 

l) Ambiente interno con jardines, fuentes de agua, confort 
térmico, ventilación natural, control de humedad del aire y 
temperatura, flujos claros para aprovechar la luz, espacios 
integrados.  

 

m) Utilización de vidrios, tomando en cuenta que para detener la 
luz exterior en exceso, se podrían utilizar parasoles móviles, o 
bien, acondicionar con persianas.  

 
n) Un adecuado sistema de señalización con el fin de identificar 

y localizar la biblioteca; orientar al usuario; identificar áreas de 
servicio; informar reglamentos, horarios, etc.  

 
o) El acceso principal debe ser abierto para que resulte atractivo 

y acogedor a sus usuarios y permitir rediseños en el futuro.  
 

p) Toda biblioteca debe tener un sistema de seguridad para 
protección de los acervos: un servicio de revisión de los 
usuarios a la salida, vigilancia en los predios, protección en 
las ventanas, sistemas electrónicos de detección, entre otros. 

 
q) Materiales de construcción idóneos (impermeabilizantes, 

aislantes acústicos). 
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   Por otro lado, los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas (2003, 

p.28) recomiendan algunas dimensiones para el edificio de una biblioteca, entre 

ellas: 

a) 1 m² por alumno. 
 

b) 1 puesto de lectura por cada 5 alumnos. 
 

c) 1 m² de estantería abierta por cada 150 volúmenes. 
 

d) Adicionalmente se debe considerar una sala de descanso y 
cafetería para el personal y una bodega para equipos y útiles 
de aseo. 

 
 
 

   En cuanto a ambientales del edificio tenemos:  

a) La iluminación de las salas de lectura debe ser entre 300 a 
500 Lux. 

 

b) El ruido ambiental en las salas de lectura debe fluctuar entre 
30 a 50 db. 

 

c) La temperatura de 18ºC y 22ºC en promedio en todas sus 
secciones. 

 
 
 

   En cuanto a características estructurales del edificio se encuentran: 

a) Todas las losas de los edificios de biblioteca deben soportar 
750-1000 kg/m², respetando de esta forma la flexibilidad del 
uso del espacio en edificios de planta libre. 

 

 

   Para puestos de lectura se encuentran: 

a) 1 puesto de lectura ocupa 2.5m². 
 

b) 1 puesto de trabajo computacional o audiovisual ocupa 3.5m². 
 

c) 1 cubículo de trabajo en grupo para 6 usuarios mide a lo 
menos 9m². 

 
 

   Respecto al mobiliario tenemos: 

a) Ancho de una mesa individual 0.90 a 1.00 m 
 

b) Profundidad de una mesa individual 0.60 a 0.80 m 
 

c) Largo de estantería común 1.00 a 1.50 m 
 

d) Profundidad de estantería común (de una cara útil) 0.35 a 
0.45 m 

 

e) Altura entre repisas 0.30 a 0.35 m 
 

f) Profundidad de repisa común 0.22 a 0.30 m 
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g) Ancho pasillo estantería abierta 0.80 a 1.30 m 
 

h) Ancho pasillo estantería cerrada 0.60 a 0.66 m 
 

 

   Todo lo arriba expuesto, ocupa un lugar importante en el desarrollo de una 

biblioteca, pero finalmente no se puede dejar de lado la inclusión de Planes de 

Emergencia ante diversos desastres, que según el razonamiento de Sánchez 

Hernánperez (2000, p.15), estos sucesos se pueden categorizar en al menos 

tres grandes áreas: 

a) Clasificación de los desastres según su extensión. 
  

• Accidente menor . Son pequeños accidentes como una 
gotera, la caída de una estantería, rotura de una 
ventana, entrada de agua, polvo o nieve, etc.  

 

• Desastre moderado . Similares a los accidentes 
menores, pero el número de objetos dañados aumenta, 
siendo necesario realizar una recuperación compleja de 
éstos. 

 

• Desastre mayor . Tales como un incendio, inundación 
grave o el derrumbamiento de partes importantes del 
edificio. Un desastre así puede destruir la totalidad de los 
fondos y colecciones almacenadas, de forma que la 
recuperación total es, en la práctica imposible. 

 

• Catástrofe . En situaciones bélicas o cuando se 
producen fenómenos naturales extraordinariamente 
violentos como terremotos, erupciones volcánicas, 
huracanes, deslizamientos de terreno, inundaciones, etc. 

 

 

b) Clasificación de los desastres según su naturaleza.  
 

• Desastres provocados por el fuego . El fuego genera 
una reacción química violenta que libera una gran 
cantidad de calor. Pueden generarse en instalaciones 
eléctricas o en determinados equipos por reacciones 
espontáneas. 

 

• Desastres provocados por el agua . Los efectos 
pueden ser inmediatos en la documentación por la 
absorción del agua (ensuciamiento, deformaciones, 
sangrado de tintas, debilitamiento de los soportes) o a 
mediano plazo con la aparición del biodeterioro (hongos 
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Fuente:  

http://www.dialogica.com.ar/unr/postitulo/media

lab/fondo_desastres%5B1%5D.jpg  

y bacterias que se desarrollan en un plazo inferior a 72 
horas en condiciones normales de temperatura -20ºC). 

 

• Desastres provocados por fuerzas físicas . Tales 
como altas temperaturas, la caída de ejemplares, 
derrumbamiento de las estructuras y estanterías. 

 

 

c) Clasificación de los desastres según su origen.  
 

• Naturales . Dependen de la zona geográfica y los más 
frecuentes son los meteorológicos determinados por el 
clima y geológicos por el condicionante geográfico. 

 

• Humanos . El hombre por voluntad o descuido, es uno 
de los peores enemigos del patrimonio escrito, 
especialmente cuando se trata de 
acciones intencionadas, causa graves 
destrozos como sabotaje, vandalismo, 
etc. 

 
 

• Accidentales . Las averías de 
máquinas, caída de estantería, daños 
en instalaciones eléctricas, 
cortocircuitos, fallos en aire 
acondicionado o grifos, contaminación 
ambiental, humedad, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Por supuesto, es substancial acentuar lo que el mismo autor menciona 

sobre la consistencia de una planificación de desastres, lo cual se 

debería convertir en una de las máximas prioridades de un centro 

documental. Esto incluye el desarrollo de seis áreas básicas: 
 

 

a) Evaluación de riesgos, examinando todas las variables 
internas y externas. 

 
b) Sistema de comunicaciones eficaz que garantiza una acción 

rápida. 
 

c) Formación de los trabajadores con cursos sobre riesgos, 
métodos de salvamento y manipulación de materiales. 
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d) Elaboración del manual de prevención de desastres. 
 

e) Abastecimiento de materiales según resultados de una 
evaluación previa y revisión periódica del estado de los 
equipos. 

 
f) Cooperación con agentes locales, regionales o nacionales.  

 
 
 
 

Las bibliotecas seguramente no van a desaparecer en un futuro próximo, 

aunque es evidente que cambiarán su función intelectual y social. Una 

biblioteca comienza a ser, además de un lugar de formación y de investigación, 

un lugar de información, encuentro, integración, diversión, conexión e 

intercambio. Hacer una arquitectura que sea capaz de acoger todas esas 

funciones y que se pueda transformar al ritmo que cambian las demandas 

sociales y los instrumentos tecnológicos, es el reto que tiene hoy la arquitectura 

bibliotecaria (Muñoz Cosme, 2004, p.347). 

 
 
 

 

2.11 PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

   El recurso humano es el elemento más importante para el desarrollo y la 

evolución de las bibliotecas. Las personas dan vida a la comunidad que sirven 

y el éxito depende de la actitud de cada una de ellas, ya que son parte 

fundamental en la administración en cuanto a la consecución de objetivos y 

metas propuestas por cada unidad de información. 

 
   Yuspa  (citado por Jiménez Méndez, 2006, p.37) asegura que:  
 

(…) El bibliotecario no se hace: ‘nace’; pues quien no lleva en sí 
un profundo sentido de renunciamiento, quien no se olvida de sí 
mismo para identificarse con los demás, quien no siente la 
necesidad de ‘buscar, pedir, averiguar’ por los que están 
esperando la respuesta adecuada que solucionará el problema 
planteado, no puede sentirse bibliotecario (…). 
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   Los nuevos desafíos que está viviendo el mundo, debido a los efectos de la 

globalización, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, entre 

otros motivos, convierten a la bibliotecología en una profesión más moderna, 

tecnológica, de mayor expansión y cuya finalidad es la de responder eficiente y 

eficazmente a estos cambios. En consecuencia el bibliotecólogo adquirirá un 

alto sentido de responsabilidad y compromiso tanto para con el entorno social 

como para la comunidad de usuarios demandantes de información, que en 

definitiva hablarán del prestigio, la honestidad y la profesionalidad de los 

mismos. Algunos de éstos compromisos según el criterio de Rojas, Cabrales, 

Chaviano, Santos y Molina (2004, p.6) son:  
 

� Actuar con diligencia profesional. 

� Utilizar solo los medios lícitos y legales en el ejercicio 
de su actividad profesional. 

� Contribuir a la investigación, al bien común, social y 
público. 

� Actuar siempre con honestidad, dignidad y honradez. 

� Contribuir al desarrollo y promoción de las ciencias de 
la información. 

� Facilitar el progreso y la aplicación de la ética y la 
deontología de la información. 

� Respetar y además promover el respeto a las 
patentes, derechos de autor y propiedad ajena. 

� Guardar el secreto profesional y la confidencialidad de 
la información. 

� Ser fiel a la verdad de los datos, a su adquisición y 
diseminación. 

� Evitar cualquier clase de discriminación y facilitar el 
libre acceso a las tecnologías de la información. 

 

   Para Villanueva (2006, p.46) el desempeño de estos profesionales podría 

estar ligado a cualquiera de las siguientes áreas: 

� Área administrativa. Planear, proponer y desarrollar 
soluciones de acceso y uso de información y 
conocimiento. Trabajar en cualquier tipo de 
organización, recuperando y gestionando la 
información que ella produzca y requiera para su 
desarrollo.  
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� Área educativa. Guiar al usuario en la búsqueda y uso 
del conocimiento universalmente disponible. 

� Área investigativa. Estudiar el significado y uso de la 
información en las organizaciones para establecer 
servicios que apoyen el desarrollo social, económico y 
tecnológico del país. 

� Asesorías. Apoyar la creación y dirección de 
bibliotecas, centros de información, de documentación 
y servicios que optimicen la infraestructura 
informacional del país. 

 

   El personal debe procurar brindar un servicio apropiado y estar alerta a las 

necesidades de los usuarios, en aras de un acceso ágil que permita disponer 

de los materiales en tiempo y forma; convirtiéndose así en un gestor de 

liderazgo encargado de desarrollar la capacidad de acceso al conocimiento 

universal. 
 

   Es importante que estos profesionales posean una sólida capacitación, que 

les permita disponer de un alto sentido de comprensión, aprendizaje y forma 

constante de asumir retos. Deberán propiciar el registro, procesamiento y 

recuperación de la información, con los nuevos soportes y recursos para el 

almacenamiento y los medios para la transmisión y la difusión del 

conocimiento.  

   Además, le corresponderá contemplar según el criterio de Gómez-Fernández 

(citado por Villanueva, 2006, p.48) los siguientes aspectos: 
 

� La utilización de información tecnológica adecuada. 

� El desarrollo de productos de información 
especializados para el uso interno o externo de la 
organización. 

� La evaluación de los resultados del uso de la 
información e investigación para solucionarlos. 

� El desarrollo y la gestión de servicios. 

� La capacidad de innovar, crear y utilizar su 
imaginación frente al desafío social. 

� Poseer técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

� Analizar necesidades, diseñar y promocionar servicios 
y productos de información. 
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� Facilitar formación y soporte a los usuarios del servicio 
de información. 

� Poseer habilidades para los negocios y saber captar 
nuevas oportunidades. 

� Ser flexible y positivo ante los cambios. 

� Trabajar interdisciplinariamente con otros 
profesionales, aportando conocimientos y servicios de 
información a la organización. 

� Tener un profundo conocimiento del contenido de los 
recursos de información incluyendo la capacidad para 
evaluarlos y fijarlos críticamente. 
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Fuente:  

http://cursos.compulatino.net/file.php/1/cursos.gif  

 

3.3.3.3. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS    

 

   Las bibliotecas especializadas ocupan uno de los lugares más recientes en el 

campo bibliotecológico, ya que su nacimiento se evidencia claramente con el 

aumento de información que se dio en la segunda mitad del siglo XX, cuando 

en 1909 un grupo de bibliotecarios norteamericanos formaron la Special 

Libraries Association (SLA) con el objetivo de favorecer el estudio de este 

nuevo tipo de biblioteca, lo cual dio lugar a una asociación homóloga en el 

Reino Unido denominada ASLIB (Association of Special Librarianship) y ADBS 

(Association des Documentalistes et Bibliothecaires Specialisés) en Francia. 

 

   Al respecto Orera-Orera (s.f., p.674) considera que dichas bibliotecas son:  

(…) bibliotecas establecidas, mantenidas y administradas por 
una firma comercial, una corporación privada, una asociación, 
un organismo estatal u otro grupo o entidad que tienen 
interés por una materia específica, para atender las 
necesidades de información de sus miembros y alcanzar los 
objetivos de la organización. El ámbito de las colecciones y 
los servicios se limita al interés en la materia de la 
organización que mantiene la biblioteca.  

 

 

 

   Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

las bibliotecas especializadas se han visto en la 

necesidad de concentrar mayor cantidad de 

información en una pequeña parte del saber de 

manera profunda y específica, lo cual evidenció 

un beneficio al tomar en cuenta recursos 

humanos altamente capacitados en prestar 

servicios también especializados. 

 

   Esto se ha convertido en la clave de la 

eficacia en el ámbito de la información y 

documentación en dichas unidades, sin 
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dejar de lado los objetivos institucionales, el entorno al que pertenecen, los 

usuarios que la frecuentan, el tipo de información que brindan y las diferentes 

formas de difusión de la misma.  
 
 

   Con relación al concepto, García (1996, p.11) reflexiona que:  
 

Una biblioteca especializada tiende a pertenecer a una 
institución, organismo educativo, gubernamental o a una 
iniciativa privada. Lo que da como resultado que “sean 
consideradas como unidades culturales que colaboran en la 
formación del hombre y de la sociedad a la que sirve, que se 
encuentra empeñada en indagar y saber más para dar a 
conocer a sus semejantes nuevas ideas o enfoques más 
profundos sobre tópicos actuales de la época, con la finalidad 
de concienciar a colegas y amplias comunidades para 
provocar profundos cambios y transformaciones sociales”. 

 
 
 
 
3.1 MISION DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

 

   La misión de estas unidades de información se precisa como proporcionar 

información a usuarios que tienen algún vínculo con la organización o entidad 

en la que la biblioteca se encuentra inmersa y que son especializados en el 

campo de acción, por lo que requieren información precisa, rápida, útil, eficaz; 

además, de especificidad, innovación, actualización, entre otros aspectos.  

 
   Para Amat Noguera (1982, p.93) la misión consiste en:  
 

Suministrar información detallada sobre determinado asunto, 
que puede no ser científico, sino estar relacionado con 
cualquier otra actividad, pero la información solicitada será  
siempre precisa, concreta y con carácter urgente. 
La respuesta vendrá determinada por un servicio más activo 
de bibliografía, localización y suministro de documentos en 
que una biblioteca general.  
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3.2 OBJETIVOS DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

 

   Respecto a los objetivos que aspira a llenar una biblioteca especializada, 

Miranda A. (s.f., p.11) establece:  
 

� Proporcionar al usuario información altamente 
especializada. 

� Satisfacer la demanda de información en forma 
oportuna, precisa y concreta.  

� Asumir un papel activo tal que no espere la solicitud 
del servicio por parte del lector, sino ofrecer un servicio 
de alerta con base en los intereses del usuario.  

� Realizar una catalogación y clasificación más 
específica, haciendo uso de tesauros para la 
organización de descriptores que faciliten la 
recuperación y pertinencia de los documentos. 

 

 

3.3 FUNCIONES DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

   Desde la perspectiva de García (1996, p.4), la función de una biblioteca 

especializada llega a su clímax máximo cuando: 
 

Por un lado, a la comunidad a la que sirve le proporciona los 
materiales que requieren para sus investigaciones, y por otro, 
cuando el usuario mayormente conformado por 
investigadores especializados en determinada área del saber, 
producen libros, revistas o artículos como resultado de su 
trabajo de investigación, cumpliendo así, su función social y 
económica (...).   

 
 

   Es importante en este punto, destacar algunos aspectos necesarios acerca 

del funcionamiento de dichas bibliotecas, ya que sin ellos los objetivos para los 

cuales fueron creadas no llegarían a cumplirse satisfactoriamente. Entre ellos 

están el proporcionar información rápida y eficaz; tratar exhaustivamente los 

materiales; actualización constante de catálogos y servicios de alerta; difusión 

selectiva de la información según los requerimientos de los usuarios; facilidad 

de acceso y capacitación en el uso adecuado de bases de datos, etc.  
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3.4 CARACTERISTICAS DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

 

   Estas bibliotecas cuentan con algunas peculiaridades que la hacen diferir de 

cualquier otra, para lo cuál los autores Millán Ráfales (2003, p.10) y Vellosillo 

(citado por Gómez Hernández, 1999, p.329) coinciden en aspectos como: 
 

� La tipología y tratamiento de los documentos. 

� Los usuarios con formación elevada y requerimientos 
de información muy exigentes. 

� Los profesionales de la gestión de la biblioteca que 
suelen tener una formación específica en el área 
temática. 

� La conexión frecuente con otras bibliotecas, centros e 
instituciones. 

� El alto grado de automatización de los servicios, para 
posibilitar una mejor recuperación de la información. 

 
 
   A estas características se les podría agregar algunas otras expuestas por 

Arteaga-Fernández (2001, p.1):   
 

Se diferencian por el espacio físico que ocupan; se hallan en 
bancos, compañías de seguros, editoriales, museos, 
hospitales, compañías petroleras, mineras, industriales; se 
limitan básicamente a un área determinada, relacionada 
directamente con los fines y objetivos institucionales; otras se 
identifican claramente por el material que conservan como 
mapotecas, material audiovisual, discos compactos o material 
bibliográfico que la entidad produce basando su información 
en dichas fuentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Conjuntamente con lo antes expuesto, López Guzmán (2000) considera 

valioso anotar que este tipo de bibliotecas poseen: 
 

Colecciones ricas sobre un área específica, mayor variedad y 
número de documentos; cuentan con personal mejor 
capacitado; sus colecciones están formadas por documentos 
de diferente naturaleza y por lo que se conoce como 
"literatura gris" (de muy alto valor y difusión restringida, ya 
que por lo general no se obtiene por canales comerciales); 
también cuentan con publicaciones periódicas; ponencias 
presentadas en congresos; además, ofrecen la facilidad de 
acceso a bases de datos en línea tanto propias como 
nacionales o extranjeras.  
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Fuente:  http://blog.ediciona.com/wp-

content/uploads/2008/05/libreros_bibliotec

arios.jpg  

3.5 ACERVO BIBLIOGRAFICO DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

 

   Según el criterio de Arteaga-Fernández (2001, p.2) el tipo de colecciones que 

presentan este tipo de Unidades de Información son:  
 

(…) de no enormes masas documentales, pero sí muy 
actualizadas y especializadas en el área que presta servicios, 
suministrando información para fines inmediatos; además, 
suministra información “on line” a través de la conexión con 
redes y sistemas de información que le permiten acceder a 
fuentes corrientes sumamente actualizadas.  

 
 
   Generalmente, estas colecciones bibliográficas están compuestas por: 
 

� Información publicada. Publicaciones periódicas, 
monografías, normas, patentes, obras de referencia 
como enciclopedias, repertorios, anuarios, 
bibliografías. 

� Información generada internamente por la institución 
en que se ubica. Literatura gris, informes, estudios, 
proyectos, actas de conferencias, congresos. 

� Información disponible a través de fuentes externas a 
la institución. Bases de datos y catálogos de otras 
instituciones (Millán Ráfales, 2003, p.11). 

 

 

   Sin embargo, es importante hacer la salvedad de que 

al ser bibliotecas especializadas, por sí solo, su nombre 

hace referencia a colecciones con contenidos 

específicos, pero frecuentemente toman en cuenta 

temas alternativos y co-relacionados a la temática 

central, por lo que la amplitud y riqueza del acervo 

bibliográfico se convierte en una fuente inagotable de 

conocimiento. Además, al estar ubicada física y 

geográficamente dentro de la comunidad universitaria, 

el material bibliográfico estará directamente 

relacionado con los planes y programas de estudio que 

respaldan el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 

cual brinda la oportunidad de que los usuarios 
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mantengan un mayor contacto con los materiales, fortaleciendo su desarrollo 

académico y profesional.  
 

   Por éstas y algunas otras razones, es que se torna necesario el desarrollo y 

la aplicación de políticas de restauración de materiales y conservación 

preventiva de los mismos, para cuya elaboración Someillán, Gómez y González 

(2006, p.10), consideran pertinente abarcar:  

Las categorías de usuarios, calidad e importancia de la 
colección y el uso que se hace de ella; características del 
medio tanto interno como externo y sus efectos sobre las 
colecciones. (…) debe incluir el control ambiental, las 
condiciones de almacenamiento, guías y procedimientos 
para proteger las colecciones, concientización del personal y 
de los usuarios, y el desarrollo de proyectos cooperativos.  

 
 
 

   De igual forma, es necesario abarcar al menos cinco tipos de factores de 

deterioro:  

a) Ambientales . Derivados de la incidencia de factores 
como la temperatura o humedad. 

 

b) Físicos, químicos y biológicos . Relacionados con los 
soportes, roedores, insectos producto de la falta de 
limpieza o ventilación. 

 

c) Tecnológicos . Se refiere a factores como la 
obsolescencia de los medios de registro de información, 
inestabilidad o fragilidad de los soportes.  

 

d) Uso . Derivados de la manipulación de los materiales por 
parte de los usuarios. 

 
e) Catástrofes y desastres . Producidos por inundaciones, 

terremotos, incendios, etc. (Banco de la República de 
Colombia, 2002).  

 

 
   A su vez, el Banco de la República de Colombia, recomienda en cuanto al 

almacenamiento, tomar en cuenta los siguientes datos: 

 

a) Colecciones en soporte de papel . Prestar atención al 
control de las condiciones de temperatura (18ºC-22ºC) 
y humedad (40-50%) del recinto. 
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b) Colecciones en soportes digitales . Se dispondrá de 
sistemas de archivos apropiados, de tal forma que se 
protejan de condiciones inapropiadas, bajo una 
temperatura de 16ºC-20ºC y una humedad relativa de 
35-45%.  

 
c) Materiales electrónicos . Deberán duplicarse 

periódicamente en medios físicos, o bien, migrar los 
datos a nuevos soportes para evitar la obsolescencia 
de los medios de registro y almacenamiento. La 
temperatura apropiada será de 10ºC-14ºC y la 
humedad relativa de 40-50%. 

 
d) Materiales audiovisuales . La temperatura deberá 

estar entre 16ºC-20ºC y la humedad relativa entre 40-
50%. 

 
 
   Inclusive este proceso de restauración y conservación preventiva de 

materiales, debe ser evaluado periódicamente con el fin de medir la efectividad 

del mismo y proponer cambios que puedan venir a mejorar la labor 

bibliotecológica en toda Unidad de Información. De hecho en este aspecto, se 

habla implícitamente del “descarte de materiales”, lo cual es una práctica que 

debe ser llevada a cabo por los académicos en conjunto con bibliotecólogos y 

en concordancia con las normas jurídicas para administrar bienes que 

corresponde aplicar a la universidad. Además, es recomendable tomar en 

consideración criterios como:  

a) Contenido temático . La desactualización temática de 
los documentos o la obsolescencia de su información, 
así como las ediciones antiguas con ediciones 
posteriores. 

 
b) Previsión de uso . Valorándose el período transcurrido 

desde su última utilización, la fecha de publicación, 
fecha de adquisición y el número de ejemplares 
existentes o duplicados no necesarios. 

 
c) Estado físico . Valorándose el estado físico de los 

documentos, así como la existencia de los mismos en 
nuevos formatos (REBIUM, 1997, p.53). 
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3.6 USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

 

   Una de las características más significativas en este tipo de bibliotecas son 

los usuarios a los cuales brinda servicios. Estos en una mayor parte suelen ser 

expertos cualificados de un alto nivel profesional, lo que provoca que sus 

requerimientos de información sean exigentes, de soluciones rápidas y 

adecuadas a sus necesidades.  
 

   Además, son usuarios que necesitan de información constante sobre las 

novedades informativas que se producen en su ámbito profesional o de 

estudio; evidenciando en éste punto, la calidad de los servicios brindados. 

  

   Estas bibliotecas tienen la ventaja según Latorre Zacarés y Sanchis Pérez 

(1998, p.1) de: 
 

Brindar una atención directa al usuario, éste suele venir con 
un objetivo más específico y concreto, es el estudiante o 
profesional para cuyo trabajo le falta una información 
específica de determinada materia, busca un sitio de consulta 
para solventar una específica demanda informativa, entre 
otros.  
Además, los usuarios que hayan encontrado una satisfactoria 
respuesta a sus demandas volverán a utilizar los servicios y 
se convertirán en los mejores publicitadores de nuestra 
existencia, lo que repercutirá en un incremento en la 
utilización de nuestros recursos y por tanto, en una mayor 
amortización del trabajo interno efectuado. 

 
 

   Precisamente, dichos usuarios demandan calidad de servicios, a lo que los 

mismos autores consideran que: 
 

La dificultad de llegar a nuestros potenciales usuarios dentro 
del mar de información actual, convierte al profesional de 
bibliotecas en un sujeto activo (...). 
El dinamismo de las bibliotecas especializadas depende casi 
agobiantemente del personal que tiene al frente y su  
capacidad de darse a conocer (...). 
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3.7 PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

   Actualmente, los bibliotecólogos se enfrentan al reto de autopreparación y 

aprendizaje, y a la renovación de técnicas y procedimientos que empleen 

tecnologías para seleccionar, adquirir, organizar, recuperar y diseminar 

información, así como para el desarrollo y la automatización de productos de 

uso interno -tesauros, sistemas estadísticos- y externo -catálogos en línea, 

boletines electrónicos- (Rojas et al., 2004, p.6).  
 

   Las funciones como especialistas de información cada día se convierten en 

algo más complejo, producto del entorno y las exigencias de los usuarios, los 

cuales requieren de servicios cada vez más rápidos y eficientes, profundos y 

especializados, que le ahorren tiempo y esfuerzo.  
 

   El bibliotecólogo hoy en día, ya no es únicamente el responsable de 

organizar, sistematizar y proveer información, sino es un especialista  capaz de 

concebir y gestionar recursos informativos digitales. Aquí pasa de ser un 

mediador entre la fuente de información y el usuario final para convertirse en un 

ente dinámico, quien centra sus esfuerzos en enseñar a la comunidad de 

usuarios el manejo de herramientas, permitiendo de ésta manera que cada 

individuo genere sus propias estrategias de recuperación de la información.  
 

   Además, enfrenta retos que van más allá de la simple organización y 

digitalización de información masiva especializada; deben adelantarse a las 

demandas del usuario, para ofrecer oportunamente la información que 

requieren; deben provocar el establecimiento de una relación usuario-

bibliotecólogo, lo que permitirá una atención más personalizada, mejorando así 

la satisfacción del usuario; coordinación en cuanto al almacenamiento, acceso, 

integración y oferta de recursos y servicios de información; promoviendo la 

conservación de información en diversos ambientes.  
 

   A su vez, deberá prepararse para manejar la ambigüedad e incertidumbre, 

tomar riesgos, aprender nuevas habilidades en un ambiente no estructurado, 

asumir nuevos roles, demostrar compromiso con las necesidades de los 

usuarios, comunicador de ideas, compartir sus conocimientos de manera abierta 
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Fuente:  

http://www.udg.edu/Portals/7/biblioteca%20rect.jpg 

con otros compañeros, que no espere instrucciones sobre lo que será el futuro 

sino que trabaje activamente para construirlo, etc. (Sequeira Ortiz, 1993, p.2). 

 

   Por su parte, los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas (2003, 

p.24), establecen que: 

(…) el personal que labora en una biblioteca 
universitaria, con régimen de estantería abierta o 
cerrada, debe incluir al menos: 

a. 1 bibliotecólogo por cada 500 alumnos. 

b. 1 asistente de biblioteca por cada 500 alumnos. 

c. 1 bibliotecólogo por cada biblioteca especializada.  
 

Sin embargo, los mismos estándares establecen que la planta 
funcionaria debe ser determinada a partir del plan estratégico, la 
distribución física y el horario de atención. 

 

 

   Dentro del perfil profesional en el área bibliotecológica que conciben 

González, Castro y Zetter (2006), se destacan aspectos como: 
 
 

� El bibliotecario ya no sólo organiza documentos y 
datos sino que gestiona  conocimiento. 

� Disemina información a través de herramientas 
tecnológicas. 

� Provee servicios de información. 

� Monitorea y participa en proyectos 
de edición de obras. 

� Aplica nuevas fórmulas para 
catalogación y clasificación de 
documentos.  

� Utiliza lenguajes de programación.  

� Elabora interfaces para consultar 
conocimiento en línea  y en forma 
diferida. 

� Desarrolla fuentes digitales. 

� Digitaliza colecciones impresas. 

� Administra servidores. 
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� Desarrolla estructuras de metadatos. 

� Diseña y desarrolla bases de datos. 

� Desarrolla estructuras y redes de conocimiento  
internas y externas. 

� Diseña modernas alternativas educativas. 

 
 
   Es importante destacar que actualmente en el ámbito administrativo, se ha 

dejado de hablar de “Perfil Profesional” y por el contrario se ha empezado a 

utilizar el término “Perfiles de Cargos por Competencias”, por lo que al 

respecto el Diccionario de la Lengua Española (citado por Villanueva, 2006, 

p.46) define el término “competencia” como:  
 

“(…) aptitud e idoneidad”, por consiguiente la palabra 
“aptitud” se le atribuye el significado de capacidad y 
disposición para el buen desempeño o ejercicio de un 
negocio, y la “idoneidad” lo adecuado y apropiado. 

 
 
   Por lo tanto, corresponde a un conjunto de habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios en todo profesional independientemente de la 

disciplina que ejerza, cuya finalidad es la de cumplir con una función 

determinada que sea reconocida y aceptada socialmente. 

 

   Ante esto, la Special Libraries Association (SLA) (s.f.) elaboró en 1996 un 

informe en el que se especifican las competencias profesionales y personales 

de los bibliotecarios especializados, las cuales son: 
 

� Las competencias profesionales . Están relacionadas 
con el conocimiento en cuanto a recursos y acceso a la 
información, tecnología, manejo, investigación, y la 
habilidad en utilizar éstas áreas como base para 
proporcionar servicios bibliotecarios e informativos. 
Algunos ejemplos son:  

 

 Tienen un conocimiento especializado del contenido 
de los recursos de información, inclusive la 
habilidad de evaluarlos y filtrarlos críticamente. 

 Tienen un conocimiento especializado del tema 
apropiado al trabajo de la organización o del cliente. 

 Desarrolla y maneja servicios informativos que son 
convenientes, accesibles y efectivos, basado en el 
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costo y alineados a la dirección estratégica de la 
organización. 

 Proporciona instrucción y apoyo excelente para los 
usuarios de la biblioteca y los servicios informativos. 

 Evalúa las necesidades, diseños, servicios y 
productos informativos de valor agregado. 

 Utiliza tecnología de información apropiada para 
adquirir, organizar y diseminar información. 

 Utiliza modelos comerciales y administrativos 
apropiados, para comunicarle a la administración 
superior la importancia de los servicios de 
información.  

 Desarrolla productos de información especializados 
para el uso dentro o fuera de la organización o por 
clientes individuales. 

 Evalúa los resultados del uso de la información e 
investiga las soluciones de los problemas 
relacionados al manejo de ésta. 

 Mejora continuamente los servicios de información 
en respuesta a los cambios de las necesidades. 

 Es un miembro efectivo del equipo administrativo 
superior y un consultor a la organización con 
respecto a los asuntos de información. 

 
 
 

� Las competencias personales . Representan un conjunto 
de habilidades, actitudes y valores que permiten a los 
bibliotecólogos trabajar en forma eficiente; ser buenos 
comunicadores, enfocarse en el aprendizaje continuo 
durante toda su carrera; demostrar el valor agregado de 
sus contribuciones; y sobrevivir en el nuevo mundo laboral. 
Entre ellas se pueden destacar: 

 

 Está dedicado a la excelencia en el servicio. 
 Busca desafíos y encuentra nuevas oportunidades 
dentro y fuera de la biblioteca. 

 Comprende las circunstancias. 
 Busca asociaciones y alianzas. 
 Crea un ambiente de respeto mutuo y confianza. 
 Tiene habilidades efectivas de comunicación. 
 Trabaja bien con otros en un equipo. 
 Actúa como líder. 
 Planifica, define prioridades y enfoca lo crítico. 
 Está dedicado al aprendizaje permanente y a la 
planificación de su carrera. 

 Tiene habilidades comerciales y crea nuevas 
oportunidades. 

 Reconoce el valor de la comunicación y solidaridad 
profesional. 
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4.4.4.4.    HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONALHISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONALHISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONALHISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
 
   Las universidades están compelidas a organizar su trabajo académico en 

torno a las necesidades de transformación de las sociedades. Están llamadas a 

asumir el liderazgo del cambio de las mentalidades en la sociedad.  
 

   España Calderón (1998, p.31) cita al filósofo Rodolfo Mondolfo, el cual 

explica que: “el nombre de “universidad” deriva de la palabra latina “universitas” 

que significa el conjunto integral y completo de los seres particulares” y a F. 

Schleiermacher quien afirmó en sus Pensamientos Ocasionales sobre 

Universidades, en 1808 que: “La tarea de la Universidad es despertar la idea 

de la ciencia en los jóvenes (...) ayudarlos a completar todo lo individual (...) en 

sus conexiones científicas próximas, e inscribirlo en una gran conexión, en 

constante relación con la unidad y la totalidad del conocimiento (...)”. 
 

   Una universidad debe auto transformarse y ser instrumento fundamental para 

orientar el cambio de la sociedad de la cual emerge y a la cual debe revertirse 

benéficamente, preservando y desarrollando la calidad de vida de su entorno, 

así como acrecentando el futuro material y espiritual de la humanidad. 
 

   Tomando como base información suministrada por Valverde González (1981) 

en 1968 la Escuela Normal de Costa Rica se ve ampliada por la creación de la 

Escuela Normal Superior con una sección destinada a graduar Profesores de 

Segunda Enseñanza; posteriormente se proyecta como una institución de 

rango universitario por lo que se concibió como la “Universidad Pedagógica”. El 

proyecto fue concebido y promovido a fines de 1972 por el entonces Ministro 

de Educación Pública, Prof. Uladislao Gámez Solano. Se presenta en la 

Asamblea Legislativa y el 12 de Febrero de 1973 es aprobado por Ley 5182 

durante la administración de José Figueres Ferrer.  

 
   El 22 de Febrero de 1973 se nombra como Rector al Dr. Presbítero Benjamín 

Núñez Vargas (citado por España Calderón, 1998, p.15) quien describe el 

momento genesíaco de la Universidad de la siguiente manera: 
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La tranquila ciudad de Heredia se había consolidado desde 
1915 como Alma Máter del Magisterio Nacional y cuna de la 
cultura en Costa Rica. A su Escuela Normal acudían, desde 
todos los rincones del país, cuantos sintieron la vocación de 
servir a su patria en la noble tarea de educar a sus hijos. En 
esa Escuela Normal sentaron cátedra luminosa grandes 
mentores del alma nacional como García Monge, Carmen 
Lyra, Omar Dengo, Roberto Brenes Mesén (...).  
La UNA fue movida por el idealismo de quienes, soñando en 
grande, diseñaron carreras, cursos, unidades y programas 
para el día siguiente a la creación de la Universidad, con 
despreocupación acerca del sustento material de sus sueños 
(...). 

 
 
   Para el 14 de Marzo se estaba celebrando el nacimiento de una nueva etapa 

de la Educación Superior con un total de 200 profesores y 2.500 alumnos 

procedentes de la Escuela Normal Superior. 
 

   La vocación de la Universidad Necesaria era ser parte consustancial y 

protagónica en primera línea del proceso por el cual la sociedad y la Nación 

debían de transformarse en una más humana, democrática, justa y libre.  
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5.5.5.5. F F F FACULTAD DE CIENCIAS DE LAACULTAD DE CIENCIAS DE LAACULTAD DE CIENCIAS DE LAACULTAD DE CIENCIAS DE LA    

                  TIERRA Y                   TIERRA Y                   TIERRA Y                   TIERRA Y EL MAREL MAREL MAREL MAR    

 
 
 

   La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (FCTM) está constituida por la 

Escuela de Ciencias Agrarias (ECA), Escuela de Ciencias Ambientales 

(EDECA), Escuela de Ciencias Geográficas (ECG), Instituto Internacional en 

Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS), Observatorio 

Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), Instituto de 

Investigaciones y Servicios Forestales (INISEFOR), Centro de Investigaciones 

Apícolas Tropicales (CINAT), Instituto Regional de Estudios en Sustancias 

Tóxicas (IRET), la BCTM y el Decanato. 
 

 

   Para Miranda Bonilla (2007, p.4), esta Facultad se ha caracterizado desde 

sus inicios por: 

 

El compromiso con los 
principios y valores que 
sustentan la Universidad 
Necesaria y a la vez, por la 
búsqueda de nuevos 
espacios que le permitan 
seguir aportando a la 
sociedad profesionales y 
productos de investigación, 
extensión y servicios que  

 
contribuyan a la mejora en la calidad de vida de la población 
costarricense y sus relaciones con la naturaleza.  
Además, acorde con la misión histórica de la Universidad, la 
Facultad se aboca a producir, llevar a la práctica y adquirir 
nuevo conocimiento y a divulgarlo. A crear y desarrollar 
carreras con pertinencia social en los distintos ámbitos de la 
educación superior, donde vierta el conocimiento y 
experiencia adquiridos por medio de sus programas 
académicos, formando profesionales de calidad, conocedores 
de la realidad social en sus campos de trabajo. 

 
 
 
 

 

Fuente: http://www.tierraymar.una.ac.cr/  
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5.1 MISIÓN DE LA FCTM 
 

   La misión de la Facultad expuesta en el Catálogo, Programas, Proyectos y 

Actividades 2007 de la FCTM, bajo la decanatura del MSc. Omar Miranda 

(2007, p.3) establece que:  
 

La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la 
Universidad Nacional, genera y socializa conocimientos de 
importancia estratégica para el desarrollo nacional e 
internacional en los campos y disciplinas relacionadas con el 
desarrollo, producción y manejo de los recursos del ambiente; 
gestión del territorio y, prevención de los riesgos naturales y 
de la salud. 
Desarrolla investigación, extensión, producción y servicios 
articulados en proyectos cuyos aportes innovadores y 
pertinentes satisfacen, prioritariamente las necesidades de la 
sociedad. Su oferta se basa en los principios sociales y 
ambientales de la sostenibilidad y responde a los 
requerimientos de organizaciones sociales, productivas, 
empresariales, gubernamentales y de entidades 
internacionales. 

 
 
 
5.2 VISION DE LA FCTM 
 

   Al igual que la misión, la visión se ve reflejada en el Catálogo, Programas, 

Proyectos y Actividades 2007 de la FCTM (2007, p.3) y considera que:  
 

La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, aspira ser una 
instancia académica de referencia en el ámbito nacional e 
internacional, en los campos y disciplinas relacionadas con el 
desarrollo, producción, manejo de los recursos del ambiente, 
gestión del territorio y prevención de los riesgos naturales y de 
la salud. 
La Facultad forma profesionales que ejercen liderazgo basado 
en una visión holística y en la capacidad de trabajo 
interdisciplinario, para contribuir con aportes innovadores al 
desarrollo sostenible. La Facultad se caracteriza por una 
gestión proactiva, articuladora de esfuerzos, responsable y 
sostenible, con procesos ágiles y transparentes, 
fundamentada en la gestión del talento humano, la 
información y el uso de las nuevas tecnologías.  
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6. 6. 6. 6. EL SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTALEL SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTALEL SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTALEL SISTEMA DE INFORMACION DOCUMENTAL    

                DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (SIDUNA)DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (SIDUNA)DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (SIDUNA)DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (SIDUNA)    
 
 
 
   El Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional, (SIDUNA) 

está formado por: 
 

La Biblioteca "Joaquín García Monge" que es el nodo 
coordinador del sistema y por las Unidades de Información de 
Sedes Regionales y Facultades de la UNA.  
Como Misión establecen el brindar servicios y productos de 
información actualizados, eficaces y eficientes para contribuir 
al desarrollo de la docencia, investigación, extensión y 
producción académica de la UNA, trabajando con el soporte 
tecnológico, recurso humano capacitado y calificado en forma 
coordinada e integral. 
En cuanto a la Visión consideran el disponer de un Sistema 
de Información Documental coordinado e integrado, con 
canales de comunicación adecuados con los subsistemas en 
cada facultad, centro o sede. El SIDUNA contribuirá con la 
visión institucional dirigida a prever los retos y desafíos 
actuales y futuros, con el fin de brindarle legitimidad y vigencia 
social, generando las posibilidades para el cambio, y la 
innovación a la luz de los conocimientos y las necesidades 
emergentes del desarrollo futuro del país y mundial 
(Universidad Nacional, 2007). 

 
 

   Está integrado por Bibliotecas y Centros de Documentación e Información, 

entre los que se destacan:   
 

� Biblioteca "Joaquín García Monge". 

� Centro Especializado de Información en Filosofía 
"Jaime González Dobles". 

� Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales “Mariana Campos” (BMARCAM). 

� Centro de Documentación de Filosofía (CEDIF). 

� Centro de Información y Documentación en Estudios 
de las Mujeres. 

Fuente: http://www.una.ac.cr/     
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� Sistema de Información para las Artes (SIPA). 

� Biblioteca Especializada en Relaciones Internacionales 
“Luis y Felipe Molina” .  

� Centro de Información y Documentación en Educación, 
Niñez, Adolescencia y Familia (CIDENAF). 

� Centro de Información Documental de la Facultad de 
Ciencias Sociales (CIDCSO). 

� Centro de Documentación del Centro Internacional en 
Política Económica (CINPE-DOC). 

� Biblioteca Constantino Láscaris. Centro de Estudios 
Generales. 

� Biblioteca y Centro de Información Histórica. 

� Biblioteca de la Sede Regional Brunca. 

� Biblioteca de la Sede Regional Chorotega. 

� Biblioteca de Ciencias del Deporte. 

� Biblioteca de la Escuela de Medicina Veterinaria. 

� Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias de 
la Tierra y el Mar (BCTM).  
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            7777. B. B. B. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DEIBLIOTECA ESPECIALIZADA DEIBLIOTECA ESPECIALIZADA DEIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE    

                                    LA FACULTAD DE CIENCIAS LA FACULTAD DE CIENCIAS LA FACULTAD DE CIENCIAS LA FACULTAD DE CIENCIAS     

                                      DE LA TIERRA Y EL MAR  DE LA TIERRA Y EL MAR  DE LA TIERRA Y EL MAR  DE LA TIERRA Y EL MAR 
 
 
 
7.1 ANTECEDENTES 

 

   En Octubre de 1987 se estableció el BIODOC, adscrito al Programa Regional 

en el Manejo de Vida Silvestre de la UNA, con la colaboración del Servicio 

Federal de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS). Fue 

inaugurado en Febrero de 1988, por el Presidente de World Wildlife Fund for 

Nature, el Príncipe de Edimburgo, el Director de la Oficina de Asuntos 

Internacionales  de la USFWS y el Rector en turno de la UNA. 
 

   El Consejo Directivo de la FCTM acuerda que el BIODOC se convierta en el 

soporte documental de las Escuelas, Maestrías e Institutos que la conforman; 

además, en la Sesión 10-92 de dicha Facultad, celebrada el 11 de Mayo de 

1992 se considera:  

 
1. Aprobar la incorporación del BIODOC a la REDNIA a través de la 

Facultad. 

2. Invitar al Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria (CONITTA) a visitar la Facultad 

con la finalidad de que conozcan los recursos y servicios que puede 

prestar el BIODOC. 

 

   El BIODOC estaba diseñado como un Centro de Documentación que 

suministraba a los biólogos de Centro América, la información científica y su 

difusión; sin embargo, el estudio de la vida silvestre, la conservación biológica, 

el desarrollo sostenible, entre otros, enfrentaban dificultades a nivel informativo 

tales como el acceso limitado a la literatura científica existente, producto del 

elevado costo de las suscripciones y la ausencia de bibliotecas y centros 

especializados en este campo.  
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   Estaba constituido por la mapoteca de la ECG, la videoteca de EDECA y la 

colección bibliográfica del OVSICORI, adscrito al Programa Regional de 

Manejo de Vida Silvestre para Mesoamérica y El Caribe de la UNA 

(actualmente ICOMVIS), desempeñando una importante labor de apoyo a la 

investigación, docencia y extensión en el área de la vida silvestre y la ecología, 

no sólo a nivel de la UNA sino externamente (Araya Ulate, 2008).  
 

   Posteriormente, en el marco del SIDUNA y considerando las políticas y 

lineamientos académicos aprobados por el Consejo Universitario en su sesión  

Nº 2043 del 2 de Julio de 1998, el BIODOC deja de ser Centro de 

Documentación para pasar a ser Biblioteca Especializada de la Facultad 

(BCTM), respondiendo de esta manera a las políticas del proceso institucional 

de reforma académica de la Universidad.  
 
 

   Es en este momento, en que la Biblioteca recibe los siguientes beneficios:  
 

� Adjudicación de códigos presupuestarios como una actividad 

académica y paracadémica.  

� Todos los recursos documentales estarán disponibles para los 

diversos usuarios, académicos, administrativos y estudiantes de la 

UNA y de otras instituciones del país.  En el caso del OVSICORI las 

colecciones que son propiedad de los investigadores se incorporarán 

de conformidad con el aval de sus propietarios a manera de 

donación.  

� Se cuenta con una estructura bibliográfica por áreas temáticas de la 

Facultad (Ecología, Vida Silvestre, Agronomía, Plaguicidas, 

Apicultura, Entomología, Geología, Desarrollo Rural, Turismo 

Ecológico, Humedales, Botánica, Sismología y otras) de cara al siglo 

XXI.   

� Conforme crece y evoluciona la Biblioteca, se perfilan y crean nuevas 

orientaciones en el quehacer académico, nuevas líneas de 

investigación y nuevos perfiles en la extensión; lo cual propiciará el 

desarrollo de áreas emergentes tales como:   
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 Salud Ambiental 

 Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección 

 Certificación Ambiental y Forestal          

 Agricultura Alternativa (ecológica) 

 Políticas y Administración del Ambiente 

 Educación Virtual 

 Salud Pública y Ocupacional 

 Gestión de Turismo de Naturaleza 

 Apicultura Tropical 

 Ecotoxicología 

 
 
   Actualmente, la BCTM se clasifica como una de las bibliotecas de América 

Latina que posee un destacado acervo documental en las áreas temáticas 

antes mencionadas. 
 

   Según Araya Ulate (2008) la Biblioteca ofrece diversos productos y servicios 

con base en las necesidades de información de sus usuarios, entre los que 

podemos mencionar están el acceso a la página web de la biblioteca, servicio 

de referencia, préstamo de materiales a sala o domicilio, préstamo 

interbibliotecario a nivel nacional, búsquedas de información especializadas en 

Bases de Datos y en la Base Terra, acceso a la colección, charlas de 

inducción, uso del laboratorio de cómputo, venta de servicios como disquetes, 

CD e impresiones, elaboración de bibliografías, archivo documental, catálogo 

de materiales; los mismos son publicitados a través de diversos medios de 

difusión de información. 
 

   Dentro de los materiales con que se cuenta para satisfacer las necesidades 

de información de los usuarios se destacan libros, revistas, tesis, obras de 

referencia como diccionarios o enciclopedias, fotografías aéreas del 98% del 

territorio nacional, material cartográfico, archivo documental, separatas, 

boletines, material audiovisual y/o multimedia, informes, simposios, bases de 

datos, etc.  
 

 

Fuente: propia   
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   La Biblioteca cuenta con un “Comité Académico Asesor”, establecido en la 

Gaceta Universitaria del 15 de Marzo del año 2006. Este comité está 

conformado por el Vicedecano de la Facultad, la Subdirección de EDECA, la 

Dirección de OVSICORI, la Subdirección de ECG, la Subdirección de ECA y la 

Dirección del ICOMVIS.  
 

   Se atiende a una diversidad de usuarios entre ellos estudiantes regulares de 

grado y posgrado de la FCTM; académicos y administrativos de la FCTM; 

egresados de los programas de grado y posgrado de la FCTM; estudiantes 

regulares de la UNA; académicos y estudiantes de universidades estatales, 

instituciones gubernamentales, universidades privadas y extranjeras 

interesadas en la especialidad; profesores, estudiantes de colegios y escuelas 

públicas y privadas; académicos, etc. 

 
 
7.2 MISION DE LA BCTM 
 

   Según la Licda. Araya Ulate (2008) la misión es:  
 

Brindar servicios y productos de calidad, optimizando el 
proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo información 
pertinente, veraz, especializada y actualizada 
en diferentes disciplinas concernientes a las 
temáticas de la Facultad, tanto nacional 
como internacional a los usuarios internos de 
la UNA como externos. 
 
 

 
 
 
7.3 VISION DE LA BCTM 
 

   La visión de la BCTM como ente especializado radica en: 
 

Lograr ser una unidad de información reconocida en el ámbito 
nacional e internacional, por su destacado acervo 
bibliográfico y procurar una adecuada organización, 
selección, diseminación y acceso a la información en áreas 
temáticas como medio ambiente, recursos naturales, salud 
humana, fauna silvestre, agricultura, silvicultura, apicultura, 
riesgos naturales, turismo, desarrollo territorial, etc. (Araya 
Ulate, 2008). 

 

Fuente: propia   
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7.4 OBJETIVO GENERAL DE LA BCTM 
 

   Brindar apoyo en la investigación, capacitación, formación y extensión a los 

usuarios por medio de la recuperación y diseminación de información nacional 

e internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

� Proporcionar productos y servicios de información pertinentes, de 

calidad y especializados tanto en material impreso como en formato 

digital. 

� Dotar a la unidad de información de infraestructura física adecuada, 

con el fin de que se convierta en un ente activo de difusión de 

conocimiento. 

� Proveer a la unidad de recurso humano que posea un alto grado de 

ética profesional, emprendedores, creativos, innovadores y que sean 

capaces de satisfacer de manera eficiente las necesidades de 

información de los usuarios. 

� Fortalecer la divulgación y promoción de los servicios de nuevas 

adquisiciones. 

� Ejecutar y actualizar la Página Web de la biblioteca. 

� Ofrecer la mayor cantidad de material documental en formato digital 

(tesis de grado y otros documentos). 

� Dar continuidad a la educación y formación de usuarios (charlas de 

inducción y bases de datos en línea). 

� Proporcionar mecanismos de atracción por medio de un libre acceso 

a la información y las tecnologías. 

� Fomentar el establecimiento de mecanismos ágiles para los procesos 

de elaboración de bibliografías, tanto en formato impreso como digital. 

� Brindar venta de servicios para así satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

� Ampliar el equipo de cómputo para el laboratorio existente, 

permitiendo un mayor acceso a recursos tecnológicos, siendo 

partícipes de ésta manera en la reducción de la brecha digital.  
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1. Tipo de investigación 

   Esta investigación se aborda desde el paradigma positivista ya que lo que se 

pretende es explicar, controlar y predecir una situación en particular; así 

mismo, realizar un análisis de verificación y confirmación de los resultados 

(Briceño, 2007).  
 

   Barrantes Echavarría (2004, p.62) expone algunas de las características con 

relación a éste paradigma, entre ellas: 
 

� El análisis de los datos se da mediante estudios estadísticos. 

� Se interesa por explicar, controlar y predecir. 

� Utiliza técnicas cuantitativas. 
 

 

   El enfoque central del estudio es cuantitativo, el cual busca una mayor 

aplicación a sistemas sociales medios y globales, a grupos o categorías de 

ellos, realizándose un análisis de datos a partir de una muestra estadística 

significativa.  
 

   Dicho enfoque está caracterizado por la búsqueda de causas de los 

fenómenos; poca atención a estados de los individuos; utilización de técnicas 

experimentales aleatorias, análisis estadísticos, estudios de muestras; modelo 

cerrado de razonamiento lógico-deductivo, desarrollado para verificar o 

confirmar teorías; medición controlada, entre otros (Briceño, 2007).  
 

   Finalmente, esta es una investigación de carácter descriptiva, la cual consiste 

en un diagnóstico de la situación actual y propuesta de mejoramiento de la 

Biblioteca Especializada de la FCTM.  
 

   El uso de éste tipo de investigación, se fundamenta según lo expresa 

Venegas Jiménez (2003, p.23) en “describir las principales modalidades de 

cambios, formación o estructuración de un fenómeno y las relaciones que 

existen con otros (...) se trata no solo de medir, sino también de comparar 

resultados o interpretarlos para un mejor conocimiento de la situación”. 
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   Por otra parte, Hernández Sampieri (2003, p.117) indica que: 
 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 
científico, describir es medir; es decir, en un 
estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así -y valga la 
redundancia- describir lo que se investiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Partiendo de lo expuesto anteriormente, se establece 

que la presente investigación elaboró un diagnóstico de 

la situación actual de la BCTM, tomando como base la  

observación, recopilación y análisis de experiencias, 

conocimientos y reflexiones de personas, mediante  

cuestionarios y entrevistas ejecutados en el I ciclo lectivo del año 2008. Al 

concluir con este proceso, los resultados serán interpretados, para establecer 

líneas de acción que beneficien la propuesta de mejoramiento de la Biblioteca.   

 
 
 
 
 
 

2. Sujetos y Fuentes de Información 

       2.1 Sujetos 

 

   Para llevar a cabo esta investigación, la población que se maneja es la 

perteneciente a la FCTM, integrada en el I Ciclo Lectivo del año 2008 por 1016 

estudiantes y 348 docentes y administrativos (interinos y en propiedad). Para 

efectos de visualización, se muestra el cuadro 1.  

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: 
http://gerencia.uah.es/imagenes/m
anoexamenpeq.jpg 
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Cuadro 1    
Población total de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (I Ciclo-2008) 

 
Unidad Académica Estudiantes Docentes Prop. 

e Inter.  
Administrativos 
Prop. e Inter. 

Escuela de  Ciencias 
Geográficas 

331 26 19 

    
Escuela de Ciencias 

Agrarias 
283 36 47 

    
Escuela de Ciencias 

Ambientales 
375 31 26 

    
OVSICORI - 13 24 

    
ICOMVIS 14 9 10 

    
INISEFOR - 13 19 

    
CINAT - 7 15 

    
IRET 13 19 19 

    
Decanato - 2 13 

    
 TOTAL 1016 156 192 

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Registro y el Departamento de 

Recursos Humanos de la UNA . 

 

   NOTA: Para el desarrollo de la presente investigación, se trabajó con los 

docentes y administrativos nombrados en el I Ciclo Lectivo del año 2008; así 

como los estudiantes matriculados activos en este mismo ciclo.  

 
 
 
 
      2.2 Diseño Muestral 
 

   Para determinar el universo total de la población en estudio, se solicitó a la 

Oficina de Registro de la UNA y específicamente al Director M.Sc Marvin 

Sánchez Hernández, un listado de los estudiantes matriculados en el I Ciclo 

Lectivo del año 2008, sin tomar en consideración si la matrícula fue en primera 

o segunda opción de las carreras que se imparten en la FCTM, exceptuando 

los casos del OVSICORI, INISEFOR y CINAT quienes no registraron 
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estudiantes. Dichos insumos se reciben con fecha del 19 de febrero del 2008 

(Anexo 1). 
 

   En cuanto a docentes y administrativos, se solicitó al Sr. Roberto Jiménez, 

Informático del Departamento de Recursos Humanos de la UNA un listado de 

funcionarios propietarios e interinos para el I Ciclo Lectivo del mismo período. 

Es importante destacar que el Sr. Jiménez tuvo que enviar dos listados, uno en 

el que incluye los Funcionarios por Centro de Trabajo en orden alfabético y otro 

con los Funcionarios Académicos de la FCTM por puesto de trabajo (Anexo 2).  
 

   Los primeros contactos para la recuperación de ésta información, se 

realizaron mediante cartas formales y las posteriores solicitudes fueron 

solventadas a través de correo electrónico; además, se coordinó con la 

Asistente Administrativa de cada Unidad Académica de la FCTM, la aplicación 

y recolección de los instrumentos.  
  

   En la siguiente fase de este proceso, se contó con la asesoría del Bach. 

Martín Solís, profesional en el campo de la estadística y quien labora en el 

Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA, el cuál indicó 

las pautas a seguir en lo referente al diseño muestral, que para este caso fue el 

muestreo de conglomerados.  
 

   El muestreo es la actividad en la que se seleccionan ciertas muestras de una 

población y su importancia radica en que es a través de él, que se puede hacer 

un análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad.  
 

   En lo que atañe a los “conglomerados”, Rodas, Bolaños, Barrientos, Muñóz y 

Catalán (s.f., p.5) establecen que éste consiste primeramente en dividir la 

población en grupos según la conveniencia del trabajo, luego seleccionar una 

porción de los grupos al azar o por un método sistemático y finalmente, tomar 

todos los elementos o parte de los grupos seleccionados para obtener una 

muestra. Bajo este método, aunque no todos los grupos son muestreados, 

cada uno tiene una igual probabilidad de ser seleccionado, por lo que se dice 

además que es una muestra aleatoria simple. 
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   Partiendo de lo antes expuesto, el muestreo aplicado a esta investigación se 

desarrolla de la siguiente manera:  
 
 

� ESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTESESTUDIANTES 
 

 Se solicitó a la Oficina de Registro de la UNA un listado con la 

totalidad de estudiantes nuevos y regulares ubicados en la(s) 

opción(es) de carrera(s) actual(es) de la FCTM para el I Ciclo 

Lectivo del año 2008; con esta información se determina el 

universo total a analizar.   
 

 A partir de esto, se procede a determinar la muestra para lo que se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 
 

donde,  

 

Zα/2 Nivel de confianza: será determinado según el juicio realista 

del experto y el área que se está investigando. Este se obtiene 

de la Tabla de Distribución Normal y depende del porcentaje 

elegido. 

N: Tamaño total de la población. 

p: Probabilidad de acierto o de éxito. 

q:  Probabilidad de fallo. 

E: Error máximo permisible, determinado a juicio del investigador. 

n: Tamaño total de la muestra. 

     
 
 
 
 

n = Z² α2 (N) (p) (q) 
     Z² α2 (p) (q) + (N-1) E²    
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     n = (1,645)²(1016) (0,5) (0,5) 
  (1,645)² (0,5) (0,5) + (1016-1) (0,04)²    
       
     n =  2,7060 (1016) (0,5) (0,5) 
           

           2,7060 (0,5) (0,5) + (1015) (0,0016)    
 
     n =  687,324 
           2,3005    
 
     n =  298,77 que redondeado será de 300    
 
 

 Se trabajó según el criterio de la investigadora y el especialista en 

estadística, con una muestra total de 300 estudiantes del universo 

total (1016) de la población, con un error de 2.4% y un nivel de 

confianza del 90%.  
 

 Para seleccionar dicha muestra, se solicitó un nuevo listado a la 

Oficina de Registro de la UNA, en el que se desglosan los 

diferentes cursos que se impartirán en el I ciclo lectivo del año 2008 

en la FCTM (Anexo 3), el cual se recibe con fecha de corte al 7 de 

Abril del 2008. 
 

 Posteriormente, este listado de cursos se contrastó con otro que se 

solicitó a cada Unidad Académica de la FCTM, concretamente a las 

Asistentes Administrativas.  
 

 Se realizó un análisis de ambos listados y se concluyó que la 

Facultad tendría en el I ciclo lectivo del año 2008 un total de 144 

grupos; sin embargo, existía la posibilidad de que se dieran 

repeticiones de estudiantes en diferentes grupos, lo que provocaría 

una reiteración en la muestra.  
 

 Para evitar lo antes expuesto, la investigadora efectuó un análisis 

detallado y cuidadoso de los listados, seleccionando para su 

posterior eliminación, todos aquellos grupos en los que los 

estudiantes se encontraran repetidos anteriormente, extrayendo de 

esta manera, la mayor población posible.  
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 Una vez realizado esto, se procedió a asignar en los listados un 

número consecutivo a cada grupo (por supuesto, sin contemplar los 

eliminados), luego cada número fue escrito en un papel y 

depositado en un recipiente, del que se seleccionaron de forma 

manual y al azar los 32 grupos que inicialmente se visitarían para la 

aplicación de los instrumentos; sin embargo, por recomendación del 

profesional en estadística y tomando en consideración el criterio de 

la investigadora, se decide aumentar la muestra a 34 grupos para 

así asegurar la cantidad total de la muestra para la obtención de 

resultados. 
 

 Es importante destacar que en una estimación inicial, se esperaba 

que con los 34 grupos se alcanzaran los 300 instrumentos que 

arrojó la muestra; sin embargo, las expectativas fueron superadas 

al final, ya que se llegaron a recuperar 395 instrumentos en total, 

producto de variables que no se pueden controlar, por ejemplo: la 

cantidad de estudiantes por grupo y que colaboraron con la 

investigación.  
 

 La investigadora consideró pertinente realizar un cuadro control 

que contemplara los diferentes grupos muestrales. En cada casilla 

se toma en consideración la unidad académica; el nombre del 

curso con el respectivo número consecutivo que le fue asignado; el 

nombre del profesor y en la mayoría de los casos un número 

telefónico o de extensión donde se le podía localizar (siempre con 

la debida autorización); el número de estudiantes por grupo con el 

fin de que no faltaran instrumentos al momento de su aplicación, y 

el día y la hora en que se desarrollaba el curso (Apéndice 1). 
 

 Para cada grupo se consideró oportuno colocar en una bolsa 

transparente y sellada, la cantidad establecida de cuestionarios 

según el número de estudiantes por grupo, y agregar uno más para 

que el docente lo completara.  
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 La aplicación de los instrumentos, se llevó a cabo con previa 

autorización del profesor y los mismos fueron empleados con la 

totalidad de estudiantes, a excepción de que alguna persona no 

hubiera asistido a la lección el día de la prueba o bien, que ya 

hubiera completado el mismo. 
 

 Es importante destacar que la aplicación de la herramienta abarcó 

desde estudiantes de primer ingreso hasta niveles de Licenciatura 

(matriculados en cursos del plan de estudios y los que estaban 

realizando Proyectos de Graduación) y Maestría, lo cual permitió 

conocer los diferentes criterios de la población. 
 

 Los insumos fueron recopilados una vez que el 100% de la clase 

concluyó el cuestionario, que tuvo una duración aproximada de 20 

minutos. Para mantener el orden en cuanto a recuperación de la 

información, los instrumentos una vez completados fueron 

depositados en la misma bolsa en que se entregaron, lo cual sirvió 

para corroborar datos en el cuadro control. 

 

 

� DOCENTES Y ADMINIDOCENTES Y ADMINIDOCENTES Y ADMINIDOCENTES Y ADMINISSSSTRATIVOSTRATIVOSTRATIVOSTRATIVOS 
 

 Se solicitó al Departamento de Recursos Humanos de la UNA un 

listado con la totalidad de funcionarios (propietarios e interinos) de 

la Facultad para el I Ciclo Lectivo del año 2008. 
 

 En este caso el Informático de dicho departamento, envía dos 

listados diferentes, uno correspondiente a funcionarios académicos 

y otro a funcionarios administrativos. 
 

 Una vez que se tuvieron ambos listados, se procedió a revisar el de 

académicos y eliminar todos aquellos sujetos que estuvieran 

incluidos en el listado de funcionarios, para evitar la reiteración en 

la muestra y así determinar el universo total a analizar.   
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 A partir de esta información, se procede a determinar la muestra, 

para lo que se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 
donde,  

 

Zα/2 Nivel de confianza: será determinado según el juicio realista 

del experto y el área que se está investigando. Este se obtiene 

de la Tabla de Distribución Normal y depende del porcentaje 

elegido. 

N: Tamaño total de la población. 

p: Probabilidad de acierto o de éxito. 

q:  Probabilidad de fallo. 

E: Error máximo permisible, determinado a juicio del investigador. 

n: Tamaño total de la muestra. 

     
    n = (1,645)²(348) (0,5) (0,5) 
   
           (1,645)² (0,5) (0,5) + (348-1) (0,05)²    
       
     n =  2,7060 (87) 
           2,7060 (0,25) + (347) (0,0025)    
 
     n =   235,422 
            1,544    
 
     n =  152,47 que redondeado será de 152 
 
 
 

 A partir de esto, se trabajó según el criterio de la investigadora y el 

especialista en estadística, con una muestra de 152 individuos del 

n = Z² α2 (N) (p) (q) 
     Z² α2 (p) (q) + (N-1) E²    
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universo total (348 de la población), con un error de 3% y un nivel 

de confianza del 90%.  
 

 Para escoger dicha muestra, se procedió a asignar en los listados 

un número consecutivo a cada persona (sin contemplar los 

eliminados), luego cada número fue escrito en un papel y 

depositado en un recipiente, del que se eligieron de forma manual y 

al azar los 152 prospectos a los que finalmente, se les aplicarían 

los instrumentos. Por recomendación del estadista y supervisado 

por la investigadora, se decide aumentar la muestra a 184 

individuos, asegurando de esta manera la cantidad total requerida 

de muestra para la presente investigación y considerando aspectos 

que podrían escapar de nuestro control, como por ejemplo que 

algunos de los sujetos no devolvieran los instrumentos. 
 

 Esta fase se completó con la elaboración de un cuadro control para 

facilitar la recuperación de cada cuestionario, los cuales fueron 

entregados personalmente a cada persona dentro de una bolsa 

transparente personalizada (en la etiqueta se anotaron el nombre y 

la Unidad Académica a la que pertenecía) y en muy pocos casos, 

se les hizo llegar mediante correo electrónico o en el casillero de 

cada Unidad (Apéndice 2).  
 

 Se dio un tiempo prudencial para responder el instrumento, al cabo 

del cual, se procedió a su recopilación de manera personal en cada 

Unidad o en los respectivos cubículos. En el caso de los que fueron 

enviados vía electrónica, se les solicitó la debida devolución por 

este mismo medio.  
 

 Al finalizar el proceso de recuperación del material, 

lamentablemente se evidenció la pérdida o fuga de información (tal 

como se había previsto), producto de que algunas personas no 

devolvieron por algún motivo el cuestionario, esto a pesar de que 

se les buscó o llamó según el caso en varias oportunidades; 

además, algunas personas que aparecían registradas en los 
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listados emitidos por el Departamento de Recursos Humanos de la 

UNA, a la hora de aplicar el cuestionario ya no laboraban para la 

Unidad. 
 

 Todos estos datos aparecen registrados en el cuadro control para 

esta categoría (Apéndice 2). 
 

 A pesar de lo antes mencionado, se podría decir que este no fue un 

aspecto que afectó el desarrollo de la investigación, ya que la 

muestra se amplió previendo estos inconvenientes. 

 
 

   Además, se entrevistó a la Directora de la Biblioteca Especializada de la 

FCTM así como al Decano de la misma Facultad para obtener información 

acerca de los diferentes aspectos a investigar con relación a la BCTM. 

 

 

2.3 Fuentes de Información  
 

   Todo estudio de investigación necesita de una búsqueda exhaustiva de datos 

acerca del tema, por lo que las fuentes de información que sustentan el 

desarrollo en esta investigación son  documentos primarios y secundarios 

como libros, monografías, artículos de publicaciones periódicas, literatura gris, 

folletos, artículos de sitios web, trabajos finales de graduación, diccionarios, 

documentos no convencionales tales como cuestionarios (Apéndices 3 y 4) y 

entrevistas personales (Apéndices 5 y 6). 
 

   La recopilación bibliográfica se realizó en la Biblioteca “Carlos Monge Alfaro” 

y “Luis Demetrio Tinoco” de la UCR, la Biblioteca “Joaquín García Monge” de la 

UNA, así como en la “Biblioteca Especializada de la FCTM” de la UNA.  
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3. Variables  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
1. Describir la 

estructura 
organizativa y 
funcional de la 

BCTM. 
 

 
1.1 Estructura 
organizativa y 

funcional. 

 
Es un sistema de 

esfuerzo cooperativo, 
previo, 

conscientemente 
planificado y 

coordinado para que 
cada una de las 
partes del todo, 

efectúe actividades 
específicas,  ejercite 

sus derechos y asuma 
responsabilidades 

inherentes. 
 

 
Se describen las 

partes que 
conforman la 

BCTM. 

 
Manual de 

procedimientos, 
Organigrama y 
Reglamentos.  

 
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítems 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12). 
                   

Cuestionario 
recurso humano de 
la BCTM (ítems 1, 

2, 3, 4). 
 

Entrevista al 
Decano de la FCTM 

(ítems 1, 2). 
 

 
2. Identificar el 

recurso humano, 
económico, 

bibliográfico, físico 
y tecnológico con 

que cuenta la 
BCTM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1. Recurso 

humano.  
 

 
Personal que 

desempeña labores 
en la BCTM.  

 

 
Se identifican con 
la investigación. 

 
 

 
Revisión de la 
Estructura de 

Perfiles de Cargos 
por Competencias 

de la UNA y la 
revisión de la 

Gaceta 
Universitaria. 

 
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítems 14, 
15, 16, 17, 18, 19). 

 
Cuestionario 

recurso humano de 
la BCTM (ítems 1, 

7, 12). 
 

Entrevista al 
Decano de la FCTM 

(ítems 4, 5).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Recurso 
económico.  

 

 
Cantidad de dinero 
disponible para la 

adquisición de equipo, 
materiales y útiles 
necesarios para el 

desarrollo de la 
BCTM. 

 
Se identifican  con 
la investigación. 

 
 

 
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 13). 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Recurso 
bibliográfico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de 
documentos que se 

adquieren en la 
biblioteca y que 

conforman el acervo 
bibliográfico de la 

misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se identifican 
tomando en 

consideración: 
 

* Libros 

*  Publicaciones 

periódicas 

* Literatura gris 

* Material 

audiovisual y 

multimedia 

* Fotografías 

aéreas 

* Material 

cartográfico 

* Archivo 

documental         

 * Separatas 

* Boletines 

* Bases Datos 

* Obras de 

Referencia 

* Informes y 

Simposios 

 

 
Cuestionario 

recurso humano 
BCTM (ítems 5, 6). 

 
Entrevista al 

Decano de la FCTM 
(ítem 3). 

 
 
 

Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 20, 21, 
22). 

 
Cuestionario 

recurso humano de 
la BCTM (ítems 8, 

9). 
 

Entrevista al 
Decano de la FCTM 

(ítems 6, 7). 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítems 7, 8, 
9, 10, 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. Recurso físico. 

 

 
Conjunto de 

características de la 
BCTM, como la planta 
física (capacidad de 
terreno o local donde 
se ubica la biblioteca).  

 

 
Se identifican con 
la investigación las 
áreas de trabajo, 

consulta, sala 
proyecciones,  

ventilación, ruido, 
aire 

acondicionado,  
iluminación, 

 
Para ambos casos 

se utiliza:  
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 35). 
Cuestionario 

recurso humano de 
la BCTM (ítems 15, 

16). 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mobiliario (bienes 
inmuebles de la 

biblioteca  
para los diversos  

servicios que brinda). 
 

 
salidas de 

emergencia, el 
estado estructural 

del inmueble, 
servicios 

sanitarios, 
ubicación 

geográfica. 
 
 

En este caso se 
toma en cuenta  

escritorios, 
estaciones de 

trabajo, archivos, 
mesas, sillas, 
exhibidores, 
estantes, etc. 

 
 

 
Entrevista al 

Decano de la FCTM 
(ítem 12).  

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítems 31, 
32). 

 

 
 

 

 
2.5. Recurso  
tecnológico. 

 
Conjunto heterogéneo 

de herramientas e 
instrumentos 

utilizados para crear, 
diseminar, almacenar 

y gestionar 
información para 

comunicarla según las 
necesidades de los 

usuarios. 

 
Se identifican de 

acuerdo con:  
 

* Laboratorio  de 

cómputo  

* Computadoras 

* Impresoras 

* Scanner 

* Fotocopiadora 

* Fax 

* Equipo de 

proyecciones 

 
  

 
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítems 36, 
37, 38). 

                 
Cuestionario 

recurso humano de 
la BCTM (ítem 17). 

                    
Entrevista al 

Decano de la FCTM 
(ítems 13, 14, 15). 

 
Cuestionario 

usuarios de la 
BCTM (ítem 29). 

 
3. Identificar los 

usuarios reales de 
la BCTM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Usuarios Reales 

 

 
Es toda la población 

que está inscrita en el 
sistema de la 

biblioteca 
(estudiantes, 

docentes, 
administrativos, 
investigadores). 

 

 
Para esta 

investigación, se 
considera usuario 

real aquella 
persona que al 

menos haya 
utilizado una vez 
los servicios de la  
Biblioteca, en un 

lapso menor a dos 
años a la fecha de 
la investigación. 

 

 
Listados emitidos 
por la Oficina de 

Registro de la UNA, 
el Departamento de 
Recursos Humanos 
de la UNA y la Base 

de Datos del  
Sistema de 

Bibliotecas de la 
UNA(LIBSYS). 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
 
 
 

   
Las categorías 
asignadas son: 

 
* Estudiante 
* Docente 

* Investigador 
* Administrativo 

* Externos 
 

 
Para el caso de los 
usuarios externos, 

se utilizarán las  
estadísticas que 
realiza la BCTM. 

 
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítems 33, 
34). 

 
Cuestionario 

usuarios de la 
BCTM (ítems 1, 2, 

3, 4, 5, 6). 
 

 
4. Identificar los 

Servicios y 
Producciones 

Bibliográficas que 
se brindan a los 
usuarios para 
determinar su 

grado de 
satisfacción. 

 
 
 
 
 

 
4.1. Servicios de 

información  
  
 

 
Toda actividad 

relacionada con la 
promoción de 
determinada 

información a un 
usuario, ya sea en 

forma de libros, 
documentos, 
publicaciones  
periódicas o  

cualquier medio de 
transmisión de la 

información.  
 
 

 
Se identifican 

según: 
 

* Acceso a la 

Página Web  

* Préstamo a sala, 

domicilio, 

interbibliotecario 

* Acceso a la 

colección 

* Búsqueda en 

bases de datos 

(OPAC, Micro Isis, 

Terra) 

* Charlas de 

inducción 

* Venta de 

servicios 

(disquetes, CD, 

impresiones) 

* Servicios de 

Referencia 

* Laboratorio de 
cómputo 

* Acceso a la red 

Internet 

* Elaboración de 
bibliografías 

 
En ambos casos 

con: Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítems 23, 
24, 25, 26). 

                  
Cuestionario 

recurso humano de 
 la BCTM (ítems 10, 

11, 12, 13, 14).  
 

Entrevista al 
Decano de la FCTM 

(ítems 9, 10, 11). 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítems 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21). 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Producciones 
Bibliográficas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insumo tangible que 
suministra la 

biblioteca para 
satisfacer la 

necesidad de 
información del 

usuario.  
 

 

* Servicio de 

Archivo 

Documental 

* Consulta de 

material 

cartográfico. 

* Divulgación de 

nuevo material 

bibliográfico. 

* Salas de estudio 

* Servicio de alerta 

 
 

Se identifican 
según: 

 
* Boletines  

* Catálogos  

* Publicaciones de 

alerta 

* Brochure 
 

* Tablas de 

contenido de 

nuevas revistas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3. Grado de 
satisfacción 

 

 
Nivel de aceptación 
de los servicios y 

producciones 
bibliográficas que 

ofrece la BCTM a los 
usuarios. 

 

 
Se determina con 
la investigación 

tomando en 
cuenta: 

 
* Muy satisfecho si 

del 70-100% de 

los sujetos lo 

seleccionan. 

* Medianamente 

satisfecho si del 

69-40% de los 

sujetos lo 

seleccionan. 

 
Cuestionario 

usuarios de la 
BCTM (ítems 15, 

35). 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
* Nada satisfecho 

si del 39% o 

menos de los 

sujetos lo 

seleccionan. 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Determinar los 
requerimientos en 

servicios que 
brinda la  

Biblioteca a los 
usuarios: horario 

de atención, 
accesibilidad a la 
biblioteca, medios 
de búsqueda de 

información, 
disponibilidad  
de fuentes, 

idioma, cobertura, 
formato, temas o 

contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requerimientos en 

relación con los 
servicios 

 
 
 

5.1. Horario de 
atención 

 
 
 
 
 
 

5.2. Acceso a la 
biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Medios de 
búsqueda de 
información 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo que la 
biblioteca debe 

permanecer abierta 
 para brindar servicio 

a los usuarios. 
 
 
 

Facilidades que debe 
brindar la biblioteca 

para que los usuarios 
puedan hacer uso de 

sus servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son aquellos recursos 
que debe ofrecer la 

biblioteca para 
satisfacer la  

necesidad de 
información del 

usuario.   
 

 
Para todos los 

casos se 
determina con la 

investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se determinan 
con: 

 
* Ubicación 

cercana a la FCTM 

* Acceso para 

discapacitados 

* Facilidades de 

acceso electrónico 

 
 

Se determinan 
tomando en  

cuenta: 
* OPAC.  

* Fichero manual.  

* Boletín de alerta.  

* Bases de datos.  

* Página Web. 

* Catálogos 

impresos.  

* El bibliotecólogo 
proporciona 

directamente el 
material. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítems 33, 
34). 

 
 
 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítem 30).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 28). 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítem 22). 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
 
 
 
 

 
5.4. Disponibilidad 

de fuentes de 
información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. Idiomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Cobertura 
temporal de la 

información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. Formato de la 
información 

 

 
Cuantos ejemplares 
dispone la biblioteca 

para satisfacer la  
demanda de 

información del 
usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idioma en que los 
usuarios requieren la 

información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años de publicación 
del material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de 
almacenamiento de la 

información. 
 

 
Se determinan 

tomando en 
cuenta: 

 
* Préstamo de un 

ejemplar 

* Préstamo de más 

de un ejemplar 

* Conocimiento de 

las políticas de 

préstamo 

 
 

Se determinan 
según: 

 
* Español 

* Inglés 

* Francés  

* Portugués 

* Alemán  

 
 
 

Se determinan 
según: 

 
* 1990-1993 

* 1994-1997 

* 1998-2001 

* 2002-2005 

* 2006 o más 

 
 
 
 

Se determinan 
según: 

 
* Impreso. 

* Digital. 

 

 
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 29). 
 

Cuestionario a los 
usuarios de la 

BCTM (ítem 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 30). 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítem 24). 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 31). 
 

Entrevista al 
Decano de la FCTM 

(ítem 6). 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítems 25, 
26). 

 
 
 

Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 32). 
 

Entrevista al 
Decano de la FCTM 

(ítem 8). 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítem 27). 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTA-
LIZACION 

 
 
 
 
 
 

 
5.8. Temas o 
contenidos. 

 
 
 
 

 

 
Áreas de interés de 

cada disciplina. 
 

 
Se determinan 

según: 
 

* Salud Ambiental 

* SIG 

* Certificación  

Forestal 

* Agricultura 

* Educación 

Ambiental 

* Salud 

Ocupacional 

* Turismo  

* Toxicología 

* Silvicultura 

* Apicultura 

* Sismología y 

Vulcanología 

* Vida Silvestre 

* Medio Ambiente 

* Ornitología 

 
Entrevista a la 
Jefatura de la 

BCTM (ítem 27). 
 

Cuestionario 
usuarios de la 

BCTM (ítem 28). 
 
 
 
 

 

 

 

4. Descripción de los Instrumentos de Medición 
 

   Para la recopilación de la información a utilizar en la investigación, se recurrió 

a los siguientes instrumentos: 
 

� Cuestionarios. Fueron aplicados a los sectores estudiantil, docente y 

administrativo de la FCTM con el propósito de que vertieran su impresión 

sobre diferentes aspectos concernientes a la Biblioteca de la Facultad.      

El cuestionario nº1 fue dirigido al Recurso Humano de la BCTM, el cual se 

estructuró con 16 preguntas cerradas y 3 abiertas, organizadas de la 

siguiente manera:  
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 Encabezado y título de la investigación. 

 Introducción. 

 Instrucciones. 

 Datos generales. 

 Estructura organizativa. 

 Recurso humano. 

 Servicios y producciones bibliográficas. Todo lo anterior de 

utilidad para el desarrollo de los objetivos específicos del 

objetivo general 1 (Apéndice 3). 
 

El cuestionario nº2 fue dirigido a los usuarios (estudiantes, docentes y 

administrativos) de la BCTM, estructurado con 33 preguntas cerradas, 3 

abiertas y 1 semiabierta, organizadas de la siguiente manera: 

 Encabezado y título de la investigación. 

 Introducción. 

 Instrucciones. 

 Datos generales. 

 Servicios y producciones bibliográficas.  

 Necesidades de información. 

 Infraestructura. Todo lo anterior, de utilidad para el 

desarrollo de los objetivos específicos del objetivo general 

1 (Apéndice 4). 

 

 

� Entrevistas.  La entrevista nº1 se aplicó a la Licda. Lilliana Araya Ulate, 

Jefe la BCTM (Apéndice 5) con el fin de conocer la situación actual de la 

Biblioteca. El instrumento consistió en un conjunto de preguntas 

(cerradas, abiertas y semiabiertas) que fueron base para el desarrollo de 

los objetivos específicos del objetivo general 1. 

La guía de entrevista se estructuró de la siguiente manera: 

 Encabezado. 

 Título. 

 Presentación y justificación (objetivo del instrumento). 
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 Cuerpo de la entrevista dividido en partes (estructura 

organizativa, recurso humano, servicios y productos de 

información, recurso tecnológico) que proporcionaron 

información general de la Unidad de Información. 

 

La entrevista nº2 fue aplicada al M.Sc Omar Miranda, Decano de la FCTM 

(Apéndice 6). El instrumento consistió en un conjunto de preguntas 

(cerradas, abiertas y semiabiertas) que fueron base para el desarrollo de 

los objetivos específicos del objetivo general 1. 

La guía de entrevista se estructuró de la siguiente manera: 

 Encabezado. 

 Título. 

 Presentación y justificación (objetivo del instrumento). 

 Cuerpo de la entrevista dividido en partes (estructura 

organizativa, recurso humano, servicios y productos de 

información, recurso tecnológico). 
 

Es importante recalcar, que con la aplicación de las técnicas antes 

mencionadas, se logró obtener la información necesaria para determinar 

la situación actual de la Biblioteca y a partir de dichos resultados, 

establecer un proyecto o propuesta de mejoramiento para la BCTM, 

cumpliendo así con el objetivo general 2.   
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A. ANALISIS DE LA INFORMACIÓNANALISIS DE LA INFORMACIÓNANALISIS DE LA INFORMACIÓNANALISIS DE LA INFORMACIÓN    
 

   En este apartado se presenta el análisis e interpretación de la información 

obtenida con base en los instrumentos diseñados y aplicados al personal 

docente, administrativo así como usuarios (cuestionarios), la entrevista a la 

Licda. Lilliana Araya Ulate, Jefe de la BCTM y al MSc. Omar Miranda, Decano 

de la FCTM.  
 

   En esta fase del proceso, se contó con la asesoría del Diplomado Carlos A. 

Sánchez Rojas, especialista en el procesamiento de información y quien labora 

en el IDESPO de la UNA, el cuál indicó las pautas a seguir en el caso de esta 

investigación. 
 

   Para las entrevistas, los datos se analizaron cualitativamente, y en los 

cuestionarios una vez aplicados y recopilada la información, se procedió 

primeramente a colocar en cada instrumento un número consecutivo para su 

respectiva identificación, así como el número de la bolsa a la que pertenece; 

luego con la ayuda del especialista Sánchez Rojas, se estableció en cuales de 

las preguntas existía la posibilidad de marcar más de una opción y en cuales 

no. A partir de esto, se decidió asignar nuevas categorías que incluirían la 

combinación de posibles respuestas, con la finalidad de concretizar el proceso 

de tabulación de la información.  

 

       6. Cuando usted necesita información, recurre a: 
1. Colección personal  (   ) 
2. La biblioteca  (   ) 
3. La red Internet  (   ) 
4. 1 y 2 
5. 1 y 3 
6. 2 y 3 
7. 1 y 2 y 3 
8. Otros 

 

 

 

 

 

 

Uso exclusivo para la 
tabulación de la información 

20. De los siguientes producciones, cuáles ha obtenido: 
1. Boletines  (   ) 
2. Catálogos impresos  (   ) 
3. Publicaciones de alerta  (   ) 
4. Brochure  (   ) 
5. Tablas de contenido de las nuevas revistas  (   ) 
6. Referencias electrónicas  (   ) 

 

1. SI 
0. NO 
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   Posteriormente se elabora en el Programa Excel una tabla en la que se 

incluyen todas las preguntas enumeradas, para luego ingresar de forma 

manual las respuestas según corresponde.  

 

 

 

 

   Realizado este paso, se procede a exportar la información del Programa 

Excel al Programa Estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

 

p1 es usted   

 
  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  

1 Docente 62 11,3 11,3 11,3 

2 Administrativo 53 9,7 9,7 21,0 

3 Investigador 15 2,7 2,7 23,7 

4 Estudiante 395 72,1 72,1 95,8 

6 Docente-Investigador 22 4,0 4,0 99,8 

7 Docente-Administrativo  1 ,2 ,2 100,0 

Valid  

Total 548 100,0 100,0  
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   A partir de esto, se inicia el proceso de análisis e interpretación de la 

información, para posteriormente, presentar la misma mediante cuadros y 

gráficos estadísticos (indicando los valores absolutos y relativos de las 

variables en estudio) y dar inicio a la elaboración del proyecto o propuesta de 

mejoramiento respectiva. 
 

   En el caso de los ítems 1, 34 y 36 (estas dos últimas fueron preguntas 

abiertas), el proceso fue diferente ya que la estructura de la pregunta dio paso 

a que la codificación de las mismas incluyera la elaboración de una lista de 

códigos. En los tres casos expuestos, se digitaron las respuestas en un 

documento en el procesador de palabras Word con el respectivo número de 

cuestionario y al final se confeccionaron las categorías según se detalla a 

continuación: 
 

- En la pregunta nº1. Cargo y unidad a la que pertenece?     
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- En la pregunta nº34. Horario que usted requiere? 
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- En la pregunta nº36. Recomendaciones para la Biblioteca 
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Variable 1: 

Estructura organizativa y funcional de la Biblioteca 
 
 

   La siguiente información corresponde a la primera variable en estudio. Los 

datos se presentan en forma cualitativa, obtenidos como resultado de las 

entrevistas aplicadas a la Jefe de la BCTM y al Decano de la FCTM.  

 

   Las entrevistas realizadas aportaron información precisa con respecto a 

aspectos de organización y funcionalidad de la unidad en estudio.  

 

   Primeramente la UNA estableció que todas las bibliotecas descentralizadas 

deberían pertenece al SIDUNA, pero que a su vez estuvieran adscritas a una 

Facultad en específico, tal es el caso de la Unidad de Información de esta 

investigación, la cual pertenece a la FCTM. Por esta razón es que a nivel de 

recursos administrativos se depende de la Facultad y en cuestiones 

bibliotecológicas al SIDUNA, en una relación porcentual de 30-70 

respectivamente; además, los objetivos, misión y visión deben estar 

amalgamados a ambas entidades. 

 

   Organizacionalmente, no se cuenta con un organigrama real lo cual es 

contraproducente ya que existe uno pero el mismo no está acorde con la 

situación actual de la unidad, y el recurso humano que está ligado 

profesionalmente con la BCTM ni tan siquiera lo conoce.   

 

   Se trabaja bajo directrices emitidas por el Reglamento del SIDUNA el cual al 

momento en que se realiza esta investigación, esta siendo modificado para su 

respectiva aprobación por parte de Asesoría Jurídica y el Consejo Universitario 

de la UNA. 

 

   No se cuenta con un Manual de Procedimientos, por el contrario en el 

SIDUNA se acordó que junto con la reestructuración de su reglamento, se 

realizara la conformación de comisiones (comisión de servicios, desarrollo de 

colecciones, normalización de procesos técnicos) con el objetivo de que a 
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través de sus integrantes se lograra desarrollar y finalmente llevar a la práctica 

(Anexo 4 y 5). 

 

   La BCTM cuenta con un Comité de apoyo denominado “Comité Académico 

Asesor de la FCTM”, el mismo está conformado por el Vicedecano de la 

Facultad, la Subdirección de EDECA, la Dirección de OVSICORI, la 

Subdirección de ECG, la Subdirección de ECA y la Dirección del ICOMVIS 

(Comisión Curricular de la FCTM). La creación de este tipo de comité se 

encuentra publicado en la Gaceta Universitaria del 15 de Marzo del año 2006. 

 

   Para el procesamiento de información se utilizan el Catálogo de Autoridades 

del Sistema Libsys y el Tesauro del CAB. En cuanto a las políticas de 

adquisición de materiales se adjunta información suministrada por la Directora 

del SIDUNA la Lic. Margarita García Segura, el Vicerrector de Desarrollo el Dr. 

Leiner Vargas Alfaro, la Directora de Investigación la Dra. Luisa Castillo 

Martínez y la Jefe de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Joaquín García 

Monge (BJGM) la Licda. Carmen Rodríguez A. (Anexo 6). 

 

   En estos momentos no existe ninguna coordinación entre la BCTM y la 

Escuela de Bibliotecología de la UNA para que los estudiantes realicen Práctica 

Profesional Supervisada en esta unidad.  

 

   Por otro lado, la BCTM ejecuta canje directo entre bibliotecas y con entidades 

externas a la UNA, siempre y cuando éstas posean algún tipo de relación con 

la temática de la Biblioteca, por ejemplo en el año 2008 se recibieron un total 

de 835 títulos en formato impreso de los cuales 520 se ingresaron al Sistema 

Libsys (la cifra restante está pendiente de ingreso) y 20 títulos en formato 

digital (Informe de Labores, 2008). 
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Variable 2: 

Recurso Humano, Económico, Bibliográfico y Tecnológico de la Biblioteca 
 

   Según el diagnóstico realizado mediante la aplicación de instrumentos de 

medición a los diferentes actores que formaron parte de la muestra, tenemos 

que los resultados obtenidos correspondientes a esta variable son los que se 

presentan a continuación: 

 
 
RECURSO HUMANORECURSO HUMANORECURSO HUMANORECURSO HUMANO    
 

   El recurso humano en toda entidad que brinde servicios a usuarios internos o 

externos a ésta, se convierte en la carta de presentación y en un insumo 

altamente visible y valioso. En este sentido el bibliotecólogo ha ido 

desarrollando competencias de acuerdo a sus conocimientos, capacidades, 

habilidades y cualidades personales, con el fin de abarcar las expectativas del 

mercado y los usuarios a los que sirve, obteniendo como resultado un 

profesional con características especiales dentro del sector de la información y 

la cultura (Villanueva, 2006, p.46). 

 
   En el caso de la BCTM, se determina por medio de la entrevista aplicada a la 

Jefatura, que según el Reglamento de Estructura y Operacionalización del 

SIDUNA (aún en estudio) y la nueva Estructura de Perfiles de Cargos por 

Competencias del Departamento de Recursos Humanos de la UNA (Anexo 7), 

el recurso humano que labore en cualquier Unidad de Información 

descentralizada al SIDUNA deberá poseer el grado académico de Bachiller en 

Bibliotecología y estar incorporado al Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica. 

En el caso de la BCTM se cuenta a nivel de jefatura con el grado académico de 

Licenciatura y tres subalternas, una de ellas con grado de bachillerato y dos 

con licenciatura.   

 
   El personal profesional será siempre el que mantenga un contacto frecuente 

con el usuario, lo que permite conocer el quién, cómo, cuándo y dónde hace 

uso de la información y los servicios que se ofrecen. Este conocimiento permite  

saber y obtener retroalimentación de cómo se han venido o no satisfaciendo las 

necesidades de información de los usuarios (Negrete Gutiérrez, 2003, p.40). 
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   Entrando en materia de análisis de las respuestas facilitadas por los 

encuestados y ante la inquietud de que si éstos recibían un trato directo por 

parte del recurso humano que labora en la Unidad de Información, se 

obtuvieron porcentajes de aceptación que superaron el 83%, en detalle los 

docentes con un 92,5%, los estudiantes con un 83,7% y para los 

administrativos un 94,4%.  

 

   Además, se puede observar en el gráfico 1, que tanto docentes como 

estudiantes se encuentran, en términos generales, bastante satisfechos con 

respecto a los indicadores evaluados; sin embargo, para los docentes (como 

formadores y orientados del conocimiento) y estudiantes, se considera que 

sería de mucha importancia el que se lograra divulgar o informar más sobre los 

diversos servicios que ofrece la biblioteca, así como las capacitaciones en el 

uso de la misma.  

 

Gráfico 1 
Grado de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca con respecto a los 

servicios que brinda el Recurso Humano 
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RECURSO ECONOMICORECURSO ECONOMICORECURSO ECONOMICORECURSO ECONOMICO    
 

   Según entrevista con las autoridades de la BCTM y la FCTM, y gracias a la 

información suministrada en el Informe de Labores 2008 de dicha unidad de 

información, se obtiene que en este aspecto se recibió por parte del SIDUNA 

para compra de libros (en el año 2008) un total de ¢9.659.565 millones de 

colones , de los cuales al 12 de Noviembre del año 2008 se habían ejecutado 

¢9.630.715 millones de colones (126 títulos equivalente a 193 ejemplares); 

mientras que para el año 2009  el rubro no presentó variaciones.   

 
   Es importante mencionar que la administración de los recursos facilitados por 

el SIDUNA está en la BJGM ya que son ellos los encargados de tramitar la 

compra de materiales, y lo correspondiente a la FCTM se maneja coordinado 

con el decanato y la jefatura de la BCTM. 

 
   En el caso de la FCTM, se considera que actualmente los montos 

establecidos no son suficientes y por lo tanto se requiere una mayor 

equiparación entre las unidades. Esto se evidencia gracias a la información 

suministrada por la Asistente Administrativa de EDECA la Licda. Francine 

Núñez Badilla, la Profesional Analista en Servicios Administrativos de la 

Vicerrectoría de Desarrollo la Licda. Beatríz Zepeda y la Directora 

Administrativa de la FCTM la M.G.F.P. Milena Mendoza, por ejemplo el 

Presupuesto de Inversión 2008  para la FCTM  fue de ¢50.000.000 millones 

de colones  distribuido ente las Unidades Académicas de la siguiente manera: 

 ECG ----------- ¢5.500.000 
 ECA ----------- ¢5.500.000 
 EDECA ------- ¢5.500.000 
 OVSICORI --- ¢5.500.000 
 ICOMVIS ----- ¢5.500.000 
 INISEFOR --- ¢5.500.000 
 CINAT -------- ¢5.500.000 
 IRET ---------- ¢5.500.000 
 Decanato ---- ¢3.000.000 
 BCTM -------- ¢3.000.000 

 

   Este presupuesto para el año 2009  fue aumentado a ¢68.168.445 millones 

de colones : sin embargo, el mismo fue disminuido posteriormente por las 

autoridades universitarias en un 60% para quedar en un total de ¢39.853.175 
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millones de colones , lo cual afectó a las unidades y de manera considerable a 

la BCTM ya que para este período, no se presupuestó ningún monto para la 

misma:   

 ECG ----------- ¢4.708.102 
 ECA ----------- ¢5.370.252 
 EDECA ------- ¢7.392.152 
 OVSICORI --- ¢2.824.729 
 ICOMVIS ----- ¢1.500.000 
 INISEFOR --- ¢4.003.152 
 CINAT -------- ¢9.554.000 
 IRET ---------- ¢2.333.400 
 Decanato ---- ¢2.167.388 
 BCTM -------- ¢------------- 

 

    

    

RECURSO BIBLIOGRAFICORECURSO BIBLIOGRAFICORECURSO BIBLIOGRAFICORECURSO BIBLIOGRAFICO    
 

   El acervo bibliográfico en toda biblioteca se ha ido transformando a través de 

los años, lo cual ha permitido formar la base para el desarrollo de dichas 

unidades, luchando diariamente con la revolución tecnológica que a cada 

instante alcanza mayor influencia; sin embargo, en este sentido, Álvaro Mutis 

(citado por Muñóz Cosme, 2004, p.347) considera que el libro acompañará al 

hombre hasta su último día sobre la tierra, sencillamente porque ha sido la más 

alta representación de la presencia del hombre en el universo. 

 
   La información hoy tiene un gran valor agregado, es uno de los mayores 

patrimonios de una unidad de información y debe por lo tanto, ser protegida por 

su importancia, confidencialidad e unicidad (Bueno Vieira, 2006, p.159). 

 
   Producto de ese gran valor, es que la actualización de estas colecciones se 

ha convertido en un proceso riguroso que conlleva una ardua tramitación, ya 

que están de por medio partidas económicas que en teoría deberán ser bien 

distribuidas e invertidas, según las necesidades y tipo de institución en que se 

otorguen. Además, deberán contemplarse los objetivos propios de la institución 

de la que dependen, las necesidades y demandas de la comunidad a la que 

sirven, un equilibrio en las áreas de interés y los formatos en que se presentan 

los diferentes materiales, entre otros aspectos (Negrete Gutiérrez, 2003, p.9). 
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   En este sentido, una biblioteca que brinde servicios a la comunidad 

universitaria y que a su vez, se denomine especializada en algún área del 

conocimiento, deberá incluir dentro de su colección materiales didácticos 

propios del campo y que por supuesto, satisfagan las necesidades de 

información del usuario. Por lo que para esta investigación y a la luz de las 

respuestas facilitadas por los encuestados, se analizarán diversos tópicos 

relacionados con los requerimientos de los usuarios con relación a la colección.  

 

   Al respecto es interesante analizar según el cuadro 2, como el 80,7% del 

cuerpo docente de la FCTM y el 76,2% de administrativos se abstienen de 

responder a la pregunta sobre actualización de la colección aplicada en los 

instrumentos.  

 

   Esto se torna atrayente por el hecho de que son los docentes principalmente 

los encargados de solicitar recursos de información con los cuales, puedan 

ofrecer a sus estudiantes herramientas y conocimiento actualizado en pro de su 

desempeño profesional; mientras que los administrativos son los que tienen la 

responsabilidad de enviar los listados de materiales a la BCTM, para que 

después de revisados en el Sistema Libsys (evitando la duplicidad innecesaria 

de materiales y una mejor distribución presupuestaria), finalmente sean 

enviados a la BJGM y específicamente a la Sección de Desarrollo de 

Colecciones, quienes son los encargados de realizar los procesos de compras. 

 
 

Cuadro 2 
Actualización de la colección 

 
Periodicidad DOCENTES ADM. / INV. 

Cada semestre 8,8 4,8 

Cada año 10,5 14,3 

Cada 2 años - 4,7 

N.R 80,7 76,2 

Total 
100,0 100,0 
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   Este panorama permite bosquejar diversos cuestionamientos al respecto: 

� Qué tipo de materiales existen en la biblioteca?  

� Cuenta la biblioteca con documentación que contribuya a mejorar el 
desarrollo de los programas de estudio?  

� Qué parámetros se utilizan para elaborar los listados de compras de 
recursos educativos?  

� El material que se adquiere se está utilizando en el desarrollo de los 
cursos, o será más bien de uso exclusivo o personal para 
determinado individuo?  

� Los materiales didácticos que utilizan los docentes estarán 
obsoletos?  

� Se estarán invirtiendo correctamente los presupuestos asignados? 
 

 

   Recordemos que una Unidad de Información Académica es el centro de 

investigaciones a nivel de educación superior, por lo que deberá perseguir 

siempre los mismos fines de la universidad, a través de sus programas de 

estudio, procurando la orientación del estudiante y los académicos, en el 

complemento y preparación de las lecciones (Arango, 1996 p.37).  

 
   Además, como lo expresa Gama Ramírez (2006, p.26): 
 

La biblioteca debería ser la piedra angular desde la cual se 
apoyan estudiantes, profesores, investigadores y público en 
general, que acuden diariamente a las instalaciones en busca 
de material, que les permita satisfacer las necesidades de 
información para optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
   Y todavía se podría profundizar un poco más allá en este aspecto, si 

interpretamos las respuestas facilitadas por los docentes a la pregunta del 

instrumento que establece: ¿Recomienda usted la adquisición de materiales?  
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Cuadro 3 
Recomendación de materiales por parte de los docentes 

 
Opinión del docente Porcentaje 

Si recomienda adquisición 83,0 

No recomienda adquisición 
17,0 

Total 100,0 

 
 
   Tomando como base el cuadro 2 en el que se refleja que el 80,7% de los 

docentes no conoce cada cuanto se actualiza la colección, es sin temor a 

equivocarnos, porque no solicitan la compra de nuevas adquisiciones; sin 

embargo, existe una contradicción interesante de anotar en las respuestas 

reflejadas en el cuadro 3, donde el 83,0% dice que “SI recomienda la 

adquisición”.  

 
   Precisamente este desfáz de información entre el cuadro 2 y el cuadro 3, nos 

permite aseverar que un alto porcentaje del cuerpo docente de la FCTM tiene 

nula o casi nula relación con la BCTM y lo que ésta encierra.  

 
   Por otra parte, dentro de las fuentes bibliográficas analizadas y con que 

cuenta la biblioteca para la satisfacción de necesidades de información de los 

usuarios, tenemos: 

Cuadro 4 
Fuentes Bibliográficas con que cuenta la Biblioteca 

 
Tipo de material (*) DOCENTES ESTUDIANTES ADM/INV 

Libros 98,2 98,0 31,3 
Revistas 89,5 86,6 90,5 
Tesis 89,5 79,2 95,2 
Mat. Referencia 52,6 54,4 57,1 
Fotog. Aéreas 35,1 25,1 19,0 
Mat. Cartográfico 29,8 24,2 23,8 
Arch. Documental 26,3 35,0 28,6 
Separatas 29,8 2,3 19,0 
Boletines 35,1 22,2 28,6 
Mat. Audiovisual 40,4 33,6 38,1 
Informes 28,1 13,1 28,6 
Bases de Datos 33,3 41,0 61,9 

           (*) Porcentajes de respuestas positivas (que conoce n los usuarios)  
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   Para el caso de ésta variable, se aprecia cómo de la lista del cuadro 4, los 

porcentajes mayores al 80% se ubican en las primeras casillas (libros, revistas, 

tesis), a excepción de los administrativos para la categoría de libros.  

 

   Esto refleja que existe un desconocimiento por parte de los usuarios sobre 

los restantes recursos de información que tiene a su disposición la BCTM, lo 

que demuestra la falta de políticas de mercadeo para esta Unidad de 

Información.  

 
   De igual forma, consideramos valioso pormenorizar el cuadro 4 para así 

apreciar los porcentajes de algunos tópicos de manera más precisa; por lo que 

en el caso de las Fotografías Aéreas (Base Terra) que consisten en fotografías 

del 98% del territorio nacional y tomadas en el año 1998, 

los porcentajes de quienes la conocen y por ende la 

utilizan, son inferiores al 35% lo cual se podría justificar 

basándose en el criterio de que el año en que se tomaron 

las fotografías es bastante desactualizado por lo que a la 

fecha lleva 11 años; además, hay que considerar que en 

materia de tierras, ríos, carreteras, la dinámica cambia 

                                 constantemente lo que la convierte en una herramienta 

obsoleta; sin embargo, es valioso rescatar que la Biblioteca posee en formato 

comprimido las Fotografías de la Misión Carta 2005 y 2006, administradas y 

distribuidas por el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) ubicado en 

Pavas, y curiosamente no tienen a nivel académico (a pesar de su 

actualización) el movimiento y la funcionalidad deseada. 

 
   Para el material cartográfico, no se alcanza en ninguna de las tres categorías 

ni el 30% de la población que lo conoce (según estadísticas del Informe de 

Labores 2008 de la biblioteca -solamente se prestaron 23 mapas-), debido a la 

falta de divulgación informativa sobre el recurso y además, que existe una 

disyuntiva en cuanto a la ubicación física del material. Este se localiza 

fraccionado en dos lugares, una parte en el Área de Mapoteca la cual 

pertenece a la BCTM pero se encuentra ubicada físicamente en las 

instalaciones de la Escuela de Ciencias Geográficas (a unos 200 metros de la 

Fuente: Base Terra. Manuel 
Antonio-Quepos, C.R., 1998 
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BCTM) y la otra parte en la Biblioteca propiamente. Esto trae confusión entre 

los usuarios, por el desplazamiento que tienen que realizar para recuperar el 

material.  

 
   En cuanto al archivo documental que consiste en recortes de artículos de 

periódicos nacionales concernientes a las temáticas de la FCTM -La Nación, La 

República, El Campus, Semanario Universidad-, se aprecia como su dinámica 

de movimiento es relativamente poca, según el Informe de Labores 2008 se 

prestaron 3 fólder correspondientes a 3 temáticas diferentes en el año, 16 

separatas y boletines e informes no registran datos.  

 
   El material audiovisual está en su mayoría desactualizado y el mantenimiento 

del mismo es nulo, lo que acarrea que estos medios de difusión de información 

se deterioren a mayor velocidad; además, existen más videos en formato VHS 

que en CD o DVD, lo cual no se torna atractivo para los usuarios. Esto se ve 

reflejado en las estadísticas de la Biblioteca en las que se observan que 

durante el año 2008 únicamente se prestaron 6 videos y 18 CD (según el 

Informe de Labores 2008). Recordemos que la tecnología se ha convertido en 

un pilar de desarrollo social y profesional, y que en el ámbito educativo no 

podemos dar paso a que este tipo de recurso se convierta en algo ajeno al 

quehacer diario de la academia.   

 
   Como último punto y sin menospreciar su grado de importancia, tenemos el 

caso de las Bases de Datos. Este es uno de los recursos que más genera 

inversión económica por parte de la UNA y específicamente del SIDUNA, ya 

que por año se asigna un monto determinado y a este se le suma un 15% 

adicional por el costo de cada base de datos (anualmente el precio cambia). En 

el caso del período 2008 el monto asignado fue de ¢30.000.000 millones de 

colones; sin embargo, se comprometieron ¢32.199.930 millones de colones, es 

decir, se sobrepasó la cantidad estipulada (información recopilada gracias a la 

colaboración de la Jefe de la Sección de Desarrollo de Colecciones de la 

Biblioteca Joaquín García Monge, la Licda. Carmen Rodríguez).  
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   Lo que llama la atención al respecto, es que el 41,0% de los estudiantes 

conocen la existencia de las Bases de Datos mientras que solo el 33,3% a nivel 

de docentes. Lo que se pretende señalar es que en cuestiones académicas 

debería ser a la inversa, es decir, quien instruye (docente) debería ser el 

portador y transmisor real de nuevos conocimientos y mecanismos de 

búsqueda de los mismos, sin dejar de lado las excepciones que se podrían 

presentar.  

 
   En el caso de los administrativos, el 61,9% conocen de la existencia de las 

bases de datos, porcentaje que supera el de docentes y estudiantes. Lo curioso 

de rescatar aquí y que se torna discordante es ese porcentaje tan alto, si el 

66,6% de éstos (administrativos) nunca visita la biblioteca (gráfico 3).  

 
   En este sentido, emergen preguntas como: “¿conocerán en realidad lo que 

significa una Base de Datos?, ¿su importancia?, ¿su relevancia?, ¿su 

utilidad?”; además, ¿cómo se le podría demandar a un estudiante la utilización 

de un servicio si sus docentes ni tan siquiera lo conocen?. Esto deja en 

evidencia que existe un problema de interés y desconocimiento de los recursos 

informativos de que dispone la academia para la formación de excelentes 

profesionales (manifestado en millones de colones). 

 

 

 

RECURSO FISICORECURSO FISICORECURSO FISICORECURSO FISICO    
 

   El indicador infraestructural es uno de los aspectos más importante en toda 

entidad académica y sobre todo a nivel de bibliotecas. Espacios cómodos y 

agradables que propicien el interés por la misma, son cartas de presentación 

del conocimiento y la investigación. Además, un espacio físico acorde a las 

necesidades y requerimientos de los usuarios, aportará como resultado una 

alta efectividad en la calidad del servicio que se ofrece.  

 

   Según Bueno Vieira (2006, p.19), los cambios tecnológicos son cada vez 

mayores en un espacio de tiempo cada vez menor, por lo que es necesario 
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tomar decisiones en cuanto a la estructura física de las bibliotecas 

tradicionales, para almacenar sus acervos y atender a sus usuarios. 

    

    

Cuadro 5 
Recursos Físicos con que cuenta la Biblioteca 

 

Respuesta (*) Docentes    Estudiantes    

Ubicación cercana a la FCTM 75,4% 75,2% 

La biblioteca suple sus necesidades 63,3% 42,0% 

Áreas de consulta del material 57,9% 58,4% 

Equipo de cómputo 52,6% 76,6% 

Áreas de trabajo indiv./grupal 47,4% 48,7% 

Iluminación adecuada 38,6% 65,8% 

Nivel de ruido adecuado 33,3% 21,9% 

Cantidad de mesas y sillas adecuado 31,6% 27,6% 

Ventilación adecuada 26,3% 53,3% 

Aire acondicionado 26,3% 59,0% 

Exhibidores de libros 21,2% 15,7% 

Espacios cómodos 19,3% 19,9% 

Servicio sanitario 17,5% 16,8% 

Acceso a discapacitados 14,0% 12,8% 

Sala de proyecciones 12,3% 12,3% 

Salidas de emergencias señaladas 12,3% 13,4% 
               (*) Porcentajes de respuestas positivas  

 

   En este cuadro se analizan de manera comparativa dos poblaciones y la 

percepción de éstas en cuanto a recursos físicos con que cuenta la biblioteca.  

 

   Para los docentes el porcentaje mayor es de un 75,4% en cuanto a la 

ubicación cercana a la FCTM, seguido de que la Biblioteca efectivamente suple 

sus necesidades, además de contar con área de consulta y equipo de cómputo; 

mientras que las restantes proporciones se sitúan por debajo del 50%.  

 
 

   En el caso de los estudiantes, quienes son en realidad los que más visitan la 

Biblioteca en el transcurso de la semana (49,1% de 1 a 2 veces a la semana 

según el gráfico 3), presentan los porcentajes más altos y que superan el 75% 

correspondientes al equipo de cómputo y la ubicación cercana a la FCTM; 

éstos seguidos de la iluminación, el aire acondicionado y el área de consulta. 

Mientras que los porcentajes que más se alejan del 100%, o sea, los más 
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bajos, son asignados a la sala de proyecciones, el acceso a discapacitados y la 

señalización de las salidas de emergencia.  

   

 Este análisis demuestra que para la mayoría de los indicadores expuestos, los 

porcentajes son inferiores al 50%, lo cual deja ver una deficiencia en cuanto a 

recurso físico de la BCTM.  

 

   Esta situación se ve respaldada con el criterio de la jefe de la unidad, quien 

considera que es un aspecto preocupante ya que dichos indicadores, son 

indispensables para el buen desempeño de la función académica y profesional, 

tanto de los usuarios como del recurso humano que labora en la biblioteca; al 

mismo tiempo, de que no se estaría cumpliendo con los requerimientos 

establecidos en la legislación costarricense emitidos por el Ministerio de Salud, 

el Reglamento de Construcciones, el Reglamento General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, el Código Sísmico, así como a la Ley 7600 de “Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. 

 

 

 

 

RECURSO TECNOLOGICORECURSO TECNOLOGICORECURSO TECNOLOGICORECURSO TECNOLOGICO    
 

   Para Bueno Vieira (2006, p.13), el impacto causado en las bibliotecas como 

consecuencia de las tecnologías de la información a través de medios 

electrónicos como el acceso on-line, cambiaron el modo de acceso al 

conocimiento, creando así nuevas formas de comunicación entre el profesional 

de la información y el usuario. 
 

   La investigación revela que los encuestados y específicamente los 

estudiantes, están demasiado influenciados por el recurso tecnológico, 

conclusión a la que se llega una vez analizada la información obtenida. Para 

reforzar éste enunciado, se visualizan a continuación de manera comparativa 

las respuestas emitidas con base en la pregunta: ¿De los siguientes recursos 

tecnológicos, cuáles conoce usted que se apliquen a la Biblioteca? 
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Gráfico 2 
Recursos Tecnológicos con que cuenta la Biblioteca 
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   En los estudiantes, el 94,6% identifica como un recurso tecnológico el 

laboratorio de cómputo (fue utilizado por 8.133 usuarios según el Informe de 

Labores 2008), seguido del servicio de impresión; mientras que para los 

docentes los porcentajes en estos dos aspectos superan el 40%.  

   En ambos casos es de rescatar que se registran porcentajes para recursos 

tecnológicos que no aplican a la Biblioteca, como es la fotocopiadora, el 

scanner, el equipo de proyecciones y el fax. Esto deja entrever nuevamente 

que existe una falta de divulgación informativa sobre los diferentes servicios y 

recursos que brinda la Biblioteca a la comunidad de usuarios. 

   Es de advertir que si bien dentro del recurso tecnológico el aspecto que 

alcanzó el mayor porcentaje fue el laboratorio de cómputo, la jefe de la BCTM 

la Licda. Araya Ulate, anota que el mismo se encuentra desactualizado debido 

a que se adquirió en el año 2004 gracias a una donación del Convenio MHO 

con el SIDUNA y además, el mantenimiento que se le da es mínimo ya que la 

biblioteca no cuenta con el recurso humano  (informático) disponible para esa 

labor. En consecuencia, se depende del soporte que pueda ofrecer el 

Departamento de Redes de la BJGM, sin dejar de lado el hecho de que son 

únicamente 2 profesionales los que tienen la responsabilidad de dar 

mantenimiento a todo el SIDUNA.  



 135 

Variable 3: 

Usuarios Reales de la Biblioteca 
 
 

   Con base en el diagnóstico tenemos que los resultados proporcionados para 

esta variable son: 

 

Cuadro 6 
Usuarios Reales 

(Relativos) 
 

Unidad DOCENTES ESTUDIANTES ADM./INV. 

EDECA 33,9 47,1 10,4 

ECA 25,8 13,4 31,3 

ECG 24,2 34,4 8,3 

IRET 4,8 2,8 2,1 

ICOMVIS 4,8 2,3 8,3 

OVSICORI 4,8 - 12,5 

INISEFOR 1,7 - 14,6 

CINAT - - 12,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
   Como se aprecia, la unidad a la que pertenecen mayoritariamente los 

docentes encuestados es EDECA (33,9%), seguido de ECA y ECG (25,8% y 

24,2% respectivamente), quedando relegados los Institutos con porcentajes 

inferiores al 5%. 
 

   En el caso de estudiantes, la unidad a la que más pertenecen es EDECA con 

un 47,1%, seguido de ECG (34,4%). Por su parte, el 31,3% de los 

administrativos encuestados, pertenecen a ECA y con porcentajes inferiores al 

15% a las demás Unidades Académicas de la FCTM. 
 

   Estos datos reflejan que efectivamente la Unidad Académica que más 

predomina es EDECA debido a que es la Unidad que más estudiantes admitió 

para el período de la investigación y es además, la Escuela que más cercana 

está a las instalaciones de la BCTM. Por otra parte, esta información coincide 
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con la expuesta por la Licda. Araya Ulate, Jefe de la BCTM cuando menciona 

que aproximadamente de la totalidad de usuarios que visitan la BCTM, un 80% 

son estudiantes, 15% docentes y 5% administrativos. 

  

   Aparte, si analizamos el medio por el que estos usuarios se enteraron de la 

existencia de la Biblioteca, obtenemos que el 41,2% de los docentes se dieron 

cuenta a través de la FCTM, seguido de las Escuelas o Institutos (32,9%).  
 

   El 50,4% de los estudiantes se enteró primeramente por otros estudiantes, 

seguido de los profesores (34,4%) y la Facultad (29,4%).  

 

 

 

Cuadro 7 
Información de la existencia de la Biblioteca 

    

Unidad (*)  DOCENTES ESTUDIANTES 

FCTM 41,2 29,4 

Esc/Inst. 32,9 20,8 

Profesores 16,5 34,4 

Estudiantes 15,3 50,4 

Pág. Web 10,6 1,5 

Iniciativa Propia 21,2 20,5 

No existe 9,4 5,6 

            (*) Porcentajes de respuestas positivas 
 
 
 
 

   A su vez, el cuadro 7 demuestra que existen porcentajes inferiores al 25% 

(no se alcanza ni la ¼ parte) en aspectos como página web, iniciativa propia y 

el desconocimiento total de la existencia de la Biblioteca, siendo este último 

indicador el de mayor importancia, ya que en ambas poblaciones el porcentaje 

no alcanza ni el 10%, y al momento en que se pasaron los instrumentos el I 

ciclo lectivo estaba casi por finalizar. Ante esto, se debe procurar 

vehementemente disminuir a cero estos porcentajes y difundir de manera 

exhaustiva información sobre los diferentes servicios y productos que ofrece la 

BCTM a la comunidad universitaria. 
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   Asimismo, se considera en este punto analizar la frecuencia de visita de los 

usuarios a la Biblioteca (Gráfico 3) y los motivos de la misma (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 3 
Frecuencia de visita a la Biblioteca 
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   En el caso de la frecuencia de visita tenemos que para los docentes el 60,3% 

acude ente 1 y 2 veces en el semestre, pero existe un 27,4% que NUNCA va a 

la Biblioteca; lo que trae a colación la inquietud a cerca del tipo de material 

didáctico que está referenciando el docente para el desarrollo y cumplimiento 

de los programas de estudio que se imparten en la FCTM. 
 

   Los estudiantes por su parte, asisten como mínimo de 1 a 2 veces a la 

semana, lo que equivale al 49,1%. Finalmente, el 66,1% de los administrativos 

nunca visita la Biblioteca. 
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   En cuanto a los motivos de visita a la unidad de información por parte de los 

usuarios, tenemos que son variados, obteniendo para las categorías analizadas 

la utilización de la red Internet (23,2% docentes y 42,3% estudiantes) como 

opción prioritaria.  
 

 

 

Gráfico 4 
Recuperación de la información 
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   Esta es una situación que se debe manejar con precaución, ya que si bien la 

tecnología funge como un gran aliado a la educación, no convendría que 

absorba otras esferas del saber; a más de que la UNA designa un alto 

porcentaje económico para la adquisición de materiales impresos y digitales de 

calidad para la formación profesional de sus estudiantes. 
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Variable 4: 

Servicios y Producciones Bibliográficas de la Biblioteca 
 
 

   Partiendo de la diagnosis efectuada a los diferentes miembros que 

conformaron la muestra, obtenemos que los resultados proporcionados para 

esta variable son los siguientes: 

 
 
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECASERVICIOS DE LA BIBLIOTECASERVICIOS DE LA BIBLIOTECASERVICIOS DE LA BIBLIOTECA    
  
 
 

Gráfico 5 
Conocimiento de los servicios que ofrece la Biblioteca 
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   Al respecto tenemos que un alto porcentaje de los encuestados sí conocen 

los servicios, tal como se aprecia en el gráfico anterior; sin embargo, se 

considera necesario reducir los porcentajes de “NO” al máximo, a través de una 

fuerte campaña de difusión informativa general de la Biblioteca. 

 

   A continuación desglosaremos estos servicios para una mayor comprensión: 
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Cuadro 8 
Servicios que ofrece la Biblioteca 

 
 

Servicios que ofrece(*)  DOCENTES ESTUDIANTES ADM. / 
INV. 

Préstamo Domicilio 73,8 67,3 66,7 
Acceso Pág. Web 40,5 68,4 44,4 
Búsquedas de Información 
Especializadas 

40,5 23,8 27,8 

Préstamo Sala 38,1 67,7 50,0 
Búsquedas OPAC 38,1 46,9 16,7 
Búsquedas Micro Isis 35,7 22,8 33,3 
Servicio Referencia 31,0 37,4 22,2 
Prést. Interbibliot. Nacional 31,0 8,2 5,6 
Acceso Colección 28,6 16,7 11,1 
Divulgación de Nuevos Materiales 23,8 5,1 5,6 
Acceso a Internet 19,0 83,7 27,8 
Salas de Estudio 16,7 39,8 22,2 
Búsquedas Base Terra 16,7 11,9 5,6 
Charlas de Inducción 14,3 5,4 5,6 
Consulta de Material Cartográfico 11,9 16,7 5,6 
Venta de Servicios 9,5 50,3 11,1 
Archivo Documental 7,1 7,8 5,6 
Uso del Laboratorio 4,8 70,1 33,3 
Servicios de Alerta 4,8 1,4 - 
Prést. Interbibliot. Internacional 2,4 0,3 - 

(*) Porcentajes de respuestas positivas 
 
 

   Para el caso del acceso a la página web los porcentajes son bastante 

aceptables, pero se podrían mejorar si cada ordenador que se encuentre en la 

Biblioteca estuviera predeterminado para que al ingresar a la red Internet, en 

vez de que se despliegue la página de la UNA, lo haga la de la BCTM. Aquí es 

importante mencionar que la Biblioteca en estudio es la única unidad de 

información del subsistema de la UNA, que posee una página web propia 

(<http://www.una.ac.cr/tierraymar/bctm>) registrada en la página del SIDUNA al 

finalizar el año 2008. 
 

   En el servicio de referencia y en las búsquedas de información tanto 

especializadas como en el Sistema Micro Isis (literatura gris y separatas), los 

porcentajes no alcanzan ni el 40%; no obstante, es valioso rescatar que en lo 

que se refiere al servicio de referencia por la dinámica que éste implica, se 

desarrolla constantemente ya que incluye la orientación de usuarios, ayuda en 
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la búsqueda de información en el OPAC y la colección, aclaración de dudas, 

entre otros aspectos.  

 
   En la Base Terra, los porcentajes para docentes y estudiantes 

respectivamente (16,7% y 11,9%) son demasiado bajos, tanto así que no se 

llega ni a la ¼ parte de la totalidad de la muestra; de hecho, para el período 

2008 según el Informe de Labores de la BCTM, solamente se procesaron 35 

solicitudes. 
 

   Con relación al OPAC, no se alcanza ni el 50 % de utilidad para el mismo 

siendo éste, el programa base para la búsqueda de información documental en 

el sistema de la UNA; entonces, nos podríamos preguntar: ¿dónde están 

buscando los usuarios la información pertinente para cumplir con sus 

responsabilidades académicas y/o profesionales?, ¿se le estará dejando todo a 

la red Internet?... 
 

   En cuanto al acceso a la colección, las proporciones expresadas en el cuadro 

8 en orden de izquierda a derecha son bajas (28,6%, 16,7% y 11,1%), pero se 

podrían entender en el hecho de que la colección de la Biblioteca se encuentra 

bajo la norma de estantería cerrada, lo que impide un libre acceso a la misma; 

sin embargo, existe la posibilidad de acceder a ella mediante la solicitud al 

bibliotecólogo, pero aún así, es un recurso que pocos utilizan producto de la 

falta de divulgación informativa que se le da.  
 

   Las charlas de inducción en toda biblioteca se convierten en un aspecto 

fundamental para el adecuado uso y diseminación de la información, así como 

la base para el posicionamiento de la unidad a nivel de toda entidad; es decir, 

en nuestro caso a nivel de la FCTM. Al respecto, los resultados de esta 

investigación, son producto de la aplicación de instrumentos de medición 

(cuestionarios) llevados a la práctica en el I Ciclo Lectivo del año 2008, 

específicamente en el mes de Junio antes de que finalizaran las lecciones. Lo 

interesante es que en todo el ciclo lectivo sólo el 14,3% de los docentes y el 

5,4% de los estudiantes habían participado en una charla (Cuadro 8), a pesar 

de que en el transcurso del año se registraron un total de 6 charlas grupales 

(Informe de Labores 2008).  
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   Esto vislumbra que los porcentajes son inadmisibles partiendo de que los 

estudiantes cursan diferentes niveles, tal como se muestra en el gráfico 6, en el 

que se presenta que el 26,1% corresponde a primer año de carrera y en teoría 

todos estos prospectos deberían de haber recibido dichas capacitaciones, 

seguidos del 23,1% y 18% en tercer y segundo año respectivamente.  

 
 
 

Gráfico 6 
Nivel académico de los usuarios  
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   Esto da como resultado una falta efectiva de divulgación de información por 

parte de la administración de la Biblioteca para con la comunidad de usuarios a 

la que sirve. Este tipo de charlas debería aplicarse a todas las personas que 

forman parte de la FCTM (enfoque de la investigación) de manera constante, 

permitiendo así un refrescamiento de conocimiento, provocando en cada 

individuo el espíritu de educación continua y demostrando a la comunidad, los 

nuevos recursos de formación profesional que ofrece la UNA y específicamente 

la BCTM.  
 

   Por otro lado, la falta de información relacionada a la Biblioteca ocasiona que 

el 39,8% de los estudiantes anote que entre los servicios que ofrece la BCTM 

se encuentran las salas de estudio (individual y grupal), convirtiéndose esto en 
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una falacia ya que a nivel infraestructural la Biblioteca no dispone de espacios 

para tal fin.  

 

   Conjuntamente, con este problema informativo se arrastran los porcentajes 

tan bajos respecto a la divulgación de nuevos materiales (23,8% docentes y 

5,1% estudiantes), el archivo documental (7,1% y 7,8%) y el servicio de alerta 

(4,8% y 1,4% respectivamente), enfatizando que éste último, debería de 

convertirse en eje fundamental para el buen desarrollo intelectual de quienes 

conforman la academia.  
 

   Finalmente, es importante mencionar que dentro de la página web de la 

biblioteca, se encuentra un link denominado “contactos”, en el que se localizan 

los correos electrónicos del recurso humano que labora en la BCTM, y 

mediante los cuales se esperaría evacuar dudas o consultas; sin embargo, el 

cuadro 8 ejemplifica que a pesar de esto, el 56,1% de docentes y 63,1% de los 

estudiantes no lo utilizan, quizás por la falta de información o divulgación que 

se ha mencionado en apartados anteriores, pero que el 91,1% de los docentes 

y el 78,3% de los estudiantes, estarían interesados en utilizar el servicio y que 

a través de éste, les puedan aclarar dudas, enviar información y mantener al 

tanto de nuevas publicaciones y adquisiciones concernientes a su área de 

estudio o interés.  

 
 

Cuadro 9 
Consultas electrónicas vía Página Web de la Biblioteca 

 
REALIZA CONSULTAS 
ELECTRÓNICAS 

ESTARIA INTERESADO (A) Respuesta 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

SI 43,9% 36,9% 91,1% 78,3% 

NO 56,1% 63,1% 8,9% 21,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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   La revolución tecnológica actualmente, ha cambiado el cómo los 

bibliotecólogos realizamos nuestro trabajo, no el porqué. Kuny y Cleveland 

(citado en Méndez Rodríguez, 2002, p.272) piensan que la tecnología no 

alterará sustancialmente el trabajo de los bibliotecarios y documentalistas: 

“relacionar a la gente con la información”, lo que sí cambiará, y ya ha 

cambiado, es la forma de hacerlo.  

    

    

    

    

PRODUCCIONES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECAPRODUCCIONES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECAPRODUCCIONES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECAPRODUCCIONES BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA    
 

   A este punto del análisis de los resultados obtenidos, hemos visto 

porcentajes relacionados a los servicios, por lo que a continuación 

observaremos comparativamente lo que ocurre en cuanto al conocimiento que 

poseen los encuestados con respecto a las producciones bibliográficas de la 

Biblioteca.  

 
 

 Gráfico 7 
Conocimiento de Producciones Bibliográficas de la Biblioteca 
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   Esto se podría explicar si observáramos que dentro de los servicios se 

encuentra el “servicio de alerta” (cuadro 8) el cual debería ser el medio 

propulsor para la divulgación del quehacer bibliotecológico en la BCTM y a 

nivel de la FCTM; por supuesto, el aporte al desarrollo intelectual y profesional 

de quienes conforman la academia. Este servicio  presenta porcentajes 

bastante bajos tanto para docentes como para estudiantes (4,8% y 1,4% 

respectivamente), dejando claro que el grado de desconocimiento de los 

mismos radica entre un 95% y un 98%.  
 

   En consecuencia, la divulgación de las diferentes publicaciones es nula 

debido a la inadecuada formación de usuarios en el uso de los productos que 

brinda la Biblioteca. Según el criterio de la jefe de la Unidad de Información, se 

maneja como un proyecto futuro la divulgación de las tablas de contenido de 

nuevas revistas, así como las referencias electrónicas y la elaboración de un 

catálogo impreso de publicaciones de alerta.  
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Variable 5: 

Requerimiento en cuanto a servicios de la Biblioteca 
 
 

   A partir del análisis efectuado a los resultados que se lograron mediante la 

aplicación de instrumentos, obtenemos para esta variable la siguiente 

información:  

    

    

HORARIO DE LA BIBLIOTECAHORARIO DE LA BIBLIOTECAHORARIO DE LA BIBLIOTECAHORARIO DE LA BIBLIOTECA    
 

   El horario en toda organización que tenga estipulado dentro de sus objetivos 

la satisfacción de necesidades (de cualquier índole) de los seres humanos, 

deberá ser establecido de manera tal que permita su cumplimiento establecido 

según los requerimientos de sus usuarios.  
 

   En el caso de las bibliotecas universitarias, es necesario que el horario sea 

diseñado acorde al plan educativo de la academia, es decir, que se consideren 

los diferentes horarios de la población meta a la que sirve dicha Unidad de 

Información. 
 

   La BCTM actualmente cuenta con un horario de atención de Lunes a Viernes 

de 8am a 6pm en jornada continua y los Sábados de 8am a 12md. Ante la 

pregunta realizada a los encuestados, sobre si el horario de atención de la 

Biblioteca estaba de acuerdo a sus necesidades, las respuestas fueron para 

docentes de un 62,7% que sí y un 37,3% que no; mientras que para los 

estudiantes fueron de un 54,9% que sí y un 45,1% que no.  
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   A pesar de estos resultados, en los que se manifiestan porcentajes 

superiores al 50% de aceptación del horario actual, los encuestados que no 

estaban de acuerdo respondieron a la pregunta: ¿De acuerdo a sus actividades 

académicas, cuál es el horario de la biblioteca que usted requiere? El 28,6% de 

los docentes sugirieron que el horario debería ser de Lunes a Viernes en 

cualquiera de éstos horarios (8am-7pm / 8am-8pm / 8am-10pm); mientras que 

el 26,4% de los estudiantes consideran la opción de Lunes a Viernes de 8am a 

8pm. Sin embargo, estos porcentajes no son representativos ya que no 

alcanzan ni el 50% de la población muestral, por lo tanto se concluye que el 

horario actual de la Biblioteca sí cumple con las expectativas deseadas para la 

satisfacción del cliente. 

 
 
 
 
 
MEDIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓNMEDIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓNMEDIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓNMEDIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN    
 

   Los diferentes medios de acceso a la información son piezas fundamentales 

en la recuperación de la misma. Actualmente la sociedad está regida por 

parámetros altamente tecnológicos y el nivel educativo no es la excepción.  

 
 

Cuadro 10 
Medios de búsqueda de información 

 

 

Medio (*)  Docentes Estudiantes Adm./Inv. 

OPAC (Catálogo Público) 50,9% 61,0% 33,3% 

Fichero manual 5,3% 4,8% 14,3% 

Solicita información directamente al 
bibliotecólogo 50,9% 61,8% 61,9% 

Boletín de alerta 8,8% 3,1% 4,8% 

Bases de datos 36,8% 33,0% 33,3% 

Pág. Web de la Biblioteca 52,6% 47,0% 47,6% 

Catálogos impresos 14,0% 11,4% 14,3% 
(*) Porcentajes de respuestas positivas 
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   Para los docentes, el 52,6% acude a la Página Web de la Biblioteca, seguido 

de la solicitud directa al bibliotecólogo y el OPAC (50,9% en ambos casos); los 

estudiantes por su parte, se inclinan a la solicitud directa al personal de la 

Biblioteca y la utilización del OPAC (61,8% y 61% en el orden usual). 

Finalmente los administrativos coinciden en la solicitud de información directa 

al profesional (61,9%).  

 

   A nivel general en las tres categorías expuestas, se evidencia como los 

usuarios confían y dan un alto porcentaje de credibilidad al trabajo efectuado 

por el recurso humano que labora en la BCTM, convirtiéndose éste en un papel 

fundamental como medio de búsqueda de información. Este aspecto se ve 

respaldado con el Gráfico 1 que demuestra el alto grado de satisfacción en 

cuanto al conocimiento de la colección que maneja el personal de dicha unidad.  

 

   En contraposición, los porcentajes más bajos corresponden al fichero manual 

que según la Jefe de la Biblioteca la Licda. Araya Ulate para los años 

posteriores deberá eliminarse; por otro lado, el catálogo impreso y el boletín de 

alerta deberán ser una herramienta primordial en el desarrollo de actividades 

de la BCTM.  
 

   Es importante enfatizar que esta Unidad de Información ha publicado durante 

el período 2006-2008 diversos catálogos que el usuario puede disponer para la 

recuperación de información; sin embargo, la falta de divulgación de los 

diferentes servicios y productos que ofrece la unidad, ha dado paso a los 

porcentajes inferiores al 15% reflejado en el cuadro 10.  

    

    

    

IDIOMA DE LOS MATERIALESIDIOMA DE LOS MATERIALESIDIOMA DE LOS MATERIALESIDIOMA DE LOS MATERIALES    
 

   Como otro apartado se encuentra el idioma, para cuya tabulación se 

facilitaron varias opciones de las cuales la de mayor porcentaje fue español 

(89,5% y 97,7% para docentes y estudiantes según corresponde) seguido de 

inglés en ambos casos tal como se aprecia a continuación. 
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Gráfico 9 
Idioma de los materiales (*) 
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   Algo interesante es el hecho de que en entrevista con la jefe de la Biblioteca, 

comenta que aproximadamente el 70% de libros y el 30% de publicaciones 

periódicas se encuentra en idioma español, lo que efectivamente coincide con 

el requerimiento por parte de los usuarios; convirtiéndose este aspecto en un 

indicador base para la orientación al momento de adquirir nuevos materiales 

informacionales. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

COBERTURA TEMPORAL YCOBERTURA TEMPORAL YCOBERTURA TEMPORAL YCOBERTURA TEMPORAL Y    FORMATO DE LOS MATERIALESFORMATO DE LOS MATERIALESFORMATO DE LOS MATERIALESFORMATO DE LOS MATERIALES    
 

 

   En términos de colecciones bibliográficas, aparte del idioma en que se facilita 

la información, tenemos que la actualización del material juega un papel 

preponderante en la evolución del conocimiento, por lo que es un punto que 

nunca se podrá descuidar en cualquier unidad de información, mucho menos a 

nivel universitario, ya que es en este ambiente en el que se forman 

profesionales con conocimientos actualizados, habilidades, destrezas, 

tecnología de punta, entre otros.  
 

(*) Porcentajes de respuestas positivas  
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   Al respecto, se entrevistó a la jefe de la BCTM quien comenta que en cuanto 

al rubro de actualización de materiales, esta unidad de información dispone de 

recursos bibliográficos aproximadamente del año 1970 hasta la fecha y de 

1920 para publicaciones periódicas; no obstante, los encuestados consideran 

que el material está poco actualizado según se muestra en el siguiente cuadro.  
 

 
 

Cuadro 11 
Actualización de los materiales  

 
 

Actualización del material Estado el material 

Docentes Estudiantes 

Actualizado 42,9% 25,1% 

Poco actualizado 57,1% 70,4% 

Obsoleto - 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 
 

 

   Asimismo, los resultados arrojaron que el 58,8% de los docentes prefieren 

materiales muy actualizados en cuanto a año de publicación se refiere, o sea, 

recursos superiores al 2002 y que los mismos estén en formato impreso 

(51,9%) según el cuadro 12.  

 

Cuadro 12 
Formato de los materiales  

 
 

FORMATO DEL MATERIAL Medio de presentación 

Docentes Estudiantes 

Impreso 51,9% 35,1% 

Digital 44,2% 57,7% 

Ambos 3,9% 7,2% 

Total  100,0% 100,0% 
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   En contraposición se observa que los estudiantes son mucho más exigentes, 

por lo que demandan recursos con año de publicación superior al 2006 y que 

además se encuentren en formato digital (57,7%).  

 

   Con relación al formato la jefe de la BCTM aporta que aproximadamente del 

total del acervo bibliográfico de la unidad se encuentra en digital un 10% 

correspondiente a libros y un 5% a revistas (bases de datos suscritas por el 

SIDUNA), lo cual evidencia una inconsistencia con relación a los 

requerimientos de los usuarios. 

 

   Aquí anotamos que los formatos electrónicos no pueden considerarse nunca 

como una amenaza para los recursos impresos, más bien, deben pensarse 

como soportes de información complementaria.  

 

   Además, enfatizamos la necesidad de una Unidad de Información Híbrida, 

para así poder cumplir con las demandas de los usuarios, quienes producto de 

la era de la información en la que se encuentran inmersos, experimentan 

cambios acelerados que requieren de un proceso de adaptación por parte de 

las unidades, hacia nuevos paradigmas específicamente la incorporación de 

soportes electrónicos a los acervos bibliográficos.  
 

 
 
 
 
ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS  
 

   En esta materia los encuestados expresan que producto de los 

requerimientos académicos de sus especialidades, las áreas temáticas de 

mayor porcentaje son las que se detallan en el siguiente cuadro.     
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Cuadro 13 
Aéreas Temáticas de Interés 

 

AREAS TEMÁTICAS DE INTERES (*)  DOCENTES ESTUDIANTES 

Medio Ambiente 57,9% 75,2% 
Agricultura 38,6% 27,4% 
Salud Ambiental 33,3% 49,0% 
Sistemas de Información 
Geográfica 

29,8% 55,6% 

Educación Ambiental 22,8% 50,4% 
Certificación Ambiental y Forestal 19,3% 48,4% 
Vida Silvestre 15,8% 57,8% 
Turismo 12,3% 29,9% 
Toxicología 10,5% 27,9% 
Silvicultura 10,5% 24,2% 
Salud Ocupacional 7,0% 16,5% 
Sismología y Vulcanología 7,0% 29,6% 
Apicultura 3,5% 15,7% 
Ornitología 3,5% 8,3% 

                    (*) Porcentajes de respuestas positivas 
 

 

   El 57,9% de los docentes se inclinan por el medio ambiente, seguido de 

agricultura y salud ambiental (38,6% y 33,3%); mientras que para los 

estudiantes, los porcentajes superiores al 50% abarcan las áreas de medio 

ambiente, vida silvestre, sistemas de información geográfica, educación 

ambiental.  
 

   A su vez, estos resultados evidencian que dichas temáticas coinciden con el 

número de estudiantes por carrera que más visita la Biblioteca con fines 

académicos, tal es el caso de EDECA con un 47,1% y ECG con 34,4% (cuadro 

6).  
 

   A manera de resumen y gracias a las respuestas suministradas por los que 

conformaron la muestra, se determinó que entre un 45% y 50% del cuerpo 

docente de la FCTM espera que la Biblioteca mejore en cuanto a recurso 

bibliográfico, seguido de la infraestructura y la divulgación de servicios y 

productos (tomando como base los resultados correspondientes a cada 

variable).  
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   Los estudiantes por su parte, consideran que se debe dar mayor importancia 

al mejoramiento del recurso tecnológico (42,7%), de la infraestructura (33,6%), 

del recurso bibliográfico y humano.  

 

   Por consiguiente, esta información unida al siguiente gráfico, refleja el sentir 

general de los usuarios de la BCTM en cuanto a calificación general de la 

misma, siendo valorada por docentes y estudiantes como buena (60% y 58,4% 

respectivamente).  

 
Gráfico 10 

Calificación General de la Biblioteca 
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   Adicionalmente, se anotan algunas sugerencias que los encuestados 

expresaron: 

 
� Ampliar la infraestructura (más espacio, acceso para discapacitados, 

salas de estudio, servicios sanitarios, etc.). 

� Actualizar el equipo tecnológico (más computadoras y de calidad, mayor 

mantenimiento, más impresoras, mejores antivirus, más rápida la 

conexión a  Internet, fotocopiadora, etc.) 
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� Mejorar el recurso bibliográfico (la adquisición, acceso a la colección, 

suscripción a revistas electrónicas, más bases de datos, libros 

actualizados, más cantidad de ejemplares por título, más información en 

formato digital, mayor conservación de los materiales, etc.). 

� Mejorar lo canales de divulgación de servicios y productos (utilizar más 

la red Internet, mayor capacitación en el uso de la biblioteca, más 

comunicación con los académicos, inducción a profesores, entre otros). 

   Con el fin de lograr avances en cuanto a los requerimientos de información y 

sugerencias por parte de los usuarios de la Biblioteca Especializada de la 

FCTM, se procede a establecer en el siguiente apartado una propuesta de 

mejoramiento que incluye las recomendaciones necesarias para que la BCTM 

alcance mayor posicionamiento a nivel de la universidad y propiamente de la 

FCTM, tomando como base los parámetros evaluados en la presente 

investigación. 
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Con base en los Objetivos Específicos del Objetivo General 1 se deduce que:  

 

1. La Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar 

(BCTM) no cuenta con un Organigrama que permita visualizar globalmente 

la posición de la Biblioteca en la estructura organizacional de la Facultad de 

Tierra y Mar y adscrita a la Universidad Nacional. 

 

2. LA BCTM no tiene un manual de procedimientos que describa las funciones 

profesionales del recurso humano que labora en la Unidad de Información. 

 

3. Se concluye que la BCTM no tiene el recurso humano, económico, 

bibliográfico y espacio físico suficiente, para suplir satisfactoriamente las 

demandas de la comunidad de usuarios a los que presta servicios. 

 

4. Los usuarios que acuden a la BCTM son en primer lugar estudiantes, 

seguido de docentes y administrativos. 

 

5. Existe una falta inminente de divulgación y promoción de los diferentes 

servicios y productos bibliográficos que ofrece la BCTM a la comunidad 

universitaria. 

 

6. Los usuarios presentan diversidad de requerimientos en cuanto a los 

servicios que ofrece la BCTM. Existe una disyuntiva entre la categoría 

docentes y estudiantes con relación al acceso de la información, los 

primeros se inclinan por los recursos impresos; mientras que los segundos 

hacia lo digital. Por tanto, se deduce que existe una reticencia hacia el uso 

de los servicios tecnológicos por parte de los docentes, lo que limita sus 

acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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A. A. A. A. JUSTIFICACIONJUSTIFICACIONJUSTIFICACIONJUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA 
 
 
 
   Con base en la información recopilada y como resultado del diagnóstico 

realizado en la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias de la Tierra 

y el Mar (BCTM) de la Universidad Nacional, se obtiene una valoración del 

accionar de la Biblioteca en estructura organizativa, recursos humanos, 

económicos, bibliográficos, físicos y tecnológicos.  

 

   Partiendo de esto, en este capítulo se plantea una propuesta de 

mejoramiento que tiene como propósito, tratar cada uno de los problemas que 

surgieron a raíz de las inquietudes manifestadas, de forma que al optimizar 

cada aspecto, el desempeño global de la biblioteca evidenciará un cambio 

notable en lo referente a la infraestructura, la calidad de los servicios y 

productos bibliográficos, identificación de prioridades, cumplimiento de 

objetivos, y que a su vez, pueda ser aplicado a otras Unidades de Información 

tanto internas como externas de la UNA. 

 

   Finalmente, otro de los planteamientos que se desean alcanzar con esta 

propuesta es que las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el 

Mar, el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional y 

propiamente la dirección de la Biblioteca, tomen la iniciativa de  buscar los 

mecanismos necesarios para llevar a la práctica lo planteado y diseñado en 

esta investigación, que permita obtener un incremento de la productividad y 

efectividad de todos los procesos que se realizan dentro de la Biblioteca y que 

redundan como producto en la atención de los usuarios.  
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B. OBJETIVOS DE LA PROPUESTAB. OBJETIVOS DE LA PROPUESTAB. OBJETIVOS DE LA PROPUESTAB. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA    

    

    

OOOOBJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL BJETIVO GENERAL 2222.... 

 

Proponer acciones de mejoramiento para la Biblioteca Especializada de la 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la UNA. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a. Establecer nuevos servicios de información según los requerimientos de 

los usuarios. 

 
b. Incorporar el recurso humano idóneo para la Biblioteca. 

 
c. Determinar el recurso económico ideal para el desarrollo de la 

Biblioteca.  

 
d. Actualizar la infraestructura tecnológica según las demandas del usuario. 

 
e. Proyectar a nivel infraestructural una Biblioteca acorde con las 

tendencias arquitectónicas actuales. 
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C. EC. EC. EC. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTASTRUCTURA DE LA PROPUESTASTRUCTURA DE LA PROPUESTASTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

   Para la consolidación y ejecución de la propuesta planteada, se reflejan una 

serie de aspectos que están en concordancia con los Objetivos Específicos del 

Objetivo General 2 y que a su vez, se desglosan a continuación:  

 

 

Objetivo Específico 1Objetivo Específico 1Objetivo Específico 1Objetivo Específico 1    
Establecer nuevos servicios de información según los requerimientos de los usuarios.Establecer nuevos servicios de información según los requerimientos de los usuarios.Establecer nuevos servicios de información según los requerimientos de los usuarios.Establecer nuevos servicios de información según los requerimientos de los usuarios.    
 

   Cuando pensamos en “servicios de información” generalmente nos 

trasladamos a las salas de lectura, salas de trabajo, préstamo y devolución de 

materiales, préstamo interbibliotecario, servicio de referencia, audiovisuales, 

hemeroteca, entre otros; es decir, lo que es tangible a primera vista; sin 

embargo, nos olvidamos de que para que se puedan ofrecer servicios de 

calidad en cualquier biblioteca, se debe observar primeramente su organización 

y funcionalidad a lo interno de la unidad.  
 

   En el caso de la BCTM, se debe iniciar con la elaboración de un 

Organigrama, con el fin de representar el nivel jerárquico de la Biblioteca y 

determinar en qué parte de la cadena institucional se ubica la Unidad de 

Información. 
 

   Se pone de manifiesto la necesidad de tener un Manual de Procedimientos 

que describa detalladamente cada una de las funciones de los profesionales, y 

de ésta manera, permitirá la optimización de las mismas. 
 

   Por otra parte, la divulgación de los servicios y productos que ofrece la 

biblioteca a la comunidad universitaria, se convierte en la primera herramienta 

difusora de información. En la medida en que los usuarios estén conscientes de 

las diferentes facilidades que se les brinda en la academia y específicamente 

en la BCTM, serán ellos mismos los propulsores de la unidad. Por esto es 

indispensable una actuación inmediata a través del planteamiento de una 

estrategia agresiva de mercadeo que involucre la elaboración y distribución de 

boletines; catálogos; desplegables; difusión selectiva de información (DSI) a 
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través de listas de usuarios en las que se especifiquen datos personales, 

correo electrónico, teléfono, temática y año de su interés, entre otros aspectos. 

Además, se deberá tomar en consideración la elaboración de este tipo de 

materiales acatando los lineamientos de la Ley 7600 de “Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, adaptando los recursos a 

diferentes formatos y reflexionando en cada tipo de discapacidad existente. 
 

   Este proceso requerirá de un trabajo exhaustivo y que cada tres meses como 

mínimo se realice una actualización de datos, lo que permitirá un mayor 

contacto con los usuarios de la biblioteca, sus necesidades y demás. De esta 

forma se estarán dando los primeros indicios de mejoramiento de los canales 

formales e informales de comunicación entre el personal que labora en la 

BCTM y la comunidad de usuarios a la que sirve.  
 

   Refiriendo el tema de la divulgación, es necesario que la BCTM pueda 

publicitar la Base de Datos Terra de manera adecuada entre los miembros de 

la FCTM y que los responsables consideren la posibilidad de actualizar la 

información, suministrando un valor agregado a este recurso de información. 
 

   En cuanto a la gestión de colecciones en instituciones académicas es 

ineludible que se pueda asegurar la suficiencia y vigencia de las mismas, con la 

finalidad de que los planes de estudio e investigación puedan ser ejecutados de 

manera pertinente. Al respecto, la BCTM necesita establecer dentro de su 

planificación anual, la realización de un inventario del acervo bibliográfico el 

cual deberá demostrar que no existe una merma mayor al 1% en la colección 

de estantería cerrada, tal como se expresa en los Estándares para Bibliotecas 

Universitarias Chilenas.    
 

   De hecho, tomar decisiones sobre los diferentes materiales bibliográficos que 

debe poseer una biblioteca es una actividad que requiere de especial cuidado y 

objetividad. No puede estar basado en lo que imaginamos o suponemos, si no 

en una realidad tangible, por lo que la BCTM necesita descartar del acervo 

bibliográfico la información no viable para los usuarios, ya que no se necesitan 

grandes colecciones, sino las justas para suplir las necesidades de 

información, independientemente del soporte en que se encuentren.  
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   Esto se logra a través del mejoramiento en los procesos de selección y 

adquisición de fondos documentales, los cuales deben ser proporcionales al 

número de usuarios presenciales y no presenciales, con el fin de desarrollar 

colecciones que den respuesta efectiva a los planes y programas educativos y 

de investigación.  
 

   Si por diversas circunstancias no se pudiera descartar del todo determinados 

materiales, se propone adaptar dentro del espacio físico de la BCTM un área 

para lo que llamamos a nivel bibliotecológico una “colección pasiva”, en la cual 

se incluirían materiales con muy poca utilización por parte de los usuarios. 
 

   Inclusive con relación a los acervos bibliográficos de la BCTM, sería 

importante valorar la posibilidad de pasar de una modalidad de estantería 

cerrada a abierta; iniciando con los materiales de referencia y poco a poco 

pasar la colección general. Esto permitirá que el usuario adquiriera un mayor 

contacto con diversos documentos y profundizara en la amplia gama de 

conocimiento del que dispone y que quizás desconoce. Para ello también será 

necesario contar con dispositivos de control para salida de los mismos. 

 

   Uno de los servicios que se ofrece a los usuarios de la biblioteca es el 

“Archivo Documental” el cual demanda de una reordenación temática no menor 

a 1 año de la fecha de almacenaje; es decir, información altamente actualizada. 

 

   Asimismo, se recomienda la digitalización de toda esta colección de recursos 

bibliográficos, consultando las diversas temáticas con el personal docente de la 

FCTM para definirlas, con la intención de que este tipo de materiales pueda ser 

utilizado como un valor agregado a los procesos de aprendizaje e 

investigación. 
 

   Asimismo, es preciso realizar un análisis de la colección de Boletines de 

manera tal que se descarten todos los que son inferiores al año 2000 en cuanto 

a publicación, manteniendo dicha información lo más actualizada posible. Aquí 

se puede proceder de dos maneras: primero tratar de contactar a los 

publicadores para ver si existe la posibilidad de que el Boletín (si no ha salido 
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del mercado) pueda ser actualizado y dispuesto al servicio del usuario 

nuevamente; o en segundo lugar, realizar un proceso de descarte siguiendo las 

políticas establecidas por la Unidad de Información.  

 

   Con este accionar, se pretende liberar espacios tanto a nivel de estantería 

como de infraestructura, eliminando de circulación todos aquellos materiales 

informativos que no estén cumpliendo con los requerimientos de los usuarios. 

 

   De igual manera es imprescindible descartar el fichero manual que se localiza 

en la única sala multifuncional que existe en la BCTM, fundamentando el 

accionar en que al mismo no se le da ningún tipo de uso por parte de los 

usuarios y que sus registros se encuentran incluidos en el sistema de 

búsqueda de que utiliza el Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional.       

 

   Por esta razón es necesario que la BCTM adquiera más cantidad de recursos 

informativos en formato digital y que los mismos, no sean inferiores a 2 u 5 

años de publicación partiendo del año en que se realiza la compra.  

 

   Al referirnos a este tipo de recurso digital podemos mencionar el caso de las 

“publicaciones electrónicas” y específicamente hacer hincapié al “libro 

electrónico”, con el que se pretende que la comunidad universitaria a la que 

sirve la BCTM pueda hacer uso efectivo de este medio difusor de conocimiento 

a través del manejo de la Base de Datos NETLIBRARY. Para esto es 

importante el desarrollo de un plan de difusión de dicha Base de Datos 

utilizando la implementación de talleres, distribución de folletos informativos, 

capacitaciones y demás publicidad que se pueda desarrollar alrededor del 

tema.  
 

   También es indispensable que la biblioteca establezca una “Sección de 

Audiovisuales” que cuente con el equipo multimedia necesario para satisfacer 

los requerimientos académicos de esta comunidad universitaria, y por ende, 

deberá estar en perfecto estado; es decir, según parámetros de conservación y 

preservación para este tipo de recursos que anticipadamente deberá 

contemplar la unidad de información. Esta sección se encargará de exportar 
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toda la información que se encuentra almacenada en formato VHS a DVD, otro 

medio electrónico, con el objetivo de permitir un mayor uso de dichos 

materiales y a la vez, poder realizar un mantenimiento adecuado de los 

mismos.  
 

   Precisamente este mantenimiento del que se habla, está integrado dentro de 

políticas de restauración de materiales y conservación preventiva, por lo que la 

BCTM debe apremiantemente concentrarse en la elaboración de estos 

lineamientos, con el fin de retrazar el impacto negativo del medio ambiente 

sobre las colecciones, asegurando la permanencia de las mismas el mayor 

tiempo posible.  
 

   Aparte, es importante contemplar que la BCTM al formar parte de la 

estructura orgánica de una institución educativa, deberá someterse a procesos 

de evaluación, acreditación y certificación de sus actividades, garantizando a la 

comunidad universitaria el cumplimiento de estándares internacionales de 

calidad, eficiencia y eficacia de los servicios que oferta y la transparencia en la 

gestión de los recursos que le son asignados. Aquí se recomienda la revisión 

de la Norma ISO 11620 de “Indicadores de Rendimiento Bibliotecario”, la cual 

es una norma internacional relacionada a la evaluación de bibliotecas de todo 

tipo.  
 

   De igual forma, cabe la posibilidad de implementar un sistema de calidad 

utilizando modelos existentes en el mundo de la evaluación, con aceptación 

internacional y aplicable a sectores educativo, empresarial o servicios, tal es el 

caso de el Modelo European Foundation Quality Management (EFQM), el 

Premio Deming, el Modelo Malcon Bridge o los Estándares de Calidad de las 

Normas ISO para Bibliotecas.  
 

   Con el desarrollo de este proceso de evaluación, se podrá medir si 

efectivamente la biblioteca cumple con los parámetros para ser considerada 

como una “Unidad de Información clasificada como una de las mejores en 

América Latina” . De no ser así, se requerirá de la eliminación inmediata de 

dicha frase de la papelería de la Biblioteca y específicamente del desplegable 

evitando así la divulgación de información inconsistente.  
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   Por otra parte, los responsables de administrar la BCTM deberán establecer 

dentro de los lineamientos de trabajo de la unidad, una visión más amplia de 

los servicios que ofrece a la comunidad universitaria, por ejemplo, el ofrecer la 

venta de servicios a usuarios externos de la UNA pero bajo la modalidad de 

que el costo sea mucho mayor que el que se da al usuario interno. Este 

aspecto se deberá manejar con bastante tacto, ya que en ningún momento se 

podrá relegar a un segundo plano al usuario meta que en el caso de la BCTM 

es la comunidad universitaria y más concretamente los estudiantes de la 

FCTM.  
 

   Como parte de los servicios ofertados, se encuentran las “Charlas de 

Inducción en el uso de la Biblioteca y las Bases de Datos suscritas por la UNA”, 

cuyo objetivo deberá consistir en que todos los estudiantes de la FCTM reciban 

la capacitación de manera correcta, durante el tiempo necesario y basándose 

en contenidos adecuados a los programas de estudio de los mismos.  
 

   En este sentido se deben programar actividades de este tipo durante cada 

ciclo lectivo y que las mismas estén estructuradas de manera tal, que se pueda 

segregar la población en estudiantes avanzados de carrera y estudiantes de 

nuevo ingreso, esto con el fin de que la dinámica a desarrollar pueda ir en 

función de los intereses de cada grupo.  
 

   Al menos es recomendable planificar 3 capacitaciones durante cada ciclo 

lectivo y que éstas sean teórico-prácticas, dinámicas, que el instructor tenga un 

pleno dominio de la temática, del ordenador, del idioma inglés para el caso de 

las bases de datos y que puedan ser impartidas en meses claves tales como 

Febrero, Marzo y Mayo para el I Ciclo, y Julio, Agosto y Octubre para el II Ciclo; 

sin dejar de considerar todas aquellas solicitudes de capacitaciones que 

puedan surgir sin previa programación durante el año.  
 

   Por esta razón, resulta inexcusable la elaboración de un “Programa de 

Alfabetización Informacional y Tecnológica” permanente, ya sea de manera 

presencial, vía electrónica a través de un portal web de la BCTM e inclusive 

mediante la oferta de asignaturas optativas o cursos de documentación en los 

planes de estudio, cuyo objetivo sea el de proporcionar experiencias 
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significativas de aprendizaje y que éstas a su vez, permitan transformar la 

información en conocimiento. 
 

   Además, otra forma de promover nuevos servicios sería a través de la página 

web de la BCTM. Esto implica primeramente una redefinición de la página 

actual de la biblioteca, vislumbrando aspectos como dinamismo, interactividad, 

actualización de la información; y en segundo lugar, una mayor divulgación de 

la misma. La finalidad de este proceso será el que los usuarios puedan 

considerar el servicio como un primer recurso en la búsqueda de información.  
 

   Para alcanzar lo antes expuesto, es necesario que cada ordenador que se 

encuentre en la biblioteca al momento en que el usuario ingrese al explorador 

de Internet, despliegue automáticamente la página de la BCTM. Con esto se 

pretende provocar la curiosidad, la exploración y el descubrimiento de lo que 

ofrece la Unidad de Información. 
 

  Otro punto es el dinamitar el link “Contacto” dentro de ésta redefinición de la 

página, en función de la satisfacción de los requerimientos de información de 

los usuarios. Esto demandará que los profesionales de la información que 

laboren en la BCTM, estén capacitados para suministrar el servicio de 

referencia electrónica y el desarrollo y uso de servicios de biblioteca virtual; 

además, se requerirá de que la unidad disponga de una infraestructura 

computacional adecuada con el fin de que los usuarios puedan ser 

alfabetizados en el uso de los mismos.  
 

   Por otra parte, el incluir un calendario mensual en el que se puedan 

contemplar actividades tanto a nivel interno de la UNA como a nivel nacional, 

que se desarrollen concernientes a las temáticas de estudio de la FCTM y que 

por ende, se convertirán en focos de interés de nuestros usuarios.  
 

   Asimismo, una sección para comentarios recientes (buzón de sugerencias), 

nuevos materiales ingresados en el catálogo, completar digitalmente la solicitud 

de préstamo interbibliotecario para que luego sea enviada vía correo 

electrónico al personal encargado del trámite, el préstamo de computadoras 

portátiles que permitan que los usuarios puedan llevarlas a la casa por un lapso 
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de tres o cuatro días y la renovación directa de documentos por un máximo de 

dos veces; es decir, que después de la segunda vez, deberán apersonarse a la 

BCTM y realizar la devolución respectiva.  
 

   Habilitación de espacios Wi-Fi en los que los usuarios puedan utilizar los 

ordenadores de la BCTM o los propios para conectarse a la red de la 

universidad a través de dispositivos inalámbricos y acceder a los recursos 

electrónicos de la biblioteca. 
 

   Servicios específicos para usuarios con discapacidad cuyo objetivo sea el de 

facilitar el acceso a los servicios y productos que genera la BCTM a este tipo 

de población universitaria.  
 

   Finalmente, es importante retomar lo que verdaderamente significa el 

“servicio de alerta” en una biblioteca, y procurar poco a poco convertirlo en eje 

fundamental del desarrollo intelectual de quienes conforman la academia. Por 

lo tanto deberá ser un servicio reactivo; o sea, que se realiza de manera 

personalizada y a través de un formulario el cual se pueda acceder vía web 

(página de la BCTM) para que posteriormente sea remitido al correo electrónico 

del personal encargado. La información deberá contar con todos los datos de la 

persona, correo electrónico, número de teléfono, unidad donde labora o carrera 

que cursa, temática de interés, tipo de publicación, año de actualización, etc. 

(Apéndice 7).  

 

 

 

Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico 2222    
Incorporar el recurso humano idóneo para la BibliotecIncorporar el recurso humano idóneo para la BibliotecIncorporar el recurso humano idóneo para la BibliotecIncorporar el recurso humano idóneo para la Bibliotecaaaa        

 

   Los grandes cambios que a través del tiempo ha ido experimentado el campo 

bibliotecológico, han permitido que los profesionales se atrevan cada vez más a 

innovar y a adquirir nuevos retos usando su formación de base.  
 

   Por esta razón es que en la BCTM es necesario, la incorporación al equipo 

de trabajo de al menos 1 bibliotecólogo más, 2 asistentes de bibliotecología, 1 
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conserje tiempo completo y 1 informático, considerando primeramente la 

Estructura de Perfiles de Cargos por Competencias del Departamento de 

Recursos Humanos de la UNA (Anexo 7) y a manera de sugerencia, la revisión 

de los planteamientos desarrollados en los Estándares para Bibliotecas 

Universitarias Chilenas.  
 

   De esta manera, el recurso humano que se contrate en la biblioteca a partir 

de la presentación de esta investigación, deberá estar integrado de manera 

interdisciplinaria por equipos de trabajo comprometidos con el descubrimiento, 

la creación e innovación de nuevas metodologías para el trabajo organizado. 

 

   Además, de la inserción de profesionales calificados en el campo 

bibliotecológico, pedagogos, informáticos (encargados de la administración y 

operación de sistemas, redes y equipos) y técnicos en audiovisuales, 

obteniendo un alto nivel de servicio y satisfacción del usuario en cuanto a sus 

necesidades de información. 

 

 

    
    

Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico 3333    
Determinar el recurso económico ideal para el desarrollo de la BibliotecaDeterminar el recurso económico ideal para el desarrollo de la BibliotecaDeterminar el recurso económico ideal para el desarrollo de la BibliotecaDeterminar el recurso económico ideal para el desarrollo de la Biblioteca        
 
 
      El presupuesto debe prepararse, estudiarse y consultarse con las 

autoridades correspondientes, demostrando que cada actividad, función o 

servicio es sumamente importante y necesario en el desarrollo de la biblioteca, 

y que por lo tanto requiere solvencia económica para llevarlo a la práctica.  

 

   Por esta razón la BCTM precisa gestionar estrategias económicas eficaces, 

que le abran paso a la aprobación de mayores recursos destinados a la 

satisfacción al 100% de los requerimientos de los usuarios; lo cual demandará 

la presentación de presupuestos y justificaciones del caso. 

   Para esto, es conveniente la reestructuración de la distribución 

presupuestaria que se le asigna a la biblioteca por parte del SIDUNA para la 
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adquisición de materiales, proponiendo por ejemplo la siguiente línea de 

acción: 70% para suplir la demanda informativa de los programas de cursos y 

el 30% restante, se pueda administrar directamente en la biblioteca con el 

objetivo de comprar materiales que los mismos usuarios soliciten, mediante un 

formulario de solicitud de nuevas adquisiciones que encontrará en la Página 

Web de la Biblioteca y por supuesto, tomando en consideración normas 

previamente establecidas por el SIDUNA.   

 

   Además, es importante lograr mediante la estrategia planteada que el recurso 

económico asignado a la BCTM para los siguientes años, sea aumentado de 

manera tal que permita financiar las cargas salariales de los 5 profesionales 

que se requieren contratar; o sea, se estaría contemplando que para el año 

2009 o 2010 según la escala salarial emitida por el Departamento de Recursos 

Humanos de la UNA (anexo 8), el salario de un Bachiller en Bibliotecología 

(categoría 32) sería de ¢465.359.25 colones, un Técnico en Bibliotecología 

(categoría 23) de ¢354.306.35 colones; un Conserje (categoría 11) es de 

¢243.535.25 colones y un Informático (categoría 35) es de ¢583.067.15. Por lo 

que en términos globales, se necesitaría aumentar el presupuesto para dicho 

rubro en aproximadamente ¢1.646.267.95 colones por mes, lo cual es 

equivalente a ¢19.755.215.40 colones anuales, sin incluir la dedicación 

exclusiva, anualidad y demás aspectos.    

 

   Al mismo tiempo, deberá abastecer para la construcción de la nueva 

infraestructura arquitectónica, que aproximadamente tiene un costo de 

¢580.800.000 millones de colones, así como para el reacondicionamiento de la 

propuesta, entiéndase mobiliario, equipo tecnológico, etc., lo cual promedia un 

alrededor de ¢182.776.300 millones de colones (Apéndice 9). 
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Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico 4444    
Actualizar la infraestructura tecnológica según las demandas del usuarioActualizar la infraestructura tecnológica según las demandas del usuarioActualizar la infraestructura tecnológica según las demandas del usuarioActualizar la infraestructura tecnológica según las demandas del usuario    
 
 

   La utilización adecuada de la tecnología, actualmente le ha permitido al 

campo bibliotecológico desarrollar una infinidad de facilidades que han venido a 

fortalecer las labores profesionales y a su vez, han dado paso a una mejora 

sustancial en cuanto a servicios, transmisión de información, fortalecimiento de 

líneas de investigación, ahorro de esfuerzos, costos y recursos materiales, 

entre otros.  

 

   La BCTM debe adquirir mayores accesos remotos a la información, es decir, 

acceso a múltiples bases de datos y a fuentes de información con posibilidad 

de conexiones simultáneas y sin constricciones de horarios, o sea, mediante la 

utilización de servidores 24/7.  
 

   Además, es fundamental incluir al menos para iniciar 10 computadoras 

portátiles que servirán para brindar servicios óptimos a los usuarios; así como 

computadoras de escritorio, video proyectores, scanner, impresoras y 

fotocopiadora. 

 

 

 

Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico Objetivo Específico 5555    
Proyectar a nivel infraestructural una Biblioteca acorde con las tendencias Proyectar a nivel infraestructural una Biblioteca acorde con las tendencias Proyectar a nivel infraestructural una Biblioteca acorde con las tendencias Proyectar a nivel infraestructural una Biblioteca acorde con las tendencias 
arquitectónicas actualesarquitectónicas actualesarquitectónicas actualesarquitectónicas actuales    
 
 
   Las bibliotecas universitarias desde sus inicios y a través del tiempo, se han 

convertido en puertas de acceso a la información para la entidad en la que se 

encuentran inmersas y en un espacio social relevante para la vida académica.  

 

   Al momento de proyectar una biblioteca, es importante reflexionar en la 

organización arquitectónica que se va a implementar, la cual debe responder al 

alcance, función, fines y objetivos de la biblioteca misma, así como a las 

necesidades del grupo que será atendido. 
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Fuente:  

http://www.infoconsultores.com.mx/RevInfo57/57_ART_Dieciseis.pdf 

   En el caso de la BCTM, es 

trascendental que se puedan 

considerar los planteamientos 

establecidos e integrados por planos 

arquitectónicos (Apéndice 8) y una 

visita guiada por las instalaciones de 

la biblioteca propuesta. 

 

   Antes de iniciar con el desglose de 

la obra arquitectónica, es necesario 

que se tenga presente que la 

estructura en la que se encuentra la BCTM no fue diseñada para ser biblioteca, 

sino que originalmente correspondía a invernaderos de la Escuela de Ciencias 

Ambientales.  

 

   A nivel de la BCTM se debe considerar la elaboración de un plan de 

emergencia y seguridad que abarque diferentes tipos de sucesos. En caso de 

que no se cuente con recursos profesionales capacitados en el desarrollo de 

éstos, es recomendable acudir por ejemplo a la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE), organización que para efectos de esta investigación ha 

facilitado un plan que se puede tomar como base y aplicarle ciertas 

modificaciones para adaptarlo a las necesidades de la biblioteca (Anexo 9).  
 

   Con relación a la distribución arquitectónica de la biblioteca propuesta, ésta 

se ha estructurado con un metraje general de aproximadamente 2.904 m², en 

una escala 1:100 y en tres niveles detallados a continuación:  

 
• I Nivel . Esta planta está diseñada con un acceso principal que posee 

rampas para personas discapacitadas con base en el art. 126 del 

Reglamento de la Ley 7600; puertas electrónicas tanto para la entrada 

como para la salida de usuarios; una vez dentro de la biblioteca se cuenta 

con un área para el control de salida con sus respectivas barras de 

seguridad; de frente a éste se localiza el área de préstamo y devolución 

de materiales.  
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Ingresando al lado izquierdo del edificio, se localiza la zona de 

fotocopiado, la cual no necesariamente va a estar atendida por personal 

bibliotecológico, sino que se puede adjudicar a personas externas siempre 

y cuando brinden el servicio dentro del horario de la biblioteca y fotocopien 

materiales exclusivos de la unidad, siguiendo los lineamientos 

establecidos por la Ley de Derechos de Autor. Este espacio está 

delimitado por un mostrador que hace la separación entre la biblioteca y la 

fotocopiadora. 

 
Dentro del área administrativa se denota que el acervo bibliográfico se 

encuentra bajo la modalidad de estantería cerrada en este nivel y en ella 

se ubican los documentos de reserva, tesis, literatura gris, publicaciones 

periódicas; la estantería es de tipo móvil lo que permitirá una mejor 

distribución del espacio.  

 
Se cuenta con archivos, una bodega para almacenar materiales de 

limpieza, o bien, ubicar la colección pasiva de la unidad. 

 
Existe un área de comedor, servicio sanitario, tres oficinas para el 

personal administrativo y una para el jefe de la biblioteca. Este último 

cubículo posee al lado una sala de sesiones que tiene acceso tanto 

interna como externamente (todo se encuentra debidamente equipado). 

Además se incluye un elevador de libros ya que en el segundo nivel existe 

una colección a estantería abierta y si por algún motivo se tiene que 

trasladar algún tipo de material, se puede realizar utilizando este medio 

tecnológico.  

 
Al lado derecho del acceso principal (una vez dentro de la biblioteca) se 

localizan mesas de estudio individual alrededor de un jardín que permite el 

ingreso de luz natural. Frente a éste, encontramos el área de acceso a 

Internet y búsqueda de materiales en el Catálogo Público (OPAC), 

espacios que están controlados por un referencista. Junto a esta área 

podemos ubicar mesas de estudio individual cuya posición está frente a 

un ventanal que permite la vista a un jardín externo al edificio; esto con el 
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fin de aprovechar la luz natural y permitir la visibilidad en ambas 

direcciones (de adentro hacia fuera y viceversa).  

 
También se cuenta con espacio para lectura acondicionada con sillones 

en la que los usuarios pueden realizar la actividad cómodamente; mesas 

de trabajo grupal, servicios sanitarios de fácil acceso tanto para hombres 

como para mujeres y en cada sección uno para personas con 

discapacidad, siguiendo lo establecido en la Ley 7600. De igual forma se 

cuenta con un elevador que permite a los usuarios trasladarse ya sea al 

sótano o al segundo nivel, el cual cumple con los lineamientos de dicha 

ley al contar con señales auditivas para las llegadas, botones con Sistema 

Braile y con tecnología especial que incluye en el teclado un botón con el 

símbolo internacional para las personas con discapacidad. Ellos deberán 

oprimir este botón y luego el número de piso hacia donde se dirigen, de 

esta manera, el sistema les da un mayor tiempo para ingresar o salir del 

elevador.  

 
Además se cuenta con la señalización debida para un edificio de esta 

clase en la que se incluyen rotulación para elevadores, servicios 

sanitarios, estantería, salida de emergencias, ubicación de cada 

departamento. Acatando la Ley 7600 dicha señalización está en Sistema 

Braile, electrónicamente, en relieve o auditiva; además, la rotulación será 

con fondo blanco y con números en negro o letra grande. 

 
Existen también escaleras entre cada piso, las cuales poseen sus 

respectivas barandas y en el filo de cada grada se colocó un 

antideslizante para evitar que los usuarios puedan sufrir accidentes.   

 
Este nivel tiene una sala multiusos integrada con escritorios individuales y 

equipo multimedia (video ben, pantalla de proyecciones estilo roller así 

como una pizarra acrílica) que será utilizada para realizar charlas de 

inducción en el uso de la biblioteca y bases de datos suscritas por la UNA, 

así como otras actividades permitidas dentro del reglamento de uso de las 

instalaciones que deberá elaborar el jefe de la unidad en conjunto con el 

Comité Asesor y el recurso humano a cargo.  
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Junto a esta sala se localiza la sección de audiovisuales, la cual está 

compuesta por un mostrador que delimita el acceso a los materiales, un 

profesional que será el encargado de llevar el control de los materiales 

prestados, mobiliario adecuado para almacenar este tipo de equipo, 

equipo de cómputo que será utilizado exclusivamente para que los 

usuarios puedan revisar materiales en formato de DVD o CD, así como 

una sala totalmente equipada y con capacidad para aproximadamente 5 

personas, en la que los usuarios pueden revisar anticipadamente los 

videos y determinar su funcionalidad.  

 

Este nivel posee salidas de emergencia, así como la rotulación necesaria 

para que los usuarios puedan hacer uso efectivo de las instalaciones. En 

las zonas externas al edificio se pueden identificar espacios verdes que 

podrían a futuro ser considerados para ampliaciones o remodelaciones.  

 

 

• II Nivel . Se cuenta con escaleras para el acceso de los usuarios, a las 

cuales se les colocaron sus respectivas barandas y en el filo de cada 

grada un antideslizante para evitar que los usuarios puedan sufrir 

accidentes. Junto a éstas se localiza la salida de emergencia con 

escaleras externas al edificio y el elevador que comunica ambos niveles 

con las características ya descritas. 

 
Incluye áreas de trabajo grupal controladas por un profesional en 

bibliotecología, quien además fungirá como referencista, partiendo de que 

en este nivel se cuenta con estantería abierta para la colección de 

materiales de referencia.  

 
Hay un espacio en el que se colocarán sofás y que los usuarios podrán 

utilizar para realizar lectura de periódicos o cualquier otro tipo de material, 

así como mesas de estudio individual colocadas contiguo a la baranda, lo 

cual permitirá una panorámica general hacia el I nivel. 

 
Existe un puente cuya estructura permitirá la unión entre la sala principal y 

la sala destinada al servicio de Internet, la misma estará controlada por un 
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profesional que labore en la biblioteca, con el fin de evitar que el recurso 

tecnológico pueda ser utilizado para otros fines que no sean netamente 

académicos.  

 
Este espacio se ubica verticalmente a la sala de Internet del I nivel, con el 

objetivo de que el cableado y demás materiales puedan ser mejor 

direccionados, evitando de esta manera una inversión económica 

excesiva. 

 
Las zonas que se presentan en los planos con rayas, corresponden a 

techos y tragaluces, espacio que nos permite a futuro realizar 

reestructuraciones, remodelaciones o ampliaciones de salas según los 

requerimientos de los usuarios y el crecimiento de los mismos. 

 

 

• Sótano . Está diseñado con la finalidad de que sirva para realizar charlas, 

presentaciones de libros o trabajos finales de graduación, siempre dentro 

del horario normal de atención de la biblioteca y bajo las políticas de uso 

de las instalaciones. 

 
Presenta para el ingreso de los usuarios escaleras y un elevador, salida 

de emergencia, un lobby en el que se indica el acceso al auditorio. Una 

vez dentro, las sillas están colocadas en declive y escalonadas, colocadas 

sobre una superficie alfombrada para lograr una mejor absorción del 

sonido.  

 
Se cuenta con un pequeño escenario en el que se localiza una pizarra 

acrílica, una pantalla de proyecciones estilo roller, así como un espacio 

detrás de estos accesorios que servirá para colocar equipo propio de la 

sala, por ejemplo: alguna mesa pequeña, o una silla, etc.; esta división 

permitirá que los presentes en la sala no puedan visualizar dichos 

artefactos y se concentren en el diseño de las instalaciones. Además se 

contará con aire acondicionado y la señalización pertinente. 
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   Como un aspecto adicional, se denota que la iluminación del edificio será lo 

más natural posible para así aprovechar la luz día evitando un gasto excesivo 

de electricidad; sin embargo, no se puede dejar de contemplar la iluminación 

artificial que en algún momento tendrá que utilizarse.  
 

   Para alcanzar esa meta, la propuesta incluye una cantidad considerable de 

ventanales que estarán debidamente asegurados y que además de 

proporcionar iluminación, servirán para que exista un mayor contacto entre lo 

interno y lo externo a la biblioteca; es decir, las personas que pasen por las 

afueras de la BCTM, de una u otra manera sentirán inquietud de mirar hacia su 

interior y partiendo de esta aseveración, se creará en ellos una expectación por 

conocer lo que hay dentro. Asimismo, es importante recordar que un edificio 

nuevo se convierte en un foco de atención llamativo y precisamente eso, es lo 

que se pretende con este planteamiento.  
 

   En el caso del auditorio, el sistema de iluminación utilizado, permitirá 

acondicionar la sala de manera tal que se puedan crear diferentes ambientes 

según diversas intensidades de luz, lo cual se logra mediante la 

implementación de “ojos de gato” insertados en el techo del lugar. La 

ventilación del edificio estará controlada a través de ventanas que permitirán el 

ingreso de aire natural y en los casos en que así se requiera, por sistemas de 

aire acondicionado distribuido a través de tuberías internas en los cielorrasos.  
 

   Finalmente es importante destacar que todos los parámetros contemplados 

en esta propuesta, están regulados por estándares internacionales para 

edificios de bibliotecas y normativas para servicios de atención al público en 

general.  
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���� El Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional, 

debe proponerse que cada una de las Unidades de Información 

que lo conforman, paulatinamente puedan pasara a ser bibliotecas 

híbridas, con la finalidad de que incorporen dentro de sus 

colecciones documentos tanto tradicionales como en formato digital 

y, a su vez permitan brindar servicios tanto físicos como 

virtualmente.  

 

���� Realizar una presentación formal de esta investigación ante las 

autoridades del Sistema de Información Documental de la 

Universidad Nacional, con el fin de que este material se convierta 

en insumo fundamental para futuras implementaciones en el 

Sistema. 

 

���� Iniciar un proceso investigativo a nivel de todo el Sistema de 

Información Documental de la Universidad Nacional, para verificar 

la cantidad de usuarios que efectivamente hacen uso del OPAC y 

las Bases de Datos; y a partir de los resultados, tomar las medidas 

respectivas, lo cual permitirá una mejor inversión de recursos a 

nivel del Sistema.  

 

���� La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar debe respaldar en 

mayor proporción a la Biblioteca en cuanto a la adquisición de 

recursos económicos, de manera que éstos sean aumentados en al 

menos un 30% con relación al período anterior, con miras a 

satisfacer las demandas de los usuarios quienes son los que dan 

sentido a la Biblioteca. 

 

���� Prioritario es que la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar 

plantee la necesidad inmediata de construcción de una nueva 

infraestructura arquitectónica para la Biblioteca, acorde a las 

demandas de los usuarios y que además, pueda cumplir con 

estándares de calidad internacional. No se necesita una biblioteca 
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lejos de la comunidad universitaria, por el contrario, se necesita una 

biblioteca que se convierta en el eje central de la FCTM. 

 

���� Cada Unidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Tierra y 

el Mar, debe encargarse de enviar a la Biblioteca los programas de 

cursos que se impartirán en cada escuela o instituto, con el fin de 

que el material bibliográfico que se adquiera supla los 

requerimientos de información de los estudiantes, y esto de una u 

otra manera va a permitir una mayor vinculación entre el cuerpo 

docente de la Facultad y la Biblioteca. 

 

���� La Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias de la Tierra 

y el Mar, deberá mantener un equilibrio entre la creación de nuevos 

servicios y los ya existentes, brindando sobre todo un énfasis 

especial a la divulgación exhaustiva de los servicios y productos 

bibliográficos que ofrece actualmente a sus usuarios; esto permitirá 

que cada miembro de la comunidad universitaria tenga la 

posibilidad de adquirir mejor conocimiento y por ende, puedan 

realizar sus procesos de toma de decisiones de manera más 

acertada en el ámbito académico. 

 

���� Es indispensable que el recurso humano que labora en la Biblioteca 

incursione en capacitaciones de actualización tanto del área 

profesional como administrativa, entiéndase gerencia, liderazgo, 

etc., con el fin de lograr identificar el recurso profesional que mejor 

se ajuste a las necesidades y objetivos de la Biblioteca.  

 

���� Es fundamental el desarrollo de procedimientos que permitan la 

actualización y el mantenimiento del recurso tecnológico que posee 

la Biblioteca. Este campo de acción es uno de los que diariamente 

evoluciona, por lo que la pérdida de vida útil de los recursos puede 

generar obstáculos que impidan a la Biblioteca satisfacer las 

diversas demandas de los usuarios. 
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���� Es necesario que la Biblioteca inicie un programa formal de 

Alfabetización tanto Informacional como Tecnológica en la FCTM, 

iniciando en los estratos superiores de autoridad de la Facultad, 

pasando por los docentes y administrativos, hasta llegar a los 

estudiantes. Este debe ser un programa de educación continua que 

involucre el segregar a la población de la Facultad por nivel 

académico, iniciar con la alfabetización según corresponda y 

finalmente realizar una evaluación que permita medir la efectividad 

del programa.  

 

 

A continuación se presenta un cuadro que permite visualizar por etapas las 

diferentes acciones de mejoramiento que se deben desarrollar en la BCTM, 

iniciando con los aspectos más básicos que sería la Etapa I, la cual se 

implementaría con lo que se cuenta en el momento, pasando por la Etapa II y 

III hasta finalizar en la Etapa IV que serían las obras de mayor envergadura. 
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Fase de Desarrollo 
 

Meta Tiempo de 
ejecución 

 

Responsable 
 

I ETAPA  
1. Organigrama 
 
 
 
2. Manual de procedimientos 
 
 
 
3. Eliminación del fichero manual  
 
 
 
4. Diseño de estrategias de posicionamiento de la 
BCTM en conjunto con el Comité de Apoyo FCTM 
 
 
5. Divulgación de servicios y productos bibliográficos 
de la BCTM en todos los estratos de la FCTM 
 
 
 
6. Divulgación OPAC y Bases de Datos como recurso 
de búsqueda de información en la FCTM 
 
 
7. Estantería abierta (referencia) 
 
 

 
1.1 Julio-Setiembre 

2009 
 
 
2.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 

3.1 Julio-Agosto 
2009 

 
 
4.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
5.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
 
6.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
7.1 Julio-Diciembre 

2009 
 

 
1.1 Jefatura BCTM y 
Comité de Apoyo FCTM 
 
 
2.1 Jefatura y personal de 
BCTM 
 
 
3.1 Jefatura y personal de 
BCTM 
 
 
4.1 Jefatura BCTM y 
Comité de Apoyo FCTM  
 
 
5.1 Jefatura, personal 
BCTM y Comité de Apoyo 
FCTM 
 
 
6.1 Jefatura y personal 
BCTM  
 
 
7.1 Jefatura, personal 
BCTM y Comité Apoyo 
FCTM 
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Fase de 
Desarrollo 

 

Meta Tiempo de 
ejecución 

 

Responsable 
 

I ETAPA  
8. Depuración y Digitalización del Archivo  
Documental 
 
 
9. Pasar de VHS-DVD 
 
 
 
10. Difusión Selectiva de Información y perfil de 
usuario 
 
 
11. Alerta digital 
 
 
 
12. Programa de Alfabetización 
 
 
 
13. Redefinición del Sitio Web BCTM en general 
 
 
 
14. Actualización y mantenimiento del recurso 
tecnológico 
 
 
 
15. Capacitación del recurso humano 
 
 
 
 
 

 
8.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
9.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
10.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
11.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
12.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
13.1 Julio-Setiembre 

2009 
 
 
14.1 Julio-Diciembre 

2009 
 
 
 

15.1 Enero-
Diciembre 2009 

 
 

 
8.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 

 
9.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
10.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
11.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
12.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
13.1 Jefatura BCTM e 
Informático FCTM 
 
 
14.1 Jefatura BCTM, 
Comité Apoyo e 
Informático FCTM 

 
 

15.1 Jefatura BCTM, 
Comité Apoyo y Decanato 
FCTM, Departamento de 
Recursos Humanos de la 
UNA 
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Fase de 
Desarrollo 

 

Meta Tiempo de 
ejecución 

 

Responsable 
 

II y III ETAPA 
 

 
1. Seguimiento de actualización y mantenimiento del 

recurso tecnológico 
 
 
 
2. Seguimiento de estrategias económicas 
 
 
 
3. Seguimiento del Programa de Alfabetización  
 
 
 
4. Seguimiento del Alerta Digital 
 
 
 
5. Seguimiento Difusión Selectiva de Información 
 
 
 
6. Seguimiento Digitalización del Archivo 

Documental 
 
 
7. Inicio de la Colección Pasiva 
 
 
 
 
8. Inventario de la colección 
 
 
 

 
1.1 Enero-Diciembre 

2010 
 
 
 
2.1 Enero-Diciembre 

2010 
 
 
3.1 Enero-Diciembre 

2010 
 
 

4.1 Enero-Diciembre 
2010 

 
 
5.1 Enero-Diciembre 

2010 
 
 
6.1 Enero-Diciembre 

2010 
 
 

7.1 Enero-Junio 2010 
 
 
 
 

8.1 Enero 2010 

 
1.1 Jefatura BCTM, 
Comité Apoyo e 
Informático FCTM  
 
 
2.1 Jefatura BCTM y 
Comité Apoyo FCTM 
 
 
3.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
4.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
5.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
6.1 Personal BCTM 
 
 
 
7.1 Jefatura, personal 
BCTM y Comité Asesor 
FCTM 
 
 
8.1 Jefatura y personal 
BCTM  
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Fase de 
Desarrollo 

 

Meta Tiempo de 
ejecución 

 

Responsable 
 

II y III ETAPA  
9. Actualización de materiales superiores al 
2000 en año de publicación 
 
 
10. Seguimiento estrategias posicionamiento BCTM 
en conjunto con el Comité de Apoyo FCTM 
 
 
11. Seguimiento divulgación servicios y productos 
bibliográficos BCTM 
 
 
12. Creación de la Sección de Audiovisuales  
 
 
 
 
13. Seguimiento divulgación OPAC y Bases de Datos 
 
 
 
14. Seguimiento a la capacitación del recurso humano  
 
 
 
 
15. Contratación del Recurso Humano 
      - Bibliotecólogo, Informático 
      - Técnico Bibliotecología, Conserje 
 
 
16. Adquisición equipo multimedia y tecnológico 

(computadoras portátiles, video proyectores, 
scanner, impresoras, fotocopiadora) 

 

 
9.1 Enero-Diciembre 

2010 
 
 

10.1 Enero-
Diciembre 2010 

 
 

11.1 Enero-
Diciembre 2010 

 
 

12.1 Enero-Marzo 
2010 

 
 
 

13.1 Enero-
Diciembre 2010 

 
 

14.1 Enero-
Diciembre 2010 

 
 
 

15.1 Enero-Julio 
2010 

 
 
 

16.1 Enero-
Diciembre 2010 

 
 

 
9.1 Jefatura BCTM 
 
 
 
10.1 Jefatura BCTM y 
Comité Asesor FCTM  
  
 
11.1 Jefatura BCTM y 
Comité Asesor FCTM  
 
 
12.1 Jefatura, personal 
BCTM y Comité Asesor 
FCTM  
 
 
13.1 Jefatura y personal 
BCTM 
 
 
14.1 Jefatura BCTM, 
Comité Asesor y 
Decanato FCTM 
 
 
15.1 Jefatura BCTM, 
Decanato FCTM y Depart. 
Recursos Humanos UNA 
 
 
16.1 Jefatura BCTM, 
Comité Asesor y 
Decanato FCTM 
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Fase de 
Desarrollo 

 

Meta Tiempo de 
ejecución 

 

Responsable 
 

IV ETAPA  
1. Seguimiento a todo lo establecido en las fases 

anteriores 
 
 
 
2. Construcción del nuevo edificio 
 
 
 

 
1.1 Enero-Diciembre 

2011 
 
 
 

1.1 Enero-Diciembre 
2011 

 
 

 
1.1 Jefatura BCTM, 
Comité Asesor y 
Decanato FCTM 
 
 
1.1 Jefatura BCTM, 
Comité Asesor y 
Decanato FCTM 
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CUADRO CONTROLCUADRO CONTROLCUADRO CONTROLCUADRO CONTROL  DE   DE   DE   DE LOS LOS LOS LOS GRUPOSGRUPOSGRUPOSGRUPOS MUESTRALES MUESTRALES MUESTRALES MUESTRALES    
 
 

    
ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA    

    
CURSOCURSOCURSOCURSO    

    
PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR    

    
Nº Nº Nº Nº 

ESTUD.ESTUD.ESTUD.ESTUD.    

    
DIA/HORADIA/HORADIA/HORADIA/HORA    

    
AULAAULAAULAAULA    

    
1. Ambientales Introd. Cienc. Amb. 

(1) 
 

Gustavo Vargas Rojas 
(8823-2969) 

25 Viern. 8-11:20 am 708 TM 
 

2. Ambientales Fund. Ing. Sanitaria 
(6) 

Ana Aguirre Gallardo 23 Mart. 5-8:20 pm 
Miérc. 5-7:30 pm  

 

709 TM 

3. Agrarias Gent. Agrop. Prod. 
(90) 

Edwin Ávalos Monge 
(3657) 

Sayra Munguía Ulloa 
(3950) 

Rafael Orozco Rodríguez 
(3948) 

 

18 
 

Lun.  8-11:00 am 702 TM 

4. IRET 
19 de Mayo 

Maest. Salud Ocup. 
(116) 

 

Pilar Alfaro  
Clemens Ruepert 

13 Mart. 5-9 pm 710 TM 

5. Ambientales 
 

Planif. Urbana       
(15) 

 

Nuria Chavarría Campos 
(8838-4946) 

23 Viern.  1-6 pm Sala A  II 
Piso 

6. Ambientales 
 

Bioestadística        
(8) 

 

Eduardo Solano López 
(8877-5252) 

23 Juev. 10-12:30 pm 
Lun. 4-6:30 pm 

708 TM 

7. Ambientales Anat. Vegetal       Luis Poveda Alvarez 28 Mart. 1-3:30 pm 710 TM 



 (23)  
8. Ambientales 
 

Estadística 
(19) 

 

Manfred Murrell Blanco 18 Juev. 10-11:40 am 
Lun. 1-3:30 pm 

708 TM 

9. Geografía 
 

Economía 
(44) 

Manuel Chaves Núñez 
(8881-7851) 

 

14 Miérc. 8-11:20 am 705 TM 

10. Geografía 
 

Geograf. de C.R. 
(70) 

 

Meylin Alvarado Sánchez 
(3704) 

29 Juev. 8-12:10 pm 707 TM 

11. Agrarias 
 

A. Integral de Prod. 
(103) 

 

Franklin Salas Aguilar 
(8361-9697) 

13 Viern. 6-9:20 pm 702 TM 

12. Agrarias 
 

Man. y Prod. Forraje  
(93) 

 

Manuel Campos Aguilar 
(8830-6002) 

17 Mart. 5-9:10 pm 703 TM 

13. Geografía 
 

Dibujo Técnico  
(80) 

 

Rosa Vásquez Arias 11 Mart. 2-6:10 pm 706-707 TM 
Lab. 

Cartografía 
 

14. Geografía 
 

Anal. Planif. Cuencas 
(73) 

 

German Matamoros 
Blanco (8372-1795) 

15 Mart. 6-9:20 pm 707 TM 

15. Ambientales 
 

Sist. Inf. Geográf. 
(31) 

 

Eddison Araya Morales 
(8308-1731) 

21 Lun. 5-6:40 pm 
         7-9:30 pm 

Lab. Cómp. 

16. Geografía 
 

Cartografía I  
(49) 

 

Amalia Ruiz Hernández 
(3704) 

16 Mart. 8-12:10 pm  706-707 TM 
Lab. 

Cartografía 
 

17. Ambientales Introd. Cienc. Forest. Alberth Morera Beita 22 Mart. 3-6:20 pm 708 TM 



 (21) 
 

(3293) 

18. Ambientales 
 

Gest. Desar. Local 
(10) 

 

Vanesa Valerio 
Hernández 

23 Juev. 8-11:20 am 
           1-2:40 pm  

Sala A  II 
PIso 

19. Agrarias 
 

Trab. Graduac.  
(106) 

 

German Rivera Coto 
(3301) 

3 Sap. 1-2:40 pm  

20. Agrarias 
 

Adm. de la Unidad... 
(110) 

 

Juan Valerio León 1 Juev. 1-4:20 pm Mart. 5pm 
Topografía 

21. Agrarias 
 

Sist. Prod. Avícola 
(99) 

 

Edwin Avalos Monge 
(3657) 

14 Juev. 8-10:30 am 703 TM 

22. Geografía 
 

Pensam. Geográfico  
(46) 

 

Omar Arrieta Chavarría 
(3704) 

37 Mart. 8-11:20 am 706 TM 

23. Ambientales 
 

Invent. Forest.   
(27) 

 

William Fonseca González 
(3851) 

12 Lun. 8-10:30 am 
        11-12:40 pm 

709 TM 

24. Ambientales 
 

Planeación de... 
(16) 

 

Marco Montero Araya 30 Mart. 8-12:10 pm 708 TM 

25. Ambientales 
 

Política y Legislac. 
(30) 

 

Alvaro Sagot Rodríguez 
(8863-2887) 

22 Mierc. 3-5:30 pm  
           6-6:50 pm 

Sala A  II 
PIso 

26. Ambientales 
 

Geología Ambiental  
(5) 

 

Gustavo Barrantes 
Castillo 

40 Viern. 8-11:20 am 
Sap. 8-10:30 am 

709 TM 

27. Ambientales 
 

Toxic. Ambiental 
(9) 

Elva de la Cruz Malavassi 34 Mierc. 1-3:30 pm 708 TM 



 
28. Geografía 
 

Hidrología 
(63) 

Ligia Hernando 
Echeverría 

19 Lun. 1-4:20 pm 706 TM 

29. Geografía 
 

Geociencias  
(54)  

 

Gustavo Barrantes 
Castillo 

13 Mart. 5-8:20 pm 705 TM 

30. Geografía 
 

Geoecología 
(59) 

 

Carlos Morera Beita 29 Lun. 1-4:20 pm 707 TM 

31. Geografía 
 

Legisl. Ambient.  
(68) 

 

Sergio Rivera Jiménez 
(8384-7143) 

25 Mierc. 5-9:10 pm 706 TM 

32. Agrarias 
 

Sist. Prod. Porcina 
(100) 

 

Carlos Sáenz Chinchilla 
(3436) 

21 Mart. 2-4:30 pm  702 TM 

33. ICOMVIS 
 

Maestría 
(114) 

Eduardo Carrillo  
Manuel Spinola 

Carlos Espinoza (8859-
9592) 

 

9   

34. Agrarias 
 

M. de Agric. Altern. 
(102) 

 

Allan González Herrera 
(3298) 

13 Juev. 1-4:20 pm 702 TM 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

CUADRO DE CONTROLCUADRO DE CONTROLCUADRO DE CONTROLCUADRO DE CONTROL DE ADMINSITRATIVOS Y DOCENTES DE ADMINSITRATIVOS Y DOCENTES DE ADMINSITRATIVOS Y DOCENTES DE ADMINSITRATIVOS Y DOCENTES    
 
 
 

ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA    FUNCIONARIOSFUNCIONARIOSFUNCIONARIOSFUNCIONARIOS    
    

AMBIENTALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberth Morera Beita 
Alvaro Sagot Rodríguez 

Ana Aguirre Gallardo 
Antonio Sánchez Fernández 

Carlos Espinoza Solís 
Eddison Araya Morales 
Eduardo Solano López  

Elva de la Cruz Malavassi 
Francine Núñez Badilla 

Gustavo Barrantes Castillo 
Gustavo Vargas Rojas 

Igor Zúñiga Garita 
Jorge Herrera Murillo 

Jose Chaverri Fonseca 
Juan Félix Guzmán Castro 

Ligia Dina Solís Torres 
Manfred Murrell Blanco 
Marco Montero Araya 

María R. Bolaños Cerdas 
Nuria Chavarría Campos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 
 
 
 
 
 

Nuria M. Wong Wong 
Sandra Cuellar Gómez 
Sergio Jiménez Arias 

Sonia M. Arguedas Quirós 
Susana Rodríguez Román 
William Fonseca González 
Ronald Miranda Chavarría 

Wilberth Jiménez Marín 
Kattia González Guevara 

 
 

• Henry Leitón (no lo devolvió) 
• Luis F. Chavarría (no trabaja allí) 
• Luis Poveda (se negó a completar) 
• María Murillo (no se contactó) 
• Pablo Sánchez (se negó a completar) 
• Vanesa Valerio (no lo devolvió) 

 

AGRARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aida Lobo Zamora 
Alejandro Esquivel Hernández 

Allan González Herrera 
Carlos Sáenz Chinchilla 

Carmen Isa Alfaro Miranda 
Cristina Ramírez Camacho 

Diego Aguirre Rosales 
Eduardo Salas Alvarado 

Eduardo Ulate Badilla 
Edwin Ávalos Monge 

Ellen Sancho Barrantes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 
 
 
 
 

Fernando Rivera Rodríguez 
Franklin Salas Aguilar 
German Rivera Coto  

José Gerardo Solís Sequeira  
Juan R. Mora Camacho 

Juan Valerio León 
Julio Esteban Arboleda 
Laura Chaverri Esquivel 

Luis B. Ocampo Venegas 
Manuel Campos Aguilar 

María I. Camacho Cascante 
Orlando Varela Ramírez 

Paola Lara Araya 
Rafael Orozco Rodríguez 

Rosa Emilia Jiménez Chavarría 
Rosalia Rodríguez Porras 

Sayra Munguía Ulloa 
Victor Manuel Cartín Leiva 

Wálter Peraza Padilla 
José Rodríguez  

 
 

• Alejandra Bonilla (no lo devolvió) 
• Andrés Alpízar (no lo devolvió) 
• Fernando Mojica (no lo devolvió) 
• Gabriela Campos (no lo devolvió) 
• Hernán González (no lo devolvió) 
• Luis Castillo (no lo devolvió) 
• Manuel Aguilar (no lo devolvió) 
• Melania Portilla (no lo devolvió) 
• Róger Muñóz (no lo devolvió) 



 
 

GEOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 
 
 

Amalia Ruiz Hernández 
Bepsy Cedeño Montoya 

Carlos Morera Beita 
Consuelo Alfaro Chavarría 

Cristian A. Montero Vásquez 
German Matamoros Blanco 

Iliana Araya Ramírez 
Jenny Díaz Tercero 

Julio Moraga Peralta 
Karen Murillo Cambronero 

Lidia Orias Arias 
Ligia Hernando Echeverría 

Lilliam Quirós Arias 
Luis N. Arroyo González 
Magaly Rodríguez Pineda 
María E. Orozco Vílchez 

Meylin Alvarado Sánchez 
Omar Arrieta Chavarría 

Rosa Vásquez Arias 
Sergio Rivera Jiménez 

Steven Oreamuno Herra 
Shirley Rodríguez 

 
 
 

• Manuel Chaves (no se contactó) 
• Marylin Romero (no devolvió) 



IRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 
 
 

Clemens Ruepert 
Pilar Alfaro  

Fernando Ramírez Muñóz 
Karla Solano Díaz 

Marco V. Herrero Acosta 
Margaret Pinnock Branford 

María del Loría Bolaños 
María del Ugalde Salazar 
María L. Fournier Leiva 
Patricia Monge Guevara 

  Seiling Vargas Villalobos 
Silvia Echeverría Sáenz 

Viria Bravo Durán 
 
 
 

• Catharina Wesseling (no se contactó) 
• Silvia Arguello (incapacitada) 

ICOMVIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Carrillo  
Grace Wong Reyes 

Hilda M. Casasola Murillo 
Ivannia Gómez García 

Luis Diego Alfaro Alvarado 
Manuel Spinola 
Ginneth Ugalde 
Carlos Espinoza 

Joel Sáenz 
 



INISEFOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 
 
 
 
 

Alejandra Gamboa Otárola 
Alejandra Rojas Vargas 
Alfredo Garro Camacho 

Eugenio Corea Arias 
Felicita Hernández Jiménez 

Fiorella Salas Pinel 
Henry M. Toruno Gutiérrez 
Jose A. Fernández Mejía 
Mauricio Sánchez Monge 
Orlando Chinchilla Mora 

Rafael A. Murillo Cruz 
Ronald Alvarez Murillo 

Víctor Meza Picado 
Bernal Azofeifa Bolaños 

Pablo Herrera Vargas 
William Hernández Castro 

 
 

• Ana Hine (fuera del país) 
• Gustavo Hernández (no se contactó) 
• Jorge Campos (no lo devolvió) 
• Lissette Valverde (falleció) 

PROYECTOS PRODUCT 
(FINCA SANTA LUCIA) 
 
 
 
Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 

Luis A. Benavides Herrera 
Luis Osvaldo Rodríguez Morera 

Víctor Madrigal 
José Padilla Fallas 

 
• Leonel Hernández (no de contactó) 

 



 
OVSICORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 
 
 
 
 

Arcelio A. Mata Marín 
Carlos Montero Cascante 

Cristian Garita Hidalgo 
Daniel R. Rojas Sibaja 

Eliécer Duarte González 
  Erick Fernández Soto 
 Juan de Dios Segura Torres 

María Miranda Campos 
Mauricio Carballo Fonseca 

Rodolfo Vanderlaat Valverde 
Ronnie Quintero Quintero 

Tomas Marino Herrera 
Yadira Solís Mora 
Emma Peñaranda 

Janneth Arauz  
 
 

• Enrique Hernández (no se contactó) 
• Flor Valverde (fuera del país) 
• María Martínez (no se contactó) 
• Zaida Campos (no se contactó) 

 
 

CINAT 
 
 
 
 
 
 

Beatriz Zepeda Ramírez 
Johan W. Van Veen 

Karla M. Barquero Ramírez 
Luis A. Sánchez Chaves 

Luis G. Ramírez Arias 
Natalia Fallas Matamoros 
Sandra Sánchez Picado 



Personas que no devolvieron 
los instrumentos: 
 

Sergio M. González Arguedas 
Rafael A. Calderón Fallas 

José Ramírez (no devolvió) 

Luis Zamora (no devolvió) 
 

DECANATO 
 

Andrea C. Gamboa Herrera 
Carlos Alberto López Jiménez 
Milena Mendoza Valenciano 
Patricia León Carvajal 
Sergio Chaves Salas 
 

 
 
 
 

 





  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informa ción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO HUMANO DE LA BCTM 
 
Estimado (a) colega: 
 
   El presente Cuestionario tiene como objetivo recopilar información que permitirá  
realizar una propuesta de mejora la BCTM.  
   Los datos e información que usted proporcione serán confidenciales.  
   Agradecemos de antemano su colaboración.  
 
 
INSTRUCCIONES 
� Marque con una equis (x) los ítems y complete los espacios en blanco según 

corresponda, de acuerdo a su opinión y lo solicitado.  
� Sea breve, conciso y escriba con letra legible. 
 
I PARTE: Datos Generales 
  
1. Nivel académico: 

1. Técnico en Bibliotecología  (   )  
2. Bachiller en Bibliotecología (   ) 
3. Licenciado en Bibliotecología (   ) 
4. Máster en Bibliotecología (   ) 

 
2.  Cargo que desempeña en la Biblioteca Espec. FCTM:  _________________ 
 
 

II PARTE: Estructura Organizativa 
 
3. Conoce la estructura organizativa de la Biblioteca: 

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 
      (Si su respuesta es positiva, podría diseñar un pequeño diagrama) 
 

 

Trabajo Final de Graduación: Análisis de la Biblioteca Especializada de la 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la  

Universidad Nacional 



  

4. Conoce un Manual de Procedimientos de la Biblioteca: 
1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 

 
5. Contiene la Biblioteca Presupuesto asignado por el SIDUNA o la Facultad. 

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 
       (Si su respuesta es negativa, pase a la pregunta Nº 7) 

 
6. Considera que dichos recursos son suficientes para suplir las necesidades de la 
Biblioteca: 

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 

 

 

III PARTE: Recurso Humano 
  
7. Considera que el recurso humano que labora en la BCTM es proporcional a la 
demanda y número de usuarios: 

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 

 
 
IV PARTE: Servicios y Producciones Bibliográficas 
 
8. Cuáles de las siguientes fuentes bibliográficas, ofrece la biblioteca a los usuarios 
(puede marcar más de una opción): 

1. Libros  (   ) 
2. Revistas  (   ) 
3. Tesis  (   ) 
4. Obras de Referencia – Diccionarios, Enciclopedias, etc.  (   ) 
5. Fotografías Aéreas  (   ) 
6. Material Cartográfico  (   ) 
7. Archivo Documental – Recortes de Periódicos  (   ) 
8. Separatas  (   ) 
9. Boletines  (   ) 
10. Material audiovisual y/o multimedia  (   ) 
11. Informes, simposios, etc.  (   ) 
12. Bases de datos  (   ) 

 
9. Cada cuánto se actualiza la colección: 

1. Cada semestre  (   ) 
2. Cada año  (   ) 
3. Cada 2 años  (   ) 
4. N.R  (   ) 

 



  

10. Cuáles de los siguientes servicios se ofrece a los usuarios (puede marcar varias 
opciones): 

1. Acceso a la Página Web de la Biblioteca  (   ) 
2. Servicio de Referencia – Diccionarios, Enciclopedias  (   ) 
3. Préstamo a sala  (   ) 
4. Préstamo a domicilio  (   ) 
5. Préstamo interbibliotecario nacional  (   )   internacional  (   ) 
6. Búsquedas en la Base Terra  (   ) 
7. Búsquedas en el OPAC  (   ) 
8. Búsquedas en Micro Isis –Lit. Gris  (   ) 
9. Acceso a la colección  (   ) 
10. Charlas de inducción   (   ) 
11. Uso del Laboratorio de Cómputo – Scanner, Impresoras  (   ) 
12. Venta de servicios – disquetes, CD, impresiones  (   ) 
13. Acceso a la red Internet  (   ) 
14. Elaboración de bibliografías  (   ) 
15. Servicio de Archivo Documental  (   ) 
16. Consulta de Material Cartográfico  (   ) 
17. Divulgación de nuevos materiales bibliográficos  (   ) 
18. Salas de estudio  (   ) 
19. Servicio de alerta  (   ) 

 
11. Resuelve usted consultas electrónicas a través de la Página Web de la 
Biblioteca? 

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 

 
12. Se brinda en la biblioteca atención directa al usuario: 

1. Si  (   ) 
2. No  (   )  

 
13. Cuáles de las siguientes producciones bibliográficas se ofrecen a los usuarios: 

1. Boletines  (   ) 
2. Catálogos impresos  (   ) 
3. Publicaciones de alerta  (   ) 
4. Brochure  (   ) 
5. Tablas de contenido de nuevas revistas  (   ) 
6. Referencias electrónicas  (   ) 

 
14. Según su experiencia en ésta Biblioteca, qué podría proponer para mejorar los 
servicios: 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 



  

15. Cuáles de los siguientes recursos físicos tiene la Biblioteca (puede marcar más 
de una opción): 

1. Áreas de trabajo individual y grupal  (   ) 
2. Áreas de consulta de material  (   ) 
3. Salas de proyecciones  (   ) 
4. Ventilación adecuada  (   ) 
5. Iluminación adecuada  (   ) 
6. Salidas de emergencia debidamente señaladas  (   ) 
7. Exhibidores de libros  (   ) 
8. Aire acondicionado  (   ) 
9. Equipo de cómputo  (   ) 
10. Espacios cómodos  (   ) 
11. Nível de ruído adecuado  (   ) 
12. Mesas y sillas en cantidad aceptable  (   ) 
13. Servicios Sanitarios  (   ) 

 
16. La infraestructura de la Biblioteca suple las necesidades de los usuarios: 

1. Sí  (   ) 
2. No   (   ) 

 
17. Cuáles recursos tecnológicos tiene la Biblioteca (puede marcar más de una 
opción): 

1. Laboratorio de cómputo  (   ) 
2. Cantidad de computadoras adecuadas al número de usuários  (   ) 
3. Impresoras  (   ) 
4. Scanner  (   ) 
5. Fotocopiadora  (   ) 
6. Fax  (   ) 
7. Equipo de proyecciones  (    ) 

 
18. Finalmente, nos interesa mucho sus recomendaciones o aportes adicionales, 
sobre como se podría mejorar la biblioteca:  
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
19. En general, cómo calificaría la Biblioteca: 

1. Muy Bueno  (   ) 
2. Bueno  (   ) 
3. Regular  (   ) 
4. Muy Malo  (   ) 
5. Malo  (   ) 

 
 
 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 





  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informa ción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIOS DE LA BCTM  
 
Estimado (a) usuario (a): 
 
   El presente Cuestionario tiene como objetivo recopilar información que permitirá  
realizar una propuesta de mejora de la BCTM. 
   Los datos e información que usted proporcione serán confidenciales.    
Agradecemos de antemano su colaboración.  
 
 
INSTRUCCIONES 
� Marque con una equis (x) los ítems y complete los espacios en blanco según 

corresponda, de acuerdo a su opinión y lo solicitado.  
� Sea breve, conciso y escriba con letra legible. 
 
 

I PARTE: Datos Generales 
 
1. Es usted: 

1. Docente  (   )   Unidad a la que pertenece: _______________________ 
2. Administrativo  (   )    Unidad a la que pertenece:  __________________ 
3. Investigador  (   )   Unidad a la que pertenece: ____________________ 
4. Estudiante  (   )   Nivel que cursa: ________ 

             (Si es estudiante pase a la Nº2, de lo contrario siga en la NºSi es estudiante pase a la Nº2, de lo contrario siga en la NºSi es estudiante pase a la Nº2, de lo contrario siga en la NºSi es estudiante pase a la Nº2, de lo contrario siga en la Nº4444) 
5. Particular  (   )  ______________________   

 
2. A qué escuela o postgrado pertenece: 

1. Escuela de Ciencias Ambientales (EDECA)  (   ) 
2. Escuela de Ciencias Geográficas (ECG)   (   ) 
3. Escuela de Ciencias Agrarias (ECA)  (   ) 
4. IRET  (   ) 
5. ICOMVIS  (   ) 
6. CINAT  (   ) 
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3. Anote cuántos cursos únicamente de la FCTM está llevando actualmente?  
_________________________________ 
  

4. Cómo se enteró de la existencia de la biblioteca (puede marcar más de una 
opción): 

1. Por la Facultad de Tierra y Mar  (   ) 
2. Por su Escuela o Instituto  (   ) 
3. Por los profesores  (   ) 
4. Por otros estudiantes  (   ) 
5. Por medio de la página web de la biblioteca  (   ) 
6. Por iniciativa propia  (   ) 
7. No se que existe  (   )   

Si Si Si Si no conoce de la existencia de la Biblioteca, favor no conoce de la existencia de la Biblioteca, favor no conoce de la existencia de la Biblioteca, favor no conoce de la existencia de la Biblioteca, favor NONONONO continúe con el  continúe con el  continúe con el  continúe con el 
cuestionario, muchas graciascuestionario, muchas graciascuestionario, muchas graciascuestionario, muchas gracias por su aporte.  por su aporte.  por su aporte.  por su aporte.     

 
5. Con qué frecuencia visita la biblioteca? 

1. Todos los días  (   ) 
2. 1-2 veces a la semana  (   ) 
3. 2-4 veces al mes  (   ) 
4. 1-2 veces en el semestre (   ) 
5. Nunca  (   ) Explique: _________________________________________ 

 
6. Cuando usted necesita información, recurre a. 

1. Colección personal  (   ) 
2. La biblioteca  (   ) 
3. La red Internet  (   ) 

 
 
II PARTE: Servicios y Producciones Bibliográficas 
 
7. De las siguientes fuentes bibliográficas, cuáles conoce que existen en la 
Biblioteca: 

1. Libros  (   ) 
2. Revistas  (   ) 
3. Tesis  (   ) 
4. Obras de Referencia – Diccionarios, Enciclopedias, etc.  (   ) 
5. Fotografías Aéreas  (   ) 
6. Material Cartográfico  (   ) 
7. Archivo Documental – Recortes de Periódicos  (   ) 
8. Separatas  (   ) 
9. Boletines  (   ) 
10. Material audiovisual y/o multimedia  (   ) 
11. Informes, simposios, etc.  (   ) 
12. Bases de datos  (   ) 

 
 
 



  

8. Conoce usted cada cuánto se actualiza la colección:  
1. Cada semestre  (   ) 
2. Cada año  (   ) 
3. Cada 2 años  (   ) 
4. N.R  (   )  
 

9. Proporciona la biblioteca los materiales que usted requiere para sus 
investigaciones: 

1. Si  (   ) 
2. No  (   )   

 
10. Recomienda usted la adquisición de algún material: 

1. Sí  (   ) 
2. No  (   ) 

 
11. La Biblioteca adquiere lo que usted recomienda: 

1. Sí  (   ) 
2. No  (   ) 
3. Otro: Explique ______________________________________________ 
 

12. Conoce los servicios que brinda la biblioteca? 
1. Si  (   )  
2. No  (   ) 

        (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº 11118888))))    
 
13. De los siguientes servicios, marque cuáles utiliza con mayor frecuencia: 

1. Acceso a la Página Web de la Biblioteca  (   ) 
2. Servicio de Referencia – Diccionarios, Enciclopedias  (   ) 
3. Préstamo a sala  (   ) 
4. Préstamo a domicilio  (   ) 
5. Préstamo interbibliotecario nacional  (   )    internacional  (   ) 
6. Búsquedas en la Base Terra  (   ) 
7. Búsquedas en el OPAC (Catálogo automatizado de biblioteca)  (   ) 
8. Búsquedas en Micro Isis (Tesis, documentos, etc.)   (   ) 
9. Acceso a la colección  (   ) 
10. Charlas de inducción   (   ) 
11. Uso del Laboratorio de Cómputo – Scanner, Impresoras  (   ) 
12. Venta de servicios – disquetes, CD, impresiones  (   ) 
13. Acceso a la red Internet  (   ) 
14. Búsquedas de información especializada  (   ) 
15. Servicio de Archivo Documental  (   ) 
16. Consulta de Material Cartográfico  (   ) 
17. Divulgación de nuevos materiales bibliográficos  (   ) 
18. Salas de estudio  (   ) 
19. Servicio de alerta  (   ) 

 
 



  

14. Con qué frecuencia utiliza los servicios de la biblioteca: 
1. 1-3 veces a la semana  (   ) 
2. 1-3 veces al mes  (   ) 
3. 1-3 veces en el semestre  (   ) 
4. Nunca  (   ) Explique: _________________________________________ 

 
15. Con respecto a los servicios que brinda la biblioteca, se puede decir que su 
grado de satisfacción es: 

1. Muy satisfecho  (   ) 
2. Medianamente satisfecho  (   ) 
3. Poco satisfecho  (   ) 
4. Nada satisfecho  (   ) 

 
16. Recibe usted un trato directo por parte del personal de la biblioteca: 

1. Sí  (   ) 
2. No  (   )  

 
17. Realiza usted consultas electrónicas sobre determinado tema a través de la 
Página Web de la Biblioteca?  

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 

 
18. Estaría interesado (a) en que se le envíe mensualmente por correo electrónico 
las últimas adquisiciones de la biblioteca? 

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 

 
19. Conoce las producciones bibliográficas que brinda la Biblioteca: 

1. Si  (   ) 
2. No  (   ) 

       (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº (Si su respuesta es negativa, pase a la Nº 21212121))))    
 
20. De los siguientes producciones, cuáles ha obtenido: 

1. Boletines  (   ) 
2. Catálogos impresos  (   ) 
3. Publicaciones de alerta  (   ) 
4. Brochure  (   ) 
5. Tablas de contenido de las nuevas revistas  (   ) 
6. Referencias electrónicas  (   ) 

 

21. Con qué frecuencia utiliza las producciones bibliográficas de la biblioteca: 
1. 1-3 veces a la semana  (   ) 
2. 1-3 veces al mes  (   ) 
3. 1-3 veces en el semestre  (   ) 
4. Nunca  (   )  Explique: ________________________________________ 

 



  

22. De los siguientes medios para localizar la información, cuáles considera que 
son los más necesarios en su caso en particular (puede marcar más de una 
opción): 

1. En el OPAC (Catálogo automatizado de biblioteca)  (   ) 
2. En el fichero manual  (   ) 
3. Solicita la información directamente al bibliotecólogo  (   ) 
4. En un boletín de alerta  (   ) 
5. Bases de datos  (   ) 
6. Página Web de la biblioteca  (   ) 
7. Catálogos impresos  (   ) 

 
 

III PARTE: Necesidades de información 
 

23. Cuando solicita materiales, se les presta: 
1. A Sala     (   )  Hay un ejemplar    

                          (   )  Más de un ejemplar  
                          (   )  Desconoce las políticas de préstamo     

2. A domicilio      (   ) Hay un ejemplar  
                                  (   ) Más de un ejemplar   
                                  (   )  Desconoce las políticas de préstamo 
 
24. Los materiales que usted requiere, los prefiere en idioma (puede marcar más 
de una opción): 

1. Español  (   ) 
2. Inglés  (   ) 
3. Francés  (   ) 
4. Portugués (   ) 
5. Alemán  (   ) 
6. Otros: __________________ 

 
25. De los siguientes rangos, marque el año de publicación de la información que 
usted prefiere según sus requerimientos académicos: 

1. 1990-1993  (   ) 
2. 1994-1997  (   ) 
3. 1998-2001  (   ) 
4. 2002-2005  (   ) 
5. 2006 o más  (   ) 

 
26. Considera que el material existente en la biblioteca para su área está:                                      

1. Actualizado  (   ) 
2. Poco actualizado  (   ) 
3. Obsoleto  (   ) 

 
27. Según sus necesidades académicas, marque el formato de mayor preferencia:  

1. Impreso  (   ) 
2. Digital  (   ) 



  

28. Según sus requerimientos académicos, cuáles temáticas le interesan en cuanto 
a recurso bibliográfico: 

1. Salud Ambiental  (   ) 
2. Sistemas de Información Geográfica, SIG  (   ) 
3. Certificación Ambiental y Forestal  (   ) 
4. Agricultura  (   ) 
5. Educación Ambiental  (   ) 
6. Salud Ocupacional  (   ) 
7. Turismo   (   ) 
8. Toxicologia  (   ) 
9. Silvicultura  (   ) 
10. Apicultura  (   ) 
11. Sismología y Vulcanología  (   ) 
12. Medio Ambiente  (   ) 
13. Vida Silvestre  (   ) 
14. Ornitologia  (   ) 

 
29. De los siguientes recursos tecnológicos, cuáles conoce usted que se apliquen 
a la biblioteca (puede marcar más de una opción): 

1. Laboratorio de cómputo  (   ) 
2. Cantidad de computadoras adecuadas al número de usuarios  (   ) 
3. Impresoras  (   ) 
4. Scanner  (   ) 
5. Fotocopiadora  (   ) 
6. Fax  (   ) 
7. Equipo de proyecciones  (    ) 

 
30. Con cuáles de los siguientes indicadores, cuenta la biblioteca (puede marcar 
más de una opción): 

1. Acceso para discapacitados  (   ) 
2. Ubicación cercana a la FCTM  (   ) 
3. Facilidades de acceso electrónico  (   ) 

 
 

IV PARTE: Infraestructura 
 
31. La infraestructura de la biblioteca suple sus necesidades: 

1. Si  (   ) 
2. No  (   )   
 

32. De los siguientes aspectos, cuáles conoce usted que se apliquen a la biblioteca 
(puede marcar más de una opción): 

1. Áreas de trabajo individual y grupal  (   ) 
2. Áreas de consulta de material  (   ) 
3. Salas de proyecciones  (   ) 
4. Ventilación adecuada  (   ) 
5. Iluminación adecuada  (   ) 



  

6. Salidas de emergencia debidamente señaladas  (   ) 
7. Exhibidores de libros  (   ) 
8. Aire acondicionado  (   ) 
9. Equipo de cómputo  (   ) 
10.  Espacios cómodos  (   ) 
11.  Nivel de ruido adecuado  (   ) 
12.  Mesas y sillas en cantidad aceptable  (   ) 
13.  Servicios Sanitarios  (   ) 

 
 
33. El horario de atención de la biblioteca está de acuerdo a sus necesidades: 

1. Si  (   )               
2. No  (   ) 

       (Si su respuesta es positiva, pase a la pregunta Nº(Si su respuesta es positiva, pase a la pregunta Nº(Si su respuesta es positiva, pase a la pregunta Nº(Si su respuesta es positiva, pase a la pregunta Nº 3 3 3 34444))))    
 
34. De acuerdo con sus actividades académicas, cuál es el horario de la biblioteca 
que usted requiere:  _________________________________ 

 
35. Para la Biblioteca, indique el grado de satisfacción de cada aspecto: 
 

                                                                               Muy    Mediana  Poco   Nada 
                                                                                        satisf.    satisf.   satisf.   satisf.  
ORGANIZACION 

1. Tiempo de espera en el mostrador                                                                                                                                                                              
2. Cumplimiento del horario                                                                                                                                                                                                                                     
3. Facilidad para ubicar los libros                                                                                                                                                                                                     
4. Información sobre servicios de biblioteca                                                                                                                                         
5. Capacitación en el uso de la biblioteca                                                                                                                   

 
AYUDANTES ALUMNOS DE LA BIBLIOTECA 

1. Rapidéz para atender                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Gentileza y dispopsición de ayudar                                                                                                                         
3. Presentación personal                                                                                                                                                                                                                                                         

 
RECURSO HUMANO DE LA BIBLIOTECA 

1. Rapidéz para atender                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Gentileza y disposición de ayudar                                                                                                                                                                                     
3. Presentación personal                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Conocimiento de la colección                                                                                                                                                                                                             

 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

1. Cantidad de ejemplares por título                                                                                                                                                                                         
2. Variedad temática de los libros                                                                                                                                                                                                         
3. Grado de actualidad del material                                                                                                                                                                                             
4. Estado de los libros                                                                                                                                                  

 



  

36. Finalmente, nos interesa mucho sus recomendaciones o aportes adicionales, 
sobre cómo se podría mejorar la biblioteca:  
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
37. En general cómo calificaría la Biblioteca? 

1. Muy bueno  (   ) 
2. Bueno  (   ) 
3. Regular  (   ) 
4. Malo  (   ) 
5. Muy malo  (   ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informa ción  
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA A LA JEFE DE LA BCTM 
 
   Esta Entrevista tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de mejora 
de la BCTM. La información recopilada será un apoyo para la toma de decisiones y 
el replanteamiento de roles, infraestructura, funciones, productos y servicios de 
información; satisfaciendo de ésta forma las necesidades y demandas 
informacionales de la comunidad universitaria.  
 
   Los datos e información que usted proporcione serán confidenciales y de uso 
exclusivo de dicha investigación. Agradecemos de antemano su colaboración.  

 
 

I PARTE: Estructura Organizativa 

 
1. Grado académico necesario para dicho cargo:  ___________________ 

 
2. Podría indicarnos ¿Cuál es la estructura organizativa y funcional de la 

biblioteca (incluyendo objetivos, misión, visión, organigrama)? 
 
3. Trabaja la biblioteca bajo normas o reglamentos y quién los emite? 
 
4. Posee la biblioteca un Manual de Procedimientos que uniforme las labores 

que realiza el recurso humano. 
 

5. A quién pertenece la Biblioteca, a la FCTM o al SIDUNA? 
 

6. Quién establece las directrices de la Biblioteca? 
 

7. Tiene la Biblioteca un Comité de Apoyo a nivel de la FCTM, ¿Qué función 
realiza y quiénes lo integran? 

 
8. Existe alguna coordinación con la Escuela de Bibliotecología de la UNA para 

que estudiantes realicen la Práctica Profesional Supervisada? 
 

9.  Utilizan algún Tesauro para el procesamiento de la información? 
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10.  Qué tratamiento se le da a la información? 
 

11.  Cuál es el proceso de adquisición del material? 
 

12.  Existe el canje o la donación directa o es a través del SIDUNA? ¿Qué 
entidades proporcionan dichos materiales? 

 
13. Tiene la biblioteca un Presupuesto asignado por el SIDUNA o la Facultad. 

- Podría indicar un monto aproximado.    
- Quién lo administra.  
- Considera que es suficiente. 

 
 

II PARTE: Recurso Humano 

 
14.  Qué grado académico tiene el personal que labora en ésta unidad de 

información? 
 

15.  Cómo se contrata el recurso humano para la Biblioteca, a través de la 
FCTM o el SIDUNA? 

 
16.  Considera que el recurso humano que labora en la Biblioteca, es 

proporcional al número de usuarios y demanda informativa? 
 
17.  Cuenta la Biblioteca con recurso humano de apoyo como secretaria, 

conserje, mensajero, soporte técnico, horas asistentes, horas estudiantes, 
estudiantes de práctica profesional, etc.? ¿Cómo se asignan esas horas? 

 
18.  Trabaja la biblioteca con personal interdisciplinario? 

 
19.  Se brinda en la biblioteca atención directa a los usuarios? 

 
 
III PARTE: Servicios y Productos de Información 

  
20.  Cuáles de las siguientes fuentes bibliográficas ofrece la biblioteca:  

- Libros  (   ) 
- Revistas  (   ) 
- Tesis  (   ) 
- Obras de Referencia – Diccionarios, Enciclopedias, etc.  (   ) 
- Fotografías Aéreas  (   ) 
- Material Cartográfico  (   ) 
- Archivo Documental – Recortes de Periódicos  (   ) 
- Separatas  (   ) 
- Boletines  (   ) 
- Material audiovisual y/o multimedia  (   ) 



  

- Informes, simposios, etc.  (   ) 
- Bases de datos  (   ) 
- Otros  (   ) Explique: ____________________________________ 

 
21.  Cada cuánto se actualiza la colección: 

- Cada semestre  (   ) 
- Cada año  (   ) 
- Cada 2 años  (   ) 
- N.R  (   ) 

 
22. Poseen Suscripciones a Revistas? 

 
23.  Qué tipo de servicios ofrece la biblioteca: 

- Acceso a la Página Web de la Biblioteca  (   ) 
- Servicio de Referencia – Diccionarios, Enciclopedias  (   ) 
- Préstamo a sala  (   ) 
- Préstamo a domicilio  (   ) 
- Préstamo interbibliotecario nacional  (   )   internacional  (   ) 
- Búsquedas en la Base Terra  (   ) 
- Búsquedas en el OPAC  (   ) 
- Búsquedas en Micro Isis –Lit. Gris  (   ) 
- Acceso a la colección  (   ) 
- Charlas de inducción   (   ) 
- Uso del Laboratorio de Cómputo – Scanner, Impresoras  (   ) 
- Venta de servicios – disquetes, CD, impresiones  (   ) 
- Acceso a la red Internet  (   ) 
- Elaboración de bibliografías  (   ) 
- Servicio de Archivo Documental  (   ) 
- Consulta de Material Cartográfico  (   ) 
- Divulgación de nuevos materiales bibliográficos  (   ) 
- Salas de estudio  (   ) 
- Servicio de alerta  (   ) 

 
24.  La Biblioteca ofrece venta de servicios? ¿El costo del servicio es igual tanto 

para internos de la UNA como para externos? 
 

25.  Qué opina con relación a ofrecer venta de servicios a personas externas a 
la UNA? 

  
26.  Cuáles producciones bibliográficas ofrece la biblioteca: 

- Boletines  (   )            
- Catálogos impresos  (   ) 
- Publicaciones de alerta  (   ) 
- Brochure  (   ) 
- Tablas de contenido de nuevas revistas  (   ) 
- Referencias electrónicas  (   ) 
- Otros  (   ) Explique: ____________________________________ 



  

27.  Cuáles áreas temáticas son más requeridas por los usuarios:  
- Salud Ambiental  (   ) 
- Sistemas de Información Geográfica, SIG  (   ) 
- Certificación Ambiental y Forestal  (   ) 
- Agricultura  (   ) 
- Educación Ambiental  (   ) 
- Salud Ocupacional  (   ) 
- Turismo   (   ) 
- Toxicologia  (   ) 
- Silvicultura  (   ) 
- Apicultura  (   ) 
- Sismología y Vulcanología  (   ) 
- Medio Ambiente  (   ) 
- Vida Silvestre  (   ) 
- Ornitologia  (   ) 
- Otros  (   ) Explique: ____________________________________ 

   
28.  Cuáles son los medios de búsqueda de información (OPAC, ficheros, 

boletines, bases de datos, etc.). 
 

29.  La disponibilidad del material es proporcional al número de usuarios. Si 
conoce alguna cifra estándar, la podía indicar? 

 
30.  La mayoría de las fuentes bibliográficas, en qué idioma se encuentran?  

 
31.  Qué tan actualizado es el material bibliográfico, por ejemplo: 

- 1990-1993  (   )         - 1994-1997  (   )             - 1998-2001  (   ) 
- 2002-2005  (   )         - 2006 o más  (   ) 

 
32.  En qué formato se encuentra almacenada la información?  

 
33.  Según su experiencia, qué tipo de usuario utiliza más la biblioteca: 

- Administrativos  (   )      - Docentes  (   )        - Investigadores  (   )         
- Estudiantes  (    )             - Otros  (   ) Explique: _______________ 

 
34.  Qué parámetros utilizan para determinar el tipo de usuario (boletas, fólder, 

estadísticas, etc.)? 
 

35.  Considera usted que la Biblioteca tiene:  
 

ESPACIO FISICO ADECUADO INADECUADO 
Infraestructura   
Ventilación   
Equipo de cómputo   
Rotulación   
Mobiliario   



  

Iluminación   
Salidas de emergencia   

Si desea agregar algún comentario al respecto: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
 
 

IV PARTE: Recurso Tecnológico 

  
36.  A nivel tecnológico, con qué recursos cuenta la biblioteca? Pertenecen a la 

Biblioteca? 
  

37.  Cuál es el estado actual del equipo? Qué tipo de mantenimiento se le da? 
 

38.  Tiene la Biblioteca políticas de uso del equipo? Basado en qué se 
establecieron? Podría enumerarlas? 

 
39.  Considera que la biblioteca ha respondido adecuadamente a las 

necesidades de información de la FCTM. 
 

40.  En algún momento, han realizado alguna evaluación de la respuesta 
ofrecida por la biblioteca a la comunidad de usuarios. 

 
41.  Finalmente, cuáles acciones realiza la FCTM para posesionar a la 

biblioteca en el ámbito universitario y de la facultad.  
 

42.  En general, cómo calificaría la Biblioteca? 
- Muy Bueno 
- Bueno 
- Regular 
- Muy Malo 
- Malo 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informa ción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA AL DECANO DE LA FACULTAD DE TIERRA Y MAR 
 
 
   Esta Entrevista tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de mejora 
de la BCTM. La información recopilada será un apoyo para la toma de decisiones y 
el replanteamiento de roles, infraestructura, funciones, productos y servicios de 
información; satisfaciendo de ésta forma las necesidades y demandas 
informacionales de la comunidad universitaria.  
 
   Los datos e información que usted proporcione serán confidenciales y de uso 
exclusivo de dicha investigación. Agradecemos de antemano su colaboración.   

 
 

I PARTE: Estructura Organizativa 

 
1. ¿Conoce usted la estructura organizativa y funcional de la biblioteca? 

 
2. Tiene la biblioteca un comité de apoyo? ¿Pertenece usted al mismo? 

¿Quiénes lo integran? 
 

3. Tiene la biblioteca un Presupuesto asignado dentro de la Universidad, el 
SIDUNA o la Facultad. 

- Podría indicar un monto aproximado. 
- Quién lo administra. 
- Considera que dichos fondos son suficientes. 

 
 
II PARTE: Recurso Humano 

 
4. Considera que el recurso humano que labora en la biblioteca, es 

proporcional al número de usuarios y demanda informativa. 
 

Trabajo Final de Graduación: Análisis de la Biblioteca Especializada de 

la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la  

Universidad Nacional 



  

5. Cuenta la Biblioteca con recurso humano de apoyo como secretaria, 
conserje, mensajero, soporte técnico, horas asistentes, horas estudiante, 
estudiantes de práctica profesional, etc.? ¿Cómo se asignan esas horas? 

 
 
III PARTE: Servicios y Productos de Información 

 
6. Conoce qué tan actualizado es el material bibliográfico de la biblioteca? 

 
7. Conoce cada cuánto se actualiza la colección? 

 
8. Conoce en qué formato se encuentra almacenada la información.  

 
9. Conoce alguno de los servicios que ofrece la biblioteca, por ejemplo: 

- Acceso a la Página Web de la Biblioteca  (   ) 
- Servicio de Referencia – Diccionarios, Enciclopedias  (   ) 
- Préstamo a sala  (   ) 
- Préstamo a domicilio  (   ) 
- réstamo interbibliotecario nacional  (   )   internacional  (   ) 
- Búsquedas en la Base Terra  (   ) 
- Búsquedas en el OPAC  (   ) 
- Búsquedas en Micro Isis –Lit. Gris  (   ) 
- Acceso a la colección  (   ) 
- Charlas de inducción   (   ) 
- Uso del Laboratorio de Cómputo – Scanner, Impresoras  (   ) 
- Venta de servicios – disquetes, CD, impresiones  (   ) 
- Acceso a la red Internet  (   ) 
- Elaboración de bibliografías  (   ) 
- Servicio de Archivo Documental  (   ) 
- Consulta de Material Cartográfico  (   ) 
- Divulgación de nuevos materiales bibliográficos  (   ) 
- Salas de estudio  (   ) 
- Otro (   ) Explique: ______________________________________ 

 
10.  Qué opina con relación a ofrecer venta de servicios a personas externas a 

la UNA?  
  

11.  Conoce algunos de los productos que ofrece la biblioteca, por ejemplo: 
- Boletines  (   )           
- Catálogos impresos  (   ) 
- Publicaciones de alerta  (   ) 
- Brochure  (   ) 
- Tablas de contenido de las nuevas revistas  (   ) 
- Referencias electrónicas  (   ) 
- Otros  (   ) Explique: ____________________________________ 

 



  

 
 
 

12.  Considera usted que la Biblioteca tiene:  
ESPACIO FISICO ADECUADO INADECUADO 

Infraestructura   
Ventilación   
Equipo de cómputo   
Rotulación   
Mobiliario   
Iluminación   
Salidas de emergencia   

Si desea agregar algún comentario al respecto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
IV PARTE: Recurso Tecnológico 

 
13.  A nivel tecnológico, conoce con cuáles recursos cuenta la biblioteca? 

Pertenecen a la Biblioteca? 
 

14.  Cuál es el estado actual del equipo? Qué tipo de mantenimiento se le da? 
 

15.  Considera que el estado actual del equipo es eficiente y suficiente par 
brindar servicios de calidad? 

 
16.  Considera que la biblioteca ha respondido adecuadamente a las 

necesidades de información de la FCTM. 
 

17.  Conoce si en algún momento, han realizado alguna evaluación de la 
respuesta ofrecida por la biblioteca a la comunidad de usuarios. 

 
18.  Finalmente, cuáles acciones realiza la FCTM para posesionar a la 

biblioteca en el ámbito universitario, de la facultad y externamente.  
 

19.  En general, cómo calificaría la Biblioteca? 
- Muy Bueno 
- Bueno 
- Regular 
- Muy Malo 
- Malo 

 
 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 





FORMULARIO SERVICIO DE ALERTAFORMULARIO SERVICIO DE ALERTAFORMULARIO SERVICIO DE ALERTAFORMULARIO SERVICIO DE ALERTA    
 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD     

DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MARDE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MARDE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MARDE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR    

        

SERVICIO DE ALERTASERVICIO DE ALERTASERVICIO DE ALERTASERVICIO DE ALERTA    
 

                                                                                                                                   

Fecha: _____________________ 

Nombre y apellidos: 
 
Carné o cédula: 
 
 
Correo electrónico: 
 
 
Teléfonos:  
 
 
Unidad donde labora o estudia: 
 
 
Temática de interés: 
 
 
 
 
Tipo de publicación (revista, libro): 
 
 
Período a investigar: 
 
 
Elaborado por:  
 
 













Equipo y Mobiliario Equipo y Mobiliario Equipo y Mobiliario Equipo y Mobiliario estimado para la Biblioteca Espec. FCTMestimado para la Biblioteca Espec. FCTMestimado para la Biblioteca Espec. FCTMestimado para la Biblioteca Espec. FCTM    

 
 
 

EQUIPO CANTIDAD  MONTO 
UNITARIO 

 

MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Aire Acondicionado 
 

8 ¢ 400.000 ¢ 3.200.000 Sala de Internet, multiusos, medios 
audiovisuales y tecnológicos, oficinas 
administrativas, colección, auditorio. 
 

Archiveros 4 cajones 
 

12 ¢ 230.000 ¢ 2.760.000 Oficinas administrativas, colección, 
medios audiovisuales y tecnológicos. 
 

Basureros grandes 
 

11 ¢ 28.000 ¢ 308.000 Distribuidos por todo el edificio. 

Basureros para oficina 
 

18 ¢ 12.500 ¢ 225.000 Distribuidos por todo el edificio, 
incluyendo los servicios sanitarios. 
 

Inversores 
 

4 ¢ 900.000 ¢ 3.600.000 Distribuidos de manera tal que 
abastezcan todo el edificio. 
 

Sistemas de seguridad 
electromagnéticos 
 

1 ¢ 7.000.000 ¢ 7.000.000 Control de salida. 

Puertas electrónicas 
 

2 ¢ 5.500.000 ¢ 11.000.000 Entrada principal. 

Fotocopiadoras Canon 
 

2 ¢ 580.000 ¢ 1.160.000 Centro de fotocopiado. 
 



 
EQUIPO CANTIDAD  MONTO 

UNITARIO 
 

MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Estantería móvil de 5 
cuerpos 
 

5 ¢ 5.500.000 ¢ 27.500.000 Colección del I y II nivel. 

Inodoro 
 

5 ¢ 50.000 ¢ 250.000 Servicios sanitarios. 

Inodoro para 
discapacitados 
 

2 ¢ 80.000 ¢ 160.000 Servicios Sanitarios. 

Orinales 
 

2 ¢ 175.000 ¢ 350.000 Servicios sanitarios de caballeros. 

Lavatorios 
 

6 ¢ 40.000 ¢ 240.000 Servicios sanitarios. 

Ascensor para III niveles 
 

1 ¢ 25.000.000 ¢ 25.000.000 Edificio. 

Señalización varia 
 

40 ¢ 6.720 ¢ 268.800 Distribuida por todo el edificio. 

Apuntador láser 
 

4 ¢ 20.000 ¢ 80.000 Oficinas administrativas y medios 
audiovisuales y tecnológicos. 
 

Escritorios modulares 
 

6 ¢ 140.000 ¢ 840.000 Oficinas administrativas, medios 
audiovisuales y tecnológicos, 
referencia. 
 

Mesas de trabajo grupal 
 

21 ¢ 150.000 ¢ 3.150.000 Distribuidos en el I y II nivel, en la sala 
de sesiones administrativa y el 
comedor. 
 



 
EQUIPO CANTIDAD  MONTO 

UNITARIO 
 

MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Mesas de trabajo 
individual 
 

55 ¢ 90.000  ¢ 4.950.000 Distribuidas en el I y II nivel. 

Sofás 
 

5 ¢ 630.000 ¢ 3.150.000 Distribuidos en el I y II nivel, oficinas 
administrativas. 
 

Escritorios 
unipersonales 
 

40 ¢ 17.000 ¢ 680.000 Sala multiuso. 

Computadoras 
 

58 ¢ 400.000 ¢ 23.200.000 En el área del OPAC, oficinas 
administrativas, sección de préstamo, 
medios audiovisuales y tecnológicos, 
sala multiuso, Internet, referencia. 
 

Pantalla de 
proyecciones de pared 
 

3 ¢ 260.000  ¢ 780.000 Sala de sesiones administrativa, sala 
multiuso y auditorio. 

Pantalla de 
proyecciones con 
trípode 
 

2 ¢ 100.000 ¢ 200.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 

Bancos neumáticos 
 

4 ¢ 70.000 ¢ 280.000 OPAC. 

Video proyector Sony 
 

3 
 

¢ 640.000 ¢ 1.920.000 Sala multiuso, medios audiovisuales y 
tecnológicos, auditorio. 
 

Retroproyector 3 ¢ 280.000 ¢ 840.000 Sala de medios audiovisuales y 



 tecnológicos. 
EQUIPO CANTIDAD  MONTO 

UNITARIO 
 

MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Refrigeradora 
 

1 ¢ 500.000 ¢ 500.000 Comedor. 

Microondas 
 

1 ¢ 100.000 ¢ 100.000 Comedor. 

Planoteca de 4 gavetas 
 

3 ¢ 110.000  ¢ 330.000 Colección. 

Puertas de emergencia 
contra fuego y 
antipánico 
 

4 ¢ 700.000 ¢ 2.800.000 Distribuidas en el I y II nivel así como 
en el auditorio. 
 

TV 
 

2 ¢ 200.000 ¢ 400.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
 

Butacas 
 

60 ¢ 75.000 ¢ 4.500.000 Auditorio. 

Plantas para jardín 
interno 
 

- 
 

 

¢ 400.000 ¢ 400.000 Jardín interno del I nivel. 

Cámara digital Kodak 
 

1 ¢ 200.000 ¢ 200.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
 

Carrito para transporte 
de materiales 
 

2 ¢ 150.000 ¢ 300.000 Área de circulación. 

Grabadora 
 
 

2 ¢ 60.000 ¢ 120.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
 



 
EQUIPO CANTIDAD  MONTO 

UNITARIO 
 

MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Estantería CD 
 

2 ¢ 160.000 ¢ 320.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
 

Estantería VHS 
 

3 ¢ 160.000 ¢ 480.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
 

Exhibidores de libros 
 

4 ¢ 500.000 ¢ 2.000.000 Distribuidos en el I y II nivel. 

Fax de papel bond 
 

2 ¢ 90.000 ¢ 180.000 Oficinas administrativas. 
 

Juego de comedor 
 

1 ¢ 150.000 ¢ 150.000 Comedor. 

Estaciones para OPAC 
 

1 ¢ 3.000.000 ¢ 3.000.000 Referencia. 

Impresora de códigos de 
barras 
 

2 ¢ 300.000 ¢ 600.000 Oficinas administrativas. 

Megáfonos 
 

3 ¢ 80.000 ¢ 240.000 Distribuidos en el I y II nivel así como 
en el auditorio. 
 

Luces de emergencia 
 

15 ¢ 50.000 ¢ 750.000 Distribuidas por todo el edificio. 

Mostrador para control 
de salida 
 

1 ¢ 2.000.000 ¢ 2.000.000 Control de salida. 

Mueble para TV/DVD 
 

2 ¢ 300.000 ¢ 600.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 



 
EQUIPO CANTIDAD  MONTO 

UNITARIO 
 

MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Pizarra acrílica 
 

3 ¢ 6.500 ¢ 19.500 Oficinas administrativas, sala de 
medios audiovisuales y tecnológicos, 
auditorio. 
 

Pizarra de corcho 
 

2 ¢20.000 ¢ 40.000 Oficinas administrativas, sala de 
medios audiovisuales y tecnológicos, 
auditorio. 
 

Servidor 
 

1 ¢ 1.700.000 ¢ 1.700.000 Oficinas administrativas. 

Sillas 
 

230 ¢ 35.000 ¢ 8.050.000 Distribuidas en el I y II nivel. 

Sillas secretariales 
 

14 ¢ 60.000 ¢ 840.000 Oficinas administrativas. 

Teléfono alámbrico 
 

10 ¢ 40.000 ¢ 400.000 Oficinas administrativas. 

Atril 
 

1 ¢ 550.000 ¢ 550.000 Auditorio. 

Stand para periódicos 
 

2 ¢ 400.000 ¢ 800.000 Distribuidos en el I y II nivel. 

Seguridad para los 
libros 
 
 

5 paq. 
de1000 
strips 

 

¢ 200.000 ¢ 1.000.000 Oficinas administrativas. 

Aviso de precaución 
para pasillos 
 

2 ¢ 12.000 ¢ 24.000 Bodega. 
 
 



 
EQUIPO CANTIDAD  MONTO 

UNITARIO 
 

MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Botiquín de emergencia 
 

1 ¢ 10.000 ¢ 10.000 Oficinas administrativas. 

Caja de seguridad 
 

2 ¢16.000 ¢ 32.000 Oficinas administrativas. 

Triturador de papel 
 

6 ¢ 110.000 ¢ 660.000 Oficinas administrativas. 

Etiquetadora electrónica 
 

4 ¢ 80.000 ¢ 320.000 Oficinas administrativas. 

Micrograbadora 
 

2 ¢ 35.000 ¢ 70.000 Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 
 

Máquina de escribir 
eléctrica 
 

3 ¢ 95.000  ¢ 285.000 Oficinas administrativas. 

Filtro para monitores 
 

8 ¢ 8.000 ¢ 64.000 Oficinas administrativas. 

Descanso en gel para 
muñecas 
 

8 ¢ 4.000 ¢ 32.000 Oficinas administrativas. 

Pad en gel para 
teclados 
 

8 ¢ 9.000 ¢ 72.000 Oficinas administrativas. 

Computadora portátil 
 

4 ¢ 750.000 ¢ 3.000.000 Oficinas administrativas, sala de 
medios audiovisuales y tecnológicos. 
 

Impresora HP 
 

5 ¢ 170.000 ¢ 850.000 Oficinas administrativas. 
 



 
EQUIPO CANTIDAD  MONTO 

UNITARIO 
MONTO 
GLOBAL 

 

UBICACIÓN 

Escaner HP 
 

4 ¢ 50.000 ¢ 200.000 Oficinas administrativas y sala de 
medios audiovisuales y tecnológicos. 
 

Impresora Laser 
 

2 ¢ 350.000 ¢ 700.000 Oficinas administrativas. 

Estantería DVD 
 

2 ¢ 160.000 ¢ 320.000  Sala de medios audiovisuales y 
tecnológicos. 

Perra para transportar 
materiales 
 

2 ¢ 78.000 ¢ 156.000 Bodega. 

Mostrador de circulación 
 

2 ¢ 10.000.000 ¢ 20.000.000 En la entrada del edificio. 

Obra gris del edificio 
 

- ¢ 200.000    
por m² 

¢ 580.800.000 Todo el edificio 

TOTAL 
 

 ¢ 72.540.720 ¢ 763.576.300 - 

      NOTA:  El tipo de cambio del dólar se consideró en ¢560 colones producto de las fluctuaciones del mismo. 
 
      FUENTE: 

      Accesorios Automáticos. (2009). Puertas electrónicas. San José, C.R. 
      Almacenes Gollo. (2009). Línea Blanca. Heredia, C.R. 
      Alumimundo S.A. (2009). Puertas de emergencia. Pavas, C.R. 
      Arq. Mauricio Mora. (2009). Rojas Arquitectos & Asociados. San José, C.R. 
      Gaylord. (2009). Mobiliario y equipo para bibliotecas.  
      Grupo Samboro. (2009). Loza Sanitaria. Heredia, C.R. 
      Office Depot. (2009). Mobiliario y accesorios varios. Heredia, C.R. 
      Paneltec. (2009). Estantería móvil y Planotecas. San José, C.R.  























































































































































































































 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










