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RESUMEN
La presente investigación logró definir el Perfil Académico Profesional
del nivel de Bachillerato de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica a través de la implementación de
una metodología participativa, la cual permitió trabajar con informantes claves
(docentes, estudiantes, empleadores, profesionales en servicio y usuarios), que
aportaron sus puntos de vista en la caracterización que comprende el Perfil
Académico Profesional.

Los objetivos de esta investigación fueron:

Objetivo General:
Elaborar el Perfil Académico Profesional para el nivel de Bachillerato de
la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica.

Objetivos Específicos:
Elaborar el Perfil Base para el nivel de Bachillerato de la carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa
Rica.
Analizar mediante un proceso participativo, la caracterización académica,
vi

personal y laboral del futuro profesional del nivel de Bachillerato de la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa
Rica.
Estructurar el Perfil Académico Profesional para el nivel de Bachillerato de
la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica.
Para cumplir estos objetivos se siguió el proceso metodológico compuesto por
tres fases:
Primera Fase: a través de la técnica del análisis documental se elaboró el
Perfil Base y además permitió identificar el enfoque y la concepción curricular
que ha tenido la carrera.
En esta fase se definió la caracterización académica y profesional y se
establecieron los componentes básicos del perfil en sus tres áreas: académica,
personal y laboral.
En el Área Académica se consideraron tres aspectos: conocimientos,
habilidades y destrezas. En el Área Personal se definieron los valores y las
actitudes y en el Área Laboral las responsabilidades profesionales y de gestión.
Segunda Fase: se identificaron los participantes al Primer Taller, así como
la organización y ejecución del mismo, el cual se desarrolló bajo una
metodología participativa de análisis y reflexión, basada en el Perfil Base, que
permitió diseñar el Perfil Académico Profesional del nuevo Bachiller en
Bibliotecología.
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Tercera Fase: se organiza el Segundo Taller, en donde se somete a

discusión el producto obtenido en el primer taller y se discute ampliamente
sobre el objeto de estudio de la Bibliotecología, concluyendo que es

la

"información, su organización y disposición oportuna para la toma de
decisiones". Partiendo de esta definición se analiza cada componente del perfil.
Una vez concluido este proceso el Perfil Académico Profesional fue
sometido a discusión en una Sesión de Consejo Consultivo con los docentes
de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, quienes hicieron
algunas observaciones, las cuales fueron incorporadas en la investigación.
Por último el documento se discutió con docentes y estudiantes en el
"Taller Revisión y Actualización del Plan de Estudios

de la Escuela de

Bibliotecología y Ciencias de la Información", el cual se dio en una Asamblea
Ampliada, en donde se destacó la importancia de la metodología empleada en
esta investigación.
Así mismo se estimó que el resultado de esta investigación es un insumo
importante importante para la "Comisión de Acreditación" de la Escuela.
Palabras claves: BIBLIOTECOLOG~A, CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN,
FORMACIÓN, PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL,
Directora de la Investigación: M.Ed. Ruth González Arrieta
Facultad de Educación, Escuela De Bibliotecología y Ciencias de la
Información

CAP~TULO1

INTRODUCCI~N
1.1. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA

La profesión de Bibliotecología ha afrontado, a través de la historia, hechos
importantes que han modificado su quehacer, así se tiene que la invención de la
imprenta marcó un cambio importante para el mundo y, sin duda, para el
bibliotecólogo de la época, quien dejó de coleccionar papiros y manuscritos para
dedicarse a la labor de clasificar y catalogar los impresos. Actualmente, el
bibliotecólogo tiene que trabajar tanto con el formato tradicional de los
documentos, como con la información presentada en otros soportes, tales como,
audiovisuales, discos compactos, textos digitales y otros.
Una situación similar afrontan otras profesiones, de ahí que en términos
generales, en el ambiente universitario, hay una serie de inquietudes que han
surgido de los cambios que enfrenta el mundo, tanto en el campo educativo como
en el sociopolítico y económico, producto de los avances tecnológicos y del
proceso de globalización.
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información identificada de
aquí en adelante como EBCI, enfrenta por parte de sus estudiantes una
inconformidad con respecto al Plan de Estudios. Ellos consideran que deben
tener un Plan de Estudios acorde con los cambios que el bibliotecólogo enfrenta
constantemente, como las nuevas corrientes administrativas emergidas de los
procesos de globalización las cuales ubican en un primer lugar al beneficiario del
servicio.
Cabe mencionar la importancia relevante de la información en los tiempos
modernos, hecho que modifica la actuación del profesional en Bibliotecología.
Sobretodo por el desarrollo de las Tecnologías de Información, que permiten al
Bibliotecólogo desempeñar su trabajo desde otra perspectiva,

sin barreras

geográficas e involucrándose en procesos de comunicación que antes no
experimentaban.

El desfase entre las necesidades del mercado laboral y la formación
académica en general, es una inquietud que tiende a generalizarse en las
universidades públicas costarricenses y más específicamente, en la Universidad
de Costa Rica, como lo señala Alicia Gurdián (1994: 89), quien expresa que
existe un conflicto por no haber consenso en el ámbito curricular, en cuanto a la
forma de enfrentar los desafíos actuales y futuros. Sostiene además, que hace
falta un marco conceptual que se vierta en el perfil curricular institucional en los
diferentes Planes de Estudio de la Universidad de Costa Rica.
La EBCl no es una excepción a esta situación, así se ha

reflejado en

algunos trabajos de graduación, que se han elaborado, en los que se formulan
una serie de recomendaciones para la actualización del curriculum de la carrera,
y por ende la investigadora considera que son insumos muy valiosos para este
estudio.
Sí bien es cierto que históricamente, la EBCl se ha visto en la necesidad de
hacer modificaciones en sus Planes de Estudio, estos se desactualizan
rápidamente pues el avance tecnológico varía de un año a otro y los Planes de
Estudio no pueden cambiar todos los años. Sin embargo debe destacarse que la
EBCl ha logrado dar una respuesta a la comunidad costarricense y actualmente
ofrece tres grados académicos: el Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en
Ciencias de la Información; el Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en
Bibliotecas Educativas y la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información.

En el

nivel de posgrado ofreció la Maestría Académica en

Educación con énfasis en Bibliotecología y actulmente

ofrece la Maestría

Profesional en Bibliotecología y Estudios de la Información con énfasis en

Gerencia de la Información. De esta manera, se pretende dar una respuesta
acorde con los requerimientos de la sociedad actual.
Nuestra disciplina está frente a un cambio obligatorio el cual debe
concretarse en el Plan de Estudios de la EBCI, para beneficio de las nuevas
generaciones de Bibliotecólogos.
En este sentido tanto en

Estados Unidos como en Europa se hacen

esfuerzos importantes en la planificación curricular, para actualizar

los

conocimientos de los Bibliotecólogos, como es el caso concreto de la Universidad
de Columbia que

ha reforzado su programa de estudios, en el área de la

digitalización de la información. (Zich, 1997)
En este mismo orden la Escuela de Estudios Bibliotecarios de la
Universidad de Michigan, ha sido más agresiva y ha hecho una reestructuración
de su Plan de Estudios, dando mayor énfasis al campo de la informática e
inclusive ha cambiado el nombre de la escuela, ya no se llama "Escuela de
Estudios Bibliotecarios" sino se llama "Escuela de Información" (Zich, 1997)
Es prioritario que los Bibliotecólogos del Siglo XXI graduados en Costa
Rica, obtengan una formación integral, para ello, es necesario el proceso de
revisión y actualización del Plan de Estudios, reelaborar el Perfil Académico
Profesional; es decir: "La caracterización académica, personal y laboral del
profesional que una institución educativa pretende formar, en relación con las

necesidades y expectativas del estudiante y de la sociedad" (Mora y Herrera,
1997:8)

En el contexto nacional retomando el proceso de reforma del estado que se
ha desarrollado, se puede pensar, hoy más que nunca, que las unidades de
información documental (Bibliotecas y Centros de Documentación o Información)
deben ser modernizadas con un personal preparado para afrontar esa evolución
que no sólo se circunscriba al ámbito tecnológico sino también al ámbito
administrativo; las comunicaciones sociales y, las relaciones humanas, tanto en
el personal como con los usuarios. Al respecto debe señalarse que las unidades
de información documental son la estructura idónea para brindar servicios de
calidad en el momento y lugar preciso que se requieran.
En la Universidad de Costa Rica resulta prioritario construir en forma
participativa, el Perfil Académico Profesional de la carrera de Bibliotecología y
Ciencias de la Información; partiendo de los cambios ya ejecutados en algunas
entidades públicas y privadas y, con base en las nuevas corrientes técnicas y
administrativas que rigen al mundo.
Como réplica a las inquietudes citadas anteriormente, esta investigación
pretende dar respuesta a la necesidad de caracterizar al profesional en
Bibliotecología y Ciencias de la Información en las áreas: académica, personal y
laboral.

La EBCI maneja un Perfil que fue elaborado años atrás, razón por la cual
esta investigación plantea el siguiente problema de investigación: La Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información requiere conocer, cuál debe ser
el Perfil Académico Profesional del estudiante que pretende graduar. De tal

forma que el Perfil producto de esta investigación represente un insumo para la
revisión y adecuación de los Planes de Estudio en el nivel de Bachillerato de la
EBCI.
1.2.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar el Perfil Académico Profesional para el nivel de Bachillerato de la
carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica.
1.3.

OBJETIVOS ESPEC~FICOS

1.3.1. Elaborar el Perfil Base (PB) para el nivel de Bachillerato de la

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la
Universidad de Costa Rica.
1.3.2. Analizar mediante un proceso participativo, la caracterización

académica, personal y laboral del futuro profesional del nivel de
Bachillerato de la Escuela de Bibliotecología
Información de la Universidad de Costa Rica.

y

Ciencias de la

1.3.3. Estructurar el Perfil Académico Profesional (PAP) para el nivel de

Bachillerato de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica..

CAP~TULO2
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1. Revisión de Literatura

En este apartado se analizaron varios documentos que plantean el Perfil
Académico Profesional, en varias disciplinas a saber:
-

Se revisó la Memoria del Seminario de Graduación para optar al grado de
Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración
Educativa, titulada "Análisis del perfil profesional de los administradores
(as) de las Instituciones Educativas de I y II ciclos del circuito 02, de la
Región de Liberia".
En este seminario se analiza el perfil profesional de los administradores

educativos, para determinar el nivel de desempeño profesional en lo que se
refiere

a

las

actitudes

personales,

condiciones

profesionales,

gestión

administrativa y conocimiento que estos profesionales deben poseer, todo ello
orientado hacia el logro de metas y objetivos en las diferentes instituciones.
La población en estudio pone en evidencia que el administrador educativo
carece de muchas condiciones necesarias, tanto en el ámbito personal como
profesional para realizar su labor con un óptimo desempeño. Los resultados de
esta investigación son de gran utilidad para las universidades, asesores
supervisores, Jefes de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Publica y

En Psicología se revisó la Tesis para optar al grado de Licenciatura en
Psicología titulada "Características psicolaborales del Bibliotecario de la
Universidad de Costa Rica: su perfil profesiográfico".
Esta investigación surge de la necesidad de la Universidad de Costa
Rica por realizar un estudio integral de la estructura organizativa de las
funciones internas y externas del Sistema de Bibliotecas, Documentación e
Información. Especialmente contribuye en los siguientes aspectos:
establecer cuáles deben ser las características que debe poseer un
Bibliotecólogo

para el desempeño satisfactorio

en su puesto laboral,

recomendar pruebas psicológicas para su reclutamiento y selección, así
como para evaluación del desempeño, ofrecer un Manual de Puestos en la
especialidad Profesional de Bibliotecología, y dilucidar aspectos de clima
organizacional que inciden en la efectividad institucional.
En el ámbito internacional se revisaron los siguientes documentos:
"Nuevo Profesional de la Información Agropecuaria" de la Lic. Adelina,
Kallsen. Este artículo presenta la tesis de que los profesionales de la
información agropecuaria sustentados en la reingeniería, son capaces de
generar cambios y dar soluciones a través de los sistemas modernos de
selección y de manejo de información con apertura a la investigación.
Facilita la transferencia de información

a investigadores, ingenieros,

productores del campo en la indagación y búsqueda de la información

agropecuaria. Se consideran las contribuciones que hace la Ciencia de la
Información al conocimiento en general así como sus impactos en las
ciencias especializadas, pues la información es uno de los medios más
determinantes para crear riqueza y bienestar a las naciones.
"El Bibliotecario Digital: el perfil de un nuevo profesional de la información",
de las autoras Penelope Rubiano Montaño y María Muñoz Gómez (1998)
El artículo se refiere al cambio radical en el concepto del bibliotecólogo, la
figura actual es la del bibliotecólogo digital, el cual es un elemento clave
para el desarrollo de la sociedad, por su papel dinámico y activo a partir
de las nuevas tecnologías. Se concluye que actualmente se está
asumiendo la importancia de este profesional de

la información

completamente integrado en la llamada era de las nuevas tecnologías.

Y sostiene que la formación del bibliotecólogo digital debe centrarse en la
adaptación a las nuevas corrientes tecnológicas, deberá ser flexible,
multidisciplinar y evolutivo.
"El profesional moderno de la información", de los autores Laura Ortega
Carasco y Egbert John Sánchez Vanderkast (1995). En resumen este
artículo dice que el profesional de la información tiene que enfrentarse a
las transformaciones del mundo moderno en todos los campos en la
economía; la política; lo social y lo cultural y en los quehaceres de la
profesión necesarios para satisfacer las necesidades de información.

Expresan que las características generales de la profesión son:
-

La educación formal.

-

El seguimiento de determinadas reglas.

-

La aceptación y cumplimiento de un determinado código ético.

-

Tener un objetivo benéfico para todos y cada uno de los miembros
de la sociedad.

-

Constituir la base económica del individuo.

Consideran que el perfil del profesional moderno de la información debe
ser acorde con las demandas actuales de la profesión
consejero, especialista de la información,

que le exigen

ingeniero del

ser

conocimiento,

administrador de bases de datos, programador de lenguajes, especialista de
hipertexto, gerente

de información, instructor de usuarios, especialista en

indización y constructor de tesauros, entre otros.
"Digital Library"

fue una teleconferencia del Programs National Digital

Library, cuyos participantes Robert Zich y Deanna Marcum, comentaron
las experiencias de otras escuelas, como la de la Universidad de Columbia
y la de la Universidad de Michigan, llegando a la conclusión de que la
formación del bibliotecólogo debe ser integral. En este mismo sentido se
comenta que en España se requieren graduados con una formación
multidisciplinaria, que contengan elementos de ciencias de la información,
tecnologías de información, dirección y administración de empresas,

análisis de sistemas, comunicaciones, psicología y sociología, y que a la
vez dispongan de una formación específica en el área científica o temática
en la cual laboran.
2.2.

Marco Conceptual

2.2.1. Antecedentes de la Carrera

En Costa Rica la educación bibliotecológica tiene sus orígenes en 1947
con la celebración de una jornada convocada por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos de Norteamérica, evento realizado en Washington, en la cual
participó Don Julián Marchena, Director de la Biblioteca Nacional. A partir de esa
fecha, se continúan organizando jornadas en diferentes países, hasta que en
1956 se celebra en Costa Rica. (Villalobos, 2002)
En 1949 se funda la Asociación Costarricense de Bibliotecarios, por medio
de la cual se gestiona con otros países la capacitación para funcionarios de la
Biblioteca Nacional y la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de
Costa Rica.

Se inicia con cursos cortos de Catalogación

y Clasificación,

impartidos por bibliotecólogos contratados para ese fin, provenientes de Estados
Unidos, lo cual refleja la priorización de la época por la organización técnica de
los materiales. (Montero 2001)
En 1968 se inicia en la Universidad de Costa Rica las labores de
capacitación para el personal de Bibliotecas del país, como respuesta a la
necesidad nacional de formar recurso humano profesional para desempeñarse

tanto en la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica como en la Biblioteca
Nacional y en las Bibliotecas Públicas. En esa época el Rector Carlos Monge
Alfaro acogió el proyecto, el cual dependió directamente de la Rectoria.
Se comenzó con la Sección de Bibliotecología la cual pasó a formar parte
de la Facultad de Educación que dependió directamente del Decanato de la
misma. Es así

como se inició la enseñanza de la Bibliotecología

Universidad de Costa Rica

y en el país, la cual ha evolucionado

en la
hasta

convertirse en una Escuela adscrita a la Facultad de Educación, la cual ofrece los
títulos de grado de Bachillerato y Licenciatura y uno de posgrado en Maestría.
En la década de los setentas, se da en el país un auge importante en el
ámbito bibliotecológico, con la creación de nuevas unidades de información,
denominados Centros de Información o Documentación y en el Sector Educativo
Centro de Recursos. La mayoría de estos centros se desarrollaron en el sector
público. Sin embargo, algunos de ellos tienen lugar en el sector privado y en los
organismos internacionales, quienes brindaron aportes importantes tanto desde el
punto de vista profesional como financiero, ejemplo de ello han sido los
siguientes: Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA); Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En la misma década se funda el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
(Ley No 5402 del 21 de mayo de 1974), el cual le da apoyo a la Carrera de

Bibliotecología, según se estipula en el artículo I inciso a de la Ley Orgánica del
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, que dice: "Promover e impulsar el
estudio de la ciencia bibliotecaria lo mismo la enseñanza de ésta".
En 1977 la Universidad Nacional, inaugura la carrera de Técnico

en

Bibliotecología, cuyo Plan de Estudios se inclina hacia los Procesos Técnicos, por
lo que continua la tendencia en la organización de los materiales. Años más
tarde, se continua con el Bachillerato y la Licenciatura y también, los programas
se inclinan hacia los Procesos Técnicos y al uso de la tecnología en las unidades
de información. (Villalobos, 2002)
En la década de los años ochentas, conocida como la "Década Perdida"
por la crisis económica que golpea al mundo, tuvo sus repercusiones en Costa
Rica. El proceso de desarrollo socioeconómico que se venía presentando en la
década de los setenta se interrumpe. Las unidades de información se ven
afectadas por los recortes presupuestarios que tienen que enfrentar tanto en el
sector público como privado. Algunas de las unidades se ven en la obligación de
reducir el número de personal y posponer el desarrollo de sus proyectos.
En esta misma década, en el ámbito universitario de la Universidad de
Costa Rica

la Sección de Bibliotecología pasa a

Departamento de

Bibliotecología, dependiente de la Escuela de Administración Educativa (sesión
2708 art. 40 del Consejo Universitario del 14 de julio de 1980). En esta década se
le plantea a la Universidad de Costa Rica la necesidad de formar Bibliotecólogos

para que laboren en el Ministerio de Educación. En respuesta a esa demanda de
la sociedad costarricense, el Departamento de Bibliotecología, ofrece el Plan de
Estudio de Bachillerato con Enfasis en Bibliotecas Educativas.
A finales de los ochentas

el Departamento de Bibliotecología se

transforma en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (Sesión
3572 Art. 1 del Consejo Universitario del 13 de junio de 1989) y, se convierte en la
cuarta Escuela de la Facultad de Educación.
En la década de los noventas la Escuela formula una reestructuración del
Plan de Estudios, el cual fue aprobado por la Vicerrectoría de Docencia
(Resolución 4842-90 de conformidad con los Artículos 197 y 200 del Estatuto
Orgánico y, por solicitud de la Asamblea Ordinaria 5-90 de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, celebrada el 8 de agosto de 1990. El
nuevo Plan de Estudios rige a partir de 1991.
Por su parte la Universidad Estatal a Distancia en 1990, mediante un
convenio con el Ministerio de Cultura Juventud y Deporte y el Ministerio de
Educación Pública, inicia el Programa de Técnico en Bibliotecología y Recursos
para el Aprendizaje, dirigido a personal en servicio, de las tres entidades.
Actualmente el programa continua con mayor apertura, recibiendo estudiantes
interesados, sin la modalidad de convenio y como un Programa de Extensión
Docente.

En esta misma década en el Segundo Ciclo de 1996 la Universidad de
Costa Rica inicia la apertura de la primera promoción de la Maestría Académica
en "Educación con Mención en Bibliotecología" y actualmente se imparte la
Maestría Profesional en "Bibliotecología y Estudios de la Información con Énfasis
en Gerencia de la Información".
En el ámbito mundial se puede señalar que, con las computadoras y las
nuevas tecnologías de la información, el bibliotecólogo enfrenta otra etapa de la
historia. Estas nuevas herramientas han modificado al mundo, y el profesional en
Bibliotecología se ha visto ante el reto de incorporarlas como instrumentos
indispensables dentro de las unidades de información.
La profesión afronta un cambio ineludible que debe ser abordado desde el
ámbito universitario, con una visión integral reflejada en el Plan de Estudio de la
Escuela, que permita modernizar los procesos en las bibliotecas, para así
satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Otra razón importante para fortalecer el Bachillerato se debe a que
los estudiantes antes de graduarse ya se han incorporado al mercado laboral, en
donde descubren otras necesidades que la academia debe conocer e incorporar
en su Plan de Estudio.

2.2.2. Diseño Curricular

Para sustentar el problema de investigación planteado, se presenta el
análisis de dos grandes temáticas: el Diseño Curricular y la Formación del
Bibliotecólogo y su inserción en la fuerza laboral.
El diseño curricular de una carrera universitaria contempla una sucesión de
etapas desde la determinación del profesional que se desea formar hasta la
puesta en práctica del curriculum en el aula y la consecuente evaluación.
Por lo tanto, planificar una acción consiste en un "proceso por medio del
cual una entidad se organiza y dirige asímisma para alcanzar las metas que se ha
fijado" (Espinozal1992). En el ámbito educativo el proceso de planificación
curricular se puede concebir como el

"...

proceso continuo y sistemático de toma

de decisiones que garantiza la eficiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje,
y relaciona el currículo con los objetivos de la institución y las necesidades de

desarrollo social" (Mora y Herrera, 1998)
Otra conceptualización se refiere al "...conjunto de procesos de previsión,
realización y control de las experiencias de aprendizaje deseables en una
población educacional determinada" (UNESCO, 1984)
La planificación curricular como proceso de toma de decisiones sirve de
plataforma para el diseño de Plan de Estudios. La misma se concibe en esta
investigación como una guía que facilita desarrollar el proceso de enseñanza

aprendizaje, con una orientación clara, sobre lo que se desea enseñar y con qué
objetivo se pretende dar esa enseñanza.
Según la Guía Metodológica para Elaborar el Perfil Académico Profesional en la Universidad de Costa Rica, recomienda desarrollar el Diseño
del Plan de Estudio en cuatro etapas: Perfil Académico Profesional; Plan de

Formación; Administración y Ejecución del Plan de Estudios y Evaluación
Curricular del Plan de Estudios (Mora y Herrera, 1998). Además, cada etapa debe
tener coherencia y consistencia entre los elementos que la componen y con las
otras respectivamente.
Asímismo, Mora expresa, "El Plan de Estudios es el instrumento curricular
mediante

el

cual

una

institución

educativa

organiza

académica

y

administrativamente una carrera profesional; este instrumento debe integrar los
elementos que aporta el diagnóstico educativo".
La construcción de este instrumento curricular es un proceso de toma de
decisiones que se debe llevar a cabo de manera verificable, sistemática y
continua. Primero es verificable en tanto los Planes de Estudio no respondan a
los intereses particulares de los grupos de poder que toman las decisiones
académicas, sino más bien debe obedecer a una fundamentación racional.
Segundo, su elaboración debe ser ordenada de tal manera, que exista
congruencia entre cada una de las etapas del diseño y tercero, el Plan de

Estudios debe ser susceptible a ciertos ajustes periódicos, o a su

modificación

total.

2.2.2.1.

Perfil Académico Profesional

La primera etapa corresponde a la elaboración del Perfil Académico
Profesional que es el conjunto de conocimientos, actitudes, valores, destrezas
psicomotoras e intelectuales y emocionales que debe poseer el futuro profesional
para que satisfaga con éxito las necesidades y deseos personales y sociales.
El Perfil Académico Profesional, contiene los elementos que permiten al
profesional desempeñarse con éxito. Su diseño puede obedecer a dos
necesidades: constituirse en el fundamento de una nueva carrera o en la base
teórico-práctica para la modificación de una existente.
La propuesta de modificación parcial o total de los objetivos, contenidos,
metodología, sistema de evaluación o de la estructura curricular (semestres,
trimestres, etc.), del Plan de Estudios, obliga a una revisión del Perfil Académico
Profesional.
Los contenidos del Perfil Académico Profesional, son el soporte de los
cursos. Los contenidos de los Programas de los cursos, tienen su referente en
éste; y que los contenidos del Perfil Académico Profesional, representan las
necesidades, características, condiciones, problemas, expectativas del sector del
futuro profesional. De ahí que el Perfil Académico Profesional no es un mero
requisito formal.

Debe asumirse como un proceso investigativo, analítico y participativo en
donde se requiere ser exhaustivo para incluir los elementos que lo sustenten.
Existen varias metodologías para diseñar el Perfil Académico Profesional.
La mayoría hace referencia a los siguientes criterios:
El diseño debe ser participativo; involucra a todos los actores. Cuando se
trate de un nuevo plan, que no tiene el soporte administrativo de una Escuela,
igual deberá tomar en cuenta el juicio de expertos. En este caso el documento
deberá indicar a cúal o cuáles Escuelas se adscribirá la carrera o si se propone la
creación de una nueva Escuela.
Deberá tomarse en cuenta los conceptos y principios planteados en la
justificación o el marco de referencia. De hecho son parte del fundamento teórico
del Perfil.
Además, las características y necesidades del sector de impacto del futuro
profesional. La problemática del sector laboral, en todas sus dimensiones sus
posibilidades del desarrollo por problemas del entorno, por estructuras
administrativas inadecuadas, por culturas laborales rígidas, por limitaciones de Ic?s
procesos y equipos tecnológicos inapropiados.
Analizar los roles que podría desempeñar los profesionales, con sus
respectivas tareas y los conocimientos, actitudes, valores, destrezas necesarias
para ser eficientes. Lo que hacen actualmente y lo que podrían hacer en un

futuro próximo. Esto se denomina Perfil Real, lo que hacen o harán a mediano
plazo los profesionales en ese sector.
Tomar en cuenta el juicio de expertos, académicos y profesionales con
experiencia en el sector de impacto de la carrera. Lo que necesitaría un egresado
de la carrera

para desempeñarse con éxito. Incluyendo las posibilidades

científicas, técnicas y tecnológicas con las cuales tendría que trabajar el
egresado.
Incluir los valores, principios éticos y destrezas emocionales aceptadas y
promovidas por la sociedad costarricense que favorezcan el desarrollo justo,
armónico y solidario.
Favorecer las experiencias, contenidos y prácticas que permiten el
desarrollo pleno del individuo: como persona, como ciudadano y como
profesional.

2.2.2.2.

Plan de Formación

La segunda etapa corresponde

al Plan de Formación que incluye

especialmente, la organización y estructura de los cursos que se derivan del Perfil
Académico Profesional. También se elaboran las propuestas programáticas de
cada uno de los cursos que componen el Plan de Estudios. Deben incluir la
Descripción general del curso (por qué y para qué del curso), los Objetivos que
orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje y, las grandes temáticas del
curso.

Asimismo las propuestas programáticas deben considerarse como guías de
trabajo flexibles, que permiten ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje a
los cambios en la sociedad y en la disciplina, así como a las particularidades del
docente que imparte el curso. En este sentido, orientan al profesor en la
determinación de los contenidos específicos del curso, métodos y técnicas de
enseñanza, criterios de evaluación y la bibliografía por utilizar. En esta etapa
también se determinan las estrategias dialécticas y criterios generales para la
evaluación del logro del aprendizaje.
2.2.2.3.

Administración y Ejecución del Plan de Estudios

La tercera etapa denominada Administración y Ejecución del Plan de
Estudios es una continuación del plan de formación, dado que una vez diseñado,

este debe concretar la forma en que el mismo debe ser administrado y ejecutado.
La administración del Plan de Estudios contempla aspectos relacionados
con el ordenamiento legal, los recursos humanos, financieros y materiales y los
mecanismos de ejecución y evaluación del plan.
La ejecución del Plan de Estudios consiste en la interacción organizada
entre los diferentes actores (administradores del curriculum, estudiantes y
docentes) que programan

los elementos curriculares (objetivos, contenidos,

metodología y evaluación). En la puesta en práctica del currículum se integran
todos los participantes, docentes, estudiantes, apoyo técnico, entre otros
aspectos.

Asimismo, surgen interrogantes que corresponden tanto a aspectos
cualitativos como cuantitativos ej. ¿Qué se necesita? ¿Con qué materiales? ¿Qué
cantidad y tipo de recursos humanos se necesita? ¿Cuál es el sistema de
coordinación entre los cursos? ¿Qué implicaciones surgen en la puesta en
práctica del curriculum?
Para dar respuesta a estas interrogantes y otras que se podrían plantear es
necesario una reflexión en cuanto valores y cualidades del ser humano que se
pretende desempeñar en el campo de la Bibliotecología. Según Sequeira
(1996,:14) esta etapa permite proporcionar las bases para mejorar, continuar o
cambiar las acciones emprendidas, Así como mantener actualizados los procesos
de demanda y oferta de servicios que la sociedad requiere.
2.2.2.4.

Evaluación Curricular del Plan de Estudios

La cuarta etapa corresponde a la Evaluación Curricular del Plan de
Estudios, comprende los mecanismos que permiten determinar no sólo en qué

medida se han alcanzado los Objetivos propuestos en el Plan de Formación sino
también identificar otros aspectos del diseño del Plan de Estudios que requieran
ajustarse para su logro. Así, la función primordial de la evaluación es
retroalimentar el proceso de planificación curricular.
La evaluación puede orientarse en dos direcciones: interna y externa. "La
evaluación externa hace referencia al impacto social que pueda tener el
egresado; es decir a su capacidad para solucionar problemas y para cubrir las

necesidades que el ámbito social le demanda. La evaluación interna se refiere al
logro académico de los Objetivos del Plan de Estudios y al análisis interno de la
estructura curricular misma" (Diaz, 1984,:38).
Con respecto a las etapas mencionadas, la presente investigación se
centra en la primera etapa, la elaboración del Perfil Académico Profesional de la
carrera de Bibliotecología, y para ello se adopta la metodología recomendada por
Mora y Herrera (1998).
2.2.3. El Curriculum
Es pertinente aclarar que se entiende por enfoque o concepción
curricular, a la

"...

posición teórica - práctica que adopta la carrera de

Bibliotecología en relación con la concepción humanista que caracteriza a

la

Universidad de Costa Rica." ( Gurdián, 1994)
También es importante clarificar el término curriculum, ya que lleva
implícito una concepción que considera el curriculum como la respuesta a las
siguientes preguntas: ¿Qué es más importante o necesario enseñar o aprender?
¿Cómo se puede adquirir o crear conocimiento? ¿Para qué es importante adquirir
o crear el conocimiento?¿Qué, cómo y cuándo evaluar el logro del proceso
enseñanza aprendizaje? ¿A quién va dirigido el curriculum? ¿Dónde debe
llevarse la práctica?
Para efectos de este trabajo la investigadora concibe Curriculum,
como la formación integral producto de los cursos, y actividades complementarias

(congresos, conferencias, investigaciones, labores de acción social), que
conforman el Plan de Estudios, y que responden a los conocimientos, habilidades,
destrezas y valores que debe poseer el Bibliotecólogo, para ejercer la profesión
en los diferentes medios laborales ( bibliotecas universitarias, públicas, escolares,
infantiles, especializadas y centros de información y documentación).
Para elaborar el Perfil Académico Profesional es muy importante tener
claro los elementos exógenos del Curriculum es decir las fuentes y los
fundamentos curriculares. Las fuentes se obtienen con la información relacionada
con las necesidades y expectativas del ser humano, la sociedad y la cultura.
Las fuentes del currículum, se relacionan con la concepción de ser humano y de
sociedad que se desea formar y, del conocimiento que debe adquirir o crear en el
proceso de enseñanza y aprendizaje

.

El ser humano es la fuente de mayor

importancia ya que es fuente y destino. corresponde a un tipo de sociedad, con su
cultura y valores específicos que determinan sus aspiraciones e intereses. Otra
fuente es la sociedad, los contenidos curriculares se determinan por la
información que se obtiene de esta fuente, que permiten definir los objetivos o
propósitos de un Plan de Estudios y que este sea congruente con las
necesidades reales y las actividades académicas. El conocimiento, esta fuente
se divide en dos: conocimientos esenciales y conocimientos secundarios, los
cuales son decisivos para establecer la estructura de los conocimientos de
enseñanza y sus relaciones (Mora, 1996).

El enfoque curricular se centra en una de las tres fuentes ya sea en el ser
humano, en la sociedad o en el conocimiento; pero a la vez hace énfasis en
responder una o más de las preguntas básicas del curriculum. Por ejemplo, el
enfoque tradicional, comúnmente denominado academicista o racionalista
académico está centrado en el conocimiento y pone énfasis en la transmisión de
este. El enfoque denominado tecnológico está centrado en la fuente del
conocimiento y en cómo transmitir la información; de manera tal que, se preocupa
por el qué enseñar y cómo transmitir la información con el propósito de favorecer
el aprendizaje en los estudiantes. El enfoque de realización personal, se centra
directamente en el alumno como persona, en sus intereses y necesidades, y tiene
énfasis en el cómo aprenden los alumnos. (Sequeira, 1996)
La información obtenida de las fuentes debe sustentarse científicamente;
para ello el Curriculum se apoya en principios de otras disciplinas como la
Filosofía, la Psicología, la Sociología y la Socio - Antropología Cultural,
especialmente en la Filosofía que está conformada por aquellos primeros
principios que ayudan a orientar la profesión en el sentido de, qué es, para qué
sirve y hacia dónde va.
Desde la perspectiva psicológica se han manejado tres tendencias
importantes: la conductiva, la cognitiva y la fenomenológica. Desde esta
perspectiva tendrían que tomarse en cuenta, como punto de partida, preguntas
como las siguientes: ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cuál es su estructura

cognoscitiva? ¿De qué manera un Psicólogo puede contribuir a la planificación
curricular? ¿Qué base da la Psicología para entender los procesos educativos? ¿
De qué manera responden los y las estudiantes a los esfuerzos hechos por los
docentes? ¿Cómo se debe organizar el Curriculum, para que se produzca
conocimiento? Dichas respuestas permiten una orientación a todo el proceso
curricular desde la perspectiva de la psicología educativa (Sequeira, 1996)
El curriculum también se fundamenta en la Sociología, la cual se refiere a
las relaciones sociales, que se establecen entre los seres humanos, asi como la
relación que se establece entre la escuela y la sociedad.
Otra fundamentación importante del Curriculum es la definición de los
aspectos socio - antropológicos y culturales, en el sentido de clarificar el ser
humano "hombre o mujer" que se contribuye a formar y, por otra parte el
significado y las relaciones que implica la cultura, entendiendo esta, como todo lo
que el ser humano hace y transforma, en este contexto, los fundamentos tienen
que ver con los valores, las creencias y con la cotidianidad (Sequeira, 1996)
De tal forma que el Curriculum se fundamenta en varias disciplinas, por eso
es importante la participación de varios actores, que aporten sus perspectivas y
enriquezcan el proceso curricular.

2.2.4. Enfoque Curricular
2.2.4.1.

Enfoque Tradicional

El enfoque tradicional se centra en el contenido fragmentado y tiene

énfasis en la transmisión y recepción de información. Responde el que y el cómo
de la enseñanza. Se da más importancia al contenido disciplinario que al
desarrollo de las habilidades o a los intereses de los estudiantes.
Este enfoque concibe la enseñanza como la transmisión a las nuevas
generaciones, del cuerpo de conocimientos que concluye la cultura. También se
concibe como un enfoque conductista del aprendizaje, el estudiante es más un
objeto pasivo de acondicionamiento y modulación que un activo procesador de
información y mediador de su conducta.
Desde esta perspectiva el contenido se puede concebir como un conjunto
de ideas básicas, conceptos y hechos que se presentan al estudiante, mediante
experiencias de aprendizaje en los cursos. "los contenidos programáticos de los
cursos guardan una relación vertical Iógica"(Mora, 1996). Se presta insuficiente
atención a los intereses y habilidades de los alumnos, ignorando la problemática
específica de su medio sociocultural. Tampoco toma en cuenta la experiencia
previa de los alumnos, su nivel de compresión, sus modos de percepción
individual y sus ritmos de aprendizaje, lo cual favorece un trabajo intelectual casi
memorístico en su totalidad.

El profesor no es consciente de la categoría que debe emplear al
confeccionar el plan curricular; por lo tanto es un planificador asistemático y tiene
diversas desventajas,

una de éstas es que sólo reflexiona sobre lo que le

interesa a él, generalmente es el contenido de la asignatura respectiva y se dejan
de lado otros elementos de la planificación. Con frecuencia el profesor recurre a
la lección magistral, en la que se apropia de los conocimientos que trasmite. Se
preocupa poco por el nivel de aprehensión y el grado de asimilación del
estudiante.
Los conocimientos se entregan a los estudiantes en forma acabada,
organizados y estructurados, el alumno sólo aplica un aprendizaje receptivo y
poco significativo. En ocasiones se engaña asímismo, pues realmente no ha
comprendido el conocimiento implícito en los contenidos. Esta situación se
presenta porque en los cursos, se transmiten los contenidos sin vincularlos con la
realidad social y cultural de los educandos.
Según Pérez (1993)) la mayor debilidad de este enfoque es que los
conceptos teóricos requieren esquemas desarrollados en la recepción del
estudiante, para una comprensión significativa; si el estudiante carece de esos
esquemas desarrollados, no puede relacionar el nuevo concepto; de tal forma que
los incorporan de manera arbitraria, memorística, superficial o fragmentaria. En tal
situación el conocimiento es difícilmente aplicable a la práctica y se olvida con
facilidad.

2.2.4.2.

Enfoque Holístico

El enfoque holístico representa "un cambio en la fragmentación por la
integración del pensamiento, de la enseñanza y del aprendizaje" (Mora, 1996). Se
centra en la transmisión de la información en forma integrada y de manera
participativa y dinámica, su énfasis radica en el desarrollo del ser humano.
Promueve la unión de todos los aspectos endógenos y exógenos que intervienen
en el proceso enseñanza y aprendizaje.
La educación holística según Miller (1994), "... no es un método de
enseñanza sino una filosofía social basada en el respeto a la vida y en una
profunda consideración por las potencialidades humanas". Según Mora, un
curriculum holístico se refiere al análisis de dos temas básicos: la manera en que
está organizado y estructurado el contenido, y la naturaleza del contenido mismo.
Estos factores (estructura y contenido del curriculum) se encuentran
intrínsecamente unidos y reflejan algunas hipótesis acerca de la relación entre
información o datos y conocimiento. En este sentido, existen dos enfoques para
estructurar el conocimiento o contenido del curriculum: el enfoque inductivo y el
deductivo. El inductivo es el que caracteriza a los curriculas actuales, es una
perspectiva fragmentada y se refleja en la

división del conocimiento en

disciplinas académicas.
En el enfoque deductivo, la información viene siendo como las piezas de
un enorme rompecabezas, y el conocimiento la imagen del rompecabezas; es

decir, el contexto que le da sentido a las piezas. Para armar un rompecabezas el
primer paso es mirar la imagen, de esta manera el sujeto sabe qué imagen buscar
y como juntar las piezas. Este tipo de curriculum es la perspectiva integrada,
holística, sistémica y contextual, se llama ventana a la imagen
En el enfoque holístico el objeto, el contenido y la metodología, están
totalmente ligados y, con respecto a la evaluación es necesario resaltar que forma
parte de todo el proceso. Se concibe como evaluación constructiva de la que se
obtiene información acerca de cómo está la interrelación entre los objetivos, los
contenidos y los métodos.
Para que se dé esa relación entre los elementos curriculares es necesario
que el profesor tome en cuenta la relación entre la sociedad y el Curriculum. La
sociedad debe estar caracterizada por un tiempo y un lugar; es decir, que el
Curriculum debe estar en constante cambio.
Según D'Ambriosio, (1982), la premisa de éste enfoque parte de la relación
entre la realidad, el ser humano y la acción. La realidad se debe considerar dentro
de un contexto muy amplio; la sociedad es solo una parte de la realidad en que se
actúa. En la práctica educativa es fundamental considerar que la sociedad tiene
un pasado de donde se obtienen las tradiciones, se determina la moral y los
valores. También tiene un futuro que evoluciona en busca de algo mejor que el
presente. La realidad se debe considerar dentro de un contexto mundial, el cual

es determinado por los procesos económicos y sociales; el concepto de desarrollo
y de dependencia son también parte de esa realidad.
En el enfoque holístico el docente debe concretar para cada rama del
conocimiento, dos aspectos fundamentales: uno relacionado con la propia reserva
de información, es decir, ¿Qué se conoce? ¿Qué es más significativo? ¿Cuánto
se conoce? El otro relacionado con el método, visto desde dos perspectivas:
como medio de investigación, adquisición y reproducción del conocimiento y,
como método didáctico mediante el cual se logra la transmisión y el aprendizaje
de la información. En la selección y organización de contenidos se debe tomar en
cuenta diversos aspectos como: utilidad, significación, validez y necesidades
humanas del estudiante. Además debe estar acorde con los métodos de
enseñanza y aprendizaje con el propósito de favorecer el desarrollo de las
facultades intelectuales, habilidades, valores y actitudes en los estudiantes.
También es importante la organización secuencia1 del contenido curricular; es
decir, la interrelación de los contenidos en cada curso y con los contenidos de los
otros cursos del Plan de Estudios.
El enfoque holístico orienta al docente no solo en la estructuración y
organización del contenido programático de los cursos sino también la forma de
transmitir la información y cómo esta influye en el proceso de adquisición del
aprendizaje en el estudiante.

En la actualidad y bajo el enfoque holístico la investigación ha cobrado
gran importancia como estrategia metodológica, ya que permite relacionar la
teoría con la práctica. Por medio de la investigación el estudiante logra
sistematizar información, integrar conceptos y adquirir aprendizaje

más

significativo. Pero esto no es suficiente, el estudiante debe tener un cambio de
actitud hacia el aprendizaje, estimularse a sí mismo, preocuparse por el
autoaprendizaje, la capacidad creadora, crítica y autocrítica, que contribuyen para
su desarrollo profesional.
2.2.5. Formación del Bibliotecólogo

El segundo tema de este apartado es la formación del Bibliotecólogo y
su inserción en la fuerza laboral.

Existen varias situaciones que impactan

esta relación entre las que se pueden citar las siguientes:
La incorporación de algunos profesionales de otras áreas (abogados,
informáticos, agrónomos etc.) en el quehacer bibliotecológico y de las ciencias de
la información;

esto es una señal de alerta para los profesionales en

Bibliotecología que desean competir en el mercado laboral.
Sin embargo, cabe señalar el informe elaborado por CONARE (OPES03797), el cual afirma que los profesionales en Bibliotecología están
desempeñando un trabajo en un 100% lo que indica que está profesión tiene una
alta demanda y se está generando en el medio laboral un ambiente
interdisciplinario para el bibliotecólogo, lo cual debe reflejarse en la formación de

este profesional. El bibliotecólogo, experimenta está interdisciplinariedad, como
producto de la polifuncionalidad, de los profesionales en todos los campos.
Otra situación a considerar, es
profesionales en Bibliotecología

que un alto porcentaje de los y las

son contratadas en las instituciones públicas,

hecho que determina una relación laboral con el Estado, medio en el cual los
administradores y planificadores no tienen claro la importancia y necesidad de las
unidades de información documental en las instituciones públicas y en algunos
casos los profesionales en Bibliotecología no han sido protagonistas de una lucha
fuerte en defensa de las unidades de información documental.
Otro hecho importante es que el bibliotecólogo no deswempeña un rol
político relevante, lo cual limita hasta cierto punto el desarrollo de proyectos que
tienen que ser avalados en el ámbito político, por ejemplo la aprobación de leyes
que tienen estrecha relación con los derechos de autor; políticas nacionales de
información; etc.
A lo anterior se suma, que el problema principal es que existe un número
limitado de empleos disponibles, los cuales difieren por la extensa variedad de
descripciones

de los puestos que se

ofrecen dentro de una

gama de

actividades. Cada uno exige al trabajador diferentes cualidades; tanto en sus
habilidades como en su personalidad y educación escolar.
Además

compensan

con diferentes salarios y las empresas siguen

diversos objetivos y políticas de contratación.

Asimismo,

se encuentran en

variadas regiones del país con diferentes climas, poblaciones y diversos niveles
económicos (Rodríguez, 2002)
Es importante destacar que en la relación de educación - trabajo y empleo
la dinámica socio-cultural del profesional en Bibliotecología es bastante limitada,
situación que se refleja en la participación de actividades extra currículum y extra
horario laboral. Podría especularse que al estar esta profesión conformada por
más mujeres que hombres, existe un problema de género el cual se refleja en la
dinámica socio cultural del Bibliotecólogo.
En esa misma relación del párrafo anterior, se comparten los recursos
informáticos y las habilidades, experiencias y conocimientos del recurso humano
que se forma. Cada día, que pasa es más evidente, que en este mundo
globalizado el personal de las Bibliotecas esté conformado por diferentes tipos de
profesionales, dependiendo del tipo de acciones y programas que demande el
proyecto de servicios de información que la biblioteca desee ofrecer a sus
usuarios: bibliotecólogos, informáticos, comunicólogos, educadores entre otros,
además de los especialistas del área temática que trabaja la institución a la que
pertenece la biblioteca.
Estos especialistas realizan un trabajo muy importante en beneficio de los
usuarios, logrando personalizar los servicios y hacerlos más amigables, estos
profesionales actúan en los aspectos internos como en los externos de los

sistemas y servicios de información que se desen ofrecer, lo idóneo es que el
profesional que debe integrar estas actividades sea el "Bibliotecólogo".
Actualmente, el Bibliotecólogo se concentra más en la organización y
recuperación de la información, que en la gestión administrativa y la integración
de todos los elementos que apoyan a las primeras funciones.
La globalización que enfrenta el mundo exige un Bibliotecólogo calificado,
de alto nivel de especialización, para quien la actualización es una obligación de
rutina. Este profesional tiene la obligación de ser un líder en el uso de la
tecnología de información y deberá tener la vocación de impulsar el desarrollo
documental.
La relación educación - trabajo y empleo para el bibliotecólogo se
desarrolla cada vez más en un ambiente altamente especializado, que está
relacionado con los equipos y software propios de la información, los sistemas de
búsquedas y recuperación de información, y complementariamente con los
lenguajes técnicos o los naturales, así como con el comportamiento propiamente
lingüístico de los sistemas de información.
En este sentido las universidades tienen que preparar a los nuevos
profesionales para

el futuro, donde el presente ofrece cambios tecnológicos

drásticos y el hoy es siempre nuevo, diferente de una hora a otra, o de un día a
otro; un presente que tiene intervalos muy breves entre pasado, presente y futuro.

La velocidad del cambio es cada vez mayor, los conceptos de
cambio y permanencia

están marcados por la velocidad y capacidad de

innovación del ser humano respecto a la tecnología. El mundo de la información
tendrá que estar al alcance de todos los ciudadanos, no solo de los que tienen
acceso a la tecnología. La supercarretera de la información será el medio natural
de comunicación de las nuevas generaciones, que han nacido en un ambiente
tecnificado y con gran demanda de las tecnologías de información.

CAPITULO 3
MARCO METODOLOGICO
3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para esta investigación se planteó la adopción de la metodología

participativa: "La investigación participativa se define como una actividad
cognoscitiva con tres vertientes constitutivas: es un método de investigación
social que mediante la plena participación de la comunidad informante se
proyecta como un proceso de producción del conocimiento; es un proceso
educativo democrático donde no sólo se socializa el saber-hacer técnico de la
investigación sino que se constituye en una acción formativa entre los
participantes" (Pinto, 1986:7)
Este tipo de investigación surge en América Latina en los últimos veinte
años como una corriente que se propone superar las informaciones teóricas,
buscando una relación más estrecha entre la teoría y la acción, entre la práctica y
el conocimiento.
La metodología de la investigación participativa fue

conceptualizada

por

Kurt Lewin en los años 40 como operativización de la teoría del campo, según la
cual la comprensión de los fenómenos sociales y psicológicos implica la
observación de las dinámicas de las fuerzas que están presentes e interactúan en
un determinado contexto: si la realidad es un proceso de cambio en acto, la

ciencia no debe congelarlo sino estudiar las cosas cambiándolas y observando
los efectos.

3.2.

SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

La Guía metodológica para elaborar Perfiles Académico Profesionales de
la Universidad de Costa Rica propone trabajar con dos tipos de Fuentes: las
documentales y los participantes
3.2.1. Fuentes documentales: son todos aquellos documentos de la Escuela de

Bibliotecología y Ciencias de la Información, relacionados con la temática de la
definición del Perfil Académico Profesional de los estudiantes que se han
graduado en esta Unidad Académica, analizados con el objetivo de elaborar el
Perfil Base.
3.2.2. Los participantes: son identificados también con el nombre de fuentes

orales, entrevistados o informantes claves. En el presente estudio los Sujetos
participaron en dos talleres:
Bibliotecólogos Docentes: participaron entre ellos autoridades y

docentes de la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica y
docentes de otras disciplinas que prestan apoyo a la Escuela de Bibliotecología.
Su aporte fue muy valioso para reforzar el área académica.
Bibliotecólogos profesionales en servicio: la condición principal para

participar fue tener dos años o más de laborar en el campo profesional de

Bibliotecología. Ellos suministraron información acerca de la relación entre la
formación académica recibida en la universidad y los requerimientos para su
desempeño profesional.
Representantes de entes empleadores: (administradores) personas
involucradas en la contratación de bibliotecólogos, conocedoras del desempeño
profesional que debe cumplir éste. Participaron representantes de las Oficinas de
Recursos Humanos, de las siguientes instituciones públicas: Universidad de
Costa Rica; Ministerio de Cultura Juventud y Deporte y el Ministerio de Educación
Pública. Su participación permitió contar con un punto de vista diferente, ya que
ellos en su mayoría son administradores de formación, su análisis permitió
visualizar más ampliamente el rol que debe cumplir el bibliotecólogo como
administrador de una Unidad de Información documental.
Usuarios: se convocaron aquellos usuarios que hacen uso de las
Unidades de Información documental por lo menos una vez por semana. Ellos
aportaron la visión que todo profesional debe tener de sus beneficiarios, el cual
permite tener mayor claridad para definir los componentes del perfil sobre todo en
el campo específico de servicios.
Estudiantes: participaron los de último año de Bachillerato o los
matriculados en el Programa de Licenciatura, quienes poseen una visión global
de los contenidos de los cursos que se han desarrollado a través de la carrera. La

participación fue voluntaria y se consideraron también como parte de estos
informantes, a los miembros de la Asociación de Estudiantes de la EBCI.
3.3.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para desarrollar esta etapa se siguió el procedimiento metodológico
compuesto por tres fases:
Primera Fase: Consistió en elaborar el marco referencia1 o Perfil Base.

Como primer punto la investigadora recopiló la información escrita de la Escuela,
para conformar los antecedentes de la carrera,

que hacen referencia

a los

aspectos históricos y de la situación inmediata que permiten comprender el origen
y desarrollo de la carrera en estudio. Para esta compilación se utilizó la técnica de

análisis

documental y

después de

una

amplia

revisión,

se

organizó

cronológicamente la información.
El segundo punto fue desarrollar la justificación, es importante destacar el
propósito y la relevancia de la carrera, así como la forma en que se pretende dar
respuesta a las necesidades de la Unidad Académica y de la sociedad. Otros
elementos importantes en esta primera fase fue la reelaboración del enfoque para
la carrera y la concepción curricular de la misma.
Como último elemento en esta Primera Fase se define la caracterización
academica del profesional y se establecen los componentes básicos del Perfil en
los cuales se distinguen tres áreas: académica, personal y laboral.

Area Académica: se incluyeron aspectos de formación, científica, técnica e

instrumental que le permiten al profesional en Bibliotecología desarrollarse en el
medio laboral y competir en el mercado; en esta área se consideran también los
conocimientos, habilidades y destrezas que debe adquirir un profesional en el
transcurso de la carrera. En cuanto a las cognitivas se refiere a las habilidades
que le permiten a las personas utilizar símbolos para comunicarse y así mejorar
los procesos de aprendizaje. además de las habilidades motoras como sociales,
que le permiten al profesional tener una comunicación fluida para una mejor
convivencia.
Area Personal: se incluyeron los valores y las actitudes que el

bibliotecólogo debe poseer, como ciudadano y como profesional que le permiten
interactuar de acuerdo con normas sociales que el gremio

espera que sus

miembros acaten. En las actitudes se pueden distinguir las siguientes tres
características básicas:

1. La actitud es una evaluación o reacción afectiva hacia un objeto.
2. La actitud es una disposición a actuar de cierto modo.
3. La actitud tiene un componente cognoscitivo; o sea, se asigna el objetivo de la
actitud a una categoría. Estas definen el conjunto de carácterísticas que debe
poseer un objeto para pertenecer a ellas.
Area Laboral: se incluyeron las responsabilidades de toma de decisión y

las de ejecución de funciones profesionales. Se entiende por responsabilidades

profesionales

las

competencias que

profesionales de Bibliotecología. Y la

delimitan

el

ambiente

laboral

en

toma de decisiones se refiere a las

posiciones propias o distintivas de la profesión, en su nivel de dirección de una
unidad de información documental , incluyendo la administración del recurso
humano y el desarrollo técnico y administrativo de la unidad.
Segunda Fase: Se identificaron los participantes al Primer Taller,

efectuado en noviembre de 1998 quienes realizaron valiosos aportes. Se organizó
el proceso participativo de análisis y reflexión del Perfil Base, al cual se
convocaron sesenta personas y se logró la participación de veinte, a saber: 13
Bibliotecólogos, 4 administradores, (empleadores) 2 usuarios y 1 estudiante,
quienes trabajaron en equipos de cuatro integrantes, quedando conformado cada
grupo con un representante de cada sector participante.
Cada equipo inició el trabajo con el análisis y reflexión del documento Perfil
Base, que se complementó con la conceptualización de la Carrera y del
profesional, que abarca una descripción en términos globales de aspectos como
el objeto de estudio de la Carrera, el propósito de la misma, las características
distintivas del bibliotecólogo y las relaciones de este en el contexto sociocultural,
político y económico.
La comunicación eficiente entre los participantes en el proceso de
elaboración del Perfil Académico Profesional requiere de una base común de
información, la cual se presentó en el Perfil Base. La información producto de este

Taller,

se sistematizó y se logró tener un primer acercamiento a la realidad

profesional del bibliotecólogo. Para conformar el Perfil, el documento producto de
esta fase es sometido a un nuevo análisis.
Tercera Fase: El Segundo Taller, se organizó en 1999 y de las veinte personas

que participaron en el Primer Taller, al Segundo asistieron 11, quienes trabajaron
en tres grupos, y se les entregó el Perfil Base enriquecido con todo lo aportado en
el Primer Taller.
Se discute la importancia de un Perfil Académico Profesional idóneo para
la Carrera de Bibliotecología y se analiza cada componente del Perfil, adecuando
esta información al campo específico de Bibliotecología. Se efectuó una Plenaria
en la que los participantes expusieron la importancia de la actualización del Perfil
Académico Profesional para la EBCl y coinciden en la necesidad de este insumo
para un cambio curricular de la EBCl de la Universidad de Costa Rica.
Una vez concluido el proceso de análisis y reflexión, la investigadora
procedió a elaborar el informe final del Perfil Académico Profesional, para el
grado de Bachiller en Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica el cual fue
dado a conocer a las y los Docentes, en una sesión de Consejo Consultivo de la
Escuela

de Bibliotecología y Ciencias de la Información, celebrada el 24 de

noviembre del 2001, donde el documento fue avalado por dicho Consejo,
integrado por la Directora de la EBCl y los Coordinadores de las cuatro áreas de
la misma: Tratamiento de la Información; Productos de Información y Servicios;

Investigación Bibliográfica y Administración y Sistemas de Información, haciendo
algunas observaciones, las cuales fueron incorporadas en la investigación.
Para mayor análisis la Investigación fue presentada a las y los docentes y
estudiantes en el "Taller Revisión y Actualización del Plan de Estudios de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información", el cual se realizó
durante una Asamblea Ampliada (Constituida por la Directora de la EBCI, los
profesores tanto en propiedad como interinos y los representantes de la
Asociación Estudiantil) de la EBCI el día 20 de setiembre del 2002. Los docentes
y estudiantes participantes enriquecieron el documento con sus aportes y
destacaron la importancia de la metodología empleada en esta investigación.
Asimismo se estimó que el resultado de esta investigación es un insumo
importante para la "Comisión de Acreditación" de la EBCI; cuyos miembros forman
parte de la Asamblea de Escuela y

del Consejo Consultivo, y a su vez

desarrollan el proceso de autoevaluación, y por ende esta investigación será
fuente de consulta obligatoria que orientará el cambio curricular de la EBCI.

CAPITULO 4
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En los talleres que sustentaron esta investigación se definió como objeto
de estudio, de la carrera de Bibliotecologia, la información, su organización y
disposición oportuna para la toma de decisiones. La misión de la carrera se

conceptualizó como la enseñanza de la organización y administración de la
información, para su ágil recuperación e insumo oportuno en los procesos de
toma de decisiones, en investigación, docencia y acción social.
Después de un exhaustivo análisis se determinó que con la incorporación
de las tecnologías de información en el ámbito mundial el Bibliotecólogo enfrenta
otra etapa de la historia, al implementar estas herramientas en las labores de las
Unidades de Información Documental, tanto en la organización como en la
recuperación oportuna de la información. Esta nueva forma de desarrollar el
trabajo ubica al Bibliotecólogo, ante un Nuevo Perfil Académico Profesional que
implica tres áreas fundamentales: Académica, Personal y Laboral.
4.1.

AREAACADÉMICA
En esta área se consideran tres aspectos: los conocimientos, las

habilidades y las destrezas. Se entenderá por conocimiento, aquellos aspectos
teóricos y prácticos que debe poseer un bibliotecólogo, como resultado de su
formación académica. Entre los conocimientos estimados para la formación del

bibliotecólogo se citaron los siguientes; organizados en tres quehaceres: gestión
administrativa, desarrollo técnico y servicios al usuario.

4.1.1. CONOCIMIENTOS:
4.1.1 . l . GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- Administración del recurso humano y material.

- Diseño, implementación, desarrollo y evaluación de proyectos.
- Diseño y desarrollo de estudios de costo-beneficio de servicios y

procesos.

- Métodos y técnicas estadísticas.
- Diseño y desarrollo de modelos administrativos bajo los principios de

calidad total, reingeniería y trabajo en equipo
- Análisis y diseño de sistemas

- Evaluación de sistemas
- lnternet y el proceso de selección y adquisición
- Psicología laboral
- El usuario y la organización
- Legislación correspondiente al campo de la bibliotecología y del área de

trabajo específico.

4.1.1.2. DESARROLLO TÉCNICO Y FILOSÓFICO
- Historia de la Bibliotecología y el desarrollo bibliográfico.
- Métodos y técnicas de trabajo en el campo específico de bibliotecología,

como los sistemas de clasificación e indización; manuales de descripción
bibliográfica, almacenamiento y normalización.

- Métodos y técnicas de automatización.

- Métodos y técnicas de comunicación oral y escrita.
- Diseño y desarrollo de bases de datos.
- Paquetes de computación tales como: WINISIS; SIABUC; ORACLE;

FOLLET entre otros.
- Técnicas de investigación bibliográfica.
- Métodos y técnicas de investigación

4.1.1.3. SERVICIOS AL USUARIO
- Idioma como segunda lengua. (Inglés)
- Diseño y desarrollo de proyectos de producción, publicación,

diseminación, y comercialización de la información.
- Comunicación digital.
- Comunicación y diagramación.
- Desarrollo del niño y del adolescente.

- Relaciones públicas.
- Sistema Internet.
- Referencia electrónica.
- Redes en Unidades de Información
- Evaluación de los servicios

4.1.2. HABILIDADES

Las habilidades que se deben desarrollar en el bibliotecólogo son aquellas
características personales que le permiten un adecuado desempeño profesional
tanto en el ámbito administrativo como técnico entre ellas se citan las siguientes:
4.1.2.1. HABILIDADES ADMINISTRATIVAS
-

Capacidad para diseñar su propio Plan de Trabajo, desarrollarlo y
administrarlo.

-

Capacidad para administrar adecuadamente el presupuesto acreditado
a la unidad.

-

Capacidad de análisis objetivo, del medio laboral en que se encuentra

-

Capacidad para conocer el medio circundante externo.

-

Liderazgo para dirigir apropiadamente los procesos de trabajo y
alcanzar los objetivos de manera razonable.

-

Claridad de los procesos técnicos y administrativos que se desarrollan
en la unidad de información documental.

4. l .2.2.

HABILIDADES TÉCNICAS

-

Sentido crítico: que permita hacer un adecuado análisis de la
información.

-

Capacidad de síntesis: el bibliotecólogo debe extraer las ideas
principales de un texto, que luego le permitirán elaborar el resumen del
mismo.

-

Capacidad para seguir instrucciones: los instrumentos de trabajo
tales como, tesauros, sistemas de clasificación, sistemas de
catalogación, manuales de descripción bibliográfica entre otros, tienen
una serie de instrucciones que deben ser adaptadas para la adecuada
organización de la información y así brindar un mejor servicio.

4.1.3. DESTREZAS
Se conciben como aquellas capacidades, producto del aprendizaje, que le

permitirán al bibliotecólogo una mejor comunicación y, utilización de signos y
símbolos en su quehacer.

4.1.3.1.

DESTREZAS ADMINISTRATIVAS

-

Capacidad para delegar labores.

-

Capacidad para dar seguimiento a los procesos asignados a los
colaboradores.

-

Habilidad para indicar a los colaboradores las instrucciones que deben
ejecutar.

-

Habilidad para tratar a los usuarios.

-

Capacidad para escuchar.

-

Capacidad para resolver conflictos.

-

Observador: Observar con claridad y objetividad lo que se dice y se
escribe sobre un determinado asunto u objeto.

-

Analítico: El análisis objetivo le permitirá al bibliotecólogo hacer una fiel
reproducción de la información .

-

Interpretativo: Con una observación clara y un análisis objetivo, el
bibliotecólogo estará en capacidad de hacer una adecuada
interpretación de la materia en análisis.

-

Deductivo: El bibliotecólogo debe poseer esta destreza, porque en el
proceso de observación, análisis e interpretación de un asunto u
objeto, debe deducir aquellos aspectos más relevantes, que lo
representarán.

-

Inductivo: Esta destreza le permitirá al bibliotecólogo cumplir mejor su
función en el proceso de localización de la información, y en la

formación que le debe dar al usuario, para que él navegue
independientemente en el mundo de la información.
-

4.2.

Sintético: Esta destreza le permitirá al bibliotecólogo elaborar los
resúmenes que deben representar fielmente el asunto u objeto
estudiado.

AREA PERSONAL
En esta área se consideran los valores y las actitudes. Se entiende por

valor las normas sociales que la carrera espera que los estudiantes adopten. Por
actitudes, se considera la manera de sentir y pensar en relación con un objeto
persona o grupo, lo cual predispone a actuar de determinada forma con respecto
a ellos. (Mora y Herrera, 1998)
4.2.1. VALORES

Entre los valores del bibliotecólogo
siguientes:

se definieron especialmente,

los

-

Solidaridad: Debe poseer un grado de compromiso tanto con colegas
como con los usuarios.

-

Lealtad: Debe ser leal tanto con sus usuarios, como con la institución
donde trabaja y el personal con el que comparte.

-

Responsabilidad: Debe cumplir con los compromisos que adquiere tanto
en forma verbal como escrita.

-

Justicia: Debe ser justo con el trato que se brinde tanto a usuarics ceríio
colegas.

-

Honestidad: Debe ser honesto tanto en el cumplimiento de scs labores
profesionales como en sus relaciones interpersonales.

-

Ética: ante todo el bibliotecólogo debe practicar la ética profesiorial,
respecto al derecho que tienen todos los usuarios de acceso a la
información.

4.2.2.

ACTITUDES

Entre las actitudes del bibliotecólogo se citan las siguientes:
- Actitud Positiva: Ser positivo y buscar su propia realización: el

bibliotecólogo debe estar satisfecho con lo que realiza, para

poder

trasmitir este sentimiento tanto a sus colegas como a los usuarios.

- Ser objetivo: en situación de conflicto resulta muy importante tener esta

actitud, para el buen entendimiento de las partes.

- Comprometido: Estar comprometido implica realizar el trabajo de la mejor

manera para beneficio del usuario y para su propia satisfacción.

-

Tolerante: Ser tolerante para poder compartir con todas y todos

los

seres que lo rodean, sin discriminación de género, grupo étnico,
condición social y credo.

- Sociable: Ser sociable el bibliotecólogo debe ser una persona asequible,

que permita a los usuarios se acerquen a él con confianza, sabiendo que
encontrarán una respuesta para su necesidad.

- Comunicativo: Ser comunicativo debe ser comunicativo y debe conocer el

proceso de comunicación el cual debe poner en práctica con sus usuarios.

- Autocontrolado: Ser autocontrolado: No todas las personas se comportan

con respeto y amabilidad ante el bibliotecólogo, pero este de ser prudente,
y no debe entrar en conflicto con los usuarios.

4.3.

AREA LABORAL

Se refiere a las competencias profesionales para el desempeño en el
ámbito laboral: planeamiento y control estratégico, toma de decisiones,
responsabilidades de gestión como profesionales. (TEC. 2000)
4.3.1. RESPONSABILIDADES PROFESIONALES

Entre las responsabilidades profesionales se citan las siguientes:
- Administrar:

Esta responsabilidad

le permite al profesional en

bibliotecología desarrollar un programa para el cual tiene un presupuesto
y otros recursos previamente establecidos, los cuales deben administrar

adecuadamente, para beneficio de la unidad de información documental y
de la comunidad a la cual sirve.
- Suministrar la información al usuario: El bibliotecólogo orienta al usuario

en la adecuada utilización de técnicas y tecnologías que le permitan la
búsqueda de la información en forma exitosa.
- Contactar al usuario con otros especialistas e investigadores en el campo

de interés.

- Analizar documentos: Esta responsabilidad le permite al profesional tener

amplio conocimiento en la temática que analiza y poner en manos de los
usuarios la información de su interés, a través de las bases de datos.
- Establecer una relación comercial entre los productores y distribuidores

de la información: El bibliotecólogo debe conocer a sus proveedores, para
tener criterio a la hora de tomar una decisión con respecto a la adquisición
de algún material o equipo.
- Participar en procesos de producción, diseminación y distribución de la

información.
- Evaluar periódicamente tanto los productos como los servicios que

emanan de la unidad de información donde labora.

- Trabajar en equipo: El bibliotecólogo debe estar preparado para trabajar
en forma

interdisciplinaria, que permita dar su propia opinión y

retroalimentarse con las opiniones de los demás y de esta forma
desarrollar proyectos en conjunto.

- El bibliotecólogo debe participar activamente en los procesos laborales, él
debe ser un arquitecto

de la realidad laboral que vive, de esta forma

contribuirá en el desarrollo de la sociedad y de la profesión.

4.3.2. RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN
- Selección y contratación del personal.

- Distribución, asesoramiento y supervisión de funciones del personal

colaborador.
- Elaboración y distribución del presupuesto.
- Elaboración, discusión y ejecución del plan de trabajo.
- Planteamiento y seguimiento de métodos, técnicas e instrumentos de

trabajo.
- Elaboración, aplicación y seguimiento de un sistema administrativo
- Coordinación y asesoría en las comunicaciones con el personal, los

usuarios y los proveedores.
- Formulación y ejecución de proyectos a nivel institucional , nacional e

internacional.

- Solución de conflictos ya sean entre el personal colaborador, usuarios, o
proveedores.

Bajo el enfoque holístico que se propone en esta investigación, las tres
áreas deben trabajarse en forma integrada siguiendo la secuencia de dotar al
estudiante de habilidades y destrezas tanto técnicas, administrativas como
personales, ya que a la universidad ingresan los educandos con una serie de
hábitos poco moldeables.
El área académica y el área laboral debe tener una estrecha relación ya
que en la Academia se adquieren los conocimientos para tener un buen

desempeño en el medio laboral, por esta razón los contenidos del área
Académica tienen un importante reflejo en los contenidos del área Laboral.
En estas dos áreas, los ejes más importantes son el eje administrativo y el
eje técnico,

con el fortalecimiento de ambos ejes, el estudiante tendrá la

capacidad de desarrollar un modelo administrativo moderno y una Unidad de
Información Documental técnicamente actualizada.
Los contenidos de servicio al usuario serán realmente favorecidos en la
medida que los dos ejes citados sean fortalecidos, pues los servicios son el reflejo
del desarrollo técnico y administrativo de una unidad de información documental.
Los contenidos del área personal están íntimamente relacionados, con la
calidad de los servicios que una unidad de información documental debe brindar.
Esta área es la más difícil de formar en una universidad, pero es la más
importante para el desarrollo de la profesión.
Los valores y las actitudes se adquieren a través de la historia de vida de
cada individuo, es por ello que en la universidad se debe de hacer una labor
fuerte para inculcar valores positivos en

cada estudiante, para ello debe de

desarrollarse el programa en forma integral y sobre todo predicando con el
ejemplo, que deben dar los docentes como formadores de los nuevos
profesionales. Los estudiantes deben encontrar en la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información valores y actitudes positivas dignas de ser imitadas,

de tal forma que los docentes se convierten en un modelo que de alguna manera
pautan la orientación de los nuevos profesionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES
Al concluir esta investigación se determinó lo siguiente:

1. Actualizar el Perfil Académico Profesional para que la Escuela de

Bibliotecología y Ciencias de la Información ejecute un cambio curricular.

2. El nuevo Perfil Académico Profesional en Bibliotecología requiere de una
formación integral, que le permita al profesional una actuación acorde con las

exigencias del mundo moderno desde diferentes puntos de vista, los cuales se
pueden resumir en: una adecuada comunicación con el mundo de la
información, el desarrollo de un adecuado modelo administrativo en las

Unidades de Información, y la aplicación de las nuevas Tecnologías de
Información, para mejorar los servicios en las Unidades de Información.

3. Desde el punto de vista de una comunicación con el mundo de la información
el bibliotecólogo debe poseer como segunda lengua el idioma inglés, que le
permitirá establecer una comunicación fluida con colegas y usuarios de otros
continentes.

4. En el análisis se concluye que la carrera de Bibliotecología ha seguido un
enfoque tradicional basado en los contenidos y no en lasnecesidades de los

estudiantes, menos aún en las de los empleadores y / o profesionales en ejercicio.

5. La utilización de las Tecnologías de Información, exige del Bibliotecólogo un

rol más dinámico, en el medio laboral, y una posiciónmás crítica y activa en la
sociedad moderna.
6. El bibliotecólogo se ha transformado en un Administrador de la Información

que resulta un elemento de trascendencia para la toma de decisiones que
favorecerán el desarrollo personal y social de las naciones.

7. El proceso de Globalización que enfrenta el mundo tiene sus efectos en el
desarrollo de la Bibliotecología. Este proceso y las NuevasTecnologías de
Información han transformado los conceptos de tiempo y espacio de tal forma que
el bibliotecólogo debe de estar formado bajo una nueva óptica de su profesión.
8- Se determinó que el desarrollo de la investigación en los cursos del Plan de
Estudios del Bachillerato es mínimo.
9- La presente investigación cambió el tipo de metodología que tradicionalmente

se ha trabajado en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de Información y que
precisamente permitió hacer consulta a informantes claves como fueron los
docentes, estudiantes, empleadores y graduados de la carrera, quienes aportaron
en los talleres importantes puntos de vista, con respecto al nuevo papel del
bibliotecólogo en la sociedad costarricense.

10- Esta investigación logró conocer necesidades y características cualitativas
más que cuantitativas del profesional en Bibliotecología. Esta caracterización

permitió elaborar el Perfil Académico Profesional del Bibliotecólogo, bajo una

óptica en donde la calidad estará sobre la cantidad. Interesó conocer aquello que
permita al bibliotecólogo convertirse en un profesional esencial en toda empresa o
institución.
5.2.

RECOMENDACIONES

l. Se recomienda a la EBCl implementar a corto plazo el Perfil Académico
Académico Profesional propuesto.
2. Se propone para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, un
enfoque de planificación curricular holístico, que permite trabajar en forma

integrada los tres elementos principales: individuo, sociedad y conocimiento.
2. Se recomienda para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información

actualizar el Plan de Estudios, para que sus contenidos respondan a las
corrientes modernas que hoy rigen al mundo: gestión administrativa,
globalización, y nuevas tecnologías.

4. Se recomienda que las Tecnologías de Información estén presentes en todo
el Plan de Estudios, y no en cursos puntuales, como se identifica en el presente.

5. Se recomienda la práctica de trabajo en equipo en la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, esta debe ser una práctica cotidiana
entre docentes y estudiantes, que permita el desarrollo de proyectos e
investigaciones.
6. Se recomienda que el uso de las nuevas tecnologías sea una práctica

cotidiana para que el docente y el estudiante se familiaricen con estas, por lo cual

la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información debe contar con un
Laboratorio de Cómputo dotado de la última tecnología.
7. Se recomienda que la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
establezca un convenio con la Escuela de Lenguas Modernas, específicamente
con la Carrera de Inglés, para que los estudiantes de Bachillerato en
Bibliotecología se gradúen como bilingües.
8. Se recomienda que la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informción

estimule el desarrollo de Proyectos de Investigación en el campo de la
Bibliotecología y Ciencias de la Información, para que la Investigación sea el eje
transversal de los cursos del Plan de Estudios de Bachillerato con el fin de que
los estudiantes tengan la oportunidad de prácticar estos conocimientos en sus
trabajos académicos.
9. Se recomienda la actualización anual de las Referencias Bibliográficas
tanto de documentos impresos como electrónicos en los programas del Plan de
Estudios de Bachillerato de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
10.Se recomienda que la Asamblea de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de la Información solicite a las autoridades universitarias, pertinentes utilizar
un Sistema de Redacción de Referencias Bibliográficas, elaborado por
una organización especializada en Bibliotecología como son la ALA, IFLA o
ISO.

11. Se recomienda que esta tesis de maestría sea un insumo para el proceso de
autoevaluación, que se ha iniciado en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de la Información, para lo cual ya se ha conformado la comisión correspondiente,
y la investigadora de esta tesis forma parte.
12. Se recomienda que las Conclusiones y Recomendaciones planteadas
en esta tesis sean tomadas en cuenta en el momento en que se diseñe un Nuevo
Plan de Estudios para el nivel de Bachillerato de la carrera de Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
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La cal-i-erade Bikiiotecnlnsia fiie creada en 1968 eii la Univei-sidad de Costa Rica, iiace
como respiiesta i, la iiecesidíid iiacioiial de foriiiai- personal. 11ai.a qiie labore tanto en la
Biblioteca en la lliii\/ersidad de Costa Rica y en la Biblioteca Nacional y en las
Bibliotecas Piiblic*is
Eii esta época el Rect 111. Cai-los Moiige Al tiii.13 acoge t?l proyecto. el ciial dependió
dii-ectameiitede 61, iiiiis tal-de se ci-ea la Sección de Bibliotecologia y pasa a formar pai-te
de la Faciiltad de Ediicaciiln del)eiidieiido del Decanato de la niisma (Sesión 1672 art. 6
del Consejo Uiiivei-sit;ii.iode feclin 25 de iio\/ieiiibre 196s)
En la década cie los oclieiita despiiés de 12 años de fiiiicioii:ii- la Sección de
a I>eliaitaiiientcl de Bibliotecologia, dependiendo de la Esciiela de
Bibliotecología, ~i~isii
Adniinisti-acióii E(liicati\/;i(Sesiilii 2708 art 40 del Consejo Uiiiversittirio del 14 de jiilio
de 1980)
Para esta época y s el pais coiitaba con iiii niiiiiero de profesionales lbi-iiiados y iibicados
l>riiicipaliiientee;. cl sectoi. piihlico si11 eiiibai-go, algiiiios de ellas iieneii Iiigai- en el
sector privado y s:ii oi-gaiiisiiios intei-nacioiiales tales coiiio Institiito !nteramericano de
Ciencias Agi-icol,i<(II('A); 01-gaiiizacióiiInteriiacioiial del Trabajo ((IIT); Orga~iización
Paiiamei-icana dc. ;i Saliid (O13S)y otros
Eii esta iiiisnia dc~ada,se 1-llaiitea a la lliiiversidad de Costa Rica la necesidad de formar
bibliotecólogos 1::ira que labore11eii el Miiiisterio de E(liicacii>ii. En respiiesta a esta
iiecesidad i-ea1 de ia sociedad cuxt¿ii-i-iceiise,el Depai.tameii!o de i3iblio:ecologia ofrece el
plaii de estiidios de Racliillci.:iio coi1 eiif'asis en Bibliotecas 13íiicativas
A tiiiales de la clécadw del SO, el L>elx~i.taiiieiitode Bililiorecologi:; se transforina en
Esciiela de Bihliotccologia y ('ieiicias de la IiifririiiaciQn (Secciói? 3572 Art. 1 del
Conse-jo Uiiivei-siiai.iodel 13 de jiiiiio de 1989) y se conviei-teeii la cLiarta Esciiela de la
Faciil tad de Ediic,icii~ii
En la pi-esente década (00). la Esciiela plantea iina reesti-iictiir~icihdel Plan de Estiidios,
el ciial fiie aprobado poi. la Vicei-i-ectoi-ia de Docencia (Resoliición 4S42-90 de
ciliiforiiiidad coi1 los articiilos 197 y 200 del Estatiito Orgáiiico y, 1;c)r solicitiid de la
Asaiiiblea Ordinai ia 5-90 de la Esciiela de Biblioiecologia y Ciencias de la Infoi-mación.
celebi-ada el 8 de ngusiri de IOOO) El iiiievo plan de estiidios rige a pai.iii- de 199 1
En esta niisiiia dr.!.adri, c.n el segiiiido ciclo de 1096, se abre la !~i.inic-;npi.oinoci01ide la
iiiaesti-ia en Ediic-;iciOii coi1 éiiliisis en Bibliotecologiw, el preseilte ti-alla-joes iino de los
~>royectos
de grmiii¿icibii de esta priiiiera proiiioci9ii

En forina 111iiybrt:ve se i.esiiiiie eii este piinto ciial Iia sido el desai-rollo qiie ha segiiido la
cai-i-era de Bibliotecologia y coiiio ha ido ci-eciendo hasta llegar a ser Esciiela y contar
con 1111Posgi-adn

En los tiempos nit (del-iiosla i n f ~ > r i ~ ~ acobra
c i i ~ i~ina
~ gran iinpoi-taiicia. iinpoi-ta qiiien la
prodiizca ni doiide se ~>rodiizca,piies la niieva teciiolocii~facilita al acuso a la misina en
forma sorprendei;te.
Lo qiie si es iiiii~oi-taiitees qiie la ii~forinaciiintieiie qiie ser piiesti al servicio de la
corniinidad iniiiitlial, y pai-a ello qiiieii iiianipiile y trabaje coi1 la iiifor~i~acióii
debe estaiclaro de ciial es el 1-01 qiie le correspoiide jiigai- eii estos tiempos de cambios coiistaiites y
de grandes avances teciiol6gicos
S i se hace ti11 aiiálisis del paiioixiiia iiiiindial, se piiede dediicii- qiie qiiieiies tienen la
i.espoiisabilidad dt: dni :i concicei. In iiibii~iaciiiii,tieiieii iiiia gran respoiisabilidad ante la
sociedad coiiteiiil)oi.iiie~i,es poi. ello qiie la Esciiela de f3iblir)iecologia y Ciencias de la
Iiifc>i-i~iaciOii
tienl: ti11 i.etci iiieliidible el ciial debe asiimir eii foi-ma pai-ticipativa, para
ofi'ecer iiiia respiicsta cliie satisfiga a todos (estiidiaiites, docentes y gradiiados)

El plan de estiidi;is de esta Esciiela tieiie qiie ser iiiodificado, de tal ti~i-iiiaqiie en el se
retlejeii las coi.ric;ites iiioderiias qiie i-igeii al rniiiido, las cuales se piiedeii clasificar en
tres aspectos: la :,liiiiiiisti-acii~ii.la globalizaci6ii y las iiiievas tec:iologi,is.
En el aspecto adi~iiiiisii-ati\lnlos iiiodelos actiiales soii iiiás lioi~izoiitalesqiie verticales,
y jiiega 1111papel
las decisioiies se toiiiaii eii eíliiipo y el clieiite cobra graii iiiil>oi-tai~cia
trasceiideiitai, pai.;i la toii~ade decisioiies Estos aspectos de In admiiiistraci8ii moderna
deben estar pres~iitescii la adiiiiiiistraci6ii de las iiiiid¿ides tle iiifoi-iii¿il:ibii y poi- ende en
el plaii de estiidios de la Esciiela de Bibliotecologia
0ti.o aspecto iin1;oi-taiiie Iia coiisiderai- es el pi.oceso de giobc?lizaciOii;cii el caiiipo de la
iiiformación es ittiiy c1ai.o y el ejeiiiplo niás típico es "lntei-iiet", todo el iniii~dotiene
acceso a la misnin iiif~>riiiacii,ii,
desde ciialqiiier piiiito geográfico qiie se encuentre. Este
sistema iiioditica !os coiicepios de tiempo y esi~acio,pues permite la com~inicacióncon
gi-an facilidad coi1 el iiiiiiido eii tienipo récord.
El Sisteii~aliitei-iiet iiiodilica el cliieliacei- dei Bibliotecóloso, qiii~iidebe iiitei-iorizar
iiiievos concepto., coi1 i.especto a la localizacióii y i-eciiperación de I¿i ;iiti>i-maci8n.El liso
del Iiiternei en " ciiieliacei del biblioteci)loso i.esiilia iiiia heri-amieiila de incalciilable
valor, por los beiicticos qiic esta apoi-ta a la socieclad iaiiio eii ciiaiito ;I la gran masa de
infciri1iaci6n qiie c;fi.ece coiiio ciiaiito a la proiiiitiid y fiicilidad con rl!.c se piiede adqiiirir
la iiiisma
El liso de Intei-iie?debe estar iiicoi-poi-ado-eii todos los C:.I~SOS
en el qiie el mismo tieiie
aplicabilidad; de
tkrma qiie la Esciiela de Bibliotecologia y Cieiicias de la Iiifoi-inacibn
debe contar con i i i i laboratoi-io de compiito conectado a Interiiet, para qiie siis
estiidiaiites piiedan realizar siis 131-icticasy el priitksoi- siipei-vise la inisiiia.
El tercer aspecto qiie debe iiiiiodiicirse en el plan de estiidios ,le la Esciiela de
Bibliotecoloyia Y Cieiicias de la liilbriiiacii,n. so11 las iiiieva< teciioiogias El
Bibliotec6logo cada dia teiidi-á cliie ti.abi~jaiiiiás coi1 otros tbi-i-itatos difei.entes al libro
tradicional, coiiio son ('U-ItOM, Videos, lnfoi.iiiaci6n eii liiiea y: otro3 cliie aparecerán eii
el fii tiiro

La Esctiela de LibliotecoI:,gia recltiiei-e actiializar el pt:rtil ac~idéi~~ico
profesioi~aldel
esttidiaiite de bachillerato qiie desea gi-adtiai-. pties coii lii atltieilcia de todos estos
cambios a qiie sc eiiti-enta el nilindo. el profesional en t;ibliotecolo~ia a cainbiado sil
pwtil, por Ic) tililto la iiivestigadora reqtiiei-e de la ~~articipación
de tin equipo qiie
coiitribiiya a la dztiiiiciOii de ese iitievo pei-til, el ciial sei-á el noi-te para i i i i cainbio
ciii-riciilaien la E~;ciielade Biblioiecnlogia
Por lo antei.ioi.niciite exl>iiestcise coiisidei.a qiie el eiilbqtie ciii-i-ictilnicitie debe adoptar la
Esciiela es el pro1 iiesto por 1.1atitoi-ti, el ctial se denciiilina "entUf.liie I~olistico". se centra
en la transmisiói, de In iiifoi-niacirin en t'ornia iiitegrilda de manY!il paiticipativa y
dináinica. sti énfajis radica eii el desarrollo del ser I ~ t i i ~ ~ a i ~ o .
El enti>qiie Iiolistico orienta iil doceiite 110 solo eii la estriictiiració!i 1 organización del
coiiteiiido progi.ami~tico de los ctirsos, si110 tambiéil en la 1Oi.ii1a de transil~itir la
informaci011 y co!iio esta infltiye eil el proceso de adqtiisici911 del aprendizaje en el
estiidiiiiite
Este enfocl~ie po'l-iiiite ti-¿il,qiai-eii 1i)i.iiia iiitegi-a(l:i los tres elenientos pi-iiicipales
indi\lidtio. ~ociec{~id
y cc):io~i!iiiel~ic~
I'nia lograr esto L;e ~x-.)poiieelaborar el perfil
acadéinico pi-ofe~oii¿ilcoi1 ti11 iiiciodr~de ti-abqjo pai-ticip;itivo, por esta I-azón la atitora
se ha dado a la taiea d e realizai- eii !orina pai.ticipativa el pei-ti1 acadéi:iico pi.ofesiona1 del
bibliotecólogo eii ia lJiii\lersidad de Costa Rica

El 1x1-filaca(i61,iicopi-ofi.sioiialesta coiiipiiesto pni- tres áreas
eii ehta aielt st* caiihidei-aii dos aspecii,~los coiiriciiliieiitos y las
habiliclades Li)s ~oiiociiiiiciito~
rliic cfebe pose1 ti11 Biblioteciilo~o debe11 ser nliiy
ailiplios sin pretei,tlei. cciii ello, cltie sea tiiin eiiciclopedia anibiilante
Ai.c.ii Ac;idí.iiiic.i

CONO(:IAI I EN'I'OS
Entre los coiiocii~lieiitosestil~iiladospara la frii.macióii del bi!)liotec15logu se cita11los
sigtiiei~tes:
Métodos y téciiicas de trabqjo en el cai~il~o
especifico dc Bibliotecologia
Desarrollo del pi-oceso de cointinicación el ctial el Bibliotecólogo práctica todos los
días. al poiiei.se eil contacto coi1 los tistiririos y ciiii el ~~ersoiial,
en la dináinica
intei-iia de la CJiiitfnd de I iilbi.iiinciOii.
Procesaii~iei-itc)
y anhlisis de ln infoi-rn:ici6ii qtie le pei-iilita oryanizai- esta, no
i i i ~ l ~ o rti~i-niato
t~i
en qtie este pi-esentada, lo cltie niás intei.esa es qiie el iisiiario
logre llegar eii ti~i.niaexpedita hasta ella.
Desai-i-ollai-esi?idios de ~isiiariosqiie le pei-initan conocer las iiecesiilades de sus
clientes, I?ara así podei- dar i.esptiesta y iiiailteiler tina coil~iiiiidadsatisfeclla.
Desarrollar estridisticas qiie le ~~ei.niitaii
toiiiai- decisiones, coi1 i-esl?ec,toal costo
beneficioh. de la adqiiisici8n de los inatei-iales y eqtiipos.
Desai-rollar iiri niodclo ndiiiiiiisti-ativo inodei-no qtie periiiita el btieii
fiincionaiii;eiito de la ~inidadde iiii'oi-iiiaci6n. basado en evalti¿ic;onesitalizadas eil
la tini(jad ,le iiilbi.inac;i<)ntaiito piii.a sus pi.odiictos coiiio pai-a siis servicios.
Paiticipar en 1,:;sprocesas de pi~odiiccibn. ptiblicación y diseiiiii~acii)nde la
informacikii.

Iltilizai las niicvas tec,iiolo~:iaspara el niejoi ciimpliniiento de siis labores tanto
técnicas cc~iiioadiiiiiiisti.ativas.
Dnminio de iiiia segiiiida lengiia especialil~enteel ingles, piies en el iniindo
globalizado el idioma cliie se nianeja es el insles. y el bibliotecólogo debe estar en
cal~cidadde establecer iiiia Il~iidacoii-i~iiiicaciónen este idioi~ia.

I4ABILII)AL)ES

Aiitocoiiti-,)l: 111, todas las pei.soiias se conipoi.tai~con respeto y amabilidad ante el
Bibliotec~logo,pe1.c; este debe sei- priidente iio enirai en choqiie con los iisiiarios.
Sociable: el Bibliotec6logo debe sei. iina persona assq~iiljleqiie pei-inita qiie los
~is~iarios
sc. acei.qiieii a él con confiai-iza, sabiendo qiie eiicoi-itrai.ánuna respuesta
pnra s ~ i-ic.cesidad
i
.
Critico: el seiitido ci.ítico debe ser parte de este ~>i.ofesioi-ial,
para
desari~olli~
de la iiiiidaci de iiifoi-inación y de él conio persoiia.

Lin

inejoi-

Ordeiiado: con la gi.aii niasa de iiifbi-niación rliie debe organizar el
bibliotec6iL>goiiose puede dai- el Iiijo de iii-ipro\lisar, iii de pretender tener i i n
coii t i.ol
iiienioi.istico, de tal ii~aiiera q ~ i eel orden e11 el desarrollo del
ti.abqio de! biblioteccilogo es básico.
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are;^ Pcrsoii;il: Eii esta área se coiisideraii los va1oi.e~y actitiides. Entendieiido por
valores las 1101-iiiassociales qtie el gi-tipo espei-a qtie stis mieiiibi~osacaten y por actitiides,
la manera de seiitii- y peiisar en relaci61i con ti11 objeto, persoiia o gi-tipo, que predispone
a actiiai. de deteriiiinada foi-iiiri coi1 i.especto a ellos

VALORES

Eiitre los valoi-es ilel Bibliotechlogo se ptiedeii citar:
Solidaridad: rkbe cie ayiidar al niáximo a los iisiiarias coiiiprí~nieter.;econ ellos..
Cortesía: Debe ser aiiiiyable coi1 los iisiiarios, parci poder establecer ti11 proceso
de coiniinic¿icidiilliiido qiie le periiiita conocer mejor a sil clieiite.
Lealtad: Tniito pai.a coi1 siis clientes, como para coi1 la I~istitiic'ióndonde trabaja y
pei-soiial ci.>iiqtie coiiipai-te.
Pei.se\leraiicia ;lebe ti.atai- de 111) dejarse vencer por los obsiáciilos c~jiifacilidad
Respoiisil~ilidad í')t.be ciiiiil>lii-coi1 10s coml~i.oiiiisoscliie adqiiiere taiiio en ti~i-iiia
veihl coii:o esci-iia.
ACTlTllDES

Algiiiias actitiidei. del Biblii1tec6lo~odeben ser:
Ser positi\~ijy biiscai- skil~rol~ia
satis1~ccióii.el Bibliotecólogo debe estar
conteiito L-oiisigo iiiis:iio y coi1 el tra11a.j~cliie realiza, para poder- trasinitii- este
sentiiiiient,) taiiio a siis colegas coiiio 21 SLISiisiiari~s
Ser objeti \#o en s~tiidcii~~i
de coiitlicto resiilta iiiiiy inipoi-iantettliiei- tina actitiid
objetiva para el biieii eiitendiniieiito de las partes
Ser coiiipi-oiiietido:i-epreseiita 1-ealizai'el trabajo de la iiiejor iii:cnera para
benefic.io del iis~iario11 para sii ~->i-opia
satisfacción.
Ser tolerante: 11ai.a podei- coiiipai-tir con todas y todos los seres qtie le rodean sin
discriinin:i;ii~ii de raza, condicibn social o ci-edo.

A R E A PERSONAL

VALORES Y ACTITUDES
--

Solidaridad

1 Lealtad

A m i Labor;~I:Ei-i esta ii-ea se iiicliiye la qjeciicicii-i de respoiisal>ilidadeprofesionales y

la capacidad de tontiir decisiones. Se entieiide 1101. i.espoi-isabilidades profesionales las
competencias pi.,~tksioiiales cliie deliinitan el ai-i-ibiente laboral eii la profesión
Bibliotecológica. Poi. toiiia de decisioi-ies se refiere a las l~osicioi-ies11i-opias o distintivas
de i i n profesioi-ial qiie i-eqiiiere algiii-i nivel de toii-ia de decisioiies
RESPONSABI 1.iI)AI)ES PROFESIONALES

Entre las i-espoiis~ibilidades111-ofesioi-iales
se piieden citar las sigiiientes:
Ser biiei-i adininisrrador esta ciialidad coi-illeva a qiie el ~~rofesioiial
en
Bibliotecologia desai-rolla iiii ~~rogi.aiiia
11ai-ael ciia! tiei-ir i i i i pi.esiipiiesto
pi.eviaineiiir establecido, el ciial debe de gastar adeciiadan-iei-ite11ai.a bei-ieficio de
la iii-iidad de infori-iiacii~i-i
y de la coi-i-iiii-iidada la ciial sirve
y el iisiiario: este vii-iciilo le ~erinitii-aal
Ser el enlace eiitre la iiifoi-i-i-iacii?ii
Bibliotec6lo~,ooi.ieiitai- lo iiicjor posible al iisiiai-io para qiie sil biisqiieda tenga
ésito; así coino localizar el mismo la ii-iforinacii)~~
a ti-aves del iiso de técnicas y
teci-iologia-;qiie pei.iiiiten la localizacii~i-ide la ii-ifoi.iiiacióii ei-i lbi-iiia inas rápida y
actiializad,~.Ej. Intei.net.
Contactar al ii.:iiai.io con oti.os esl3ecialistas e ii-ivestigadoi-esqi el cai-i-ipode interés,
ra
estas c.oiniiiiica~ioiies.
hacer iiso :i;il coiwo elccti.6nico ~ ~ n establecer
Ser iiii biiei-i aii;ilista dociii-iieiit;tl:esta ciialidad le 13ei.initirhal !~rofesioi-ial
conocei- iiiis sobre lii teiiiática cliie aiializai- y poner eii i-iiaiios de los iisiiarios
intoi-inacir!ii de sil iiiiei.és
Estaklecer iii-i¿i i-elacióii coiiici'cial coi1 los pi.ndiiCioresy distribiiido:.<sde la
infoi-i-i-iscil!,~:
El I3ibliotecOlogr) debe coiiocei a siis 111-oveedoi-es13ai-atener
criterio a la 1ioi.a de toi-i-iai.iiiia decisii~i-icon respecto a la adqiiisiciiin de algiii-i
inaterial o eqiiipo. Esta relaciiiii Iiace mis tliiido el 111-ricesode tir,lecci6n y
adqiiisic.i6ii eii las iinidades de ii-ifi>rn-iación.
Pai-ticipar ei-i procesos de pi.odiicci6n y distribiicii>iide la infoi-11iaci6ii.El
bibliotecólogo debe ser i-iiienibi.iidel Consejo Editorial de la e!itidad a la ciial está
adscrita la Ui-iidad de Ii-if8riiiaciói-ien' la qiie labora.
El Biblioteclilogo debe estar eii ciipacidad de evaliiar taiito los pi-odiictos C O ~ O
los sei.vic~.~s
cliie en-ianan de la iiiiidad de iiiforinacii>iiei-i cliie lahora.
El Bibliote~rilc~go
dche estwi. pi.eparitdo pai-a ti-abajar eii foi-ina ii-iterdisciplii~aria,
qiie periiii;a dar sii ~>i-cigi;i
opiiiiOii y reti-oalii-iientarsecoi1 las opinioi-ies de los
deiiiis y 31: esta lbriii,~desai.i-rillar proyectos eii coii.jiiiiti>.-El Ribliotecologo debe
ii-itliiir en los 131-oces,:,slaborales, 61 debe ser iii-i iii-qiiitecro de la realidad laboral
desarrollo de la sociedad y de
qiie le toqiiu vivir, de esta foi-ma conti-ibiiirá en el
la pi-ofesi8ii.

Estas responsahiiidades van aconil-iaiiadas de la capacida(l de negociazibi~y de ton-ia de
decisiones qiie el biblir,tecólogo logre desarrollar eii cl biicii tiincionan~iento de sil
traba.jo.

AREA LABORAL

RESPONSABILIDADES I'ROFESI-ONALES Y TOMA DE I:>E(:ISIONES
---.

---

--

.--

---

--

-

Adininistrador
Enlace entre la Iiitbi-niación y el Usiiai-io
.-Enlace entre el Usiiai-io y los Especialistas e Iiivestigadoi-es
-Eiilace eiiti-e el ~ ~ d i i c t ; iy10
- Distribuidor de la Iiifoi-macirin y el Bibliotec~loyo
Ser Miembro del Consejo Editorial
Evaliiacióii de Sei vicios y Pi-odiictos
Don de Mandc, adeciiada Distribiición de fiiiiciones, Adeciiada distribución de
pi-esiipiiesti~,Capiicidad
-pni.a Delegai- Fiinciones.
-- -Comiinicación oportiiiia,
-.
Selección de Iiif~~rmacióii
Precisa
con el Pei.soiinl
Especializado en el Campo -- Refereiicia Opoi-tiiiin
Establecei- iina Relacii~iiconiercial ei1ti.e el I'i-odiictos y10 disti-ibiiidor cle la Infoi-inacioii
El Bibliotecólogci debe ~~aiiicipaien el pi.oceso de Pi-odiicción de la IiiVi>i-inacicinde la
Entidad donde L.rl IIOl'il
Participai- en el Proceso Evaliiativo taiito de Servicios como de Productos de
1 iifoi-iiiaciBii
-.
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ANEXOS
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Universidr\<!.dr. C o s t e 1:icr
Facultad de E d u c ~ c i 6 n
E s c u e l a cie ? o i . b l i o t e c c l « g l a y
Ciencias de l a Inf o r ~ ~ n c i o u

ESTRUCTUIW DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN
BIBLIOTECOLOGIA CON ENFASIS EN CIENCIAS DE LA MFORMACION

Sigla

Nombre de la matetia

Hora
TPL

Requisitos

Correq. Créd.

1AÑo

1 CICLO

EGEGG FBI- 1001
BI-1002

Curso Integrado de Humanidades 1
Curso de Arte
Actividad Deportiva
Repertorio
Técnicas de Investigación
P ~ c i p i ode
s Bibliotecologia
y Ciencias de h Iníormacion

---2
---

6

---- 6

--m--

-----

3- -

---- 2

4--

-----

---- 0
---- 3
---- 4

4--

-----

---- 4

-----

Subtotd 19
11 CIICLO

EGBI-1003
BI- 1004
BI-1005
F-2054

CUGOInt~&o & Humtin.iddes 11
Bibliomeüía
Metodo de Investigacion
El Usucuio y la Biblioteca
Iníroduccion a la LOgica

-

6 4-4--

a/
BI-1001
BI-1001, BI-1002
BI-1002

4-4--

BI-1004
BI-1003

-----

-4
3

3

--3
----3

Subtotal 18
11AÑO
IIICICLO
SRBI-200 1
BI-2002
BI-2006
LM- 1030

S e m i 6 0 de Realidad Nacional 1
Referencia 1
Catalogacibn 1
Serviciosde Información Automatizados
Inglés Intensivo 1

2-4-4-316--

----

----2

BI-1005
BI- 1004

----4

----

-----

---4

-4

---4

Subtotal 18
IV CICLO
BI-2003
BI-2004
BI-2005
BI-2007
LM-1032

Catalogación 11
Referencia 11
Medios de Comunicación de Informacion
Archivos Automatizados en Unidades
de Información
inglés Intensivo 11

4- 4-4- 22

-

BI-2002
BI-200 1
BI- 1005
BI-2006
LM- 1030 b/

--- 4
--- 4
---- 3
---- 4
-4
Subtotal 19

PMSN
Universidae d e C o s t a 2 i c z
F a c u l t a d i!e Educeci6;Escuela de Eibliotecol.o~ía
C í e n c i a s de l a Infcr--.aci8n
\icjns

Sida

Nombre de la Maten3

TPI.

Reqiiisilos

Ccrreq. Créd----

III AÑO
v CICLO
Indizacióii
Bibllogm Ea General
Administncicin de Biblioteca.. 1
Referencia 111

1-4-,I - -

4 --

VI CICLO
Seminario de Realidad Nacional 11
Formación de Colecciones
Administraci@nde Bibliotecas 11
Clasificacibn
Bibliqrafia Nacional y Latirioarnericana

2-4-4-4- 4--

18
j-? ASO

V I 1 CICLO
BI-4003
BI-4006
BI-4008
BI-4014

Bibíiotecología y Comunicación Social 4 - Centros de información Especializádos 4 4-Redes y Sistemas de Informacion
Automatimción de Biblioteca5
4--

-

VI11 CICLO
'.:l:,;,.:.:!.
i-.
...
..--..
Analisis y Diserio de Sistemas dc
ln formacibn.
Seminario de 'i'dizr de Clieiiciac;
De la Información.
&fercadeode la [nformaiió[i.
0..

11

--

4-4 - .-

4--

TOTAL 138
&(Tienecomo requisito aí curso Integrado de Hum,midades 1 WTiene corno requisito altemr?l%roa Lh41004
Ncitx Para ohiener el titiilo dc (:~;cciüiie.ren Bihiioteccilogia,el estiidircnle dehe cumplir con -303 homs de
Trabajo Comunal Univmsitxio.

PMSN
U n i v e r s i l a d de C o s t a R i c a
F a c c l t a d dc: ~ d u c c c i 6 n
Z s c u e l a d e S i b l i o ~ e c o l o g i ay

Ciencias de l a Inforoacion

ESTRUCTWW DE CURSOS DEL PLAN DE csTUDIOS DE BACHiLLERATO EN
BIBLIOTECOLOGIA
C O 8 ENFASIS EN BIBLIOTECAS EDUCATIVAS.
1-99

Sigia

Nombre de la Materia

Curso Integrado de Humanidades i
Curso de Arte
EFActividad Depcrtiva
Repertorio
BI-1001 Técnicas de Investigación Bibliográfica
82-1002 Principios de Bibliotecollogia y Ciencias
de la Informacion
EGEG-

Horas
TPL

Requisitos

Correq.Cred.

6- 3---2

--4

--

4--

11 CICLO

EGCurso Iritegrddo dr Hu~~i;uúdiids
11
B1- 1003 Bibliometria
BI-1004 Mébdos de investigación
BI-1005E1 Usuario y la Biblioteca
F-2054 Introducción a Ia Lógica

8-4 -4-4-4--

u &o

111 CICLO
SRSeminario de Realidad Nacional 1
BI-200 1 Referencia 1
BI-2002 Catalogacion 1
BI-2006 Servicios de Intbrmación Automatizados
LM- 1030 Irigiés Intensivo 1

2-4-4-31
6--

-

Subtotai 18
IV CICLO
BI-2003 C~talogación11
BI-2004 Referencia 11
BI-2005 Medios de Cornurucacün de
Informacih
BI-2007 Archivos Automatizados en Unidades
de Informacion
LM-1032 ingiQ Intensivo 11

4-4-4-7 26--

BI-2006
LM- 1030 B1

Subtotal 19

PMSN
21-.il;ersiCod d e Cesta T i c a
F z c x l t a d d e r<!:csci6n
Escuela dc ?ibliotccoj.ogia y
C i e c c i a s d e l a 1nfornaci6n

..........................................................................................................................
Sigla

Nombre & 1a'Maki.a

Horas
TPL

Requisitos

Corrzq. Cred.

111AÑo

v CICLO
BI-3001
BI-3002
BI-3003
BI-3004

Indización
4-Bibliogmfia General
4-Administracibn de Bibliotecas 1 3 - Referencia 111
4--

1'1 CICLO
SRSeminario de Realidad Nacional II
B1-3005 Formación de Colecciones
BI-3006 Administración de Bibliotecas 11
BI-3007 Clasiúcación
BI-3008 Bibliografía Nacional
y Latinoarnericam

-

2 4-4-4--

4-Subtotai 18

iv AÑO
VI1 CICLO
81-4002 Redes y Sistemas de Bibliotecas
Educativas
BI-4013 Bibliotecas Infantiles
FD- 130 Pedagogía y Tecnologia
OE-1103 El Desarroiio y el Aprendizaje
en la Adolescencia
FD-0548 Introducci6n a la PedagoP;a

4 -314-3 13 1-

VI11 CICLO
BI-4003 Bibliotecología y Comurja :aciOn
Social
4-BI-4004 Bibliotecas Educativas como Centro
de Recurso
4-BI-4005 SeminarioTaller de Bibliotecas
4- FD-0501 Didactica General para la
Enseñanza Secundaria
31FD- 1000 Fundamentos para el ükeiio
Cumcular
4 --

-------__-__--_-_____---------------------------

FD-0548, OE-1 103

--

3
Subtotai 17

- - - -I W A- L 142

J T i e n e como requisito el cimo Integrado de Niunanidades l. b/Tiene como reqiiiYto dte~nativo LM1004
Nota : Para obtener el Bachiller en Bibliotewlogía, el estudiante debe de cumplir con 300 horas de Trabajo
Comund Universitario.

E[

jiii{Ffi?j n ! f. F rnoTn
~11R I C A e
wtv!rnu s ier Zo~ncin

~

~

~

Y CIEIICIRC DE LR. INFORtilrClON
i'LAll DE ESTUDIOS DE LA CbRRERR PE BIBLIOTECOLOGIA
BACHILLERATO

Y CIENCIRS DE LR INFORHRCION

!RECOLUCION DE L b UICERRECTORIR DE DOCENCIR No 6019-95 23/11/95)

~4+++++44+tt+i++ltt+++tt+~++tt+t++t+t+tt++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

l! I!TL

S!GLi:

NOHERE

1

II

REQUISITOS

CORREQUIS ITOS

!/ODRt CRED ITOS

C 1 CLrJS
____________________-----_-------------------------------------------------------

1 RNO
1 CICLO

r;-

Curro Integrado de
Humani dade;

1

11

[c-

Actividad Artiátic3

1

11

2

4
4
3

...............

...................................
I:rIc:n

EI-1084

Hetodos de investigacion

11

Bl~tl

EI-1805

El Usuario y la Eiblioteca

11

BI-1002

...............,,19
.........................

BI-1003

8

6

4

3

4

3

4

3

4

3

SUBTOTAL DE CREDITOS.. .....................,........18
...............................................................................................................
1 1 RNO

1 1 1 CICLO

Servieio;deIniorr?acion
autonati zados
Ingles Intensivo 1

1

1

BI-200!

Semjnario de
Nacional 1
Referencia. 1

81-2002

Catalogacion 1

El-20!36
Lti-103?

SE-

12. Rea!

idad

1

1

BI-1005

1

B 1- 1004

4

4

I444++44444+4+tl4+4l444+4i++++++i44ttt44t++l+44+4+t+4+t++++++++t++++++++t++++t++++++++t+ttt+tt++ttttt+++ttt++ttt+t+~

tl 1 f!Z.

">I-Lk

HrJMCRE

1

REQUISITOS

BOIflE

CORREQUISITOS

CREDITOS

CICLbl
- - - - - - _ __.._______---_--------------------..----------------------------------------------------------------------IIJ C:CLO

Ii 1-.2097

...

11

L~I-1032

A r ~ i i i u o sa c ~ t o ~ a t i ' z a den
?~
unidades de i nfomacion
Ingles Intensivo 11

11

Lti-1030 b/

6

4

E1-2g?4

Referencia 11

II

BI-2001

4

4

FI-Si395

tledjos de c o ~ u n i c a c i o nde
1a i nf o r t m i on

11

BI-1005

4

3

l . l l . . , . l . . . l l , . . . . . . . . . . . . , I , .

-

-

-

m

l . . - . -

SUBTOTAL DE CREDITOS............-.**ons**~~~n,....Ii9
*..-.-....*...*......*
~.*...*.,**.,.....***...*..***.......,,,.,,,,,,

111 ANO
U

.O

El-30?i

Indizacion

1

B 1-2003

4

4

BI-3rJcl2

Bibliograf i a general

1

BI-2003 BI-2004

4

4

El-39c33

fidministrscior~ d~ Eiblioteca5 1
Referencia 111

1

~1 l n 9 l

...

1
SUBIOIAL DE CREDITOS

s

i

. , . . a

..,...., ...,...,,.....,...,. ....-16

i . . . . < . < . . . . . . . . , , , . . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . , . , , , , , , , , , , * , , . , , , , . , , . , , , , . . , . * . . . . . . , . . . * . I . *

U1 Cli:¿i~

SR- 11
El-3005
El--:NI6
El--3007
BI-3808

....

Seninario de Real idad
Hacional 11
Fomacion de c o l e c c i o n ~ s

11
11

BI-3004

4

4

Ldfqinistracion do Eibliotecas 11
Clasificacion

11

BI-3003

4

4

11

BI-3001

4

4

11

B 1-3002

4

4

Bibliografjanacionaly
latinoamericana

SUBTOIAL DE CREDITOS.

. o

0

0..

m n m

1

o n

*

n n

*m

m e m n m m

si8

~~~..~.....~........,.,,...,....,,.<.......,<,..,,.,....,.,.,...,....,,....,.,,,.,,~.~......~~..~........a

u11 CICLO
E 1-4982
El-4013
OE-1193
FD-0548

C1-@ir93

Redes Sistemas d e B i b l i o tecas iducativas
Bibliotecas Infantiles

1
1

Des rr 1 y aprendiza^?
1
en i a I(Ao?encencia
Introduccion a l a Pedagogia 1
Comput cion para Edu.cacion
y Preescolar

rimarf fa

1
SUBTOTAL Dt CREDITOS., ,,,,,, , , , , ,

4

3

. .. .. . .. ......... 17

.-Pi
O

m

-.-

ID:

Ir,

w

-3

w

a

*

4

m

1

O

I

I

I

u
n
m
O
L

PLAll DE ESTUDIOS DE LA CARRERA bE BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORHACION
BACHILLERATO
!RESOLUCIOH DE LA UICERRECTORIA DE DOCENCIA No 6019-95 23/11/95)
~4++++t44+t++4++~tt+++tt+~+++++++++++t++++++++++t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t++++++++

llIl!KL

NrJHERE

1

11

REQUIS ITOS

CORREQUISI TOS

IOjAf CREDITOS

C 1 CLOS
---________-----_-_-----------------------------------------------------------------------

-.--._

1 ANO

1 ClCL?

Cur-o. Integrado de
Human i dade;

1

CF..

kctividad Depor.iv.3.

1

rc-

Actividad A r t i s t i c ~

1

G-

11

11

2

0

3

2

4

4

4

4
3

19
......................
.........................

.....................................
1:

rIc:..fi

Pl-ll!¡?2

Eihl inmetria

EI-ifl?4

Hetndos de investigacion

11

El-1805

El Usuario y 1a Eiblioteci

11

BI-1001
BI-1002
BI-1002

BI-1003

8

6

4

3

4

3

4

3

4

3

SUBTOTAL DE CREDITOS.. .............................,18
...............................................................................................................

1 1 ANO
1 1 1 C:CL.O

B! -2BQ6

Servicios de !nrort.~acion
automati zadú:
Ingles Intensivo 1

1

1

E!-2001

Semjnario de la Realidad
Wacional 1
Referencia 1

1

BI-1005

81-2002

Catalogacion 1

1

BI-1004

LH-1030

CR-

1

4

4

4tttt+t+tt4tlt4t~litttt4tt+t+tttttttttttt4tttttttt+tt+t+tt++++t+t+++++++****+***~*+***********************************

1 11

I-IOHERE

REQUISITOS

CORREQUISITOS

HORAS

C l CLO
.......................................................................................................................
FD-1P'"

FI-~ndarnent,~;para diseno
Curricular .

CREDITOS

11

Fb-?Vi bi?act,ici genor 1 para l a 1 1
en:-rianz n ;er,iJii$ari i

FD-0548,OE-1103

.......... .......o.......,,l:

SUBTOTAL DE CREDITOS..

---____.___-_-______-------------------------~-------------------------------

.

TOTAL DE CREDITOS., ,

1I?TG:
P j r i .jbt.eni.r e 1 ti tulo d? Ba.cli. pn Eihli~!ccül.ogia, el eátudiante debe cumplir
-..-..-------..------------.------------------------------------------------------------------------------------------------

o .

o.,

o , ,

.. . .
,

14:

m.

con 3 0 0 horas de T.C.U.

EiIFIIS,~-Eii-rTERt1brrr.FE-La-THFaRRfiFTaRRR-R-----R.------------------------------------------------------------------------.

8 1 - 4 0 ~ - #:entro d.? 1 nf omaciun Especial izados.

1

SUBTOTAL DE CREDITOS,

............................15

U111 CICLO

FI-461fl dnalicis de Diseno d.
11
S i z t o m ~de
~ Inf o r ~ a c i o n
BI-4811 S ~ m i n a r i oTaller en-cien- I I
c i as de la i nformacion

SUBTOTAL DE CREDITOS,,....
-<-------..

---

--..___._--__--__________-------..___-__---_-__---------------------------------------------------------------s

. . . . I . . . . . I ~ ~ ~ m . , I I , I I ~ a i l

.. . ..

.

TOTAL DE CREDITOS., , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13:
.-._______._______-----------------~---------------------------------------------------------------------------------~
__-_____-__________--------------------------_--------------------------------------------------------------------*

a/Ti
,OMO req11.isi to al Curso Integrado de Humanidades 1.
b/Tiene cofi~requir i to al ternativo a LH-1004.
HOTA: r + r ? cjhtener 0 1 tit.1~10 de Bachiller in BibIiotecologia, e1 estudiante debe cufiplir con 300 horas de Trabado
. -- -- - P n + ~ ~ 1 JIn;
, ~ ~to.-.-.-i
1

+ami

fi

!{

1 IIEL

I~O1lPP.I:

5 1 li1, t\

1

11
1 CL05

REúUISI SO5

1:
----'--------------------------------------------------------------------------------------------------------&----

CúRñE8U151S03

HORAS CREtl S
S F L

1 41iC
1

!

I:IZLO

Ciirco. Inteqrado de
Hurra~!idadec

1

1

EF-

~:.urro 1 r~?.ercr~ d c t de
!lur?an i dadee
Actividad De'~.ort.i~ra

Ii 1-1805

El Usuario

r.1-pigi

Irrtroduccion a l procerrtriien- !
t.o d~ l as tli crclccc.rputador.as
Inqlfic Int(.n!ivcl
1

E 15-

:*:Lo
EG-

! I I C!iL@

;,i:-lc]@

11

l a Eibliotecá

11

11
11

11

B 1-1002

4

3

L C ~ . . I . - I . ~ + + ~ ,t t d

l:i1!EL

t i i t + t t + + + t t + t ct c . t + +t c - c . + t + + t . t t ~ . ttt t

1 GLiI

tttttttt++ttttt+~tttttttt4+tt+t~ttt,tttt~~t~t+ttt4+

t4OIIPF.E

1

11

I:!~:.L(I~

JIEOUISITO~

--------------------------------.---------------------"----------------------------------------------v----------

i 1-0162

I r ~ t ~ . o d ~ ~ c cx ii oano r s a n i 11
vac i o n i.raiie,jc~ d e arc:i~ivcts

*:Oi!F.El\llI$lTUS

HOF.r.5 CEE!
TPL

ti-0iei

ti

~ ~ z ~ f l ~ E
: ibl

icqrai i a o e r ~ r r a l

1

6 1-2aQ1

d~'~.er~;li;ir<.ie I

(ZE-614i

Der r<rtol !o
d r l !lino

!:1-UiU3

Lo~r:ut+i.ciri wcz EAUCa d u .
Prirrari a

1

21-4W

LFtrz-stura Irlf a n t i 1

1

PI-3@@5

1

3

UNIVEIISIDA D Di? CCSTA RICA
ITACUl.'I'AP D E 1::DULACION
YSCUF:LA D E ADMINLSTIIACIaN EDUCATIVA
DEFAR.TA MENTO D E 131BLIOTECOL,OGIA
Y CIENCIAS DF;,' LA INFQRMACION

DACHILLER E N l3IELIOTFCOLOGIA CON KNFASIC E N CIENCIAS DE LA INFORMACION
Modificaciones p l a n t e a d a s e n r c s o l u c i 6 n Nn1458-33 d e l a ~ i c e r r e c t o r í ad e D o c e n c i a y q u e
rigen a p a r t i r d e l p r i i n c r c i c l o d e 1 9 8 4

-1-Joras

1 CICLO:

EG-0123
ÉFEG-0000
TaM-1003
CG-0131

C u r s o integrado dc
Humanidades.
Actividad Deportiva 1
A c t i v i d a d Cu1tu;al .
I n g l é s ~ á s i c o1
S e m i n a r i o Realitlad N. 1
Repertorio

Cure9 Integrado d e
H u m a n i d a d c :i
f i c t i v i d a d D e p o r t i v a 11
A c t i v i d a d Culturril
~ n ~ i e~si b
. k i c oII
S e m i n a r i o R e a l . Nac . 11
Matemática ~ á s i c a

.

EFEG-0000
,
1004

111 CICLO:
EB-2230

EE- 223 1

F rincipios d e Fibliot

S

Créditos

Requisitos

---------

Z

2
2
2

1
1
1
1.
1

---------___-____
- - - - ----------

4

3

1

L . - - - - i - - -

-

-

-

-

11
11
11
11
11

EFL M - 1003
EG-0131

12

-

-

2

3

3
2
5

z
7
4

p.-.i

-----------------

.

y C i e n c i a s d e la Inf.
A lmaceriain. y r e c u p e
ciÓn d e la I n f o r m a c i 6 n I
T6cnicas ~ i b 1 i o ~ r ; f i c a s
Inglés Técnico 1
h d m i n i s t r a c . d e bibliot e c a s y. c e n t r o s d e infor.1

rc

4

4
4
3
4

IV CICLC:
Almacenamiento y Recuperación d e la Información II
4
~ d r n i n i s t r a c i ó nd e b i b l i o t ~
cas y c e n t r o s d e i n f o r m a ción 11'
4
E1 u s u a r i o y l a b i b l i o t c c a 4
i-listoria d e l L i b r o
.4
Inglés ~ é c n i c o . 1 1
3

MA-0110A.P.G
MA-O1lOA.F.G
LM- 1004

V CICLO:
-

1.3.-3324
3-3330
EB-3331
EB-3332
EB-3.333

Referencia 1
Alinacenamiento y Rccri
p e r a c i ó n d e la ~ n l o r m a ciói! 111
Selec., ~ d ~ u i s i c i ó n y
Eval. d e M i t e r i a l c s
Medios ~ ' u d i o v i s u a l e sa plicados a la Dibliotccol.
~ s t a d í s t i c a~ á s i a a

4

4

1

4

4

1

5

5

1

4
4

4
4

1
1

4

4

11

6

6

11

4

4

11

4

4

11

4

4

11

EB-4435 y E B - 4 4 t h

4

4

11

EB-4437

4

4

11

EP-4420

4

4

11

A.F.C.

VI CICLO:
EB-3325
EB-3334
EB-3336
7-3337

En-4434
TF-4420
.E-4435
CB-4436
EB-4437

R e f e r e n c i a 11
Almacenani. y Recupclración d e la 1níorm. IV
Iritrod. a l r)roces&in. 1.7l e c t r ó n i c o d e Datos 1.
Introducción a la Ilocumentación

Centros de ~i-iíorrnaci~ii
Documental
4
Bibliografía Genci-a1
4
Introd. al Procesan-i.
Iclect. de Datos 11
4
Introd. a la Auiomatización d e Dibliotecas
4
Introd. a la Prograbn.
d e Computadorne 1
1

VI11 CICLO:
EE-4438
J-;-4439
EB-4433
EB-4440

R e d e s y S i s t e m a s d c 111f o r m a c iÓn
I n t r o d . a la F r o g r a m .
d e Computadoras 11
Eibliograíía Latinoamer i c a n a y Nacional
S e m i n a r i o de T e m a s
Varios

NOTAS:
1. ~ i n ~ .estudiai~tc
a n
podrá I l c v a r m a t e r i a s con s i g l a s 3000 s i no tienen c o m p l e t o s
l o s , c i c l p s a n t e r i o r e s y as: sucesivamente.
2. L o s e s t u d i a n t e s dcbcn c u m p l i r con l a s 300 h o r a s de T r a b a j o Comunal U n i v e r s i t a rio.
Aprobación F r o f c s o r ~ u í n

UNIVERSIPItC DF LOS TF, XICA
Fl,CUL.TI! D E F X'EUCPCIGN
Y S C U F L C O;? C. DMINISTRP CICN ;i'EUCE: rIV/:
F . ? F T C . D.?FIEL.IOT~!.COL.C~C;ICY CIVNC1L.S LiZ Li: INFORMACION

Modificaciones pls ntcadii S e n resolución N"950-81 d e l a V i c e r r e c t o r í a d e Cocencia y que rigen n p a r t i r del p r i m e r C i c l o d e 1981.

1 CICLC
FG-0123
;iC- O000
fi- F-0001
L M - 1003

..

C u r s o I n t e g r a d o . ..C; (1-rii;nanid;idcs)
!ctividiid Cultural
1.ctividad Peportiva 1
Inglés P.iisico 1

6
2

O

10
2

-- -- -

-----

8
2

1
3

11 CICLC
5G-0123
E'F-0003
LM- 1004

C u r s o I n t c g r c d o .r'C (llul-tir\nidadcs)
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