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Resumen Ejecutivo 

La sociedad de la información es un estadio de desarrollo social y económico 

caracterizado por el uso masivo de las tecnologías de información y 

comunicación, para aumentar su productividad económica, agilizar los procesos 

de toma de decisiones, mejorar los tiempos y formas en que se efectúan las 

comunicaciones interpersonales y la transferencia de información. 

A medida que la sociedad costarricense se transforma en una sociedad de la 

información, se quiso determinar cuál es el aporte que los profesionales en 

bibliotecología podían proporcionar, a fin de facilitar el proceso de transición. 

Se seleccionaron los profesionales que laboran en las bibliotecas públicas, 

debido al papel tradicional de estas han tenido en la promoción del conocimiento 

entre todos los miembros de una comunidad por igual. 

Después de investigar cuál es el estado actual de la sociedad de la 

información en Costa Rica y el de sus bibliotecas públicas, se realizó un 

diagnóstico para determinar las habilidades y conocimientos que poseían los 

bibliotecarios de estas instituciones enfocados a los servicios de referencia. 

Los resultados del diagnóstico demostraron que existe una amplia 

disposición por atender a las personas que consultan las bibliotecas públicas, 

pero se requieren un cambio de paradigmas en lo referente al tipo de 



información que proveen y los servicios que brindan, a fin de que integren la 

información de naturaleza digital. 

Con base a los resultados del diagnóstico, y la investigación realizada en 

aportes de las bibliotecas públicas a la sociedad de la información, se realizó 

una propuesta de destrezas y habilidades básicas que deben poseer los 

profesionales de las bibliotecas públicas en Costa Rica, para contribuir en la 

transición de la sociedad costarricense a una sociedad de la información. 

Por último, se concluye que a pesar de las limitaciones de recursos 

materiales y bibliográficos que poseen las bibliotecas públicas de Costa Rica, su 

único recurso indispensable es su capital humano. Si se le capacita y orienta en 

cómo atender las exígencías de la socíedad actual, es capaz de gestionar los 

cambios necesarios para promover a las bibliotecas publicas como agentes de 

cambio y desarrollo social en sus respectivas comunidades. 
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1. Introducción 

1.1. El problema y su importancia 

El Siglo XXI es testigo de los efectos de la revolución y desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación (TICs). Estas tecnologías han creado 

nuevos paradigmas de tiempo y espacio, que revolucionaron las formas para 

obtener, producir y difundir información, y redefinieron la antigua estructura de 

poder entre ricos y pobres, a informados y desinformados. 

En medio de esta transformación social y económica, se encuentran las 

bibliotecas públicas como centros difusores de conocimiento entre las 

comunidades. A través de ellas, se pretende que todos los ciudadanos tengan 

iguales oportunidades de acceso y uso de fuentes informativas que los faculte y 

capacite en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos de un país. 

Sin embargo, cuando surgieron las bibliotecas públicas, no estaba en auge la 

actual revolución de las tecnologías de información y comunicación, las cuales 

están insertándose en todos los aspectos de la vida cotidiana de la sociedad. 

La sociedad de la información ofrecerá nuevos medios para alcanzar la 

prosperidad, pero requiere de facilitadores que ofrezcan a la ciudadanía en 

general, las oportunidades de aprendizaje permanentes que permita su inclusión 

en el desarrollo social y económico del país. 

Las bibliotecas públicas son centros difusores del conocimiento cuyas 

funciones incluyen: "prestar apoyo a las actividades y programas de 

alfabetización destinadas a todos los grupos de edad, participar en ellas y, de 



ser necesario, iniciarlasw y "contribuir al mejoramiento de la capacidad de 

información y de las nociones básicas de informática" (UNESCO, 1994). Por 

estas razones, depende en gran medida de las bibliotecas públicas la promoción 

de las destrezas necesarias para que los individuos de lass comunidades se 

desenvuelvan en la sociedad de la información que hoy día se está 

desarrollando. De manera paralela, ellas contribuyen a la reducción de la brecha 

tecnológica, social y económica que caracteriza a los países en desarrollo. 

El problema objeto de la investigación consiste en determinar cuáles son los 

conocimientos y habilidades que deben poseer los profesionales a cargo de las 

bibliotecas públicas costarricenses, para convertirse en facilitadores de la 

transición de la sociedad costarricense a la era de la información. 

El principal aporte de este trabajo es proponer un modelo de conocimientos y 

destrezas para los profesionales que laboran en el Sistema de Bibliotecas 

Publicas, a fin de promover el papel de los bibliotecarios y sus bibliotecas como 

agentes de cambio y promotores del desarrollo social y económico en sus 

comunidades. 

En la actualidad, la evaluación del desempefio de los bibliotecarios se realiza 

con base a informes trimestrales que remiten los encargados de las bibliotecas a 

la Dirección General de Bibliotecas Publicas que a su vez pertenece al 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. El enfoque y tipos de datos 

recabados (cantidad de libros procesados, cantidad de personas atendidas con 

boleta, cantidad de personas atendidas sin boleta, etc.) se centran en los 

aspectos técnicos de las labores, y no reflejan la calidad de los servicios 



brindados ni el beneficio de estos en las comunidades los cuales, son 

argumentos fundamentales para: la negociación y justificación de nuevas 

bibliotecas, del aumento en su presupuesto, y la contratación de personal 

adicional. 

El modelo propuesto parte de la premisa de que el recurso más valioso de las 

bibliotecas es su personal, por lo que provee criterios para la evaluación del 

desempefio de los profesionales que laboran en las bibliotecas públicas, además 

de las bases para un programa de actualización y capacitación con miras al 

mejoramiento continuo del servicio que brindan estos profesionales a la 

sociedad. 

Objetivos 

Objetivos Generales 

a) Diagnosticar la capacidad actual de las bibliotecas públicas en 

Costa Rica para responder a las necesidades de una sociedad de 

información. 

b) Determinar si las habilidades y conocimientos que poseen los 

bibliotecólogos que laboran en las bibliotecas públicas, son 

suficientes para contribuir a la transición e inclusión de sus 

comunidades a una sociedad de la información. 



f. 2.2. Objetivos específicos 

a) Explorar el estado de la situación actual de las bibliotecas públicas 

en Costa Rica en cuanto a las destrezas y conocimientos de su 

personal en la ejecución de los servicios de referencia. 

b) Establecer con base a los hallazgos, la base de conocimientos y 

destrezas en que debe poseer un bibliotecario que brinda servicios 

de referencia, a fin de facilitar la incorporación de su comunidad a 

la sociedad de la información costarricense. 

La investigación pretende averiguar: 

a) ¿Si la formación de los bibliotecólogos encargados de las 

bibliotecas públicas requiere un replanteamiento ante los retos que 

presenta la nueva sociedad costarricense de la información? 

b) ¿Cuáles destrezas y habilidades deben poseer los bibliotecólogos 

a fin de enfrentar las exigencias y necesidades de la población? 

1.3. Alcance y delimitaciones 

f.3. f .  Alcance 

El resultado de esta investigación aplica a todos los profesionales en 

bibliotecología con énfasis en aquellos encargados de las bibliotecas 

públicas. 

f.3.2. Delimitaciones 

Delimitaciones teóricas: 

Los bibliotecarios requieren diversos conocimientos, destrezas 

y habilidades para la administración de sus unidades de 



información, pero este trabajo se enfocará a los requeridos para la 

alfabetización de los usuarios en el acceso, uso y creacidn de 

información. 

Delimitaciones temporales y espaciales: 

La investigación abarca las bibliotecas públicas tanto oficiales 

como semioficiales adscritas al Sistema de Bibliotecas Públicas de 

Costa Rica, ubicadas en la gran área metropolitana (GAM). 

2. Marco Teórico 

2.1. La sociedad de la información 

En la actualidad es usual escuchar las frases "sociedad de la información" 

y "sociedad del conocimienton refiriéndose a lo mismo, pero en términos 

conceptuales existe una diferencia entre ambas que se origina en el campo 

de la administración y las finanzas, en donde se toman decisiones a partir de 

datos y hechos concretos que al irse estructurando se convierten en 

información (Vilchez, 2003). "Esta proporciona la capacidad de estar al 

corriente de hechos o situaciones, características de objetos, personas, etc." 

(Huang, 2000, p. 379). 

El conocimiento por otro lado, son las experiencias generadas por una 

organización en relación con sus procesos, productos, servicios y clientes. 

"Su posesión proporciona la capacidad para decidir y actuar correctamente, 

incluso en situaciones no previstasn (Huang, 2000, p. 378). 



Con base a lo anterior y para efectos de esta investigación, se utilizará la 

frase "sociedad de la información", la cual se define como "un estadio de 

desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros 

(ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir 

cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma 

que se prefiera". (Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación 

y Empresas de Telecomunicaciones, 2002). 

Intelectuales y pensadores consideran que la sociedad de la información 

señala el siguiente paso en el desarrollo económico y social de los paises, y 

que se caracteriza por un alto desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación; coinciden y recalcan en la capacidad de todos sus miembros 

para "acceder, obtener y compartir información de manera instantánea 

"desde cualquier lugar y supone el empleo de una infraestructura tecnológica 

caracterizada por el empleo de líneas telefónicas, redes de computadora, 

conexiones a lnternet y contenidos disponibles en formato electrónico 

(Contreras, 2003). 

Sin embargo, el desarrollo que mencionan dichos especialistas resulta ser 

exclusivo para aquellos que tienen el acceso y manejo de la información. 

Lejos de ser una sociedad de inclusión social, en la que los recursos se 

compartirían y se iniciaría el proceso de eliminar las desigualdades sociales, 

se vislumbra a la sociedad de la información como una sociedad feudal 

(Suaiden, 2002), en donde el poder ya no se concentra en los grupos políticos 



y sociales, sino, en aquellos que manipulan los medios de comunicación e 

información. 

M. Castells en su obra "The lnformation Agen (1997), destaca la 

información como el principal agente de cambio, e introduce la frase 

'information labour' la cual, se refiere al insumo utilizado por organizadores, 

innovadores, administradores y diseñadores en sus procesos de 

pensamiento, análisis y comunicación que dan fuerza a las actividades 

productivas. Este selecto grupo constituye el 20 por ciento de la fuerza laboral 

mundial y es el que moviliza la economía global (Webster, 2000). Las 

personas que conforman este grupo, los que trabajan a su alrededor y 

aquellos que les diseñan y venden sistemas de información, poseen políticas 

y principios que difieren de la mayoría de 10s bibliotecólogos que trabajan para 

el sector público. El primer grupo, visualiza la información como un producto 

comercial que puede ser utilizado como un medio de "empowerment" 

individual y abogan por su privatización, dado que en una economía 

capitalista de libre mercado, los derechos de propiedad individual tienen 

prioridad sobre el bien común (Brunvard, 2001). 

Los bibliotecarios, en especial aquellos que laboran para las bibliotecas 

públicas, tienen la misión de promover, crear y conservar la información de 

interés para su comunidad, y ponerla a disposición del público en general sin 

distinción de grupos sociales o económicos, esto debido a que, desde el 

punto de vista bibliotecológico, la sociedad de la información consiste en la 



capacidad de utilizar "la tecnología de un mundo globalizadon a fin de reducir 

la brecha digital entre los "ricos y pobresn en información (Ferreira, 2004, p. 1). 

La brecha digital ha sido definida por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), como la "pérdida de oportunidad para 

mejorar las vidas de las personas a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicaciónn. (Hernández, 2004). 

Las bibliotecas públicas contribuyen a la reducción de la brecha digital al 

constituirse como puntos de acceso a dichas tecnologías, llevando a cabo 

procesos de alfabetización en información que permitan a los usuarios, 

localizar y evaluar información localizada tanto dentro como fuera de la 

biblioteca. 

2.2. Estado actual de la sociedad de la información en Costa Rica 

Ricardo Monge, (Director Ejecutivo de la Comisión Asesora en Alta 

Tecnología de Costa Rica) y Federico Chacón Coordinador del Programa 

Comunicación sin Fronteras (CSF), elaboraron un informe dentro del marco 

del proyecto "Costa Rica e-Readiness : Preparando a Costa Rica para la 

economía basada en el conocimienton (Comisibn Asesora en Alta Tecnología 

de Costa Rica. (2002). 

Este informe concluyó que solo aquellas personas con mayor poder 

adquisitivo son las que tienen acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TICs), lo cual mejora su capacidad productiva y sus 

oportunidades de generar mayores riquezas. No obstante, esta situación 



podría acrecentar la desigualdad social y económica dentro del país, e 

incrementar de manera cíclica, la brecha digital dentro de la misma sociedad. 

Al retomar la definición de una "sociedad de la información ", se observa 

que este estadio no puede alcanzarse sin un adecuado desarrollo tecnológico 

en el área de la información y las telecomunicaciones. Las Naciones Unidas 

(PNUD, 2001) argumenta que la tecnología es como la educación, ya que 

brinda herramientas para que la gente mejore sus condiciones de vida. 

Según los datos de las encuestas de hogares citadas en el informe, es 

clara la existencia de una brecha digital en Costa Rica, tanto entre zonas 

geográficas, entre adultos y jóvenes, como entre grupos de individuos con 

diferentes niveles de ingreso y educación. 

La cobertura de acceso a la lntemet es relativamente baja en los hogares 

de Costa Rica, ya que sólo el 3.4% de éstos cuenta con este servicio, no 

obstante, se estima que el 84% de las jóvenes y el 23% de los adultos han 

utilizado la lnternet al menos una vez en su vida, lo cual representa un uso de 

la lnternet bastante superior a lo que se esperaría dada esta cobertura 

Cabe esperar los resultados del proyecto diseñado por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología en conjunto con el Instituto Costarricense de 

Electricidad denominado "Red de lnternet Avanzada", que permitirá a cien mil 

usuarios de la lnternet se conecten a la red de fibra óptica por medio de la 

tecnología DSL (high-speed Digital Subscriber Line ), y la aparición de 

créditos para la compra de computadoras, para observar si estas estrategias 

aumentan la cobertura o solo facilitan el acceso de aquellos que ya lo tienen. 



El uso de la lntemet como herramienta en el quehacer diario de los 

costarricenses es aún muy incipiente, en especial, si se toma en cuenta que 

en Costa Rica esta herramienta es utilizada principalmente para comunicarse 

con amigos y familiares (correo electrónico y chats) y en mucho menor grado, 

para comercio electrónico (negocios a consumidores o entre empresas), 

tareas escolares o trabajo en casa. El informe destaca que la causa posible 

de este poco auge podría ser a raíz de la insuficiencia de proveedores de 

contenido de lnternet (PCls) en Costa Rica, y que la mayoría del contenido 

en la lnternet se encuentra en inglés. En relación con este último aspecto, el 

informe enfatiza la necesidad de crear una sociedad bilingüe (español e 

inglés), y el incremento de la participación de las autoridades e instituciones 

públicas y privadas para poner en la Internet, información relevante y de 

interés y para los costarricenses. 

En relación con esta última recomendación, cabe destacar la creacidn de 

los sitios web de: 

"Gobierno Digitaln (www.go.cr) a través de la cual los ciudadanos 

pueden obtener información de los ministerios y otros servicios 

gubernamentales (la mayoría de los ministerios ya cuentan con su 

propia página web). 

"Sistema Costarricense de Información Jurídican, que ofrece el texto 

completo de leyes y pronunciamientos de la Procuraduría General de 

República 



El Registro Nacional, el cual permite la búsqueda de inmuebles y 

empresas registradas 

El Banco Central y entes desconcentrados, con datos financieros y 

documentos en texto completo referente a las entidades que participan 

en el sistema financiero costarricense. 

Y aunque no pertenezcan al sector gubernamental, también conviene 

señalar que los principales medios de prensa (escrita, televisiva y radial), 

poseen y utilizan sus sitios web como medio de difusión de sus noticias. 

Un aspecto a favor es el de contar con un Ministerio de Ciencia y 

Tecnología Como rector de todo lo concerniente al acceso y uso de las TlCs 

en el país, lo cual facilita el diseño e implementación de proyectos y 

programas coordinados. 

El informe recalca la importancia de contar con un sistema de educación 

continua para la formación exitosa en la sociedad de la información por ello, 

las universidades y otros centros de enseñanza tienen la gran 

responsabilidad de diseñar programas accesibles a todos los profesionales 

costarricenses, sin necesidad de que éstos tengan que trasladarse al campus 

universitario. 

Dos obstáculos se han identificado para incrementar la posibilidad de 

acceso a la lnternet en los hogares de Costa Rica son: primero, el costo del 

servicio telefónico, el cual es muy caro según la opinión de los entrevistados 

en las encuestas de este estudio y la comparación con otros paises por igual 

tipo de servicio; segundo, lo constituye la poca penetración de lnternet por 



medio de cable módem, en contraste con lo que sucede en países como los 

de Europa; lo cual podría atribuirse nuevamente, a la inexistencia de 

suficientes Proveedores de Servicios de lnternet (PSI). 

Además, el informe de la Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa 

Rica (2002) indica que no se encontró evidencia de un uso intensivo de la 

lntemet por parte del sector empresarial costarricense, lo cual podría estar 

asociado a la falta de una cultura digital en las empresas locales. 

Si bien cabe destacar los esfuerzos en alfabetización computacional de la 

Fundación Omar Dengo y del Ministerio de Educación Pública en escuelas y 

colegios, y el incremento del numero de cafés lnternet y accesos a través del 

trabajo, no se debe concluir que todos aquellos que tienen acceso a las 

tecnologías de información y comunicación, implícitamente significa que 

saben cómo utilizarlas de la mejor forma y a su favor, ya que para lograr esto 

se requiere un proceso de alfabetización en información y un cambio de 

cultura. Aquellos que tienen acceso al sistema de educación formal podrán 

estar expuestos a estos procesos, pero no se debe excluir el gran porcentaje 

de la población que no es parte de dicho sistema y que para ellos, es vital el 

acceso a entidades como las bibliotecas publicas, para obtener la exposición 

e inducción necesaria para ser parte de la nueva sociedad costarricense de 

la información. 

Dos aiios después de la presentación del informe "Costa Rica e- 

Readiness : Preparando a Costa Rica para la economía basada en el 

conocimíenton (2002), la Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa 



Rica (CAATEC) elaboró otro informe titulado "Tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) y el futuro desamllo de Costa Rica: el desafío de la 

exclusiónn. 

Dicho estudio abarcó un periodo de investigación de tres años (2000 al 

2003) y estableció que en el 2000. Solo el 4% de la población tenia acceso a 

la Internet. Mientras que en el 2003 el acceso se mantuvo aun bajo con 

apenas un 9,33%. 

Este informe también determinó que en los hogares, la lntranet es 

utilizada mayormente por nifios para la búsqueda de información (89,5%), el 

correo electrónico (67,4) y para la conversación con amigos -"chateon- 

(25,8%). 

El resto de la población tiene acceso a la lnternet a través de "café 

internetsn o sus lugares de trabajos, lo cual sigue siendo congruente con los 

resultados del informe anterior. Dicho informe también hacer referencia al 

crecimiento de la telefonía celular, la televisión por cable entre otros, pero 

para efectos de este trabajo, se contempla solo las cifras de acceso a 

lnternet por el impacto significativo y directo que tiene esta tecnología en los 

servicios de información que brinda las bibliotecas públicas. 

2.3. Las bibliotecas públicas 

Una biblioteca pública es una organización establecida, 

respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por 



conducto de una autoridad u órgano local, regional o 

nacional, o mediante cualquier otra forma de organización 

colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la información y 

las obras de la imaginación, gracias a toda una serie de 

recursos y servicios y está a disposición de todos los 

miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren 

su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, 

discapacidad, condición económica y laboral y nivel de 

instrucción. (UNESCO, 200 1) 

El fenómeno de la aparición de las Bibliotecas Públicas surge a mediados 

del siglo XIX en EE UU. En Gran Bretaña aparece un movimiento semejante 

en 1850 con la Ley sobre Bibliotecas Públicas que establecía propuestas 

revolucionarias tales como que un penique del presupuesto del país debía 

dedicarse a su desarrollo. En Espafia, la aparición fue mucho más lenta; los 

antecedentes se encuentran en la primera mitad del siglo XVlll con Fray 

Martín de Sarmiento, con su obra "Reflexiones literarias para una biblioteca 

real y pública". Este hecho es interesante, ya que al menos, se introducía el 

concepto de Biblioteca Pública. A fines del siglo XIX, la Ley Moyano, se 

encaminaba al aprovechamiento de los fondos procedentes de la 

desamortización para nutrir las colecciones de dichas bibliotecas. 

Todos estos hechos adquieren una verdadera importancia si se tiene en 

cuenta que las bibliotecas públicas pasan a ser los principales centros de la 

formación profesional y moral de las clases sociales menos favorecidas que 



hasta ese entonces, no podían acceder a otro tipo de instituciones en la que 

se les ofreciera cultura, conocimiento y entretenimiento (Cabral da Franca, 

2002). De esta manera nace un nuevo tipo de lector el cual no pertenecía a 

las clases aristocráticas, religiosas o intelectuales, lo cual implica un enorme 

aporte por parte de las bibliotecas públicas al avance social y cultural. En los 

Estados Unidos por ejemplo, la Biblioteca Pública de Nueva York prestaba el 

servicio específico de facilitar al inmigrante, su inserción a la cultura y a las 

normas de la ciudad. En muchos otros paises son el símbolo de cambios 

sociales importantes. En algunas regiones la biblioteca pública al igual que la 

Iglesia y la Escuela forman parte del paisaje local. En esas regiones son 

muchos los ejemplos de bibliotecas públicas que se transforman en medio 

natural para la inclusión social. Sin embargo, es difícil visualizar el aporte de 

estas instituciones en los países en donde generalmente estas bibliotecas no 

son unidades presupuestarias del gobierno, o donde no existen profesionales 

de la información y se cuestiona el costo beneficio de sus servicios pero 

principalmente, donde una parte muy representativa de la población no es 

usuaria de las bibliotecas públicas, como es el caso de los países latino 

americanos (Betancour, 2001) 

2.3.1. Las bibliotecas públicas en Costa Rica 

El Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) es el órgano rector del 

Sistema Bibliotecario Nacional. Este fue creado mediante decreto N. 23382- 

C y publicado el 13 de enero del 2000 no obstante, su historia se remonta a 



la creación y a la fundación de la Biblioteca Nacional mediante acuerdo No. 

231 del 13 de octubre de 1888 y al establecimiento de la Dirección General 

de Bibliotecas mediante acuerdo CXCVll del 18 de abril de 1890. 

Las primeras bibliotecas públicas del país fueron fundadas en 1890, en 

1990 existían 88 bibliotecas y a noviembre del 2004 están operando 58 

según datos suministrados por la Licda. Eleida Quirós, Directora del Sistema 

de Bibliotecas Públicas. 

El SlNABl está integrado por la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Loría 

y las 58 bibliotecas públicas bajo la dirección del Sistema de Bibliotecas 

Públicas. 

Las bibliotecas públicas están distribuidas en las siguientes regiones: 

Distribución de las bibliotecas públicas en Costa Rica 
por regiones geográficas 

-a nov. del 2004- 

Brunca 2 

Alajuela 11 

Heredia 5 

Cartago 8 

Huetar Norte 

Huetar Atlántica 

/ Pacífico Central l 2 l 

4 

3 

Chorotega 

I 1 J 
Fuente: Ministerio de  Cultural Juventud y Deportes. Bibliotecas Públicas, 2004) 
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Existen en la actualidad dos tipos de bibliotecas públicas: las oficiales, 

que son financiadas con el presupuesto nacional y el cual cubre: salarios, 

compra o alquiler de edificio, equipo, material documental, mobiliario y otros; 

y las semioficiales, las cuales son subvencionadas de manera cooperativa 

entre las municipalidades, asociaciones de desarrollo, grupos comunales, y la 

Dirección General de Bibliotecas; esta última provee el mobiliario, el material 

documental, equipo y la asesoría, mientras que la comunidad provee del 

edificio y los fondos para el pago del salario del bibliotecólogo. (Monge, 

1 999). 

Según el informe final de graduación realizado por Leila Ramírez y María 

Lidia Soto en 1990, las bibliotecas públicas poseen los mismos problemas 

técnicos y administrativos desde su creación, entre los más destacados 

están: 

o La inexistente base legal que sustente la estructura del Sistema de 

bibliotecas dentro de la Dirección General de Bibliotecas 

o Y la unificación del presupuesto para la Biblioteca Nacional y el 

Sistema de Bibliotecas Públicas en un solo rubro. 

Lo anterior trae como consecuencia, una notable falta de recursos 

humanos y financieros para las bibliotecas públicas, y al no existir una 

organización independiente, el trabajo se realiza fundamentado en políticas y 

procedimientos verbales emanados por la dirección. (Ramírez y Soto, 1990, 

P. 4) 



Según lo indica el registro de personal suministrado por la Dirección del 

Sistema de Bibliotecas Públicas, en la actualidad, la falta de personal es 

significativa pues el proyecto de movilidad laboral iniciada en la 

administracibn Figueres olsen, congeló muchas plazas ocasionando que hoy, 

existan bibliotecas con más de 10 personas (Biblioteca de Alajuela) y otras 

con solo 3 (Biblioteca de Tres Ríos). 

Lo anterior, ocasiona una sobrecarga de trabajo en ciertas bibliotecas que 

va en detrimento del servicio o de la cantidad de actividades que puedan 

desarrollarse, y favorece el desarrollo de ciertas bibliotecas sobre otras. 

Otro aspecto que ha influenciado de manera significativa el desarrollo de 

las bibliotecas públicas costarricenses y en América Latina en general, ha 

sido su bi-funcionalidad como biblioteca pública y biblioteca escolar. La 

carencia de suficientes bibliotecas escolares, impulsa a investigadores y a 

estudiantes a demandar servicios del sistema de bibliotecas públicas las 

cuales, reparten sus limitados recursos entre la atención de escolares con 

demandas académicas, y la satisfacción de necesidades de información 

(normalmente desconocidas) de las comunidades a las que sirve. (Betancur, 

2001, p. 18). 

En cuanto a la estructura tecnológica en telecomunicaciones, según la 

Licda. Helga Ocampo, Jefa de la Unidad de Automatización del Sistema de 

Bibliotecas, en la actualidad existe solo tres bibliotecas con acceso a la 

lnternet y estas son: Moravia, Guadalupe y Desamparados. Dicho acceso fue 



gestionado por las encargadas de dichas bibliotecas ante sus respectivas 

municipalidades. 

En general, todas las bibliotecas oficiales cuentan con al menos una línea 

telefónica y entre todas, "compartenn una sola cuenta con RACSA que 

permite solo dos conexiones simultáneas. 

2.3.2. Los servicios de las bibliotecas públicas en la sociedad de la 
in fonnacidn 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 

(conocida por sus siglas en inglés UNESCO), emitió en 1994 un manifiesto a 

favor de las bibliotecas públicas y que actualmente, inspira los servicios que 

brinda el Sistema de Bibliotecas Públicas de Costa Rica. 

En este, se definió los objetivos relacionados con la información, la 

educación y la cultura en torno a los cuales, deben girar todos los servicios de 

las bibliotecas públicas. Dichos objetivos son: 

l .  crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los 

primeros años; 

2. prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los 

niveles; 

3. brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo; 

4. estimular la imaginación y creatividad de nifíos y jóvenes; 

5. sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y 

las innovaciones y logros científicos; 



6. facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del 

espectáculo; 

7. fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural; 

8. prestar apoyo a la tradición oral; 

9. garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información 

comunitaria; 

10. prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones 

y agrupaciones; 

1l.contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las 

nociones básicas de informática; 

12.prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización 

destinadas a todos los grupos de edad, participar en ellas y, de ser 

necesario, iniciarlas. 

Diez aiíos después, se debe enfrentar el reto de adecuar estos objetivos a 

los requerimientos de la sociedad actual, a través de la adopción de nuevos 

paradigmas en la profesión bibliotecológica que surgieron a raíz del desarrollo 

masivo de las tecnologías de información. 

Entre dichos paradigmas se encuentran: 

La sustitución del paradigma de la colección por el paradigma de la 

información (Valentim, 1995, p. 4). El paradigma de la colección está 

ligado a la concepción de la biblioteca como un edificio o repositorio de 

libros (Ferreira, 2004), mientras que el paradigma de la información 



establece que este recurso puede estar en cualquier parte del mundo y 

que puede ser consultado en formato digital. 

El servicio de referencia no se limita al modo presencial (Ferreira, 2004 p. 

3), ya que las tecnologías de información y comunicación permiten una 

comunicación las 24 horas del día los 7 días a la semana, a través de 

correos electrónicos, buzones o sitios web. 

Este cambio de paradigmas ha tenido un efecto radical en los servicios de 

referencia, así como en las destrezas y conocimientos que deben poseer los 

bibliotecarios a fin de proveer una efectiva y adecuada: 

educación de los usuarios en el uso o localización respectiva de los 

servicios y recursos de una biblioteca, 

elaboración de productos informativos acordes con las necesidades de 

su población 

promoción y mejora continua de los aspectos antes mencionados 

Hoy día, la educación de usuarios abarca fuentes que están disponibles 

fuera de los límites físicos de las bibliotecas, incluyendo documentos 

digitales que por lo general no se reproduce de manera impresa. 

Con lo anterior, las bibliotecas han ido complementando y enriqueciendo 

sus colecciones físicas con "documentos virtuales", brindando información 

completa, variada y actualizada a sus clientes, mientras promueven la 

inserción de las bibliotecas y sus usuarios a la red digital de información. 

No obstante, los servicios que ofrecen las bibliotecas no deben limitarse al 

acceso y uso de nuevas tecnologías, ya que sería afirmar que empleamos 



una herramienta por el uso mismo y no con el propósito de crear o lograr 

algo. La información obtenida a través de las tecnologías de información y 

comunicaciones, es necesaria para el proceso de toma de decisiones el cual 

a su vez, contribuye con el desarrollo socioeconómico de un grupo o de una 

nación. El derecho de acceder información e ideas es vital para cualquier 

sociedad; si los ciudadanos han de participar y tomar decisiones de manera 

informada, las bibliotecas deben proveerles del acceso a información política, 

social, científica, económica y cultural (Nicholson, 2002). 

Más que el acceso a la información, Nicholson se refiere al derecho a la 

libertad intelectual, la cual es fundamental para el incremento de la calidad y 

cantidad de las interacciones sociales vitales para el desarrollo democrático 

de una nación. 

A través de numerosos estudios, el Banco Mundial demuestra que la 

cohesión social es un factor crítico para que las sociedades prosperen 

económicamente y para que el desarrollo sea sostenible y una economía 

sostenible local facilita la aparición de mercados libres capaces de competir 

en la economía global. 

Esta situación presenta todo un nuevo desafío para las bibliotecas 

públicas, pues además de facilitar el acceso a la información, deben promover 

y fomentar la producción del capital intelectual a través de la alfabetización 

en información. 

La producción de capital intelectual no se obtiene solo con la lectura de 

una fuente o el simple acceso a las tecnologías de información, sino también 



a través del desarrollo de las habilidades para seleccionar, criticar u opinar 

sobre la información que se le presenta. 

El manifiesto de 1994 a favor de las bibliotecas públicas, emitido por la 

UNESCO, establece que dichas bibliotecas poseen una función de apoyo a la 

alfabetización enfocada a la promoción de la lectura, pero cuando se analiza 

dicha función dentro del marco de la sociedad de la información, y tomando 

en cuenta que sus otras funciones incluyen: "contribuir al mejoramiento de la 

capacidad de información y de las nociones básicas de informática" y 

"garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitarian, se 

justifica la necesidad de incluir nuevas formas de "alfabetizaciónn a fin de 

garantizar que sus usuarios, además de leer, posean las habilidades 

necesarias para producir, buscar y seleccionar información acorde con sus 

requerimientos e intereses. 

En la última década surgió la frase "alfabetización en informaciónn (o 

infomation literacy) relacionada solo con bibliotecas académicas, sin 

embargo, el desarrollo de las tecnologías de información y la lnternet crearon 

nuevas necesidades y demandas de información en las bibliotecas públicas, 

las cuales requerían un nivel técnico de instrucción por parte de los 

bibliotecarios (Rader, 2002, p. 244). 

Desde entonces, han surgido distintas frases cuyo propósito era definir los 

conocimientos y destrezas que los bibliotecarios debían poseer antes de 

capacitar a sus usuarios. Entre las más destacadas están: 



Alfabetización computacional - conocimiento y uso de programas 

para computadora como: procesadores de palabras, hojas 

electrónicas, base de datos, etc. En conjunto con ciertas destrezas 

básicas para el uso de una computadora. 

Alfabetización en lntemet - conocimiento y uso de las diferentes 

tecnologias y formatos en que se presenta la información en la 

WWW, además del como electrónico y demás servicios basados 

en tecnología web. 

Alfabetización en bibliotecas - conocimiento y uso de las diferentes 

fuentes de referencia, recursos y servicios que ofrece una 

biblioteca. 

Instrucción bibliográfica -esta frase ha sido objeto de un intenso 

debate pues algunos lo consideran como el antecesor de la 

ualfabetización en bibliotecasn otros, consideran que este se aplica 

únicamente a la instruccidn en el manejo de fuentes impresas de 

información. (Bawden, 200 1 , p. 222) 

Esta investigación, considera la "alfabetización en información" como 

la enseñaza de conocimientos y destreza para la búsqueda, selección y 

utilización de una amplia gama de instrumentos y fuentes de información 

(tanto tradicionales como electrónicas), para la toma de decisiones o la 

solución de problemas (ALA, 1998). 



2.3.2.1. Las bibliotecas públicas en América Latina 

Las bibliotecas públicas en América Latina evidencian graves 

problemas de financiación por parte del gobierno, y en la mayoría de los 

casos son por razones de carácter político relacionada la negligencia de 

los gobernantes y la falta de aciitud política de los gestores de estas 

(Rodriguez, 2002, p, 1). Por tanto, la escasez de colecciones y recursos 

materiales en general, así como en la ausencia de bibliotecarios 

profesionales que generalmente prefieren ubicarse en otro tipo de 

bibliotecas, con una mejor remuneración y mayor estatus, constituye 

circulo vicioso que condena a la biblioteca pública a un estancamiento 

profesional y social. 

La brecha digital también se evidencia en las bibliotecas ya que en 

una misma ciudad, se encuentran bibliotecas de buen nivel y con acceso 

a sofisticadas tecnologías, al lado de otras con dificultades y carencias de 

toda índole. 

Las bibliotecas públicas se han asociado principalmente al desarrollo 

urbano, por lo que son contadas las excepciones en donde existen 

bibliotecas públicas adecuadas a las condiciones de vida de la población 

rural. 

"Un ejemplo del fenómeno bibliotecario urbano en América Latina son 

las "bibliotecas popularesn, las cuales son bibliotecas que nacen a raíz de 

la iniciativa de grupos sociales, organizaciones no gubernamentales o 



comunidades organizadas como grupos de vecinos, grupos juveniles, 

etc." (Rodríguez, 2002, p, 1). 

En el caso de Costa Rica, las bibliotecas populares las constituirían 

las bibliotecas semioficiales que al igual que las demás bibliotecas en 

América Latina, suelen tener problemas de dotación de materiales, 

espacios y personal. 

"No todos los países cuentan con una legislación que respalde las 

bibliotecas públicas. Y en algunos casos, cuando existe, o hay el 

suficiente liderazgo, ni la voluntad o capacidad de los bibliotecarios o 

gestores para hacerla cumplir" (Rodríguez, 2002, p, 2). 

En Costa Rica, parte del impuesto a los licores que cobran las 

municipalidades le corresponde a las bibliotecas públicas, sin embargo, 

tal y como lo han manifestado varias de las bibliotecarias entrevistadas, 

muchos munícipes obvian o ignoran esta reglamentación. 

Aunado a lo anterior, existen sistemas bibliotecarios públicos en 

América Latina que tienen una complicada dependencia de la Biblioteca 

Nacional. Ejemplos de ello son los sistemas de Venezuela, Cuba, Brasil, 

Colombia y Costa Rica. 

Esta dependencia no es conveniente en la mayoría de los casos, ya 

que según Gloria Rodríguez (2002), bibliotecóloga del Departamento de 

Cultura y Bibliotecas de Comfenalco en Colombia, la doble funcionalidad 

que juega la Biblioteca Nacional de "velar por el patrimonio bibliográfico 

de la nación y desarrollar, al mismo tiempo, un sistema de bibliotecas 



públicas con información actual y cobertura nacionaln, suele resultar en 

una desventaja competitiva para la biblioteca pública debido a la 

insuficiencia de recursos para ambos sistemas. 

En Costa Rica por ejemplo, la Biblioteca Nacional y el Sistema de 

Bibliotecas Públicas comparten el mismo presupuesto, lo cual ha sido 

identificado como un obstáculo administrativo desde hace más de una 

década. (Ramírez & Soto, 1990) 

Experiencia en Colombia 

A pesar del panorama que rodea la mayoría de los sistemas púMicos 

de bibliotecas latinoamericanas, se ha seleccionado la experiencia de 

Colombia (en especial la de Bogotá), por estar entre los ejemplos más 

destacados en América Latina en aportes de las bibliotecas públicas a la 

sociedad. 

Esta pone en evidencia la necesidad de un nuevo tipo de 

alfabetización a fin de facilitar la transición de las sociedades a una sola 

sociedad de la información, lo cual es uno de los temas principales que 

desea establecer este trabajo. 

Al igual que en Costa Rica, la red de bibliotecas públicas en Bogotá 

basa sus principios en el manifiesto de la UNESCO. El desarrollo de estos 

principios se ha traducido en servicios de acceso a la información y las 

tecnologías, a través de salas de computación equipadas como 

computadoras con acceso a la lntemet y dispositivos para el uso de 

multimedios. 



Estas salas se han constituido como puntos de partida para el 

desarrollo de programas educativos, de investigación y desarrollo que 

fueron planeados de manera paralela. 

Las bibliotecas de Bogotá han realizado programa denominados 

"Alfabetización Informátican, con el propósito de acercar más las 

computadoras a las comunidades, y para enseñarles las herramientas 

para la búsqueda y recuperación de información a través del uso de las 

tecnologías. (Bermudez, 2004, p. 1) 

Además de la búsqueda de información, se alienta a los usuarios a 

utilizar el hardware y software aprendido para la producción de 

documentos tales como: currículums, trabajos escritos, presentaciones, 

etc. 

La gran demanda de servicios de las salas de lnternet y multimedia 

por parte de usuarios de todas las edades, ha promovido el interés y el 

desarrollo de habilidades por parte de los encargados de las bibliotecas 

quienes también utilizan las tecnologías para ampliar y mejorar los 

servicios que proveen a sus usuarios. 

La red de bibliotecas posee un plan con metas a corto y largo plazo 

que incluyen "la ampliación de las cobertura de los talleres de 

alfabetización con dos modalidades: talleres con maestro guía y cursos de 

autoaprendizajen (Bermudez, 2004, p.3), y el desarrollo de una biblioteca 

electrónica que incluya el texto completo de algunos libros especialmente 

seleccionados. Todo con el fin de atender las necesidades de 



comunicación de la comunidad y para fortalecer las identidades culturales 

y la participación ciudadana. 

Además, existen cuatro elementos que destacan en esta experiencia y 

son: la capacitación de personal, la planificación, las necesidades de la 

comunidad y la participación de los ciudadanos. 

Aunque no se menciona explícitamente, la capacitación y actualización 

del personal y el desarrollo de las destrezas y conocimientos para el uso 

de tecnologías de información, tuvo que ser uno de los primeros pasos 

antes de poner en práctica cualquiera de los proyectos mencionados ya 

que, antes de convertir a los profesionales en bibliotecologia en agentes 

de cambio dentro de sus respectivas comunidades, debió ser necesario 

capacitarlos como tales, a fin de que ellos adecuaran sus conocimientos a 

las necesidades y particularidades de la población. 

La planificación estratégica ha sido un elemento común que han tenido 

las organizaciones exitosas, ya que esta les exige definir metas y 

objetivos, y definir el rumbo o actividades necesarias para su 

consecución. Este aspecto es fundamental, sobre todo en los tiempos 

actuales en donde la mayoría de las bibliotecas (tanto públicas como 

privadas), deben justificar su presupuesto y beneficio, a fin asegurar su 

continua existencia. 

Es importante puntualizar, que las habilidades y conocimientos 

profesionales expuestos en esta experiencia son prácticamente los 

mismos que deben desarrollar los bibliotecólogos que laboran en todas 



las bibliotecas públicas del mundo, pero su aplicación en cada comunidad 

varia según la idiosincrasia y necesidades particulares de la región y país 

correspondiente. Dependerá de la iniciativa, mística y profesionalismo de 

los bibliotecarios, el disetíar, planificar y ejecutar las maneras más 

adecuadas para ponerlos en práctica. 

Por último, el involucramiento y participación de la comunidad es 

imperativa en los planes de una biblioteca, no solo para efectos de la 

asistencia a las actividades, sino también como fuente y destino de 

nuestros productos y servicios. Los planes de las bibliotecas no pueden 

realizarse de manera aislada, sino dentro del contexto cultural, 

económico, político y social de sus países. 

2.3.2.2. Las bibliotecas públicas en Europa 

En 1996, la Real Escuela de Biblioteconomía de Dinamarca y el 

Instituto Alemán de Bibliotecas, realizaron para la Comunidad Europea un 

estudio sobre "Las Bibliotecas Públicas en la Sociedad de la Informaciónn. 

El estudio determinó que el conocimiento es un factor competitivo 

crucial en la sociedad de la información, y que la forma como se maneje 

será cada vez más importante a medida que la revolución digital afecte 

todos los aspectos cotidianos de la vida, por tanto, cada país debía 

establecer estrategias para: 

Proveer acceso a toda la información pública 

Ofrecer oportunidades de aprendizaje contínuas 



Asegurarse de que sus ciudadanos puedan aprovechar al máximo 

las computadoras y tengan acceso al equipo que necesitan 

Hace un tiempo, las bibliotecas públicas hubieran sido la solución a estos 

desafíos ya que tienen a su favor: una fuerte tradición como centros locales, y 

tecnologías de información propias de las bibliotecas. 

Si bien varias bibliotecas públicas líderes han aceptado el reto, muchas 

permanecen rezagadas y requieren de una redefinición de su rol y estrategias 

para adecuarse a los requerimientos actuales. De manera específica, las 

bibliotecas debían superar su dependencia en los formatos habituales y 

actualizar sus servicios tradicionales. 

La visión de las bibliotecas públicas europeas, implicaba la automatización 

completa de los servicios a fin de que desde los hogares o cualquier otro 

punto de la comunidad los usuarios puedan: 

Acceder a la información sin importar el formato en que se 

encuentre. 

Acceso al catálogo a través de la lnternet 

Tener disponibilidad a estaciones de trabajo en la biblioteca 

Disponer de servicios de capacitación 

Obtener el servicio de envío de documentos electrónicos 

Acceso a los catálogos unificados de todas las bibliotecas públicas 

Para lograr lo anterior, el estudio definió una serie de roles que las 

bibliotecas públicas debían desempeñar los cuales, eran muy similares a los 

expuestos en el manifiesto de la UNESCO de 1994. 



Se identificaron dos series de factores que impedían el desarrollo pleno 

de las bibliotecas pública las cuales, se catalogaron en externas e internas. 

Las externas eran: 

Falta de concientización política de los aportes de las bibliotecas 

públicas a la construcción de una sociedad de la información. 

Las marcadas diferencias de desarrollo entre las bibliotecas entre las 

regiones y los países 

Escaso apoyo político e institucional para otorgar los recursos 

económicos y de apoyo para la implementación de nuevas 

tecnologías. 

Y las internas las constituían: 

Habilidades inadecuadas resultado de una formación 

tradicional, ausencia de una educación continua o de 

oportunidades de actualización. 

Falta de estrategias institucionales, regionales y nacionales. 

Resistencia al cambio 

Poco personal con dominio de las nuevas tecnologías 

En cuanto a estos últimos puntos, cabe destacar que el informe contiene 

un capítulo dedicado al desarrollo profesional de los bibliotecarios, a raíz de la 

escasez de profesionales con conocimientos en tecnologías de información 

(European Comission, 1998). 

Un aspecto particular del documento, es el llamado que hace a los 

directores de las bibliotecas a reconocer que en la sociedad de la información, 



el recurso más importante no son la redes, ni los libros, ni la Web, sino las 

personas que laboran con ellos. De estos directores dependerá, si sus 

organizaciones permanecen funcionando de manera anticuada y burocrática o 

por el contrario, se convertirán en centros de ensefianza permanente tanto 

para su personal como para sus comunidades. 

El caso de España 

La experiencia de España está entre los casos más documentados en 

la Internet, y la que más proyección ha tenido entre las jefaturas a cargo 

de las bibliotecas públicas en Costa Rica, por razones que se detallan 

más adelante. 

España posee un modelo de biblioteca pública para la sociedad de 

la información basado en un plan que pretende desarrollar de forma 

general, las funciones y los servicios de las bibliotecas públicas tal y como 

han sido identificados por los estudios europeos sobre la cuestión y tal y 

como se están poniendo en práctica en las bibliotecas públicas más 

avanzadas de Europa, incluidas entre ellas algunas españolas (Ministerio 

de Cultura de España). 

Su objetivo principal es: contribuir a extender el modelo de biblioteca 

pública como centro de acceso al conocimiento, independientemente de 

su soporte material, de su ubicación física, y de utilidad para todos los 

ciudadanos. De esa forma, lo que se busca es acabar con el monopolio 

del modelo de biblioteca pública más extendido actualmente, tanto en la 

realidad como en la percepción social, y caracterizado por: 



la concepción patrimonialista de la biblioteca pública, como 

centro que atesora una determinada colección bibliográfica, de 

mayor o menor valor, 

la tradicional visión exclusiva -y por tanto reductora- de la 

biblioteca pública como agente de fomento de la lectura. 

la visión de la biblioteca pública como sala de estudio para 

niños y jóvenes 

El plan tiene su fundamento en la convicción de que en el nuevo 

entorno digital las bibliotecas públicas pueden contribuir a garantizar la 

igualdad de oportunidades de acceso a la información y la cultura de 

todos los ciudadanos, mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Así, las bibliotecas públicas pueden: 

ofrecer acceso a la información electrónica disponible en 

lnternet y en soportes digitales. 

proporcionar a sus usuarios la necesaria formación en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

proporcionar a los usuarios que lo requieran ayuda, orientación 

y guía para localizar, seleccionar y valorar los recursos de 

información disponibles en lnternet 

prestar apoyo a la formación continua o permanente y a la 

educación a distancia, como modalidades educativas que cada 

vez se extenderán más en la Sociedad de la Información 



contribuir a preservar y difundir el patrimonio cultural local, 

convirtiéndose en proveedoras de información local a través de 

Internet. De esa forma, pueden contribuir a aumentar 

considerablemente la presencia en lnternet de contenidos en 

espafiol. 

A fin de realizar lo anterior, se capacita a los trabajadores de las 

bibliotecas públicas en la gestión de recursos de información (es decir, a 

localizar, seleccionar, valorar, describir, organizar y hacer accesibles 

recursos de información), así como en la atención de los ciudadanos. 

Uno de los servicios más destacados que empezaron a brindar las 

bibliotecas públicas espaíiolas es "Pregunte, Las bibliotecas responden" 

el cual tiene como objetivo: crear un servicio de información publico en la 

red Internet, a través de correo electrónico y web, gestionado de forma 

cooperativa entre bibliotecas de las diferentes comunidades autónomas, y 

coordinado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del 

Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de 

Coordinación Bibliotecaria. (Bailac, 2003) 

El proyecto impulsa el papel activo de las bibliotecas publicas en la 

sociedad de la información, como centros de informacion accesibles para 

todos, basados en colecciones de referencia, tanto las tradicionales, como 

formatos multimedia y recursos en la red proveyendo un servicio con valor 

agregado a los ciudadanos en relación con el acceso a la información 

electrónica. 



Si bien el componente tecnológico es importante para proveer un 

servicio de calidad en la sociedad de La información, el Ministerio de 

Cultura destaca que el elemento humano sigue siendo esencial para el 

éxito del plan, por lo que en el éste incluye medidas relacionadas con la 

formación de los profesionales de las bibliotecas. 

Cabe destacar que como parte de la formación de profesionales en 

bibliotecología, están las becas que provee el Ministerio a fin de que 

bibliotecólogos de toda Latinoamérica, asistan a talleres, charlas y visitas 

a las bibliotecas públicas espafiolas, y se beneficien mutuamente la 

experiencia que están generando. 

Entre los beneficiados a estas becas están: 9 directoras y 1 director de 

bibliotecas públicas, la Directora y jefa del Sistema de Bibliotecas 

Públicas, y la Jefa Automatización del Sistema de Bibliotecas. 

2.4. Conocimientos, destrezas y habilidades que debe poseer un 
bibliotecario de una biblioteca pública 

2.4. l. Destrezas y habilidades 

Según un estudio del "National Forum on information Literacyn , 

organizado por el American Library Association (1 998), se concluyó que la 

sola inversión en computadoras y redes no era suficiente para que las 

instituciones educativas y los negocios pudiesen desarrollar el potencial 

que ofrece la era de la información, por lo que recomendaba que tanto 

educadores como bibliotec6logos incluyeran dentro de sus funciones, la 



enseñanza de destrezas en información (alfabetización en información) 

para lograr dicho cometido. 

En su informe de avance de 1998, el Comité sobre Alfabetización de 

Información de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA por 

sus siglas en inglés), define a la alfabetización en información como la 

"habilidad de no solo reconocer cuando la información es necesaria, sino 

también ser capaz de identificar, localizar, evaluar y utilizar efectivamente 

esta información para la toma de una decisión o solución de un asunto 

particular". 

La "alfabetización en informaciónw se ha discutido ampliamente en el 

contexto de la educación superior, pero solo recientemente se ha 

empezado a contemplar en las bibliotecas públicas y relacionadas con la 

alfabetización computacional (Rader, 2002) por otro lado, en una 

investigación de la Universidad de South Florida realizada en 1999 y 

titulada "lnformation literacy and the public librarian", establece que los 

bibliotecólogos públicos promueven la alfabetización en información al 

enseñarle a sus usuarios a diferenciar y evaluar tanto fuentes electrónicas 

como impresas, y a enfocar sus destrezas y la de los usuarios al 

seleccionar la información que mejor se adapte a sus necesidades. 

Según la investigación citada, la primera destreza que el bibliotecario 

debe desarrollar, es la de ayudar al usuario a definir y especificar el tema 

de su requerimiento de información. En muchas ocasiones esto implica 



una investigación previa para establecer o entender el tema de la 

búsqueda. 

Segundo, dada la carencia de destrezas de muchos usuarios para la 

recuperación de información, el biblioteoólogo debe enseñarles no solo a 

estructurar sus requerimientos de información en estrategias de 

búsqueda, sino también de facilitar las interfases de búsqueda a través de 

estudios de comportamiento y necesidades de usuarios (Ercegovac, 

1998). 

Tercero, localizar la información dentro o fuera de las instalaciones de 

la biblioteca, utilizando las herramientas disponibles tales como: 

catálogos, bibliografías, índices, buscadores en Intemet, otras bibliotecas, 

etc. 

Cuarto, evaluar el proceso de búsqueda y sus resultados, a fin de 

determinar si el producto final resuelve el problema de información 

(Morales, 2000) 

Tal y como se mencionó con anterioridad, la alfabetización en 

información no es solo la enseñanza de estrategias de búsqueda, sino 

también de las diferentes fuentes de información, los formatos en que se 

presenta, y los aspectos a considerar a la hora de seleccionar y utilizar las 

mismas. Por ejemplo, un escolar o cualquier otra persona puede realizar 

un trabajo investigativo con base a información que obtiene de la WWW, 

pero al no tener conocimiento de los criterios de evaluación de la misma, 

podría seleccionar información incorrecta o imprecisa. 



De manera paralela a la enseñanza de destrezas a los usuarios, los 

bibliotecólogos deben encontrar formas continuas para desarrollar sus 

propias destrezas tecnológicas, al igual que el desarrollo de la aptitud 

para adaptar la tecnología a las necesidades de los usuarios. Los 

bibliotecólogos estarán en mejor capacidad de instruir a sus usuarios si 

ellos mismos están al tanto de los cambios en el mundo de la información. 

En el caso de las bibliotecas públicas costarricenses, en donde la 

mayoría de las mismas están administradas por una sola persona, esta 

debe tener y desarrollar habilidades gerenciales que le permita 

administrar la entidad que tiene a su cargo, y conectarse con la 

comunidad a la cual sirve. Dichas habilidades son: 

Habilidad para comunicarse eficientemente de manera oral y 

por escrito sobre todo, en la elaboración y presentación de 

informes y en su interacción con la comunidad. 

Habilidad para escuchar y mostrar empatía hacia los problemas 

de sus clientes y colaboradores. 

Habilidad para solventar las necesidades de su comunidad y su 

biblioteca a través de la elaboración y ejecución de planes 

estratégicos realizables. 

Habilidad para negociar convenios o alianzas con las 

municipalidades y otras organizaciones locales. 



Habilidad para identificar fuentes externas de financiamiento y 

para la preparación solicitudes escritas para las mismas. (ALA, 

1997) 

Habilidad para resolver problemas, tomar decisiones y mediar 

en conflictos. 

Habilidad para llevar a cabo una entrevista de referencia a los 

diferentes niveles de sofisticación de sus usuarios. 

Una habilidad que no fue mencionada por el American Library 

Association, y que es fundamental en cualquier profesional de una biblioteca 

pública es, la habilidad de conformar y trabajar en equipos con los diferentes 

representantes y autoridades de la comunidad tales como: las escuelas, las 

fuerzas policiales, la Iglesia, los grupos culturales, los grupos de apoyo, etc. 

No solo con el propósito de involucrarse de manera activa con su comunidad 

y salir de las cuatro paredes y estantes con los que se ha identificado una 

biblioteca, sino también para desarrollar proyectos integrales que involucren y 

promuevan la información como aspectos necesarios en la vida cotidiana de 

los ciudadanos. 

2.4.2. Conocimientos 

Además de los conocimientos propios de su profesión, el bibliotecario 

debe adquirir y actualizar constantemente su información referente a la 

comunidad a la que brinda sus servicios, en especial: 



Características socioeconómicas, tradiciones, historia, problemas 

actuales, gustos, necesidades y recursos de la comunidad a la que 

sirve (público meta). 

Grupos étnicos existentes y sus necesidades particulares. 

Clientes con necesidades especiales a raíz de alguna discapacidad 

física. 

Teorías sobre el aprendizaje en niños y adolescentes y las 

implicaciones en los servicios bibliotecarios. (ALA, 1997) 

Conocimiento de las demás instituciones gubernamentales y 

organizaciones que laboran en pro al bienestar de la comunidad. 

En cuanto a los conocimientos que el bibliotecario debe poseer para 

garantizar un servicio eficiente y pertinente, se señala: 

Conocimiento de fuentes de referencia tanto impresas como 

electrónicas que sean de interés para su comunidad, las cuales 

pueden ser: directorios de entidades gubernamentales, bases de 

datos de otras bibliotecas, sitios en Internet, etc. 

Las preferencias en temas, fuentes y formatos pueden variar de 

usuario en usuario o inclusive, de comunidad en comunidad. Es por 

ello que el bibliotecario debe investigar no solo las necesidades de 

sus usuarios, sino también conocer su entorno y determinar las 

características sociales, económicas, tecnológicas y étnicas de su 

comunidad, a fin de desarrollar su colección documental, sus 

productos y servicios acorde a las mismas. 



Conocimiento de su colección documental en especial las 

carencias y debilidades en lo que respecta a las necesidades de su 

comunidad. 

Conocimiento de catálogos, proveedores y entidades productoras 

de información, en áreas de interés para la comunidad. 

Dependerá de la creatividad de cada bibliotecario, la aplicación de estos 

conocimientos en los planes que desarrollará la biblioteca. 



3. Marco Metodológico 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación realizada es de naturaleza no experimental de tipo 

exploratoria, la cual se utiliza cuando "el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no a sido abordado antesn 

(Hernández S., 1991, p. 58). La investigación exploratona se caracteriza por 

su flexibilidad a lo inesperado y proponer puntos de vista no identificados 

previamente. Emplea enfoques amplios y versátiles, además de: fuentes 

secundarias de información, observaciones y entrevistas con expertos 

(Kinnear, 1994) 

Si bien existen numerosos escritos sobre las bibliotecas públicas y la 

sociedad de la información, no se encontraron artículos previos publicados 

sobre ese tema enfocados a Costa Rica, y con énfasis en las destrezas y 

conocimientos de su personal para el suministro del servicio de referencia. 

El propósito principal, es obtener un primer conocimiento de la situación 

actual de las bibliotecas pública en Costa Rica en lo referente al tema de 

investigación, con el propósito de que sirva como base para futuras 

investigaciones que destaquen y apoyen la importancia de la labor de las 

bibliotecas públicas, y la necesidad de actualizar y capacitar constantemente 

a su personal, para que puedan responder a las demandas que la sociedad 

costamcense presente a medida que se transforma en una sociedad de la 

información. 



3.2. Objeto de la investigación 

El objeto de la investigación es el servicio de referencia que se brinda en 

las bibliotecas públicas de Costa Rica. 

A noviembre del 2004, existían 58 bibliotecas publicas activas, de las 

cuales 33 son de carácter oficial y 25 son semioficiales, según datos 

suministrados por la Dirección de Bibliotecas Públicas de Costa Rica. 

Para efectos de esta investigación, se seleccionaron las bibliotecas 

ubicadas en el gran área metropolitana (GAM), ya que según datos del 

Informe del Estado de la Nación del 2004 (p. 125), en dicha área se 

concentra más de la mitad de la población nacional, lo implica una mayor 

cantidad de demandas de servicios de bibliotecas, y de exigencia profesional 

hacia sus encargados. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

* Dado que existen numerosas definiciones de "destreza" y "conocimiento", se escogieron las más adecuadas a los 
propósitos de esta investigación y se complementaron con otras definiciones similares. 

Instrumentaliza- 
ción 

1 ra y 2da parte 
del instrumento 

de medición 

3ra parte del 
in~ttumento de 

medición 

Su bvaria bles 

> Destreza para llevar a 
cabo una entrevista de 
referencia 

> Conocimiento sobre 
las fuentes de la 
biblioteca 

> Conocimiento sobre 
las fuentes de su 
comunidad 

> Conocimiento sobre 
otras entidades o 
unidades de 
información 

> Conocimiento sobre 
fuente localizadas en 
medios digitales. 

Definición 
conceptual 

Capacidad 
desarrollada en la 
aplicación de un 
conocimiento 
determinado * 

Entendimiento o 
razonamiento que 
se obtiene de la 
experiencia, la 
instrucción, el 
aprendizaje y la 
reflexión * 

Objetivo específico 

a) Realizar un 
diagnóstico de la 
situación actual de las 
bibliotecas públicas en 
Costa Rica en cuanto a 
las destrezas y 
conocimientos de su 
personal en la ejecución 
de los servicios de 
referencia. 

Variables 

Destrezas 
bibliotecológicas 
profesionales 

Conocimientos 
bibliotecológicos 
profesionales 



Instrumentalización 

Investigación bibliogr8fica y la 
propuesta de habilidades y 

conocimientos. 

Objetivo Específico 

b) Establecer con base a los 
resultados del diagnóstico, la base de 
conocimientos y destrezas en que 
debe poseer un bibliotecario que 
brinda servicios de referencia, a fin de 
facilitar la incorporación de su 
comunidad a la sociedad de la 
información costarricense 

Variables 

Conocimientos 

Destrezas 

Sub variables 
Proceso de aprendizaje en niflos, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. 

Aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación en el apoyo o 
fortalecimiento de los servicios que brida 
la biblioteca. 

Conocimiento de los diferentes recursos 
disponibles a través de medios digitales. 

Criterios para la búsqueda y selección de 
fuentes de información electr6nica. 

Destrezas para la alfabetización en 
información a niños y adultos 

Destrezas para la atención al público 

Destrezas para el manejo y diseminación 
del conocimiento a trav6s de las 
tecnologías de información 



3.4. Metodología utilizada 

El principal método utilizado para la recolección de datos fue la entrevista 

semi-estructurada. Dicho método fue seleccionado por la flexibilidad que 

brindaba al entrevistado de responder según sus conocimientos particulares 

y experiencia profesional, además, proveía a la entrevistadora la oportunidad 

de indagar o aclarar cualquier aspecto tratado a medida que se desarrollaba 

la conversación. 

Las entrevistas se realizaron de manera telefónica el día 16 de noviembre 

desde las 12:OO p.m. a las 4 p.m. de la tarde, previa notificación telefónica a 

la Jefa de -la Dirección General de Bibliotecas Públicas la Licda. Daisy 

Montero Araya. 

Para efectuar las llamadas, se utilizaron los números telefónicos que 

aparecen en la "Guía para el usuario", editado por el Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes en el 2001. 

Las bibliotecas que no contestaron durante ese día se les volvió a llamar 

el día 17 de noviembre. 

Para efectos de validación de datos, se volvió a llamar el 25 de noviembre 

a las bibliotecas cuyas respuestas diferían significativamente de las 

brindadas por las demás. De esta manera, se reducía la posibilidad de que 

las respuestas suministradas fueran producto de eventos circunstanciales 

(problemas personales, problemas de equipo, etc.), que podían haber 

afectado a la persona que atendió la consulta en primera instancia. 



El 2 de diciembre se llamó a las que no habían contestado las veces 

anteriores. 

Se aplicaron algunas de las recomendaciones presentadas en el artículo 

"Semi-Structure lnterviewing and Qualitative Analysis" (1995) de Jonathan 

Smith, referentes a cómo dirigir una entrevista, y formular preguntas de 

manera que promoviera el diálogo por parte del entrevistado. 

Las entrevistas se evaluaron con la ayuda de un instrumento de medición 

que contenía los aspectos a evaluar, observaciones y mejoras sugeridas por 

el profesor Alfonso González Ortega, del Instituto de Investigaciones 

Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. 

Las duraciones de las entrevistas fueron medidas y desglosadas en los 

siguientes rubros: 

9 Tiempo de atención: constituido por el tiempo que habló el 

representante de la biblioteca 

9 Tiempo de consulta: tiempo que tomó la investigadora para 

plantear las preguntas 

9 Pausas: tiempos de espera por una respuesta por parte de la 

investigadora 

9 Total: Suma de los rubros anteriores. 

Lo anterior, es con el fin de medir la fluidez de la conversación, y 

determinar en tiempo promedio que requiere la atención de una consulta 

como la planteada. 



3.5. Instrumento 

La evaluación se realizó en términos de la presencia o no de las variables 

definidas para cada interrogante, a fin de reducir la subjetividad de la persona 

que aplicó en instrumento. Por ejemplo: en vez de determinar si la atención 

fue cortés o no a criterio único de la investigadora, se anotó si la persona 

saludó, se despidió, ofreció los servicios de la biblioteca, etc. La 

cuantificación de estas variables determina si la atención fue cortés o no. 

Para evitar posibles sesgos en las contestaciones recibidas, se abstuvo 

de informarle a los entrevistados el objetivo real de las llamadas, y que estas 

se estaban grabando para efectos enteramente académicos y personales, a 

fin de facilitar la recolección de datos y análisis posterior de las respuestas. 

A cada persona se le planteó la siguiente consulta, la cual fue leída 

directamente del instrumento a modo de guión: 

"Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Tan y estoy 

haciendo una investigación para la Universidad de Costa Rica. 

Estamos en la etapa preliminar de identificación de fuentes, y 

deseamos saber si usted nos podría orientar en cuáles libros 

tiene en su biblioteca sobre el cantón de -(nombre del cantbn en 

donde se ubica la biblioteca correspondiente)- , así como 

organizaciones o persona que podamos entrevistar para obtener 

información sobre estadísticas, costumbres, etc." 



Con el propósito de garantizar que todos los bibliotecarios partieran de 

una consulta idéntica en datos y especificidad, se plantearon 5 posibles 

preguntas que los bibliotecarios podrían realizar durante una entrevista de 

referencia, y se les predefinieron sus respuestas de modo tal, que si varios 

bibliotecarios indagaban más sobre la consulta, se les pudiese suministrar las 

mismas respuestas. 

El instrumento está disponible en el apéndice 3 de este trabajo. 

3.5.1. Secciones del instrumento 

1. Aspecto a evaluar: Destreza para llevar a cabo una entrevista de 

referencia 

Justificación 

A medida que la información va adquiriendo mayor reconocimiento y 

valor estratégico por partes de las diferentes áreas del saber humano, los 

profesionales en información han visto un aumento en la cantidad de 

herramientas para administrarla y en las destrezas requeridas para su 

gestión. 

Una destreza que se ha desarrollado con el transcurso de los años es 

la de llevar a cabo "entrevistas de referencian, la cual consiste en la 

comunicación eficiente con el usuario para identificar las necesidades de 

información que este posee, y determinar la mejor manera de resolver su 

consulta tomando en cuenta: sus limitaciones cognoscitivas o físicas, 



necesidades presentes, futuras o potenciales, y recursos adicionales de 

valor agregado. 

2. Aspecto a evaluac Destreza para comunicarse oralmente 

Justificación 

Una habilidad básica de cualquier profesional, es la de saber escuchar 

y transmitir lo que sabe. En el caso de un bibliotecario, es importante 

conocer y aprender sobre los temas en que se especializa su biblioteca, y 

saber comunicar sus conocimientos de sus colaboradores y clientes. 

Una premisa de la que debe partir todo bibliotecario es que "no hay 

preguntas tontas", y que toda consulta deben tratarse con cortesía y 

empatía hacia el usuario. 

Un gran porcentaje de la decisión de un cliente de volver a consultar 

una biblioteca, radica en el trato que el bibliotecario provea junto con la 

información. 

3. Aspecto a evaluar: Conocimientos de su colección documental, su 

comunidad y de fuente alternativas de información 

Justificacíbn 

Los bibliotecarios de las bibliotecas públicas deben enriquecer su 

colección documental al través de la búsqueda de fuentes adicionales o 

relacionadas con los temas de interés de su clientela, además de 



recopilar información de su propia comunidad a fin de preservar la 

idiosincrasia local. 

Dichas fuentes deben incluir tanto las convencionales (libros, 

periódicos, revistas, mapas, etc.) tanto impresos como digitales, y las no 

convencionales (obras de arte, referencia de los ciudadanos destacados 

de la comunidad, fotos, música, etc.). 

3.6. Fuentes consultadas 

Además de los bibliotecarios entrevistados, se revisaron los últimos 

dos informes trimestrales disponibles (de abril a junio y de julio a 

septiembre del 2004), presentados por los directores de las bibliotecas a 

la Dirección de Bibliotecas Públicas. 

La Directora y Jefa de dicha dependencia suministraron a solicitud de 

la investigadora, datos sobre: ubicación, antigüedad, nivel de desarrollo 

tecnológico, personal de las bibliotecas y sobre la organización del 

Sistema de Bibliotecas Públicas. 

La Jefa de la Unidad de Automatización del Sistema de Bibliotecas, 

suministró datos sobre el estado de la infraestructura tecnológica de las 

bibliotecas publicas. 

Se utilizaron recursos de las bibliotecas Carlos Monge Alfaro (libros) y 

Luis Demetrio Tinoco (tesis y revistas) de la Universidad de Costa Rica y 

a través del Banco Central de Costa Rica, se tuvo acceso a la base de 

datos EBCOHOST, que ofrecía el texto completo de numerosas revistas 

anglosajonas sobre bibliotecología. 



La lnternet proveyó acceso a revistas iberoamericanas de texto 

completo, ponencias e informes sobre bibliotecología y el estado de las 

bibliotecas públicas en países de habla hispana, Brasil y Europa. 

Se consultó inicialmente al profesor Alfonso González, en calidad de 

experto en investigaciones en el área de sicología, y a su vez recomendó 

y suministró bibliografía sobre el tema. 

Los profesores Orlando Arboleda y Marcela Gil, fueron consultados 

como asesores de investigación en el área de bibliotecologia y lectores 

del trabajo de investigación. 

4. Resultados 

4.1. Manejo del tiempo de consulta 

Tiempo de atención 

El tiempo de atención máximo fue de 6149 min. y el mínimo de 1:08 

min. La media estuvo entre 1.46 min. y 2: 13 min. 

Dado que el tiempo máximo se apartó significativamente de la media, 

se calculó el promedio de las siguientes formas: 

k Sin el tiempo máximo de atención : 2.06 min 

k Con el tiempo máximo de atención : 3:09 min. 

Los tiempos máximos de atención fueron realizados por bibliotecas 

oficiales (Hatillo y Tibás), y los mínimos por una semioficial y una oficial 

en orden descendente. 



Tiempo de consulta 

La lectura de la consulta definida en el instrumento duraba 27 

segundos sin embargo, la tabulación del tiempo de consulta determinó 

que el mínimo fue de 57 segundos y el máximo de 2:47 min. Esto a raíz 

de que la mayoría no recomendó fuentes localizadas fuera de la 

biblioteca, a menos que se les fueran solicitadas. 

El promedio del tiempo de consulta fue de 1.19 min. con una media 

entre 1.12 y 1.47 minutos. 

Al analizar si el "tiempo de consultan tenía relación directa con el 

"tiempo de atenciónn, se determinó que el "tiempo de atenciónn máximo 

(6.49 min.) requirió 1.47 min. de consulta, y que el "tiempo de atenciónn 

mínimo (1 .O8 min.) fue superado por el de consulta (1.20 min.) 

Pausas y silencios 

La mayoría de las conversaciones fueron fluidas. Las pausas más 

significativas ocurrieron cuando el bibliotecario(a) trataba de recordar el 

nombre de alguna fuente o bien, fue a buscarla para dictar la referencia 

por teléfono. 

4.2. Destreza para llevar a cabo una entrevista de referencia 

Las conversaciones tuvieron que ser constantemente alentadas por la 

entrevistadora. No se hicieron preguntas sobre el tipo de investigación ni 

tipo de documentos requeridos. 

Lo anterior podría evidenciar dos situaciones: 



1) los bibliotecarios se habituaron a responder consultas 

generales y de poca profundidad presentadas sobre todo 

por escolares y colegiales 6, 

2) la mayoría de las bibliotecas carecen de suficiente material 

existente o identificado sobre su propia comunidad. 

Con respecto a la segunda posibilidad, y asumiendo que hubieran 

preguntado más sobre el tipo de investigación y el énfasis que tenia, 

hubiera sido recomendable hacer referencia a la Biblioteca Nacional, que 

es la "entidad responsable de reunir, conservar y preservar el material 

bibliográfico y no bibliográfico publicado en el paísn. (Ministerio de Cultura 

Juventud y Deportes. Biblioteca Nacional Manuel Obregón). 

Otra posible sugerencia, hubiera sido recomendar a la investigadora 

que consultara en las escuelas de antropología, sociología e historia de 

las principales universidades estatales, a fin de averiguar cuáles 

publicaciones han producido que sean de su utilidad y además, localizar 

expertos o investigadores que puedan asesorarle u orientarle a otras 

fuentes de información o bien, información gris que no haya sido 

publicada. 

4.3. Destreza para comunicarse oralmente (trato al cliente) 

En ninguna entrevista se expresaron frases descorteses. 

En cinco casos los bibliotecarios tomaron el control al final de la 

conversación para informar del horario de algún servicio o bien, poner la 

biblioteca a disposición de la entrevistadora. 



Ninguno se presentó al hablar, por lo que se les solicitó el nombre al 

final de cada conversación para agradecerles su tiempo. 

Los saludos consistían en frases como: "Biblioteca de. .", "Biblioteca", 

"Sistema de Bibliotecas Publicas", y solo en algunas ocasiones incluían la 

frase 'buenas tardes". 

En ocho ocasiones terminaron la conversacibn con: "hasta luego", 

"adiós" o "para servirle". 

En cuanto a la forma en que atienen al cliente, en dos ocasiones 

alegaron no poder atender a razón de un inventario, una de ellas inclusive 

indicó que "no podía hacer dos cosas a la ve f .  

En otra ocasión, la persona que atendid el teléfono relató que "la 

persona que atiende no está, la otra está en la universidad y la directora 

no se encuentra". 

En una llamada, la bibliotecóloga no recordaba una dirección de un 

sitio en Internet, por lo que instruyó a la investigadora a que la llamara en 

media hora. 

Según las normas de atención al cliente a través del teléfono, 

divulgados por la empresa "Deloitte & Touchen en su curso "Líderes en 

servicio extraordinarion (2002), la persona que contesta no debe indicar la 

ausencia del personal, pues da una mala imagen del profesionalismo de 

la institucibn y su capacidad de garantizar la "continuidad del negocion. 

En caso de no poder atender al cliente, se solicita sus datos y se le 

indica que le devolverhn la llamada tan pronto sea posible, o cuando se 



tenga la información solicitada. Si esta persona no es la que atiende el 

publico, entonces hace llegar el mensaje a las personas 

correspondientes. La calidad del servicio al cliente es responsabilidad de 

todos lo que trabajan en la institución, y no solo de aquellos que tienen 

contacto directo con el público. 

Frases como "no puedo atenderle ahora porque estoy haciendo 

inventario" y "llámeme en media hora", son formas indirectas de decirle al 

cliente que el no es más importante que el quehacer de una biblioteca, y 

el hecho de que este deba llamar después y en el momento que se le 

indicó, proyecta que el cliente está en función de la biblioteca y no del 

modo contrario. 

4.4. Conocimientos sobre la colección y fuentes adicionales de 
información relacionadas con su comunidad 

Tal y como se mencionó anteriormente, la mayoría no recomendó 

fuentes localizadas fuera de la biblioteca, a menos que se solicitara 

explícitamente. 

La gran mayoría describió lo que tenía sobre el tema. Dos bibliotecas 

indicaron que "tenían mucho" (sin entrar en detalle sobre los tipos de 

documentos o su actualización) e invitaron a la investigadora a verlos por 

ella misma. 

Una bibliotecaria indicó no tener mucha información sobre el cantón 

sin embargo, recomendó otra posible fuente de información (el hospital de 

la comunidad) para obtener estadísticas de salud. 



El lnstituto de Fomento y Asesoría Municipal, específicamente su 

disco compacto "Cantones de Costa Rica" del 2002, fue mencionado en 

9 de las 16 bibliotecas consultadas. 

El lnstituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC) fue mencionado 

solo en dos ocasiones. Aun sin tener acceso a su sitio en Internet, este 

debió ser mencionado como fuente complementaria de información en 

una mayor cantidad de bibliotecas. 

Dado al menos cuatro bibliotecas recomendaron sitios localizable en 

Internet, eso indica que han podido acceder a la red en algún momento. 

Siendo este el caso, cabe destacar la omisión del Centro 

Centroamericano de Población, el cual es un centro de investigaciones 

de la Universidad de Costa Rica establecido inicialmente en 1993 como 

un Programa adscrito a la Escuela de Estadística. 

Este sitio administra el sistema de información "lnfocensosn 

( h t t D / / i n f o c e n s o s c c ~ ) ,  el cual es un sistema de consulta de 

información censal cuyo propósito es el de "facilitar el acceso a 

indicadores socio-demográficos seleccionados para cada uno de los 81 

cantones de Costa Rican (Centro Centroamericano de Población, 2003), 

a los estudiantes, docentes, investigadores, comunicadores y público en 

general. 

4.5. Acceso a la lnternet 

Entre el 16 y 19 de noviembre del 2004, se efectuaron visitas a las 

bibliotecas de: Moravia, Guadalupe y Desamparados, al haber sido 



referenciadas como las únicas bibliotecas oficiales con terminarles 

disponibles al público que poseían acceso a la Internet. 

Después de dichas visitas, se pudo determinar que a las fechas 

mencionadas, solo la biblioteca de Guadalupe ofrecía terminales con acceso 

a la Internet. 

Esta ofrecía ocho terminales, cada una ubicada en un mueble común con 

igual cantidad de divisiones. Las computadoras estaban ubicadas en una 

habitación equipada con aire acondicionado y cámaras de seguridad, así 

como un gran espejo y puertas de vidrio corredizas que facilitaban el 

monitoreo del tipo de información a la que se accedía. El sistema operativo 

que utilizaban era Windows NT, accedían a la lnternet a través del lnternet 

Explorer de Microsoft, carecían de programas para el filtro de sitios 

pornográficos, pero contaban con un programa antivirus así como una 

versión no determinada de Microsoft Office. 

En cuanto a la biblioteca de Desamparados, la Municipalidad de la 

comunidad les había donado tres computadoras recientemente, las cuales 

pasaron a manos del personal (una para el área de Circulación 1 Referencia, 

otra para procesos técnicos y la tercera para la Dirección). Las dos 

computadoras que poseía el personal pasaron a disposicidn del público, una 

para acceso a la base de datos referencia1 en SIABUC (que describe el 

acervo bibliográfico de la biblioteca), y la otra para el acceso a la Internet. 

Las computadoras estaban ubicadas en d área de consulta pero no se 

encontraban a disposición del público en el momento de la visita, ya que 



estaban esperando las últimas instalaciones de hardware por parte de la 

Municipalidad a fin de habilitar el acceso a la Internet. 

Según declaraciones de la directora de la biblioteca de Desamparados, 

Licda. Cyra Monge, no se dará asistencia a los usuarios con 

desconocimiento en el acceso y uso a la lnternet debido a las limitaciones 

que tienen de personal. 

Cabe destacar que las bibliotecas antes mencionadas tenían 

reglamentado el uso de las computadoras. En la biblioteca de Guadalupe, el 

reglamento estaba disponible en cada lugar en donde se ubicaba una 

computadora por otro lado, no se observó ningún despliegue de "sitios 

recomendadosn, o bibliografías de fuentes disponibles en Internet, ya sea en 

la sala o en cada computadora (en la sección de "Favoritosn del lnternet 

Explorer). 

En cuanto a la biblioteca de Moravia, esta tenía cuatro computadoras 

disponibles al público, dos de ellas en mantenimiento fuera de la institución y 

ninguna con acceso a la Internet. El equipo está disponible para uso de 

levantado de texto, hoja electrónica u otros servicios propios del Microsoft 

Office y cuentan con un software antivirus. 

Según el señor José Eduarte Salazar, bibliotecario referencista de la 

biblioteca de Moravia, se han dado cursos de 'Power Point" y "Word" además 

de brindar asistencia cuando los usuarios así lo requieren. 



4.6. Observaciones adicionales 

Los informes que presenta las bibliotecas públicas a la Dirección General 

de Bibliotecas Públicas, citan las actividades que realizaron cada biblioteca, 

cantidad de libros sellados, revistas adquiridas, cantidad de usuarios 

atendidos con o sin boleta y cuántos de estos eran hombres y cuantas eran 

mujeres. 

Si se ha de brindar servicios adecuados y pertinentes a las necesidades 

de cada comunidad, es necesario estudiar y determinar con más precisión: 

quiénes son los usuarios de la biblioteca (inmigrantes, amas de casa, 

profesionales, estudiantes); cuáles son sus características (niños, 

adolescentes, adultos, adultos mayores, discapacitados); y cuáles kieron sus 

temas de interés, fin de enfocar de manera eficiente, los poco recursos 

disponibles en necesidades reales actuales y potenciales. 



Propuesta. "Base para un modelo de conocimientos y 
destrezas que deben poseer los profesionales que brindan 
servicios de referencia en las bibliotecas públicas de Costa 
Rica" 

4.7. Justificación 

Los significativos avances y transformaciones en las áreas de la 

información y la comunicación, demandan una actualización en el currículum 

de los profesionales en bibliotecología y ciencias de la información, a fin de 

que puedan incorporar de manera efectiva, el uso de la tecnología y los 

recursos electrónicos en la gestión de la información. 

Así como la Special Libraries Association (SLA) ha desarrollado una 

amplia labor en el desarrollo de las competencias necesarias para trabajar en 

bibliotecas especiales de los Estados Unidos, de la misma manera se 

necesita una definición comprensiva del grupo de destrezas y habilidades 

requeridas para el profesional en información del siglo XXI (Brine y Feather, 

2002, p. 254) 

En el caso de los profesionales de las bibliotecas públicas, no solo deben 

actualizar y adquirir los conocimientos y destrezas para manejar las 

tecnologías de información, sino que también deben asimilar y transferir ese 

conocimiento a los diferentes grupos de usuarios que componen sus 

comunidades tales como: adultos, niííos, adultos mayores, profesionales, 

estudiantes, grupos étnicos, grupos religiosos, etc. 



4.8. Metodología 

La propuesta se realizó con base a una investigación bibliográfica sobre 

las tendencias en bibliotecología en particular, en lo que respecta a las 

destrezas y conocimientos que sus profesionales deben asimilar a fin de 

desenvolverse en la era de la información; y un diagnóstico de los 

conocimientos y destrezas para llevar a cabo entrevistas de referencia , que 

poseen los bibliotecarios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de 

Costa Rica. 

De manera paralela, se estudió el papel tradicional de las bibliotecas 

públicas y los cambios que deben efectuar en sus funciones, a fin de 

adaptarse a las demandas de una sociedad de la información. 

Finalmente, se seleccionaron los conocimientos y destrezas 

fundamentales que deben manejar los profesionales de las bibliotecas 

públicas en Costa Rica, a fin de facilitar el desempeño de sus funciones, y 

para gestionar los cambios y mejoras necesarias en sus respectivas 

bibliotecas, para que los aportes que actualmente brindan a la sociedad 

estén a su vez dirigidos, a facilitar su transición a una sociedad de la 

informacion. 

4.9. Conocimientos 

Los siguientes conocimientos constituyen las bases para el desarrollo de 

destrezas en alfabetización de la informacion, aplicadas en bibliotecas 

públicas de Costa Rica. 



4.9.11. Proceso de aprendizaje en nifios, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 

Cada uno de los grupos mencionados tiene capacidades mentales y 

físicas diferentes, así como necesidades e intereses particulares. 

Es necesario saber estas diferencias a fin de desarrollar programas a 

la medida, y evitar frustraciones por parte de los usuarios que les 

desmotive volver a visitar o consultar la biblioteca o por otro lado, para 

mantener su interés en ella. 

Este aspecto es de especial relevancia si las bibliotecas públicas 

pretenden contribuir a la educación de la actual (y reducida) población 

joven en su futura inserción en el mercado laboral, y en el mejoramiento 

de la calidad de vida y estimulación intelectual de la creciente población 

de adultos mayores (Estado de la Nación, 2004, p. 64.). 

,9.2. Aplicación de las tecnologías de información y comunicación 
en el apoyo o fortalecimiento de 10s servicios que brinda la 
biblioteca. 

La alfabetización en uso de tecnologías de información debe 

comenzar con los bibliotecarios mismos. La aplicación de estas en sus 

labores diarias, les permitirán disefiar servicios que lleguen a una mayor 

cantidad de usuarios con un esfuerzo no repetitivo (por ejemplo, difusión 

de actividades de la biblioteca a través de listas de correo electrónico), 

con lo que dispondrán de mayor tiempo para la educación de usuarios en 

estas mismas tecnologías, y la promoción de los productos y servicios 

que brinda la biblioteca. 



4.9.3. Conocimiento de los diferentes recursos disponibles a través 
de medios digitales. 

El acceso a la lnternet es una forma de contrarrestar las carencias de 

material impreso actualizado, ya que complementa los materiales 

existentes en la biblioteca con documentos de naturaleza digital. 

La lnternet también ayuda a localizar información ubicada en otras 

entidades, promoviendo el uso de la información que se crea a nivel 

nacional e internacional, y la producción de nuevos conocimientos a partir 

de la misma. 

4.9.4. Criterios para la búsqueda y seleccibn de fuentes de 
información electrónica. 

Así como existen diferentes niveles de complejidad, credibilidad y rigor 

académico o informativo en los documentos impresos, de la misma 

manera existen normas y criterios para la selección de fuentes digitales. 

Dependerá del bibliotecario conocer dichos criterios, y desarrollar 

habilidades de búsqueda y selección dependiendo de los requerimientos, 

perfiles y contexto de los usuarios. 

4.10. Destrezas 

Además de las destrezas básicas que debe desarrollar todo profesional 

tales como: la comunicación oral y escrita, el trabajo en grupo, la habilidad 

para trabajar bajo presión, el manejo eficiente del tiempo y la solución de 



problemas, los profesionales de las bibliotecas públicas que brindan 

servicios de referencia, deben aplicar los principios de manejo del 

conocimiento en el desarrollo de dos grupos de destrezas básicas que serán 

fundamentales para facilitar la transferencia de tecnologías entre sus 

usuarios. Estos grupos de destreza son: las destrezas para la alfabetización 

en información a niños, jóvenes y adultos y, las destrezas para la atención al 

público. 

4.10.1. Destrezas p a n  la alfabetización en información a niños y 
adultos 

El bibliotecario debe saber desarrollar programas diferenciados para 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en: 

9 Uso de tecnologías de información incluyendo: procesadores de 

palabras, hojas electrónicas, publicación electrónica de documentos. 

9 Uso de equipo de multimedia, correo electrónico 

9 Manejo de imágenes (almacenamiento, inclusión, envio, tipos) 

9 Transferencia y manejos de archivos 

P Tipo de recursos disponibles en la lnternet 

P Criterios para la selección de fuentes localizables en la lnternet 

4.10.2. Destrezas para la atención al público 

9 La atención del público que consulta una biblioteca va más allá de 

tratar amablemente a las personas, ya que esta incluye: 



9 Detectar ambivalencias o dudas durante el planteamiento de las 

consultas 

9 Determinar las necesidades específicas de información 

k Hacer sentir al público bienvenido y cómodo en la biblioteca 

9 Promover a la biblioteca como un recurso necesario para su desarrollo 

personal, profesional o académico. 

La adquisición de dichas destrezas puede medirse en cuatro niveles 

básicos (Brine & Feather, 2002): 

1) Entendimiento del por que la destreza es necesaria 

2) Nivel básico de habilidad en la misma 

3) Nivel medio de habilidad y la capacidad de realizar juicios al 

respecto 

4) Habilidad absoluta en el manejo de la destreza, con la capacidad 

de trabajar de manera independiente y con iniciativa. 



5. Conclusiones y recomendaciones 

Las siguientes conclusiones y recomendaciones se presentan según los 

objetivos del estudio. 

5.1. Objetivos Generales 

a) Diagnosticar la capacidad actual de las bibliotecas públicas en 

Costa Rica para responder a las necesidades de una sociedad de 

información. 

Conclusiones 

En la mayoría de los casos, las computadoras en las bibliotecas públicas 

se han promocionado como cualquier otro material bibliogrtifico es decir, 

como un recurso que simplemente más que está ahí y que todos deberían 

saber utilizar. 

La mayor parte de la población laboralmente activa han tenido que 

presenciar la incorporación de las tecnologías de la computación en cada vez 

más aspectos de su vida cotidiana, y los actuales jóvenes y nifios crecen con 

dicha tecnología a diario, pero no se debe obviar que existen brechas 

digitales y económicas entre el país por lo que gran parte de la población no 

sabe utilizar dichas tecnologías. 



Recomendaciones 

Si las bibliotecas han de ser verdaderas "democratizadoras del 

conocimiento", sus servicios deben dirigirse sobre todo a aquellos que aun no 

saben usar dichas tecnologías o bien, para aquellos que tienen acceso a las 

mismas pero no saben como utilizarlas para su beneficio y el de su 

comunidad. 

El servicio de lntemet no debe limitarse a su simple acceso. La lnternet es 

una herramienta, y se debe promover como un medio y no como el fin ultimo 

del servicio. 

El trabajo de la biblioteca pública no puede ni debe ser aislado. La 

alfabetización en información debe realizarse en conjunto con las escuelas, 

colegios, centros comunales y culturales de la localidad, a fin de garantizar 

la pertinencia y eficiencia de sus servicios y una verdadera proyección de la 

biblioteca a su comunidad. 

De la misma manera, las bibliotecas públicas deben servir como centros 

de difusión del conocimiento no solo de lo que poseen en sus bibliotecas, 

sino también de lo que se produce a nivel local, nacional e internacional. 

Esto puede lograrse a través de la cooperación y comunicación con los 

ciudadanos destacados de las comunidades, otras unidades de información, 

entidades gubernamentales y privadas, y la búsqueda y estudio de sistemas 

de información disponibles tanto físicos como electrónicos. 

Es necesario mejorar la captación y cantidad de datos que se obtiene de 

los usuarios que visitan las bibliotecas y qué es lo que solicitan de ellas. Si se 



sabe quiénes llegan y qué piden, se puede fortalecer las áreas o temas de 

mayor interés. 

Permite a su vez, identificar cuáles sectores de la comunidad no están 

haciendo uso de la biblioteca y enfocar sus esfuerzos de promoción a estos. 

Los datos de consultas permiten hacer evaluaciones del contenido de sus 

colecciones, a fin de determinar si estas son adecuadas a las necesidades 

de su comunidad, y si la biblioteca está en capacidad de responder a éstas. 

6) Determinar si las habilidades y conocimientos que poseen los 

bibliotecólogos que laboran en las bibliotecas públicas, son 

suficientes para contribuir a la transición e inclusión de sus 

comunidades a una sociedad de la información. 

Conclusiones 

La falta de recursos representa un obstáculo básico para el desarrollo de 

las bibliotecas publicas, pero lo es más la renuencia de los bibliotecarios de 

asumir un papel no tradicional. En muchos casos hay motivación por hacer 

un buen trabajo, pero falta los conocimientos y habilidades para desarrollar 

funciones más allá de las asociadas con la profesión bibliotecológica. 

Recomendaciones 

Es necesario hacer conciencia tanto entre los profesionales en 

bibliotecologia como en los usuarios, que la información en lnternet debe ser 

analizada y seleccionada antes de ser utilizada. Esto no solo con el propósito 



de educar en la selección de fuentes adecuadas a sus necesidades, sino 

también para colaborar en la formación de ciudadanos críticos y no 

conformistas con la situación que poseen. 

Se recomienda al programa de maestría, continuar esta investigación 

orientada a la productividad y desempeño de las bibliotecas públicas en 

Costa Rica, a fin de proponer mejorar integrales que fomenten su continuo 

mejoramiento. 

5.2. Objetivos específicos 

a) Explorar el estado de la situación actual de las bibliotecas públicas 

en Costa Rica en cuanto a las destrezas y conocimientos de su 

personal en la ejecución de los servicios de referencia. 

Conclusiones 

El estudio determina la necesidad de mejorar las destrezas y 

conocimientos de los profesionales que proveen servicios de referencia en 

las bibliotecas públicas. 

Recomendaciones 

Las nuevas tecnologías han traído consigo la posibilidad de dar nuevos y 

mejores servicios por tanto, es necesario adoptar nuevos paradigmas y un 

nuevo currículum que integren las tecnologías de información al quehacer 

diario del profesional en bibliotecologia por tanto, se recomienda a las 

escuelas de bibliotecologia del país, proveer un mayor énfasis en la 



búsqueda, manejo y selección de fuentes electrónicas en sus cursos de 

referencia, así como métodos de evaluación y principios de atención al 

cliente. 
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Apéndice 1. Instrumento utilizado para la recolección de 
datos 

Guía para la entrevista semi-estructurada 

Día : 

Biblioteca: 

Entrevistado (a) : 

Plan teamien to de la consulta 

"Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Tan y estoy haciendo una 

investigación para la Universidad de Costa Rica. Estamos en la etapa 

preliminar de identificación de fuentes, y deseamos saber si usted nos podría 

orientar en cuáles libros tiene en su biblioteca sobre el cantón de 

, así como organizaciones o persona que podamos entrevistar 

para obtener información sobre estadísticas, costumbres, etc." 

Preguntas posibles y respuestas notmalizadas de validación. 

1- &Qué tipo de investigación es? 

Sociológica con 6nfasis en antropología social. 



2- &Qué tipo de informacidn necesita? 

Estudios, tesis, artículos de revista, nombres y formas de contactar a 
representantes o ciudadanos destacados de la comunidad, 
organizaciones comunales, etc. 

No. Esperaba que usted me pudiese recomendar algunos sitios. 

4- ¿Cuáles bibliotecas ha visitado antes de esta? 

Solo conozco la de la Universidad de Costa Rica 

5- ¿Cuál es el periodo de su investigacibn? 

Últimos 20 afios. 

Aspecto a evaluar: Destrezas 

1. Destreza para llevar a cabo una entrevista de referencia 

Otras respuestas no contempladas: 

80 

Respuesta 

¿Hizo alguna pregunta sobre 
la naturaleza de la 
investigación? 

¿Hizo alguna pregunta para 
definir más el tema de 
investigación? 

¿Hizo alguna pregunta para 
delimitar el tema? 

¿Hizo algún comentario o 
brindó alguna 
recomendación sobre las 
fuentes de información que 
puede consultar? 

L 

Observaciones Sí No 



2. Destreza para comunicarse oralmente (trato al cliente) 

¿Se identificó al contestar la 
llamada? 

¿Indicó el nombre de la 
biblioteca? 

¿Saludó al cliente? 

La persona que respondió a la 

llamada ... 

Expresó frases para calmar el 
nerviosismo o desorientación del 
cliente tales como: "estamos 
para servirle", "es un gusto poder 
ayudarle", "no se preocupe". 

Expresó frases descorteses 
I 

Sí 

Mostró manejo técnico y 
seguridad en sus respuestas. 

Brindó información de cómo 
contactarlos (dirección, horario, 
etc. ) 

/ ¿Se despidió del cliente? 1 1 1 1 

No 

Frases o preguntas no contempladas: 

Observaciones 



Aspecto a evaluar: Conocimientos 

3. Conocimientos sobre la colección y fuentes adicionales de información 
relacíonadas con su comunidad 

1 Personas 

J 

Instituciones 

Respuestas 

Recomendó fuentes 
localizadas en su biblioteca 

Otros 

Recomendó otras posi bles 
bibliotecas u 
organizaciones en las que 
se pueda consultar. 

Recomendó fuentes localizables en la comunidad 

No Sí 

Recomendó fuentes 
localizables en la lnternet 

Observaciones 

Otras respuestas no contempladas: 


