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Resumen 

Este trabajo está formado por siete capítulos; el primero describe el 

problema y la importancia de implementar la tecnología de información y 

comunicación en algunos de los servicios de la Sección de Referencia de la 

Biblioteca Arturo Agüero Chaves, de la Sede Regional de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica. Se contemplan aspectos importantes como el 

diagnóstico, la aplicación actual de la tecnología, la identificación de las 

necesidades y requerimientos actuales y la evaluación de los servicios de la 

Sección de Referencia de esta Biblioteca. En el segundo capítulo se hace 

mención de los aspectos teóricos y prácticos más importantes de la Biblioteca 

Arturo Agüero Chaves. El capítulo tercero corresponde al marco metodológico, 

en este se definen las variables y los instrumentos utilizados. Se describe este 

estudio dentro del marco de la investigación descriptiva y se recurre, además al 

uso de la técnica de triangulación de la información en donde los instrumentos 

responden a categorías específicas del proceso y se integran los resultados en 

un solo documento. El análisis, el procesamiento e interpretación de la 

información se presenta en el capítulo cuarto. En este se analiza la información 

obtenida a través de los instrumentos aplicados, lo cual permite conocer las 

necesidades de los usuarios de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. En el 

capítulo quinto se hace una propuesta. Esta pretende dar a conocer los 

requerimientos técnicos, profesionales y físicos, necesarios para implementar la 

tecnología de información y comunicación en los servicios de la Sección de 

Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves, de la Sede Regional de 

Occidente. Los dos últimos capítulos corresponden a las conclusiones de este 

trabajo y las recomendaciones necesarias para llevar a cabo la propuesta y, 

finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos que lo 

conforman los instrumentos que se utilizaron para este estudio y otros 

documentos importantes. 
xiv 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 



1.1 El problema y su importancia 

En este apartado se definen los aspectos más relevantes que motivan y 

justifican el presente trabajo de investigación, se describe el problema y la 

importancia que este tiene para el quehacer académico, además se definen los 

objetivos generales y específicos, los cuales constituyen el norte del presente 

estudio. 

La Biblioteca Arturo Agüero Chávez de la Sede Regional de Occidente, 

forma parte del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica. Esta Biblioteca brinda servicios a profesores, 

investigadores, estudiantes universitarios, del Colegio Científico; también a 

ciudadanos de la comunidad. Además es un apoyo a la educación, por estar 

ubicada en el Cantón de San Ramón, Alajuela, lugar que se ha interesado por el 

bienestar social, la educación, la cultura y la política, tanto de sus habitantes 

como por los de otros cantones cercanos. Esta biblioteca tiene proyección social 

hacia la sociedad ramonense; brinda algunos servicios de información, facilita 

salas y equipo audiovisual, para conferencias o exposiciones. 

La Sede Regional de Occidente ha ido creciendo y con ello las necesidades 

de recursos humanos, presupuesto, equipo de la biblioteca, entre otros; por lo cual 

es urgente que las autoridades de la Universidad apoyen las iniciativas de 

desarrollo de esta biblioteca. 

La evolución y el desarrollo del quehacer académico universitario, exigen 

hoy que la biblioteca se desenvuelva de acuerdo con las necesidades de la 

institución a la que sirve, a su entorno, a los requerimientos sociales, económicos 

y políticos de la sociedad. Esta debe participar en forma activa de todos los 

procesos educativos y de investigación, facilitar el acceso, la consulta y el rescate 

de la información, mediante el uso de nuevas aplicaciones, servicios innovadores, 

y la ejecución de un conjunto de técnicas que faciliten y promuevan el acceso 



rápido a la información. La necesidad de servicios académicos más 

especializados, apoyados en las TIC, ha provocado que la biblioteca asuma con 

mayor responsabilidad su papel de gestora de la información. 

La biblioteca universitaria debe asumir un papel decisivo y para ello 

requiere de recursos tecnológicos, económicos y humanos comprometido este, 

con la visión y misión institucional, es importante por el contenido las palabras 

expresadas por Thompson y Carr que señalan que: 

"La biblioteca es el corazón de la universidad, un motor para 

hacerla conservadora, transmisora y creadora de saber. Una 

institución imprescindible para que la universidad cumpla 

sus fines". (Thompson y Carr; 1990) 

La necesidad de los usuarios de acceso rápido y eficiente de la búsqueda de 

recursos informativos, enmarca la realidad inmediata de esta unidad de referencia; 

por lo que es preciso crear nuevas formas para adquirir, recuperar y transmitir la 

información. 

Al ser creados nuevos servicios de referencia e implementar tecnología de 

información y comunicación, se facilita el acceso a la información, sea que provenga 

de recursos electrónicos o de material impreso; por lo tanto, la tecnología de punta 

debe convertirse en requisito para las bibliotecas universitarias. 

Específicamente con esta propuesta se pretende dar a conocer los 

requerimientos técnicos, profesionales y físicos, necesarios para implementar las 

tecnologías de información o sugerir algunos de los servicios en la Unidad de 

Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves, de la Sede Regional de 

Occidente, la cual forma parte del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información, de la Universidad de Costa Rica. 



Se sugiere que esta Biblioteca brinde a la comunidad de usuarios otros 

servicios como; servicios en línea de bases de datos de texto completo y 

referenciales, en disco compacto, colecciones electrónicas, basados en 

telecomunicaciones (teléfono, fax, correo electrónico) y mediante la Internet, 

páginas Web, listas de distribución, catálogos de bibliotecas, boletines, servicio de 

consultas, entre otros, además se propone la creación de espacios adecuados que 

faciliten el uso de estos recursos, al igual que salas destinadas para la capacitación 

y alfabetización de las herramientas tecnológicas. 

El implemento de TIC conlleva e impulsa cambios sustanciales en las labores 

desarrolladas actualmente en esta Unidad de Referencia; el alcance, la innovación y 

la ampliación de los servicios, requieren una modificación en las labores 

establecidas, con el propósito de que el personal profesional a cargo pueda cubrir 

los servicios establecidos en este escenario tecnológico. 

El director de la Sede de Occidente, la dirección de la Coordinación de 

Investigación y la dirección de la biblioteca, son concientes del cambio que se debe 

dar en esta unidad de información, lo que facilita el desarrollo de esta propuesta. 

La universidad de este siglo, tiene ante sí el desafío de justificar a la 

sociedad académica su valor, su importancia, y esto depende de la calidad de la 

docencia, de la investigación, de la producción documental y del efecto que tenga 

hacia la comunidad. 

La biblioteca está estrechamente ligada con el quehacer universitario, por ello 

es importante que los recursos físicos, humanos, tecnológicos, bibliográficos y los 

servicios sean debidamente planificados, organizados, controlados y dirigidos hacia 

servicios de calidad. 

La experiencia y profesionalismo del personal ha hecho posible brindar los 

servicios tradicionales en la unidad de referencia; sin embargo, es necesario la 



incorporación de tecnología de Información y comunicación y aprovechar los 

recursos disponibles de la lnternet y la intranet de la universidad. 

El recurso humano con que cuenta la Biblioteca es el mismo desde hace más 

de quince años, en tanto la población estudiantil, la labor académica, la 

investigación y la acción social han crecido considerablemente, por lo que en este 

momento es fundamental un replanteamiento de sus objetivos, de los servicios que 

ofrece, una revisión de su misión y visión. 

La ubicación de la biblioteca dentro de la Sede Regional, su infraestructura, 

además de otros elementos importantes, ventilación, espacio, permite que mediante 

una distribución adecuada, se brinden servicios basados en tecnología de 

información y comunicación, acordes con las necesidades actuales y futuras de los 

usuarios. 

Se requiere además de personal capacitado, con amplio conocimiento en el 

uso y aplicación de tecnología de información y comunicación. 

La sección de referencia demanda el acondicionamiento de las salas para 

brindar capacitaciones, al no existir un programa de capacitación permanente u 

otras actividades como exposiciones organizadas o preparadas por la biblioteca, 

éstas actualmente son utilizadas para otros propósitos institucionales (impartir 

lecciones, realizar reuniones). Es importante retomar el uso de éstas, para fines de 

alfabetización informacional. 

La universidad es parte fundamental del desarrollo del país y la biblioteca, 

como una parte de ésta, debe contribuir en la formación de las personas que la 

conforman. Los Estándares para Bibliotecas Universitarias, en las consideraciones 

generales, se refiere a la biblioteca como: 



"un servicio de vital importancia para las universidades, puesto que 

una combinación orgánica de personas, recursos, colecciones 

locales y virtuales e infraestructura, cuyo propósito es apoyar a los 

usuarios en el proceso de transformar la información en 

conocimiento" (CABID; 2001: 13) 

La biblioteca, mediante la gestión bibliotecaria, debe garantizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; ser capaz de brindar servicios eficaces y 

eficientes, anticiparse a las necesidades de los usuarios; ayudar a la formación de 

personas críticas y útiles a la sociedad, para ello es necesario un cambio en el rol 

bibliotecario, un trabajo en equipo, un cambio de cultura organizacional e 

innovadora dentro de ella. La existencia de bases de datos locales, el acceso a 

bases de datos científicas en línea, la existencia de un catálogo público en línea 

OPAC, hacen posible que mediante una verdadera capacitación del personal e 

implementación de tecnologías, se brinden nuevos y mejores servicios de consulta. 

Merlo Vega dice sobre la importancia de tener personal profesional 

especializado para atender las labores de referencia que, 

"Dadas las características de los servicios de información de 

una biblioteca, es necesario que éstos estén atendidos por 

profesionales especializados en la atención y resolución de las 

demandas de información. Por ello, es más aconsejable que 

los servicios de referencia estén gestionados por personal 

específico que se encargue de formar y mantener la colección de 

referencia,recibirlasconsultas, resolverlas y desarrollar los 

instrumentos que se consideren necesarios para informar a los 

usuarios". ( Merlo; 2000: 6) 

En cuanto al equipo, mobiliario, recursos humanos y capacitación del 

personal, es importante el establecimiento de verdaderas políticas dirigidas a 



desarrollar esta sección, como una unidad de referencia que responda a las 

necesidades de la comunidad a la que sirve. 

La experiencia y el conocimiento del personal en el uso y aplicación de la TIC 

es requisito para la formación y capacitación de los usuarios, lo cual beneficiaría 

directamente, la educación y la investigación de estudiantes, profesores e 

investigadores. 

Desde el sitio Web de la Sede Regional de Occidente se brinda información 

sobre los servicios, el horario, el acceso al catálogo público y una fórmula para la 

reservación de las salas de audiovisuales. Este último se considera como un inicio 

de la referencia virtual. El innovar, la aplicación de tecnología de información y 

comunicación, además de incorporar una biblioteca virtual permitirán a los usuarios 

el acceso remoto de las colecciones, un mayor aprovechamiento de todos los 

servicios y recursos de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves y del Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica. Estos 

cambios sustantivos en esta unidad de información deben hacerse mediante la 

evaluación y la observación, atendiendo las solicitudes y requerimientos de 

información de los usuarios, de la universidad y de la sociedad actual. 

Al utilizar estándares internacionales, se deben establecer métodos de 

evaluación continuos en los servicios de la biblioteca, por medio de los resultados 

obtenidos, el personal a cargo de esta sección de información puede adelantarse a 

solventar esas necesidades de información con servicios que agilicen los procesos. 

Los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas, señalan que: 

"Para garantizar la eficiencia y calidad de los servicios, la 

biblioteca universitaria debe mantener sistemas regulares 

de estadísticas y de evaluación, en cuanto a resultados, 

rendimiento, beneficios e impacto". (CABID; 2000: 29) 



La aplicación de normas y estándares internacionales tiene como objetivo 

principal promover la utilización de indicadores de rendimiento en las bibliotecas y 

contribuir a un mejor conocimiento de las formas de medir la calidad de los 

servicios referenciales, la calidad de los mismos y la gestión de la información. 

Algunos servicios y actividades que se pueden evaluar a través de normas e 

indicadores de calidad son los servicios, búsquedas de información, formación de 

usuarios, instalaciones, promoción de servicios, disponibilidad y utilización de 

recursos humanos; para cada uno de estos, existen indicadores de rendimiento 

específicos. 

Debido a la necesidad inmediata de información que se genera, a partir de 

los cambios telemáticos e informáticos, las bibliotecas y especialmente las 

Unidades de Referencia, deben promover el acceso virtual a la información y 

desarrollar los mecanismos tecnológicos que coadyuven a obtener y a diseminar la 

información de la manera más rápida, oportuna y eficaz que exige la comunidad, al 

respecto se afirma que: 

'La biblioteca universitaria debe integrar los servicios basados en 

información digital, haciendo transparente para el usuario si éstos 

son suministrados con recursos de información local o virtual': 

(CA BID; 2003: 26) 

El quehacer universitario ha evolucionado en consonancia con la sociedad 

actual, la nueva dinámica universitaria ha generado un profundo cambio en las 

bibliotecas, estas son generadoras de conocimiento y de desarrollo, de ahí la 

importancia de ampliar los productos y servicios de información. El Consejo de 

Rectores de Universidades Chilenas y La Comisión Asesora de Bibliotecas y 

Documentación, (CABID) manifiesta que: 



"La variedad de servicios y productos debe estar en permanente 

revisión, de tal modo que permita incorporar respuestas a 

necesidades emergentes, así como nuevos avances en tecnologías 

de la información. En tal sentido se deben tener en cuenta la 

existencia de usuarios presénciales y no presénciales". (CABID; 

2003: 29) 

Las normas e indicadores de calidad apoyan los diferentes procesos de 

evaluación, diseño y evaluación de servicios, tecnología, equipamiento y planta 

física de las bibliotecas universitarias. Los estándares son de carácter cualitativo y 

cuantitativo por lo que es importante considerar otros aspectos dentro de la 

organización institucional de una biblioteca, como la misión, la visión, los valores y 

los beneficios que brindan a la comunidad universitaria y la acción social que 

desempeñan. El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas determinó, que 

Los Estándares para Bibliotecas Universitarias, son: 

"de carácter cualitativo y cuantitativo; sin embargo, a lo largo de 

ellos se hacen reiterados llamados a considerar que las diferencias 

de misión, proyecto educativo, visión, valores, historia, 

recursos y tipo de usuarios establecen distinciones entre las 

instituciones que deben considerarse al aplicar éstos y otros 

estándares. " (CABID; 2003: 1 1) 

Hay otros aspectos importantes que se deben valorar para el desarrollo de 

servicios basados en tecnología de comunicación e información de esta unidad de 

referencia, entre ellos el recurso humano, en donde el concepto y las funciones del 

referencista no son modificadas en su naturaleza, sino que se modernizan o 

acrecientan; la infraestructura, que en este caso va dirigida hacia el diseño de una 

plataforma de servicios, una sala para consulta de bases de datos, distribución de 

espacios, ambiente, ubicación del mobiliario y la integración de nuevos servicios y 



el fortalecimiento de los ya existentes, en pro de satisfacer las demandas de esta 

Sede Regional Universitaria. 

El soporte de la tecnología de comunicación e información contribuye 

actualmente a la rapidez, la eficiencia y la eficacia de los servicios, permitiendo el 

impulso de nuevas formas de servicios para que los usuarios puedan llegar a la 

información desde cualquier parte, sin tener que trasladarse. 

Los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas son utilizados 

principalmente porque estos contemplan cambios significativos en el uso de la 

tecnología de comunicación e información en las bibliotecas universitarias que no 

son contemplados en otras normas internacionales, en la introducción de estas 

normas se señala que: 

' X  la luz de los cambios experimentados por la educación 

universitaria, se puso especial cuidado en detectar cuáles eran 

las limitaciones o carencias de los estándares nacionales y 

extranjeros en uso. Esto condujo a introducir importantes 

innovaciones, como lo son el considerar que, en la actualidad, 

no todos los alumnos de las universidades son de carácter 

presencial, no todas las modalidades didácticas implican la 

existencia de cursos sincrónicos, así como considerar las 

oportunidades que ofrece la coexistencia de bibliotecas físicas y 

virtuales en una misma institución." (CA BID; 2003: 12) 

Los avances tecnológicos obligan a las bibliotecas universitarias a 

replantearse y actualizar su misión, el papel del usuario, recursos y como un eje 

principal el del personal y los servicios de referencia, en la gestión, el 

fortalecimiento y mejora de los servicios y productos para los usuarios de esta 

comunidad universitaria y de la región de Occidente. Al respecto en la definición 

de normas se contempla lo siguiente: 



"Cada institución tiene una combinación única de objetivos, 

programas y expectativas. Ellas están influidas por su historia, su 

misión, su ubicación geográfica y sus obligaciones con otras 

instituciones". CABID (2003: 13) 

En la sociedad actual en donde la información es un recurso fundamental, se 

debe distribuir la información a través de la prestación de servicios como 

capacitaciones, alfabetización informacional, guías de usuarios, personalizar la 

información a través de productos y servicios realizados con el objetivo de solventar 

las necesidades de información de los usuarios, como bases de datos propias de la 

institución, bases de datos en línea de texto completo o referenciales, resúmenes, 

reseñas, listados de trabajos finales de graduación, boletines de diseminación, estos 

y otros elementos son necesarios para hacer llegar la información a los usuarios, 

Los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas dice que: 

"En la biblioteca universitaria, la elección de la combinación de 

tecnologías de información a utilizar está subordinada a las 

decisiones que se tomen en el plano de la gestión de 

información. Las tecnologías de información adoptadas deben ser 

pertinentes a las estrategias de gestión de información y no 

objetivos en sí mismos". ( CABID; 2003: 26) 

Esta Sección de Referencia debe ser capaz de promover las publicaciones 

internas, las bases de datos, las guías del usuario, guías de información y los 

boletines, entre otros. Un medio importante es el establecimiento e incorporación de 

servicios virtuales desde el sitio Web; el uso de esta como una estrategia importante 

hacia la comunidad universitaria, como extensión social a la comunidad en que se 

encuentra y a las poblaciones cercanas a las que presta algunos servicios, es 

fundamental. Esto le permite, además, establecer convenios y alianzas estratégicas 

con diferentes instituciones en el nivel nacional y regional. Esta, es la llamada a 

gestionar recursos para el acceso de la información, a diseminar la información a 

través de servicios virtuales o presenciales, al respecto CABID dice que: 



"La gestión de información incluye selección, adquisición, arriendo, 

organización, control, diseminación y uso de información en todas 

sus variedades de fuentes y soportes, relevante para la efectiva 

operación de las organizaciones. La gestión de información 

contempla también desarrollar equilibrios entre recursos de 

información actual y permanente, entre información local y virtual, 

entre recursos de información propios y el acceso a recursos 

contra demanda en el momento que se requieren y en la 

diversificación de soportes de información analógicos y digitales, 

mono y multimediales. " (CA BID; 2003.7 7) 

Es necesario gestionar un enlace de la página de la Biblioteca Arturo 

Agüero, al sitio Web del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, con 

el propósito de aprovechar todos los servicios disponibles y compartir los de esta 

Biblioteca con toda la comunidad universitaria y otros usuarios. El sitio Web de una 

unidad de información representa la imagen institucional; este debe estar orientado 

hacia un portal del conocimiento; por otra parte, la institución debe darle el sostén 

necesario. En la creación del sitio Web hay que definir las estrategias por seguir; 

una de ellas debe ir dirigida a ese público tan amplio; además se debe hacer un 

análisis de los servicios, definir áreas, efectuar la definición del público meta, el 

propósito del sitio; presentar un diseño, los contenidos del sitio y el mantenimiento y 

la evaluación constante de este. 

La implementación de tecnología de información y comunicación proporciona 

vías de acceso rápido, la interacción con otras bibliotecas y sectores de la región; 

estos recursos y servicios de extensión a la comunidad son básicos para el 

desarrollo de proyectos y programas. 

El desarrollo de la tecnología ha evolucionado los intereses y necesidades 

de los usuarios, lo que ha impuesto un cambio en la forma de obtener la 

información; esto implica hacer una evaluación constante de los servicios de 



referencia. Dicha evaluación debe hacerse por varias razones, como el conocer la 

utilidad de los recursos bibliográficos, la actividad y efectividad de los servicios, la 

actitud y aptitud del personal y valorar la satisfacción de los usuarios por categorías. 

Al obtener estos resultados se pueden visualizar los puntos débiles, mejorar o crear 

nuevos servicios, además se pueden realizar análisis comparativos de la labor de 

la biblioteca en diferentes períodos, relacionarla con otras bibliotecas del SIBDI, 

para conocer la efectividad de los servicios de consultas, los servicios de bases de 

datos científicas, alfabetización informacional, el préstamo interbibliotecario, el 

servicio de alerta, la localización de documentos y, en general evaluar el servicio de 

referencia como un todo, al respecto Martín Vega afirma que: 

'La evaluación tiene como objetivos principales, desde el punto de 

vista científico, obtener un conocimiento del funcionamiento 

general del servicio (observar si los resultados de las búsquedas 

son positivos o negativos), medir el grado de satisfacción de los 

usuarios y, desde el punto de vista administrativo, justificar las 

actividades realizadas': (Martín Vega 1997: 81) 

En una evaluación es elemental tomar en cuenta las demandas de 

información que los usuarios plantean en los servicios de referencia, The American 

Library Association sugiere algunos indicadores para estas peticiones de: 

1. Número de consultas recibidas. 

2. Tiempo transcurrido hasta que una consulta es tratada. 

3. Llamadas contestadas tras un numero determinado de tonos. 

4. Cartas, correos electrónicos, u otros, contestados en X días. 

5. Materiales encontrados en el fondo propio en X minutos. 

6. Materiales encontrados en fondos externos en X horas. 

7. Satisfacción del usuario. 

8. Resolución completa de las consultas (consultas exactas, 

relevantes). (ALA; 1999: 46) 

completas y 



Existen numerosos recursos para lograr posicionarse y proyectar una imagen 

de servicio, y de apoyo a la docencia, a la investigación y a la acción social. En el 

caso especifico de esta Sección de Referencia debe afirmarse que esta es la 

llamada a optimizar los recursos, las capacidades, las necesidades expresadas o no 

de los usuarios. La Sección de Referencia, con el uso de un conjunto de técnicas e 

instrumentos tecnológicos necesarios, debe identificar las necesidades, los deseos, 

las solicitudes y las preferencias de los usuarios, incentivando la comunicación, 

promoviendo el intercambio de relaciones interpersonales con el propósito de 

promover y brindar recursos, servicios basados en las necesidades reales de los 

usuarios, con lo cual se logra a su vez el reconocimiento, la validez de esta sección 

y la acreditación. 

Los servicios de referencia deben ser, servicios efectivos, con valor 

agregado, que distingan a una unidad de información; es por eso que las políticas 

institucionales deben ir dirigidas hacia una proyección estratégica de los recursos 

humanos, hacia la obtención de un mayor presupuesto, a recursos para el 

establecimiento de programas de capacitación para el personal de esta sección, la 

biblioteca, los profesores e investigadores, los estudiantes de grado y postgrado. 

Por consiguiente la capacitación y alfabetización informacional debe ser un aspecto 

contemplado dentro de los objetivos y metas de la biblioteca. 

El establecimiento de objetivos en una unidad de información, se hace con 

el propósito de indicar hacia dónde se dirige y los profesionales son los 

responsables de desarrollar programas e implementar los recursos necesarios 

para el logro de los mismos. 

Las políticas institucionales deben ir dirigidas hacia una planificación 

estratégica, hacia el mejoramiento de los recursos bibliográficos, humanos y 

económicos; a las políticas de comunicación, a la gestión, la interdisciplinaridad, la 

cooperación, el establecimiento de alianzas estratégicas y un plan de mercadeo 



exitoso que promueva servicios y productos satisfactorios para los usuarios. Las 

políticas institucionales deben ir de la mano de la Visión y la Misión de la institución. 

Los servicios de información tienen lugar allí, donde el usuario y el 

profesional de referencia se encuentran, estos son la razón de ser de las 

bibliotecas. Es necesario conocer sus requerimientos mediante una constante 

evaluación y una atención personalizada. Los Estándares para Bibliotecas 

Universitarias Chilenas recomiendan usar métodos de evaluación cuantitativos a 

través de fórmulas y cualitativos, por medio de revisiones bibliográficas, opiniones 

de expertos, análisis de uso, entre otros. La sección de referencia debe llevar un 

control de las consultas mensuales y anuales de los usuarios a la Web, las 

consultas de bases de datos, las capacitaciones y uso de recursos. Se deben 

utilizar además, indicadores para el préstamo interbibliotecario, el uso de los 

materiales, las consultas, los préstamos y todos los servicios que se brindan en 

referencia. Estos resultados permiten la generación de nuevos servicios y la 

justificación de los existentes. 

El usuario es importante en cualquier contexto, virtual o presencial, ya sea 

este experto o inexperto, interno o externo; cada uno de ellos tiene sus propias 

características y requiere de un servicio de calidad. A los usuarios virtuales se les 

debe asegurar la conectividad, la rapidez y la respuesta satisfactoria a sus 

demandas. De ello dependerá en gran parte el atraer nuevos usuarios. Hay muchas 

formas para mantener y atraer nuevos usuarios, esto depende del servicio de que 

se esté hablando, de las políticas institucionales y del presupuesto con que se 

cuente. 

Existen diferentes factores que intervienen en el comportamiento de los 

usuarios, entre ellos tenemos factores culturales, sociales, personales, psicológicos; 

estos deben ser analizados, para crear, mercadear y promover los diferentes 

servicios. 



Los usuarios tienen necesidades básicas como la individualidad, el sentirse a 

gusto, a ser tratado con respeto, cortesía; estos siempre van a esperar que los 

servicios sean de calidad y sean brindados por personal profesional calificado y 

confiable. Los servicios deben ser precisos, con capacidad de respuesta inmediata y 

sobre todo debe darse una atención personalizada. 

Los profesionales de referencia, deben priorizar los servicios de información 

para los usuarios. El rol de estos profesionales es importante desde el momento en 

que recogen datos, información la procesan y la gestionan desde un sitio Web o 

desde cualquier otra parte. El referencista es un puente entre la información y las 

necesidades de los usuarios. 

En el plan estratégico de la IFLA se hace mención a la sección de Referencia 

como aquel lugar de trabajo que se ocupa de realizar todas las labores físicas o 

digitales propias de esta disciplina, señala además que: 

"La Sección aspira a acortar la distancia entre las bibliotecas física 

y digital, a promover el aprendizaje y la formación continuos en 

todos los ámbitos del proceso de compartir el conocimientol y a 

apoyar al personal de bibliotecas en todo el mundo con normas y 

directrices para el servicio de referencia". (IFLA; 2005: 5) 

Para el desarrollo de todas las tareas de referencia, el recurso humano es 

vital; este es indispensable para gestionar el conocimiento, a través de una 

participación democrática, con trabajo en equipo, capacitación, liderazgo 

colaborativo, sentido de pertenencia, interdiciplinariadad y otros elementos claves. 

El recurso humano se convierte en el elemento más importante entre la información 

y el usuario. 

En el caso de la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Ch., 

hay una necesidad evidente del recurso humano para llevar a cabo las labores de 



referencia, esto incide directamente en los servicios, productos y en el horario de 

atención. Debe existir disponibilidad del personal para brindar en forma eficiente los 

servicios existentes y crear nuevos servicios, acordes con las exigencias de la 

comunidad universitaria. 

El personal que atiende las áreas de servicio debe estar identificado 

plenamente con su labor, con la visión y misión de la institución a la cual sirve. Este 

debe poseer grandes cualidades; entre ellas, la disposición a la innovación, el 

cambio y el mejoramiento continúo personal y profesional. La falta de programas de 

capacitación continuos, la ausencia de un manual de procedimientos y la evaluación 

constante de los servicios, provocan un deterioro en los mismos y un desgaste del 

recurso humano. Todos los servicios tienen un ciclo de vida, por eso es importante 

la evaluación constante de estos; independientemente, de cual sea la forma en que 

se brinden. 

Es preciso que el profesional de referencia esté fundamentado en 

competencias para la gestión de servicios basados en tecnologías de información y 

comunicación, Benavides dice que: 

"Las competencias son comportamientos manifiestos en el 

desempeño laboral que le permiten a un persona actuar 

eficazmente". (Benavides; 2002) 

La tecnología de comunicación e información ha venido a revolucionar y a 

transformar la labor de los servicios de referencia, la interactividad de las 

herramientas tecnológicas, la conectividad y la información personalizada. Es el 

nuevo paradigma en el que las unidades de referencia de las bibliotecas 

universitarias deben moverse. El empleo de tecnología de información y 

comunicación eleva la calidad de los servicios referenciales, al mismo tiempo que 

modifica todas las actividades de los profesionales de la información. 



Los requerimientos de la sociedad actual definen al profesional que atiende 

los servicios de referencia como el gestor de información, pues es quien maneja, 

promueve, difunde la información, convirtiéndola en capital activo de la institución. 

El recurso humano que trabaja en esta unidad debe ser capaz de 

adelantarse a las necesidades de información de la comunidad universitaria a la 

cual presta sus servicios; éste debe evolucionar en consonancia con el desarrollo 

tecnológico y científico de la universidad; debe estar identificado con los principios 

institucionales, comprometido con la excelencia del servicio, estableciendo 

alianzas estratégicas con instituciones de la región en el nivel nacional e 

internacional que le faciliten el desarrollo de proyectos y servicios, la obtención de 

beneficios y el fortalecimiento institucional, es importante traer las palabras de 

Pritchard que dice al respecto: 

"La futura vitalidad de las bibliotecas en el entorno universitario 

dependerá de su propia capacidad para demostrar, de forma 

dinámica y continua, su valor para la tarea educativa global. Este 

valor tiene que ser demostrado a un nivel que transciende los 

formatos específicos de la información, la ubicación de las 

colecciones y la presencia física de los usuarios; y esto liga 

abiertamente las inversiones en recursos de información de toda la 

institución con la eficacia final de los programas disciplinares 

específicos". (Pritchard; 1996: 591 ) 

Las bibliotecas universitarias, de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad a la que sirven, han implementado en las unidades de referencia las 

TIC. Algunas de las Bibliotecas del SIBDI, han transformado los servicios de 

referencia con la implementación de estas tecnologías, estimulando el trabajo 

académico y científico de la universidad. Esto hace posible el acceso rápido a la 

información científica, la oferta de servicios de calidad, la diseminación de la 

información, a través de servicios y productos como, el catálogo público, los 

boletines de diseminación, listas de trabajos finales de graduación; por lo demás, 



almacenar, y recuperar, la información a través de bases de datos científicas en 

línea, en CD-ROM, de texto completo o referencial; brindan los servicios de 

referencia virtual, servicio de alerta, préstamo interbibliotecario y guía de usuarios, 

entre otros. Es preciso definir qué es un servicio de referencia, la IFLA dice que un 

servicio de información, de referencia o consulta es la: 

"Asistencia personal dada por los miembros del servicio de 

referencia a los lectores de una biblioteca que buscan información. 

Departamento que, dentro de un sistema de información y 

documentación, tiene la misión de coordinar y ejecutar las 

funciones de referencia". (IFLA 2006) 

Los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos que tiene un 

servicio de referencia, son importantes, la IFLA dice que es el: 

"Concepto más amplio que integra, junto a las obras de referencia, 

a todas aquellas fuentes de información que, aun sin haber sido 

planteadas ni diseñadas específicamente para ello, permiten la 

resolución de problemas informativos atendidos por los servicios de 

referencia". (1 FLA 2006) 

Es conveniente tener un concepto claro de lo que es la tecnología de 

información y comunicación, La Sociedad de la Información y el Conocimiento 

cuando hablan al respecto, dicen que estas no son un conjunto de técnicas e 

instrumentos, el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, dice que 

estas no se refieren: 

"tanto a aspectos meramente técnicos de las tecnologías sino 

que pone un énfasis especial en la forma en que las sociedades 

pueden utilizar o utilizan las TIC para alcanzar mayores niveles 

de desarrollo y de calidad de vida". (PROSIC 2006) 



Las tecnologías de comunicación e información se pueden definir como los 

medios e instrumentos que se emplean para hacer posible la transmisión de voz, 

datos, imágenes en forma digital. Es decir, aquellos medios digitales que permiten 

comunicarse, así como tener acceso, crear y procesar tndn tino de infnrmacicin en 

tiempo real, el PROSIC dice que las TIC se definen: 

"como sistemas tecnológicos mediante los cuales se recibe, manipula 

y procesa información, que facilita la comunicación entre dos o más 

interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática o 

computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino 

en conexión con otras mediante una red. También son algo más que 

tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que 

no solo dan cuenta de la divulgación de la información, sino que 

además permiten una comunicación interactiva" PROSIC (2006) 

Cabe señalar el concepto de referencia virtual que hace La American Library 

Association, apunta que el: 

"Servicio de referencia iniciado electrónicamente, a menudo en 

tiempo real, en el cual los usuarios emplean computadoras u otra 

tecnología de lnternet para comunicarse con los bibliotecarios, sin 

estar físicamente presentes. Los canales de comunicación usados 

frecuentemente en referencia virtual incluyen videoconferencias, 

servicios de voz en Internet, correo electrónico y mensajería 

instantánea". (ALA; 2003) 

De acuerdo con esta definición, los servicios de referencia virtual son aquellos 

basados en la tecnología digital, telecomunicaciones, colecciones electrónicas, 

sistemas basados en lnternet como el sitio Web, este es un medio importante ya 

que representa la imagen institucional y como requisito principal debe estar 

orientado hacia un portal del conocimiento. 



Es importante señalar algunas de las metas de La Cumbre de la Sociedad 

de la Información para el 2015, donde las TIC juegan un papel importante en las 

instituciones y en el país en general. Una de las metas está dirigida a conectar 

comunidades, universidades, escuelas, colegios, centros científicos y de 

investigación con las tecnologías de comunicación e información, asegurándose 

que más de la mitad de los habitantes del mundo tengan acceso a estas 

tecnologías. 

Para alcanzar estas metas, La Cumbre de la Sociedad de la Información, ha 

definido líneas de acción como el desarrollo de estrategias nacionales en los 

diferentes países, políticas de acceso universal, mejora de la conectividad, además 

de la integración de las TIC en los procesos educativos y el facilitar los medios 

necesarios para el acceso a la información. 

La importancia de la tecnología de comunicación y de información ha sido 

comentada y analizada por muchos; Castells citado en el PROSIC se refiere a la 

importancia de la tecnología de comunicación en la nueva sociedad manifestando: 

'Las TIC han sido herramienta indispensable para la puesta en 

práctica efectiva de los procesos de transformación 

socioeconómica, teniendo entre sus principales roles el permitir el 

desarrollo de redes interconectadas, como una forma auto 

expansiva y dinámica de organización de la actividad humana" 

(PROSIC; 2006) 

Cuando se habla de Tecnología de Información y Comunicación, se hace 

referencia a una serie de herramientas, procesos, soportes destinados a optimizar 

la comunicación humana en este caso a mejorar los servicios de esta unidad de 

referencia. Las tecnologías están basadas en computadoras, comunicaciones a 

través de procesos de datos, para adquirir, almacenar, manipular y transmitir 

información a las personas e instituciones, ya sea en forma interna o externa. 



Estas herramientas estratégicas están conformadas por todas aquellas 

tecnologías inherentes al medio de las comunicaciones, telecomunicaciones, 

informática y telemática. El uso adecuado de las mismas facilita la transmisión de 

información y comunicación; ahorro de esfuerzos, costos, recursos, materiales, 

entre otros beneficios. Mejía Gutiérrez señala que: 

"Dentro de todos los avances tecnológicos que se están 

desarrollando, se presupone un cambio de mentalidad tanto en la 

búsqueda de información como en el posterior procesamiento de la 

misma. Lo importante es aceptar el desafío, no dejarse deslumbrar y 

sobre todo, no depositar las esperanzas en el aspecto mágico y las 

soluciones milagrosas". (Mejía Gutiérrez; 2000: 56) 

Las TIC no son solamente requisito de competitividad, de producción, 

mercancía, sino que son parte fundamental de cualquier unidad de información. 

En el momento actual, marcado por el paso de la sociedad industrial a la 

sociedad de la información, ha de observarse de nuevo el entorno en el que se vive 

y hacer una valoración de las nuevas demandas que afectan a la biblioteca 

universitaria, es necesario un nuevo replanteamiento de los servicios y labores 

referenciales; a partir de estos cambios, se producen y generan otros quehaceres 

que benefician directamente a las instituciones de educación superior. 

La Cumbre Mundial de la Información, celebrada en Túnez, manifiesta que 

están decididos a crear un entorno propicio a todos los niveles y garantizar que las 

oportunidades que ofrecen las TIC redunden en beneficio de todas las personas. 

Por lo que al respecto dicen: 



"Debe promoverse el empleo de las TIC en todos los niveles de la 

educación, la formación y el desarrollo de los recursos humanos, 

teniendo en cuenta las necesidades particulares de las 

personas con discapacidades y los grupos desfavorecidos y 

vulnerables. (U/; 2005: 7 6)" 

El potencial que tienen hoy día las tecnologías de información y 

comunicación se han visto extendidas básicamente por el papel que juegan las 

telecomunicaciones y la informática, mediante una adecuada gestión las TIC; se 

convierten en una ventaja competitiva para la biblioteca universitaria y para la 

comunidad universitaria a la que sirve. Las tecnologías emergentes como Internet, 

sistemas avanzados de información, correo electrónico, dispositivos móviles, redes 

inalámbricas y páginas Web, entre otros, aportan grandes beneficios para el 

desarrollo de servicios y productos referenciales, siempre que se tenga claro cuáles 

son los objetivos, recursos, necesidades, propósitos de comunicación, recuperación 

y almacenamiento de la información. 

Las tecnologías de información y comunicación juegan un papel dominante en 

la sociedad actual, el uso de la lnternet ha logrado traspasar fronteras geográficas, 

conectar a la humanidad a través de una gran red, al mejoramiento de todos los 

procesos de comunicación e información, representa una gran oportunidad para las 

bibliotecas, éstas, utilizando la planificación estratégica como una herramienta de 

análisis del quehacer universitario de las demandas del entorno, logran 

posicionarse como verdaderas unidades de información a través de servicios 

basados en tecnología de comunicación e información como servicios de 

referencia virtual, servicios de biblioteca digital. 

En el fortalecimiento del sitio Web se deben definir las estrategias a seguir y 

una de ellas debe ir dirigida a esa comunidad de usuarios tan amplia, partiendo de 

un análisis, de la definición de áreas y servicios de interés. Este deber ser el 

propósito principal del sitio Web que en este caso es la difusión de los recursos, 

servicios y productos bibliográficos de la sección de referencia, de la biblioteca y 



de la institución. Otro aspecto importante dentro del sitio Web son los contenidos, 

el mantenimiento, y la evaluación constante del sitio. 

El sitio Web es una forma eficiente de aprovechar la gestión del 

conocimiento; es la entrada a una serie de sitios, un centro de operaciones en 

donde hoy día las bibliotecas pueden tener gran variedad de servicios de referencia 

virtual, biblioteca digital entre otros. 

Los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas establecen que 

para que los servicios virtuales existan en una biblioteca universitaria se deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

"La biblioteca universitaria debe contar con bibliotecólogos 

especializados en referencia electrónica y otros funcionarios 

capacitados en el desarrollo y uso de servicios de biblioteca 

virtual. 

Los usuarios deben estar capacitados para usar los servicios 

en forma autónoma. 

La biblioteca universitaria debe disponer de una infraestructura 

computacional para que los usuarios puedan hacer uso de estos 

servicios. " (CA BID; 2003: 18) 

Es necesario en todo proceso o servicio la evaluación por medio de 

indicadores de desempeño en este caso del sitio Web; la forma de evaluación debe 

contemplarse desde la planeación del sitio, debe existir un espacio para llevar a 

cabo este proceso el cual puede ser a través del mismo programa que genere las 

estadísticas de uso de los diferentes servicios. Para todos los servicios creados 

desde un sitio Web y que usan tecnología de información y comunicación, la 

IFLA señala: 



"Los términos "referencia virtual", "referencia digital", "servicios de 

información en Internet", "referencia permanente" y "referencia en 

tiempo real" son intercambiables para describir los servicios de 

referencia que utilizan tecnología digital de una u otra forma ..." 

(IFLA; 2004: 9) 

En una Biblioteca Universitaria el Sitio Web es indispensable, a través de los 

servicios de referencia virtual se atienden las solicitudes de servicio de alerta, 

solicitudes de préstamo interbibliotecario, recomendaciones bibliográficas, 

búsquedas bibliográficas, entre otros. 

Con el uso de la tecnología el profesional de referencia debe ser un gestor 

de información, capaz de predecir la demanda de futuros servicios y desarrollarlos 

dentro del marco legal y económico de la institución. Es importante mencionar lo 

que desde años atrás Muñoz Cruz expresa, sobre la ocupación del gestor de la 

información, y dice que este: 

"se ocupará de la planificación estratégica y la coordinación de todos 

lo recursos relacionados con la información y participará en el diseño 

e implementación del sistema de información de la organización a 

través de la coordinación de todos aquellos departamentos que 

manejan información. 

Esa es la labor que tienen encomendada para el siglo XXI y su 

formación ha de estar en consonancia con esta necesidad potencial 

que se detecta desde hace algunos añosJJ (Muñoz Cruz; 1998) 

Otros puntos importantes que se deben tomar en cuenta son los objetivos del 

sitio Web, el establecimiento de normas y políticas que estén acorde con la 

institución, definir el público meta por medio de una planificación estratégica, 

determinar los recursos necesarios para la implementación de servicios virtuales, 



establecer políticas para la evaluación de servicios y programas existentes, diseñar 

un plan de mercadeo para dar a conocer los beneficios de los servicios y lograr el 

apoyo institucional; además, buscar alianzas estratégicas con las instituciones 

locales para aunar esfuerros y aprovechar recursos. 

Es necesario establecer el apoyo técnico de informáticos y otros 

profesionales interesados en colaborar, tales como filólogos y traductores, entre 

otros, al respecto el CABID dice: 

"Para que los servicios virtuales existan se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

La biblioteca universitaria debe contar con bibliotecólogos 

especializados en referencia electrónica y otros funcionarios 

capacitados en el desarrollo y uso de servicios de biblioteca virtual. 

Los usuarios deben estar capacitados para usar los servicios en 

forma autónoma. 

La biblioteca universitaria debe disponer de una infraestructura 

computacional para que los usuarios puedan hacer uso de estos 

servicios. " (CA BID ,2003: 18) 

Se deben contemplar además los aspectos legales como derechos de autor, 

propiedad intelectual, ley de privacidad del Sitio, políticas institucionales, políticas 

nacionales, contratos licencias y otros. 

El diseño de la interfaz es un elemento vital, esta debe ser amigable, 

atractiva, que facilite el acceso a la información, la IFLA señala al respecto que: 



"El servicio de referencia en línea debería estar diseñado para 

permitir que el mayor número posible de personas acceda a recursos 

y conocimientos técnicos, sin tener en cuenta el idioma, la capacidad 

técnica y los impedimentos físicos. Se debe tener en cuenta, al 

planificar un servicio en línea, no menospreciar los detalles físicos y 

logísticos necesarios para proporcionar un servicio con eficiencia: 

proporcionar al personal un ámbito de trabajo adecuado, espacio, 

mobiliario, equipos informáticos, programas, acceso a Internet, un 

navegador y una cuenta de correo electrónico, es tan importante para 

el servicio como lo que los clientes ven en sus pantallas. Es 

importante equipar el espacio de trabajo virtual de un modo 

apropiado. " (IFLA; 2004: 16) 

La Sección de Referencia es la llamada a diversificar los servicios que la 

biblioteca ofrece, para esto debe implementar servicios acordes con las 

necesidades actuales de información, optimizar los servicios existentes, mejorar 

los procesos, planificar, proveer y crear espacios adecuados para el estudio y la 

consulta de recursos bibliográficos impresos o digitales facilitando el acceso a la 

información en forma rápida y actualizada; ello hace que una sección de 

referencia sea parte importante del desarrollo institucional y de la actividad 

académica universitaria. Por lo tanto, la innovación y la implementación de 

comunicación e información es un requisito inmediato para garantizar el acceso y 

uso de la información a toda la comunidad universitaria a la que sirve, tomando en 

cuenta como extensión social las comunidades a las que le brinda servicios 

especiales de información. 

Las tecnologías de información y comunicación constituyen la columna 

vertebral en los servicios de referencia de una biblioteca universitaria; los nuevos 

esquemas de competitividad, de gestión de la información exigen en esta era de la 

información la aplicación de estas herramientas, Sandí dice que: 



"La información en este siglo XXI es la clave, es la llave para el 

desarrollo, la información es poder, por tanto son un componente 

importante en la gestión del conocimiento. Uno de los detonantes 

en este proceso de desarrollo de la gestión del conocimiento, ha 

sido el surgimiento la incorporación de las tecnologías de 

información conocidas por sus siglas TIC". (Sandi 2004) 

El servicio de consulta y referencia es el responsable de posibilitar el acceso 

a la información a quien la necesite, en el momento y en la forma precisa y de 

atender las peticiones de los usuarios, a partir no sólo del material disponible en la 

biblioteca, sino de todo lo que existe a escala mundial. La realidad inmediata de la 

biblioteca es crear nuevas formas para organizar, almacenar, recuperar, transmitir 

y adquirir información; estos aspectos que han influido en las maneras de enseñar, 

aprender e investigar. La generación de nuevos servicios de información, con la 

incorporación de los equipos tecnológicos que facilitan el acceso a la misma, sea 

que provenga de recursos electrónicos o de material impreso, es ya una obligación 

en las bibliotecas del siglo XXI. 

La universidad actual, asume una destacada posición en la integración con la 

comunidad, pues constituye el lugar donde se forman los profesionales que han de 

contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país. Su desenvolvimiento en 

el terreno de la ciencia y la tecnología, las humanidades y las ciencias sociales, 

hace de la universidad una institución dinámica, encargada de la formación 

profesional y el avance de la investigación general y especializada en muchas 

áreas. 

Las tendencias de la universidad moderna se reflejan en los servicios que 

presta la biblioteca universitaria, pues ésta se ha convertido en el corazón de donde 

se nutren las investigaciones que toda institución de educación superior debe tener. 



La TIC ha venido a contribuir además en el desarrollo de servicios y 

programas especiales para personas con alguna discapacidad física, a través del 

impulso de programas especiales. Existen empresas que se dedican al desarrollo 

de servicios y productos para esta población, entre estos se encuentra la 

digitalización de documentos, impresiones en Braille, programas de reconocimiento 

de voz, relojes despertadores parlantes y magnificadores de imágenes, entre otros. 

Actualmente se ha dado un incremento de la tecnología informativa, lo que 

ha permitido mejorar las formas de brindar los servicios de referencia, una de estas 

es la desarrollada por el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, 

mediante los servicios accesibles para personas con alguna discapacidad, donde el 

uso de las TIC es requisito. 

Es importante destacar, que en todo servicio, proceso o causa, uno de los 

activos más importantes de cualquier institución es el recurso humano; esta debe 

contar con personal profesional calificado, capacitado con amplio conocimiento en el 

campo de referencia; se deben definir turnos de trabajo diario, combinado con los 

servicios virtuales, por lo que esta sección requiere del personal necesario para que 

cubra siempre los horarios de la biblioteca. 



Para la realización de este estudio se han planteado objetivos generales y 

objetivos específicos. 

1.2 Objetivo general 1 

Diagnosticar la aplicación actual de la Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) en los servicios de referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Ch. 

de la Sede Regional de Occidente. 

1.2.1 Objetivos específicos 

Evaluar los servicios de referencia y documentación que ofrece la Biblioteca 

Arturo Agüero Chaves. 

Identificar el uso de los recursos tecnológicos y de información en los 

servicios de referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 



1.3 Objetivo general 2 

Elaborar una propuesta para la implementación de Tecnología de 

Información y Comunicación en los servicios de Referencia de la Biblioteca Arturo 

Agüero Chaves. 

1.3.1 Objetivos específicos 

Proponer servicios referenciales con la aplicación de tecnología de 

información y comunicación. 

Determinar los recursos tecnológicos necesarios para implementar la 

propuesta. 



CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 



2.1. Antecedentes teóricos y prácticos 

Al plantear una investigación acerca de los servicios de referencia de la 

Biblioteca Arturo Agüero Chaves de la Sede Regional de Occidente, conviene hacer 

referencia a los aspectos teóricos y conceptuales que sirven de marco general: Ello 

con el propósito de, conocer, clasificar y destacar aquello que así lo requieran. Cabe 

indicar que se da a conocer la misión, la visión de la Sede Regional de Occidente, la 

historia de su creación, así como la misión y visión, objetivos e historia de la 

creación del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica; y asimismo, de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 

En el año 1967 el Rector de la Universidad de Costa Rica, Señor Carlos 

Monge Alfaro exhorta a la comunidad universitaria a crear centros regionales en la 

Universidad de Costa Rica, con el propósito de llevar la educación superior a las 

zonas rurales y brindar mayores oportunidades a todas las personas. Se obtiene 

como resultado en el año de 1968, que la Universidad de Costa Rica abra su primer 

centro regional llamado, Sede de Occidente. 

Durante los primeros años la Sede de Occidente imparte los cursos de 

Estudios Generales y tres carreras profesionales, Historia y Geografía, Ciencias 

Generales, Castellano y Literatura. 

Se crean nuevas coordinaciones generales que agrupan las diferentes 

unidades académicas y administrativas entre ellas la docencia, administración, 

acción social y vida estudiantil. Más tarde se organizaron nuevos departamentos 

académicos: Ciencias Sociales, Filosofía, Artes y Letras, Educación y Ciencias 

Naturales y un Sistema de Estudios Generales. 

En 1975 se crea el Recinto de Puntarenas y en 1977 el Recinto de Tacares, 

adscritos a la Sede de Occidente. 



En su inicio, el Centro Regional empieza a brindar sus servicios en el Palacio 

Municipal; actualmente está el Museo de la Sede Regional de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica. Las instalaciones actuales, se inauguran el 26 de 

agosto de 1983, con el nombre de "Carlos Monge Alfaro". 

Según información extraída del sitio Web de la Sede Regional de Occidente, 

(2006), se exponen a continuación la misión y la visión de la misma. 

2.1.1 Misión 

Generar las transformaciones que la sociedad requiere para alcanzar un 

desarrollo integral, basado en el respeto a las diferencias ideológicas y culturales, 

la justicia social y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante la formación de 

profesionales humanistas y la acción conjunta de la docencia, investigación, 

acción social, servicios estudiantiles y administración, desde la región occidental 

del país. 

2.1.2 Visión 

La Sede de Occidente con base en su vocación y experiencia de desarrollo 

universitario, mantendrá y desempeñará un papel protagónico en el campo de la 

educación superior, mediante la auto evaluación constante, para proponer con 

innovación y compromiso social las transformaciones que demanda la sociedad, al 

formar profesionales con excelencia académica y humanista que favorezcan la 

inclusión social, la equidad y la justicia. 

La visión y la misión de esta Sede regional se proyectan a la innovación, al 

perfeccionamiento de los profesionales bajo el amparo del respeto y las diferencias 

de las personas, el papel que desempeña esta institución constituye el compromiso 

social con la sociedad. La formación de estudiantes de gran calidad académica y 

humanística se pone de manifiesto en su visión. 



Las universidades se enfrentan a un replanteamiento de su estructura y de 

su acción social, por lo que es importante reflexionar sobre los nuevos paradigmas 

de esta Sociedad, de un mundo tan globalizado, en donde se rompen fronteras por 

medio de la Red Internacional de Información, y en donde el poder descansa en la 

Sociedad del Conocimiento. Al respecto Castells afirma que: 

"Si el trabajo es la fuente de productividad, el poder creativo y 

la eficiencia de la organización empresarial dependen en última 

instancia de la innovación. La innovación se halla en función de la 

mano de obra cualificada y de la existencia de la organización 

que sean generadoras de conocimiento la innovación es la función 

principal (y) depende de la generación de conocimientos 

facilitada por el acceso abierto de la información". 

(Castells; 2002: 1 1 1) 

La Sede Regional de Occidente atiende aproximadamente de 1709 

estudiantes matriculados activos y 427 en el Recinto de Tacares. Cuenta con 256 

profesores. En el año 2006 abre 11 carreras en Occidente y 4 en el Recinto de 

Tacares. El personal administrativo es de 151 funcionarios. Atiende, además, a 38 

estudiantes del Colegio Científico. Sede Regional de Occidente (6-10-2006) 

Comunicación personal. 

2.2 Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

Segun información extraída del sitio Web del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información, 2006, se exponen a continuación sus orígenes, la 

estructura organizacional la misión y la visión del SlBDl 

El 26 de agosto de 1946 se abre la Biblioteca de la Universidad de Costa 

Rica, la cual reunía las colecciones bibliográficas de las facultades de farmacia, 

filosofía y letras, ingeniería, derecho, ciencias y bellas artes. 



En 1970 se inaugura el edificio de la actual Biblioteca Carlos Monge Alfaro. 

En agosto de 1984, el Rector de la Universidad apoyó la iniciativa de 

integración de un Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), 

cuyo fin consistió en mejorar los servicios que se ofrecían a la comunidad 

universitaria. 

El fin principal del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información es 

ofrecer a sus distintos usuarios los recursos y servicios de información que 

coadyuven, en forma eficiente, a que la Universidad desempeñe su misión de una 

manera cualitativa y profesional. 

2.2.1 Estructura organizacional 

El SlBDl depende jerárquicamente de la Vicerrectoria de Investigación y está 

conformado por bibliotecas de la Sede Central y Bibliotecas de las Sedes y Recintos 

Regionales. 

2.2.2 Misión del SlBDl 

El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la 

Universidad de Costa Rica, apoya los programas sustantivos de Docencia, 

Investigación, Acción Social y Administración, mediante la adquisición, organización, 

almacenamiento, acceso y recuperación efectiva de recursos de información y la 

prestación de servicios de calidad, acordes con las nuevas tecnologías y 

orientaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que estimulen la 

creatividad en el quehacer científico y promuevan la asimilación, transformación y 

generación del conocimiento. 



2.2.3 Visión del SlBDl 

Liderar el desarrollo de un sistema de bibliotecas, documentación e 

información efectivo, que estimule el quehacer académico y científico, dentro del 

ámbito universitario y con un alto impacto en el desarrollo nacional y regional. 

2.3 Reseña Histórica 

Biblioteca Arturo Agüero Chaves 

Al crearse el Centro Universitario de Occidente, surge la necesidad de una 

biblioteca. 

El 22 de abril de 1968, abrió las puertas la Biblioteca, ofreciendo los servicios 

básicos de préstamo, devolución de materiales con una colección de tan solo 500 

libros y a cargo de un funcionario sin ninguna preparación académica. 

En el año de 1972, la Biblioteca cuenta con una plaza de bibliotecario II y 

algunas horas estudiante. 

Años más tarde se unen la Biblioteca de la Escuela Normal Superior de San 

Ramón y la Biblioteca de la Sede Regional de Occidente; con ello aumenta la 

colección y se crea la necesidad de un director de la biblioteca. 

La Biblioteca Arturo Agüero Cháves es parte del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, pero depende de 

la Coordinación del Área de Investigación, de la directora y un comité asesor; se 

encuentra localizada en la Sede Regional de Occidente (San Ramón, Alajuela). 

Actualmente, la biblioteca cuenta con una unidad de procesos técnicos 

(catalogación, selección y adquisiciones), una unidad de servicios (hemeroteca, 

circulación, referencia, informática, puesto de revisión de material bibliográfico). 



El espacio físico es amplio, tiene un área para depósito en metros cuadrados, 

de 747.14 m2, y para lectura es de 510.62. m2 La Unidad de referencia tiene un 

área de 32.24 m2y la sala de procesos técnicos 72.52 m2; las salas para uso de 

audiovisuales 368.76 m2; de préstamo 11844m2; la hemeroteca 165.66 m2 y el 

área administrativa es de 83.14 m2. Sede Regional de Occidente (27-9-2006) 

Comunicación personal. 

Los datos antes mencionados son importantes para el desarrollo de 

proyectos, este es un edificio que tiene amplitud física, buena ventilación, y en 

algunas áreas hay bastante iluminación natural; esta sección se encuentra 

localizada en el primer piso, pero atiende además las salas de audiovisuales, 2 

ubicadas en el I y 3 en el III piso. 

Posee catálogo oficial, topográfico, público y de accesión; actualmente no se 

elaboran fichas manuales y se encuentran en el proceso de reconversión, lo que 

permitirá en un futuro la automatización de los servicios de préstamo y devolución. 

La Biblioteca no tiene un presupuesto asignado para servicios telemáticos o 

la compra de equipo informático, la compra y asignación de presupuesto va de 

acuerdo con las solicitudes y las propuestas existentes, las cuales no se han dado y 

no están acordes con los requerimientos actuales propios de una unidad de 

información o biblioteca. 

También cabe mencionar que no existe un presupuesto fijo para el 

mantenimiento del edificio, materiales de operación y software, entre otros. 

Los recursos son asignados directamente por la Sede Central de la 

Universidad. La Biblioteca tiene un total de 23 computadoras de las cuales 12 

están destinadas al uso del catálogo, Internet, digitalización de bases de datos y, las 

restantes, son utilizadas por el personal administrativo. 



Para brindar los servicios de referencia la Biblioteca cuenta con dos 

profesionales, una cubre el horario de día (8:OO a.m. a 4:00 a.m.) y la otra, el horario 

de noche (1:OO p.m. a 8:00 p.m.). El personal total de esta Biblioteca lo conforman 

18 personas, 6 con grado de licenciatura, 3 bachilleres, 6 diplomado o técnico y tres 

estudiantes de Bibliotecologia. 

Entre las necesidades consideradas como prioritarias dentro de la biblioteca 

se encuentra la capacitación en el uso de las tecnologías aplicadas a la gestión 

documental, el desarrollo de técnicas de trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales, el liderazgo y la reingeniería en todos los servicios y, 

especialmente en el área de Referencia. 

La Sección de referencia, es la encargada de orientar al usuario en el uso 

adecuado de los recursos bibliográficos y en los servicios que ofrece la biblioteca. 

Según el Sitio Web de la Sede Regional de Occidente, (2006), se presentan 

a continuación los objetivos de la Biblioteca Arturo Agüero Ch. 

2.3.1 Objetivos de la Biblioteca 

El objetivo general de la Biblioteca es actuar como auxiliar valioso de la 

enseñanza en el Centro Regional de Occidente y tratar por todos los medios al 

alcance de elevar el nivel de la educación, poniendo al servicio de los usuarios los 

recursos disponibles. Algunos de los objetivos específicos son: 

Enseñar a los usuarios (as) el uso y manejo de la biblioteca. 

Orientar a los usuarios en sus necesidades de lectura e investigación. 

Hacer accesible los recursos de la biblioteca. 

Los profesionales de referencia deben anticiparse, proporcionar y promover 

servicios acordes con las necesidades de los usuarios, diseminando la información 

con el uso de tecnología apropiada. 



2.3.2 Servicios de referencia 

Algunos de los servicios de referencia que brinda la Biblioteca Arturo 

Agüero Chaves son: la orientación y atención al usuario, la resolución de consultas 

cortas y de investigación, préstamo a sala de obras de referencia, la búsqueda de 

información en bases de datos locales y del SlBDl a través del sistema ORACLE; 

el servicio de archivo vertical, el fichero de consultas resueltas, el préstamo 

interbibliotecario, la legislación al día, las consultas de periódicos del día, las 

consultas telefónicas, además de charlas de orientación bibliográfica y la sección 

de circulación y préstamo 

El personal que atiende los servicios de consultas bibliográficas, ayuda en el 

catálogo y en la atención de las salas de audiovisuales; realizan, además, las 

reseñas de documentos para alimentar las cuatro bases de datos locales: de 

Reseñas de Revistas (Revis), de Periódicos, de trabajos de Seminario de realidad 

Nacional y la Base de datos que contiene información de la zona de Occidente. 



CAPITULO 3 

MARCO METODOL~GICO 



3.1 Tipo de investigación 

En este capítulo se definen los aspectos que orientan el acercamiento 

metodológico al tema de la presente investigación. Se describe el tipo y la técnica 

de investigación, los sujetos o fuentes de información, la muestra y la manera 

específica para recolectar la información; se definen las variables y los instrumentos 

utilizados para obtener los datos. Esto permitirá enmarcar la metodología para el 

logro de los objetivos propuestos. 

El estudio se ubica en el marco de la investigación descriptiva la cual se 

define "como su nombre lo indica una descripción de situaciones y eventos" 

(Barrantes; 2005: 13 1) 

Esta investigación utiliza la técnica de recolección de información mixta, 

porque se cuenta con fuentes de información, cuyo tratamiento puede ser tanto 

cualitativo como cuantitativo, el uso de las mismas no persigue determinar, sino 

proponer soluciones al estado en cuestión. 

3.2 Técnica de investigación 

Para legitimar la confiabilidad del estudio se recurrió a la técnica de 

triangulación de la información. Esta técnica es definida como: "Un conjunto de 

instrumentos de medición, elaborados con base en los conocimientos científicos". 

(Barrantes; 2005: 50) 

En la triangulación los instrumentos responden a categorías específicas del 

proceso, integrando la información de los resultados en un solo documento. Denzin, 

citado por Rodriguez dice que: 



"El principal objetivo de todo proceso de triangulación es 

incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo 

método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los 

investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor es 

el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones 

alcanzadas". (Rodríguez Ruiz, O., 2005) 

El tipo de triangulación es múltiple; porque utiliza una variedad de inventivas 

en un mismo método para recopilar e interpretar datos en el estudio de un mismo 

objeto. 

Se utiliza una evaluación diagnóstica para conocer las condiciones en que se 

encuentran los servicios, identificar las carencias, buscar soluciones para llevar a 

cabo esta propuesta. Esta valoración, evita repeticiones innecesarias, siendo un 

soporte en la planificación de objetivos reales, e induciendo al conocimiento, y 

ajustándose a las necesidades e intereses de la institución, Bloom dice que: 

"la evaluación diagnóstica efectuada con anterioridad a la 

inducción tiene como función primaria la ubicación, es decir, 

trata de ordenar la instrucción localizando el punto de partida 

adecuado" (Bloom; 1975: 135) 

El propósito principal, de este tipo de valoración, es tomar decisiones 

pertinentes y hacer un análisis observacional del entorno, comparándola con la 

realidad pretendida en los objetivos, los requisitos y condiciones que su logro 

demanda. 



3.3 Sujetos 

Los sujetos lo constituyen los profesionales de referencia que laboran en la 

biblioteca y la muestra de usuarios seleccionada. Al respecto se define a los sujetos 

o fuentes de información como: "todas aquellas personas físicas o corporativas que 

brindarán información". (Barrantes 2005: 92). En este caso la población o elementos 

deben estar bien definidos y la muestra para cada caso. La observación de las 

actividades, el diagnóstico y la evaluación de los servicios referenciales fueron 

posibles gracias a la utilización de técnicas cualitativas. Para la evaluación de 

servicios fue necesario recurrir a técnicas cuantitativas. 

3.4 Fuentes de información 

Las fuentes de información utilizadas para esta investigación son las fuentes 

primarias y secundarias. 

3.4.1 Fuentes primarias 

Se han utilizado fuentes primarias como libros, publicaciones periódicas, 

artículos de Internet, diccionarios, documentos no convencionales como las 

entrevistas, cuestionarios, presentaciones, trabajos finales de graduación entre 

otros. Al respecto las fuentes primarias son consideradas por Barrantes Echavarría 

como las que proporcionan información de primera mano. 

Entre las fuentes primarias importantes se encuentra la entrevista semi - 
estructurada, entrevista con base en cuestionario, la guía de observación realizada 

y el cuestionario. 

3.4.2 Fuentes secundarias 

En las fuentes secundarias se pueden mencionar las guías de usuario, el 

catálogo público opac, sitios Web y bibliografía. En este caso Barrantes Echavarría 



las define como aquellas compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área del conocimiento. 

3.5 Diseño y selección de la muestra de informantes. 

Para la recolección de la muestra se contó con la ayuda de la MSc. Mayra 

Ríos Hernández profesora de la Escuela de Estadística, de la Universidad de Costa 

Rica. 

Se identificaron como posibles informantes a 2200 personas aunque, en la 

práctica, el marco muestral lo conformaron 2154, unos estudiantes, otros 

profesores, investigadores, administrativos, estudiantes del colegio científico y 

personal que trabaja en la Biblioteca. 

Para el caso de los profesores se decidió incluir solo a aquellos profesores 

que a la fecha, de la encuesta tuvieran mayor carga académica, dado que se 

presume que ellos son los que dan mayor uso a los servicios de la Biblioteca. Para 

realizar esta depuración se revisó la Guía de horarios, en los tres turnos de clase 

establecidos y se incluyeron en el Marco muestral los que estaban en los tres 

turnos. 

El diseño muestral corresponde al denominado muestre0 probabilistica 

irrestricto al azar, donde cada sujeto del marco muestral tiene una probabilidad igual 

de ser seleccionado. 

El tamaño final de la muestra, usando la fórmula reconocida para este tipo de 

diseño, es de 200 informantes y la selección se realizó considerando el tamaño 

proporcional de cada grupo dentro de la población en estudio. 



3.6 Instrumentos 

3.6.1 Entrevistas individuales. 

La entrevista es un instrumento valioso para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas, en forma individual o en grupo, sirven para 

determinar las necesidades y la forma de satisfacerlas del objeto de estudio. Es una 

forma de conversación y no de interrogación. Para el registro de los datos se utilizó 

una grabadora, con el consentimiento de las entrevistadas. Se realizaron dos tipos 

de entrevista: una entrevista estructurada (con base en un cuestionario) y una 

semi-estructurada, utilizando una guía. (ver anexo l y  2). 

Como un instrumento valioso se ha utilizado la entrevista a la encargada de 

la Sección de Referencia y a las profesionales de esta sección; por la familiaridad 

del tema, el conocimiento sobre los problemas, se han podido hacer preguntas 

precisas y detalladas. 

La entrevista se define como: "un valioso instrumento para obtener 

información sobre un determinado problema en la investigación cualitativaJJ. 

(Barrantes; 2005:208) 

Se realizó una entrevista semi-estructurada ala directora de la biblioteca, 

para la cual se elaboró una guía de preguntas, dejando espacio para realizar las 

consultas necesarias. (ver anexo 1 ) 

3.6.2 Guía de observación (no participante) 

Hay preguntas que no pueden ser contestadas satisfactoriamente a través 

del análisis de documentos o mediante la formulación de preguntas, por lo que se 

utiliza una guía de observación externa, en donde no hay una participación de la 

situación, solo hay una observación. 



La observación se define como: "un proceso sistémico por el que un 

especialista recoge por sí mismo información relacionada con ciertos problemas" 

(Barrantes; 2005: 202) (ver anexo 4) 

3.6.3 Cuestionario 

Se elaboró un cuestionario para estudiantes, profesores, investigadores y 

funcionarios, en forma aleatoria se escogieron los grupos en los tres horarios. Para 

obtener mayor validez en las respuestas, este se aplicó directamente, en lo cual los 

estudiantes, profesores, investigadores y funcionarios tuvieron la oportunidad de 

aclarar conceptos o dudas con respecto a las preguntas. 

Por medio del estudio se recogen las necesidades y solicitudes de los 

usuarios; a su vez se pueden detectar todos aquellos factores que intervienen en la 

satisfacción de los usuarios y la calidad de los servicios. 

Una vez recolectados y analizados los datos se puede llegar a conclusiones 

que aprueben las recomendaciones necesarias para optimizar la gestión de esta 

biblioteca en la implementación de tecnología de información y comunicación. (ver 

anexo 3) 

3.7 Recolección de la información 

Esta investigación evalúa la satisfacción de los usuarios en el servicio de 

referencia y la obtención de la información necesaria para proponer la 

implementación de tecnología de información y comunicación, una vez realizado 

las entrevistas a la Directora de la Biblioteca, Encargada de la Sección, personal 

profesional, se realizan las guías de observación no participativa y la información 

recogida por medio del cuestionario, para proceder al análisis de la información. 



3.8 Variables 

Estas variables están relacionadas con los siguientes aspectos: calidad en 

los servicios, capacidad de los recursos informativos para satisfacer las solicitudes 

de información digital o impresa, acceso a la información y beneficios recibidos por 

el uso de la información suministrada. 



CUADRO DE VARIABLES 

OBJETIVOS 

ESPEClFlCOS 

Objetivos específicos 

del objetivo general 1 

Evaluar los servicios 

de referencia y 

documentación que 

ofrece la Biblioteca 

Arturo Agüero Ch. 

INSTRUMENTO 

Información documental 

Entrevista 1 (p.) 2 y 8 

Entrevista 2 (p.) 

2,6,7,8,11,16,17,20,21 

Cuestionario No 1 

(p.) 13 

Guía de Observación No 1 

Entrevista 1 (p.) 

1-3,7 

VARIABLES 

Calidad de los 

servicios de referencia 

y documentación que 

ofrece la Biblioteca 

ArturoAgüeroCh. 

DEFlNlClON CONCEPTUAL 

Calidad es el grado de 

excelencia con que se brinda un 

producto o servicio de la 

biblioteca para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

El instrumento para 

recabar la información 

contiene aspectos que 

serán evaluados de la 

siguiente manera: las 

respuestas que 

corresponden al número 

1 (Muy bueno); 2 

(Buenos); 3 (Regular); 4 

(Malos); 5 (Muy malos); 

donde 1 equivale a MB= 

100-90; 2 a B=-90-80; 3 

a R=80-70; 2 a M..=70- 

60; 1 a MM=60 o menos. 

El instrumento delimita 

aspectos específicos de 

esta área, si los servicios 



ldentificarelusodelos 

recursos tecnológicos 

de información en el 

servicio de referencia 

de la Biblioteca Arturo 

Agüero Ch. 

Utilización de la 

Tecnología de 

Información y 

Comunicación (TIC) en 

los servicios de 

referencia de la 

Biblioteca Arturo 

Agüero Ch. 

Entrevista2(p.) 

2,6,10-14 

Cuestionario No 1 

(p.) 13,15,16,18,25,26 

Guía de Observación No 1 

Se refiere a la utilización 

adecuada que se da a las TIC, 

en el servicio de referencia o sea 

a ". . . 

"los sistemas tecnológicos 

mediante los cuales se recibe, 

manipula y procesa información, 

que facilita la comunicación 

entre dos o más interlocutores" 

PROSIC (2006: 8) 

han sido utilizados 

durante el ultimo año. 

esto tiene un grado de 

calificación de 0-10, 

donde O es pésimo y 10 

es excelente; si no lo ha 

utilizado, se consideran: 

11 = desconoce su 

existencia; 12=no lo ha 

necesitado; 13= no sabe 

cómo usarlo. 



Entrevista 1 (p.) 

1-3,7 

Entrevista 2 (p.) 23-8,12- 

1 5 1  8,25,26 

Cuestionario No 1 

(p.) 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 

24, 25, y 26. 

Guía de Observación No 1 

Entrevista 1 (p.) 

3,8-10 

Entrevista 2 (p.) 

5-7.1 1-1 5 

Cuestionario No 1 

(p.) 17, 24 

Guía de Observación No 1 

Se integran aquellos 

aspectos enunciados por 

los entrevistados como 

condiciones y servicios 

que logren la eficiencia y 

eficacia de los servicios 

de referencia. 

Se integran aquellos 

aspectos enunciados por 

el personal de la 

biblioteca entrevistado, 

como material y equipo 

necesario para 

implementar una 

propuesta de 

mejoramiento de la 

calidad en los servicios. 

Objetivos específicos 

del objetivo general 2 

Proponer servicios 

referenciales con la 

aplicación de 

tecnología de 

información y 

comunicación 

Determinar los 

recursos tecnológicos 

necesarios para 

implementar la 

propuesta. 

Eficiencia y eficacia en 

la aplicación de 

tecnología de 

información Y 

comunicación en los 

servicios de la sección 

de referencia de la 

Biblioteca Arturo 

Agüero Ch. 

Servicios requeridos 

Equipo 
necesario 

La eficiencia es la medida de la 

utilización de recursos para 

lograr el objetivo señalado. 

La eficacia es la medida del 

grado de desempeiio de los 

objetivos. 

Constituyen los materiales y 

equipos necesarios para la 

implementación de la tecnología 

de información y comunicación 

en los servicios de referencia de 

la Biblioteca Arturo Agüero Ch. 





4.1. Procesamiento e Interpretación de los datos 

En este capítulo se analiza la información obtenida a partir de la aplicación 

de los instrumentos, lo cual permite consignar el diagnóstico de este trabajo de 

investigación. 

De acuerdo con los objetivos antes definidos, en el primer capítulo de este 

trabajo de investigación, se hace una descripción de los resultados obtenidos. 

Para la recolección de la información se aplicaron diferentes instrumentos: 

una entrevista semi-estructurada a la directora de la Biblioteca; una entrevista con 

cuestionario a la encargada de la sección y personal profesional de referencia; una 

guía de observación no participante y un cuestionario a estudiantes, profesores, 

investigadores, funcionarios y estudiantes del Colegio Científico. 

En el procesamiento de la muestra se utiliza el programa Excel. 

En el análisis de la información se realiza, una triangulación de los 

resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos utilizados, Integrando 

la información en un solo documento. 



El gráfico No 1 representa el nivel académico de la muestra seleccionada son 

173 son estudiantes, 11 profesores, 1 funcionario, 1 investigador, 3 estudiantes de 

postgrado, 8 (otro) son de Colegio científico y 3 no lo indicaron. En este gráfico no 

está representado el personal de la Biblioteca. 

Gráfico No 1 Nivel académico 

Cantidad de personas 

no lo indicó estudiante profesor funcionario investigador estud 
postgrado 

Nivel Académico l 

Porcentajes para el nivel académico de los encuestados. 

Fuente Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y funcionarios de la 

Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los seivicios que ofrece la Sección de 

Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 
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Edad 

De las 200 personas 152 se encuentran entre los 16 y 20 años. 

Gráfico No 2 Edad 

no lo indicó de 16 a 20 aiíos de 21 a 25 aiíos de 26 a 30 aiíos de 30 a 40 aiíos de 43 a 60 aiíos 

Edad 

Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y 

funcionarios de la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios 

que ofrece la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 



Sexo 

Se representa el género de las personas a quienes se les aplicó el 

cuestionario. El personal de la Biblioteca entrevistado es femenino y no se 

encuentra representado en el gráfico. 

Gráfico No 3 Sexo 

Sexo 

3% 

p l o  hdic6 femenino o masculino 1 
-. 

Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y 

funcionarios de la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios 

que ofrece la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 





Frecuencia de uso de la Biblioteca 

Es importante conocer el uso de la biblioteca y la frecuencia con que los 

usuarios la utilizan, el 31% de los usuarios la utiliza cuatro veces por semana, un 

19% frecuenta la biblioteca dos veces por semana y solo un 15 % de la muestra 

la utiliza todos los días. 

En "otra", que tiene un porcentaje de un 12.5 %, los encuestados 

responden que la utilizan una vez al mes, cuando tienen que hacer un trabajo o 

necesitan información que no la consiguen por medio de Internet. 

Gráfico No 5 Frecuencia de uso de la Biblioteca 

Frecuencia de uso de la biblioteca 

no lo indicó diariamente cuatro veces tres veces a dos veces a una vez a la 
a la semana la semana la semana semana 

i freouenoia de uso 

I -- -- 

Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y 

funcionarios de la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios 

que ofrece la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 



Servicios en los que recibe ayuda el usuario, cuando asiste a la biblioteca 

Se presenta, una tabla con algunos de los servicios que ofrece la sección de 

referencia y la asistencia obtenida en cada uno de ellos. 

En la primera columna se enumeran los servicios que ofrece la Sección de 

Referencia; en las columnas siguientes, aparece el grado de ayuda que reciben 

los usuarios, por parte, del personal que atiende las labores. Se observa en la 

penúltima columna, "nunca" (a recibido ayuda), porcentajes muy altos; la falta de 

capacitación del personal y de los usuarios, en los diferentes recursos, incide 

directamente en el apoyo que estos, le brinden a los usuarios en el uso de las 

bases de datos del SlBDl y de esta Biblioteca. Un 40.5% nunca ha recibido ayuda 

en las de Bases de datos de revistas (REVT), de artículos de periódicos (VERT), de 

información de Occidente (OCC), de trabajos de cursos de Seminario de Realidad 

Nacional (TRAB) y LINES, que agrupa la información relacionada con el material de 

la Biblioteca LINES. En bases de datos científicas, un 57.0 % no ha recibido 

ayuda, ni capacitación; a esto se suma la falta de espacio y de equipo tecnológico 

requerido. El catálogo público es importante porque muestra la existencia, la 

ubicación y la disponibilidad de los acervos bibliográficos de las bibliotecas del 

SIBDI, un 31.0 % de los usuarios nunca a recibido ayuda. Por medio de la 

observación se detectó que en la mayoría de los casos, los usuarios no conocen la 

forma adecuada de manejar el catálogo. 

El servicio de resolución de consultas, procura la interacción con el usuario y 

darle un valor agregado a la información que solicita, un 30. 5 % no ha tenido estos 

beneficios. 

Cada fila (horizontal) está determinada con base al 100% de los 

encuestados, es decir, en la casilla de catálogo público que dice "siempre", es el 

12% de 200. (ver anexo 3 item 13) 



Tabla No 1 
Servicios en los que recibe ayuda cuando asiste a la Biblioteca 

Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y 

funcionarios de la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios 

que ofrece la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 

Servicios 

Catálogo público OPAC 

Búsqueda en bases de datos de 
periódicos y revistas del SlBDl 

Búsqueda en bases de datos científicas 
(Ebsco. Proquest, JStor, Science Direct y 
otras) 

lnternet 

Localización de materiales como 
diccionarios, enciclopedias, índices u 
otros materiales de referencia 

Resolución de consultas 

Búsquedas bibliográficas 

Búsqueda de información en bases de 
datos locales: REVT / TRAB / VERT 1 OCCI. 

Bibliografías de interés 

Capacitación en el uso de los recursos, 
servicios y productos de la biblioteca 

Capacitación en el uso de los recursos, 
servicios y productos del SlBDl 

Siempre 

12,0% 

11,5% 

3,5% 

12,0% 

11,5% 

12,5% 

14,5% 

7,0% 

8,5% 

8,5% 

55% 

A 
veces 

22,5% 

16,0% 

12,5% 

12,0% 

31 ,O% 

22,0% 

24,5% 

16,0% 

21,0% 

15,5O/0 

9,5% 

Casi 
siempre 

10,0% 

10,OOh 

4,0°h 

6,0°/o 

15,5% 

7,5% 

10,OO/o 

10,0% 

9,5% 

8,0% 

4,5% 

Casi 
nunca 

17,5O/o 

20,5% 

12,5O/o 

14,5% 

18,5O/o 

18,5% 

19,0% 

173% 

21,5% 

29,0°h 

22,0% 

Nunca 

31,0% 

34,5% 

57,0% 

45,0% 

18,5% 

30,5% 

25,0°h 

40,5O/0 

33,5% 

32,5% 

49,5O/0 

No lo 
indicó 

7,0% 

7,5% 

10,5% 

10,5% 

5,0% 

9,0% 

7,0% 

9,0% 

6,0% 

6,5% 

9,O0/0 



Calidad de los servicios que ofrece la unidad de Referencia. 

En la respuesta a la pregunta: ¿Por qué considera que los servicios son muy 

malos? Las razones señaladas se dividen en dos categorías principales: la primera 

se refiere a la actualización de la información, el equipo para uso de los recursos y 

servicios que ofrece la biblioteca, tales como, catálogo público, bases de datos 

locales y científicas; este es muy lento o no existen las condiciones apropiadas; la 

segunda va dirigida al horario de servicio de esta unidad, del personal que atiende 

estos servicios en cuanto a disponibilidad y capacitación. El nivel de la calidad de 

los servicios de esta Sección de referencia es de un 43% para bueno, un 41.5% los 

considera regulares y un 8% malos. 

Grafico No 6 Calidad de los servicios que ofrece la unidad de Referencia 

r- - 
Calidaddel servicio recibidoen la unidadde Referencia ----1 

noindlca muy bueno bueno regular malo muy malo 

N i v e l  de c a l i d a d  

Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y 

funcionarios de la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios 

que ofrece la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 
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4.3 Recursos humanos 

Características que deben existir en un servicio de referencia. 

Se enunciaron varias características que debe tener un buen servicio de 

referencia, el 81 % de los usuarios indica la exactitud en la información que se 

brinda; un 68% considera importante la rapidez enel servicio y 63% la amabilidad 

al impartir el servicio. Como parte de esta pregunta se dejó una opción abierta de 

"Otros", los usuarios señalan que la falta de recursos, de equipo, personal 

capacitado, disponibilidad y dinamismo en la atención; el servicio, la información 

desactualizada y la falta de alfabetización informacional deben ser aspectos 

importantes que han de tomarse en cuenta en este servicio y en el desempeño de 

esta labor. 

Las profesionales de la Biblioteca entrevistadas, señalan que la ausencia de 

una verdadera capacitación, la falta de equipo y de colecciones actualizadas 

inciden en el servicio de información que se les brinda a los usuarios. 



Gráfico No 6 Características que debe tener un servicio de referencia 

Caracteristicas que debe tener un servicio de referencia 

Respeto 

Buen trato 

! Cortesía 
U) - 
3 8 Amabilidad al impartir el 

servicio o" 

Exactitud en la información 
que se brinda 

81 5% 

Rapidez 68,5% 

O,O% lO,O% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

porcentajes 

Cada barra del gráfico representa el porcentaje del total de encuestados que 

setíatan la característica como necesaria. Es decir, para la primera barra, 49% de 

200 personas eligió la característica. 

Número real de encuestados que marcaron cada opción 

Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y funcionarios de la 

Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios que ofrece la Sección de 

Referencia de la Biblioteca Arturo qgliero Chaves. 
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4.4 Conocimiento de los servicios 

Calificación de los servicios utilizados por los usuarios y motivos por los 

cuales no los utilizan. Se detallan los servicios que brinda la Biblioteca Arturo 

Agüero Caves y los servicios que ofrece el Sistema de Bibliotecas, Documentación 

e Información a través de su sitio WEB; indican que los servicios que menos se 

conocen (color rosado) son los servicios de referencia virtual (32), los Servicios de 

biblioteca Digital (31) seguidos por el desconocimiento de los Servicios Accesibles 

para personas con alguna discapacidad. El servicio más conocido (color azul) es 

la búsqueda de información en bases de Datos Locales de esta Biblioteca. 

Los resultados generados de las entrevistas al personal a cargo de esta 

sección y el personal profesional que atiende los servicios de referencia, señalan 

la necesidad y la importancia de adecuar un espacio para la consulta de bases de 

datos científicas, bases de datos locales y uso de Internet. La adquisición de 

equipo en condiciones óptima; es urgente. 

Las computadoras para el uso del Catálogo Público OPAC son muy lentas y 

dificulta el acceso rápido de la información. El crecimiento de la población 

estudiantil y de los usuarios de la biblioteca requiere la incorporación de más 

personal capacitado en el uso de recursos y servicios basados en tecnología de 

comunicación e información, propios de una biblioteca universitaria. Indican que la 

capacitación en bases de datos científicas, no ha sido suficiente, por lo que no 

tienen la experiencia ni el conocimiento necesario para establecer programas de 

alfabetización informacional para los usuarios. 

En este gráfico están los porcentajes, de acuerdo con cada servicio (está 

sólo el número porque el nombre es muy largo 





Servicios evaluados 

A los servicios evaluados en la pregunta No 17,.se les da una calificación, 

este gráfico visualiza los promedios de notas otorgados a los servicios. El servicio 1 

(acceso a Internet) tiene un promedio de 5,9.), el servicio con nota más alta es el 20, 

con 7.2, (Orientación al usuario en la ubicación y uso de recursos bibliográficos) y 

el servicio más bajo es el 32 (Servicio de referencia virtual desde el sitio WEB del 

SlBDl con 2,3. 

La información obtenida de las entrevistas realizadas, indican que la falta de 

capacitación, equipo, espacio y experiencia han impedido que los servicios de 

referencia virtual y Biblioteca Digital, se brinden adecuadamente en esta Unidad de 

Información, la directora de la Biblioteca, apunta que esta se encuentra en una 

etapa manual. Por lo que en su mayoría los servicios que se brindan en la sección 

de referencia son los tradicionales; la observación realizada en lo referente a 

servicios, confirma que la falta de recurso humano para desempeñar todas las 

labores propias de esta unidad; el espacio adecuado y el equipo tecnológico, con 

que cuenta esta sección, impiden brindar servicios acordes con las necesidades de 

información de los usuarios. 

La Dirección de esta Biblioteca agrega además, que el personal de 

referencia requiere de mayor capacitación en el uso de servicios basados en 

tecnología de información y comunicación. 

Los usuarios consideran que los servicios se deben mejorar con la 

adquisición de equipo tecnológico, al crear espacios para uso de Internet, una sala 

para uso de Bases de Datos Científicas, Bases de Datos Locales, y programas de 

capacitación y alfabetización informacional constante. 









Grado de satisfacción en los servicios que recibe de la Unidad de 

Referencia. 

Cada fila (horizontal) está determinada con base en el 100% de los 

encuestados, es decir, en la casilla de OPAC que dice muy bueno, es el 4% de 

200, el 40.5% del 100% están ni satisfecho ni insatisfecho en la búsqueda y 

recuperación de la información en forma; en la mayoría de los servicios los 

usuarios se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos. 

Tabla No 2 Grado de satisfacción en los servicios 

Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y 
funcionarios de la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios 
que ofrece la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 

Servicios 

Ayuda en el catálogo OPAC 
Ayuda en el acceso a bases de 
datos locales (REVT / TRAB / VERT / 
OCCI .) 
Información sobre el uso de 
servicios 
Búsqueda y recuperación de la 
información en forma automatizada 
Charlas de capacitación en el uso 
de la biblioteca 
Charlas de capacitación en el uso 
de bases de datos científicas 
Gentileza y disposición del personal 
de referencia 
Disponibilidad de horario de 
atención del personal de referencia 
Espacio físico para consulta del 
OPAC, internet, obras de referencia, 
bases de datos locales 
Espacio físico para consulta de 
bases de datos científicas 
Nivel de iluminación del área de 
referencia 
La unidad de referencia satisface 
sus necesidades de información 
para el aprendizaje y estudio 

Atención personalizada 
Disponibilidad de materiales y 
equipo 
El uso de bases de datos científicas 
en texto completo y referencia1 
El uso del sitio Web de la biblioteca 
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Servicios que se deben brindar para mejorar la Sección de Referencia 

Entre los servicios propuestos para que se brinden, se encuentra, con un 

67% los programas de capacitación en bases de datos científicas, más personal 

con un 69%, disponer de espacio físico más adecuado para consultas de bases de 

datos científicas, servicios de biblioteca virtual y biblioteca digital. En la opción de 

"otros", las respuestas son las siguientes: actualización, capacitación al personal de 

referencia, extensión del horario de servicio y mejor atención al estudiante. Estos 

resultados evidencian la necesidad de información actualizada, servicios de acceso 

a la información mas eficientes y eficaces. 

En la entrevista realizada a la Señora Directora de esta Biblioteca dice: que 

las políticas de la Biblioteca Arturo Agüero Ch. hacia la gestión de la información 

actual y futura, son potenciar los servicios, visualizarlos a la comunidad 

universitaria, implementando tecnología de comunicación e información. 

El personal que atiende los servicios de referencia, manifiesta la necesidad 

de una reestructuración del espacio físico; la necesidad de establecer programas 

de capacitación continua, que les permitan alfabetizar a los usuarios en el uso de 

los recursos y servicios de la biblioteca y los que se accedan a través de Web del 

SIBDI. Esto se complementa con las guías de observación realizadas, que 

prueban la urgencia de hacer los cambios necesarios en esta unidad, agilizando 

los procesos y el acceso rápido a la información, en beneficio de los usuarios y de 

la comunidad a la que sirve esta biblioteca. 

Estas innovaciones en los servicios de referencia se representan en el 

siguiente gráfico: 



Gráfico No 11 Servicios que se deben brindar para mejorar la Seccidn de 
Referencia 
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Servicios que se debe brindar para mejorar la Sección de Referencia 
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Servicios de biblioteca virtual 65,0% 

porcentajes 1 
Fuente. Cuestionario para estudiantes de grado, estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y funcionarios de la 
Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica sobre el uso de los servicios que ofrece la Sección de 
Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 



Cada barra del gráfico representa el porcentaje del total de encuestados que 

señalaron la característica como necesaria. Es decir, para la primera barra, 67% de 

200 personas eligieron el servicio. 

En el cuadro siguiente, es parte del grafico anterior, aquí se presenta el 

número real de encuestados que marcaron cada opción; por ejemplo en la primera 

columna el 1 se refiere al desarrollo de programas de capacitación en bases de 

datos locales (REVT., VERt., OCC., TRAB., y LINES), 130 de los encuestados 

equivale a un 67 % de la muestra, que marcaron esta opción. 

En la columna siguiente el servicio 2 corresponde a programas de 

capacitación en bases de datos científicas 147 encuestados, es igual, a un 69% 

mostrado en el gráfico anterior, que solicitan este servicio. 



4.6 Planes que se desarrollan por parte de la Dirección de la Biblioteca 

Arturo Agüero Chaves para el año 2007. 

Esta Biblioteca pertenece a la coordinación de Investigación de la Sede 

Regional de Occidente, el director de la Unidad Académica es el gestor y 

responsable de la asignación de los recursos humanos, tecnológicos y de 

presupuesto. 

Uno de los proyectos por desarrollar es el mercadear las bases de datos 

científicas, como un recurso valioso que esta comunidad universitaria desconoce 

en su mayoría, para esto debe hacerse un plan de mercadeo hacia las autoridades 

de esta Sede Regional y hacia los usuarios en general. 

Se contempla en el presupuesto para el año 2007 más personal para la 

Biblioteca, entre ellas una plaza de Profesional 1 para la Sección de Referencia, 

aunque es difícil la aceptación de estas nuevas plazas, la compra de equipo 

informático, una reestructuración del espacio físico; además se tramita por parte 

de la dirección de esta Biblioteca la petición de un análisis administrativo, lo que 

pondría de manifiesto las necesidades actuales y futuras de esta Biblioteca. 

Se ha tomado en el nuevo diseño de la sección de referencia las 

normativas establecidas en la Ley 7600 para la atención de los usuarios con 

alguna discapacidad, además de lo que establece la Comisión de Salud 

Ocupacional de esta Sede Regional. La remodelación de plataformas de servicio, 

y otras áreas incluyendo la de referencia ha sido programada a finales del 2006. 

Esto permite una atención más personalizada, y un contacto más directo con los 

usuarios. 

Actualmente la biblioteca cuenta con acceso a la red inalámbrica de la 

Universidad en el segundo nivel, sin embargo este punto de acceso se pasará al 



primer piso, donde se encuentra la Sección de referencia; este servicio abre y 

amplía el panorama en los servicios de información. 

El diseño de la planta física donde se encuentra la sección de referencia ha 

in-visibilizado a esta unidad y a los servicios, no tiene las condiciones físicas 

adecuadas y la condición climática del lugar afecta directamente esta unidad; por 

lo que se ha propuesto un cambio en algunas áreas. 

La Dirección de la Biblioteca manifiesta que, contando con el apoyo 

institucional y las condiciones adecuadas, de más personal, remodelación de la 

planta física, equipo tecnológico y capacitación, esta sección de referencia puede 

brindar servicios eficientes y eficaces que respondan a los objetivos de la 

biblioteca de la Universidad a la cual sirve. 



CAP~TULO 5 

PROPUESTA 



PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACI~N 

DE TECNOLOG~A DE INFORMACI~N Y COMUNICACI~N EN LOS SERVICIOS 

DE REFERENCIA DE LA BIBLIOTECA ARTURO AGUERO CHAVES 

DE LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE, 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 



5.1 Justificación 

En un momento histórico en el que la comunicación e información es 

sumamente importante para acercar al ser humano al conocimiento, y a las tareas 

académicas, los centros de educación superior, en general, y las bibliotecas, en 

particular, no pueden prescindir de equipos y materiales que implementen 

tecnologías de punta y permitan ajustarse a los cambios vertiginosos que trae 

consigo el siglo XXI. 

El escenario actual de la Biblioteca universitaria; ha evolucionado en 

consonancia, con el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. La 

innovación técnica, la informatización de los servicios, el acceso a la Red Mundial 

de Información, el advenimiento de la Sociedad de la Información, y del 

conocimiento, han determinado cambios importantes en la labor de estas unidades 

de información. 

La sociedad de la información, ha inducido a cambios significativos en los 

diferentes campos, especialmente en las bibliotecas universitarias. El acceso a la 

información rápida y actualizada, es vital, por lo que se demanda un cambio 

estratégico en los servicios y en el rol del personal de referencia. 

La importancia y el papel que juega la información en la biblioteca 

universitaria, es muy amplio; el acceso a la información genera conocimiento; ya 

no dependen de una educación conservadora, el aprendizaje y la capacitación 

son las herramientas necesarias, puesto que una gran parte de la información se 

puede adquirir por medio de las TIC. La aplicación de éstas, en los servicios 

bibliotecarios, constituye un factor clave para la competitividad, para las nuevas 

oportunidades de desarrollo, rendimiento y apoyo a la investigación, la enseñanza 

y la acción social de la universidad y del país. 



El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad 

de Costa Rica consciente de este nuevo panorama académico, promueve y apoya 

a las bibliotecas que lo conforman, a utilizar e implementar la tecnología de 

información y comunicación en los servicios de referencia, como un nuevo apoyo a 

la docencia y al área investigativa. 

Las bibliotecas universitarias deben ser verdaderos centros de recursos 

para los estudiantes, profesores e investigadores, facilitando el acceso rápido y 

oportuno de la información, ayudando a identificar los recursos de información 

necesarios para la investigación y el aprendizaje; con lo cual se convierten más en 

asesores que en guardianes de colecciones. La biblioteca universitaria y los 

bibliotecarios deben ser partícipes del desarrollo de proyectos académicos, de la 

definición de políticas institucionales, del establecimiento de estándares y 

especificaciones, para la toma de decisiones en pro, del desarrollo y 

fortalecimiento de la institución. 

Es importante, en este marco, la implementación de tecnología de 

comunicación e información en los servicios de referencia de la Biblioteca Arturo 

Agüero Ch. El nuevo orden frente al uso de la lnternet y la aplicación de nuevas 

técnicas informáticas da un nuevo significado al papel que deben jugar las 

herramientas tecnológicas en la Biblioteca Universitaria, frente a los nuevos 

paradigmas de información. Las necesidades actuales de información de esta 

comunidad requieren un verdadero compromiso institucional hacia la comunidad 

de usuarios a la que sirve. 

Los nuevos planteamientos de acceso universal de la información, de 

equidad y de desarrollo requieren, de manera rápida e inteligente, la aplicación y 

uso de las tecnologías de la información y comunicación, a fin de sacarles el 

mayor provecho en la docencia y la investigación. Éstas deben establecerse 

mediante una adecuada planificación estratégica que les permita adaptarse 

rápidamente a los cambios vertiginosos de la sociedad actual, de la universidad y 



de los servicios de referencia de la biblioteca universitaria, con el propósito de 

optimizar e innovar los servicios de información existentes. 

Es por ésto, que en un esfuerzo por ajustar los servicios de Referencia de la 

Biblioteca Arturo Agüero Chaves a estos requerimientos, se incluyen en esta 

propuesta, tecnologías de información y comunicación con una serie de elementos 

necesarios para su implementación. 

Lo anterior permite dar respuesta a una serie de inquietudes de profesionales 

y usuarios, los cuales se evidencian en los resultados de la investigación. Así mismo 

constituye un medio para fortalecer y enriquecer las labores de la Biblioteca. 



5.2. Objetivo general 2 

Elaborar una propuesta para la implementación de Tecnología de 

Información y Comunicación en los servicios de Referencia de la Biblioteca Arturo 

Agüero Ch. 

5.2. 1 Objetivos específicos: 

Proponer servicios referenciales con la aplicación de tecnología de 

información y comunicación. 

Determinar los recursos tecnológicos necesarios para implementar la 

propuesta. 



5.3 Estructura de la propuesta 

Esta propuesta pretende dar a conocer los requerimientos técnicos, 

profesionales, físicos, necesarios para la implementación de tecnología de 

información y comunicación en los servicios de referencia de la Biblioteca Arturo 

Agüero Chaves. 

Esta debe diversificar los servicios de información, de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios y las políticas de la universidad. La incorporación de 

esta propuesta, dentro de los proyectos de la biblioteca y la asignación de los 

recursos necesarios para el cumplimiento de la misma, es fundamental. Los 

usuarios de esta unidad de información, exigen un acceso más rápido, equitativo y 

eficiente de la información; haciendo uso importante de servicios como la Internet, 

servicios de referencia virtual y biblioteca digital. 

Las políticas de la Biblioteca Arturo Agüero Ch., deben ir dirigidas, hacia una 

planificación estratégica, hacia los recursos bibliográficos, humanos, económicos, a 

las políticas de comunicación, la gestión, la interdisciplinaridad, la cooperación, el 

establecimiento de alianzas estratégicas, de un plan de mercadeo exitoso que 

promueva servicios y productos satisfactorios para los usuarios. Las políticas de la 

Biblioteca y de esta sección, deben de ir de la mano de la Visión y la Misión de la 

institución. 

Los resultados obtenidos a través de esta investigación sobre los servicios 

de referencia que se brindan en la Biblioteca Arturo Agüero Ch, ponen de manifiesto 

la urgente necesidad de los usuarios de contar con nuevos servicios, ya que no son 

suficiente los recursos actuales y las formas tradicionales para adquirir la 

información; es necesario el uso de servicios basados en TIC, como la consulta de 

bases de datos científicas, conexión a redes de información, catálogos en línea, 

textos digitalizados y un acceso directo a los recursos y servicios que brinda el 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad. 



Los usuarios atendidos en la Biblioteca en el año 2005 corresponden a un 

total de 56.389; desglosado en los siguientes servicios: Circulación y préstamo 

34.975; Hemeroteca y Mapoteca 461 5; Referencia 16.794; y en esta, se tramitaron 

2621 préstamos inter-bibliotecarios. En la consulta de Bases de datos locales se 

atendieron 628 usuarios y en la consulta de bases de datos científicas no hay 

registro alguno. Se indexaron 2.388 artículos, entre periódicos, revistas, trabajos 

de estudiantes; en orientación bibliográfica se atendieron 2.440 usuarios y en el 

catálogo publico OPAC 1633. En relación a las charlas para usuarios de primer 

ingreso, se atendieron a 586 estudiantes y se impartieron 2 charlas especializadas 

en el uso de bases de datos científicas. María Liley Delgado. Directora Biblioteca. 

(1 4-1 1-2006) Comunicación personal. 

Beneficios 

Esta propuesta, de implementación de Tecnología de Información y 

Comunicación va dirigida a satisfacer las demandas de información de los 

usuarios, apoyando a la docencia la investigación y la acción social de la Sede 

Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica. 

Las TIC utilizadas adecuadamente facilitan los servicios, la transmisión de 

información y comunicación, además de ahorrar esfuerzos, costos y recursos 

materiales; otros beneficios son: 

Por medio de estas herramientas tecnológicas se agiliza y mejora la 

interacción en general, de la biblioteca, con los estudiantes, 

profesores, investigadores, funcionarios y usuarios externos. 

Se fortalecen las líneas de investigación de la universidad, 

relacionadas con el desarrollo de la región. 



Permite la diversificación y ampliación de los servicios que ofrece la 

Sección de Referencia. 

Los beneficios o metas esperados de esta propuesta, conducen a reforzar 

los servicios existentes, a crear nuevos servicios y aprovechar, los recursos y 

servicios que brinda el SIBDI, a través de su sitio Web. 

La tecnología de comunicación e información permite desarrollar servicios 

de información ágiles, crear y procesar, acceder todo tipo de información en 

tiempo real; estas hacen posible además la transferencia, el almacenamiento, 

reproducción de la información, dando acceso equitativo a la comunidad 

universitaria de la región. 

Presupuesto 

Con respecto al presupuesto, algunos de los aspectos señalados ya han 

sido contemplados dentro del mismo para el próximo año, como lo es la solicitud de 

una plaza de profesional 1 para la Sección de Referencia; la adquisición de mas 

equipo de cómputo; algunos de los otros componentes son subsanados por la 

universidad, como la remodelación física de esta sección. 

Factores de riesgo y sostenibilidad 

La organización de la Biblioteca, tiene en sus manos los elementos 

necesarios para favorecer la implementación de esta propuesta; ésta es parte 

importante en la toma de decisiones y se debe fomentar su plena participación, 

con las ideas y posibles cambios. Este es un proceso de innovación que requiere 

un cambio en el establecimiento de nuevos servicios, que permitan cambiar el 

panorama actual de la Sección de Referencia y de la Biblioteca de la Sede 

Regional de Occidente; para ésto es necesario que la dirección y el personal 



estudien las diferentes posibilidades evitando los riesgos y la sostenibilidad de la 

propuesta, el CABID dice que: 

10.1. En la biblioteca universitaria, la elección de la combinación de tecnologías de 

información a utilizar está subordinada a las decisiones que se tomen en el plano de 

la gestión de información. Las tecnologías de información adoptadas deben ser 

pertinentes a las estrategias de gestión de información y no objetivos en si mismos. 

10.2. La biblioteca universitaria debe integrar los servicios basados en información 

digital, haciendo transparente para el usuario si Bstos son suministrados con recursos 

de información locales o virtuales. 

10.3. La biblioteca universitaria debe contar con un catálogo electrónico que describa 

las existencias de biblioteca, permitiendo una adecuada recuperación de información, 

que facilite la identificación y localización de los itemes. 

10.4. El presupuesto de biblioteca debe contemplar las partidas necesarias para mantener 

el software vigente, renovar los equipos al t6rmino de su vida útil, y realizar la mantención 

preventiva y correctiva que corresponda. (CABID; 2003: 26) 

Para la ejecución de este plan, se debe asegurar el desarrollo tecnológico de 

la sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves, a través de un 

planeamiento estratégico, programas de evaluación continua y aplicación de 

indicadores de calidad que refuercen los servicios existentes y facilite la creación de 

otros. 

Recursos Económicos 

Se debe asignar el contenido presupuestario necesario, para promover el 

desarrollo de una infraestructura, de recursos físicos y tecnológicos, que permitan 

poner a disposición de la comunidad universitaria, servicios referenciales acordes 

con las necesidades de información, este es, uno de los principales agentes de 

riesgo de todo propósito. 



Capacitación del personal. 

Se debe considerar la capacitación del personal en el uso y manejo de los 

recursos tecnológicos; esto requiere de una inversión económica; de tiempo, para 

el desarrollo de habilidades de los profesionales; el nuevo perfil profesional exige 

no solo un conocimiento inicial sino una instrucción permanente para enfrentar los 

cambios constantes de todos los procesos y aplicaciones de las herramientas 

tecnológicas. 

Existen varios motivos, que promueven a esta unidad de referencia a 

cambiar, entre ellas, las necesidades de información de los usuarios, el entorno 

social, universitario y el auge de las tecnologías de información y comunicación. 

En cuanto a la toma de decisiones, para el mejoramiento de los servicios 

que se brindan en la sección de referencia, por medio de la implementación de 

esta propuesta se debe tomar en cuenta algunos aspectos importantes: 

Infraestructura. La Sección de Referencia requiere de una adecuación del 

espacio físico para brindar servicios de bases de datos científicas, bases de 

datos locales, Internet, servicios accesibles, creación de una plataforma para 

la atención personalizada, esta debe responder además a la normativa de 

la Ley 7600 sobre la atención a personas con alguna discapacidad. 

Soporte técnico. Esa biblioteca tiene el apoyo técnico de la Sede Regional 

de Occidente, del SlBDl y de la Escuela de Informática de la Universidad de 

Costa Rica. 

Recursos humanos. Mejoramiento, de las capacidades profesionales y 
personales. 



El desarrollo de esta propuesta, debe estar en concordancia con los objetivos 

de la biblioteca, de la sección de referencia y con las solicitudes de información de los 

usuarios, obtenidas a través de esta investigación. Esta proposición debe ser flexible, 

ante los constantes cambios tecnológicos de la sociedad actual y en función del 

quehacer de la Universidad. Además de la aplicación de recursos tecnológicos, se 

deben tomar en cuenta aspectos como los servicios que se van a brindar, los recursos 

humanos disponibles, económicos y las políticas institucionales. 

Actividades 

La ejecución de esta propuesta implica llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

Equipamiento tecnológico y mobiliario. Para la compra del equipo tecnológico 

se deben seguir las especificaciones de la Escuela de Informática de la 

Universidad. 

Establecimiento de políticas internas hacia la gestión de la información. 

Elaboración de un bosquejo, para el uso adecuado del espacio físico; 

rediseñando el interior del área administrativa de referencia, sala de Internet, 

área para uso de bases de datos científicas, instalación de un módulo para 

la atención de los usuarios. 

Desarrollo de un plan de capacitación del personal para adquirir habilidades y 

competencias que le permitan asumir un papel mediador en la alfabetización 

informacional de los usuarios con el apoyo del personal profesional de 

referencia del SIBDI. 

Establecimiento de procesos de mejora continua, basado en procesos de 

evaluación, que permiten conocer el estado en que se encuentran los 

servicios y productos, analizando el rendimiento y desempeño de los 

mismos, a través de resultados cualitativos y cuantitativos. 

Gestionar el presupuesto suficiente para llevar a cabo esta propuesta. Es 

necesario la solicitud de recursos económicos dentro del presupuesto, para 



la adquisición del equipo tecnológico, reestructuración del lugar, recursos 

humanos, hardware y software. 

Algunas de las iniciativas antes mencionadas ya han sido contempladas 

dentro de la solicitud presupuestaria para el año 2007. 

Esta propuesta, debe estar vinculada a otros elementos importantes como, la 

alfabetización informacional de los usuarios, programas de capacitación basados en 

competencias, para el personal profesional que atiende los servicios de referencia, y 

la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios. 

Los constantes y emergentes cambios de las TIC, provocan un proceso de 

evaluación continua del uso, la aplicación y los resultados obtenidos. Se deben 

definir y establecer estándares de uso y rendimiento de los recursos y materiales de 

la Sección de referencia a través de los Estándares para Bibliotecas Universitarias 

Chilenas, que recomienda que para la evaluación de recursos de información, se 

deben utilizar los siguientes métodos: 



CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

MES 

Presentación de la propuesta 

Reestructuración del espacio físico 

Equipamiento tecnológico 

Capacitación del personal de referencia 

Charlas de primer ingreso 

Establecimiento de programas de alfabetización informacional 

Procesos de evaluación 

(Informes mensuales, e informe final en Dic. 
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a 

I 
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5.4 PROPUESTA 

Este apartado constituye una propuesta para implementar la tecnología de 

información y comunicación en los servicios de referencia de la Biblioteca Arturo 

Agüero Chaves de la Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica. 

Con ello pretende robustecer los servicios de referencia de dicha biblioteca y 

por consiguiente, potenciar el quehacer académico del centro de estudios que la 

alberga. 

Actualmente el edificio de la Biblioteca cuenta con fibra óptica, por medio del 

servidor de la Sede Regional, y la sección de referencia tiene un punto de acceso a la 

red inalámbrica de la Institución. 

Existen dos tipos de redes lógicas sobre la red física, una permitirá la 

interconexión y el acceso a los servicios de lnternet y estará orientada a docentes, 

investigadores y estudiantes; su seguridad es mínima (Red Azul); la otra incluye una 

serie de modificaciones que minimizan los accesos no autorizados, en esta se 

encuentran los sistemas institución (Red Roja); se acceden a través de estas los 

sistemas institucionales para brindar seguridad aceptable en la transmisión de datos 

confidenciales, principalmente de carácter administrativo. 

La Biblioteca tiene el apoyo del Centro de Servicios Informáticos. La compra 

del equipo tecnológico para el uso de lnternet y bases de datos debe llevar ciertas 

especificaciones estipuladas por el Centro de Informática de la Universidad de Costa 

Rica. 

Para iniciar esta propuesta se requiere del equipo tecnológico existente y de 

la adquisición de una serie de equipo nuevo, el cual se describe a continuación: 



Los costos dependen de los proveedores donde se adquiera el equipo. 

Los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas, establecen en cuanto 

a equipamiento computacional para una biblioteca universitaria, algo más que una 

sala de consulta de bases de datos, señala que debe tener: 

Microcomputadora solo para uso de lnternet y Bases de Datos en línea 

Para brindar un servicio de bases de datos científicas, bases de datos locales 

es necesario contar con al menos cuatro computadoras que reúnan las siguientes 

características: Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, mediante 

comunicación personal, afirma que el uso de esta computadora está dirigido para uso 

de Internet, y servicios accesibles, que contiene básicamente programas como el 

JAWS, Internet, Windows y otros que requieren de una buena capacidad y con 



Disco Duro de 80 GB y de 7200rpm. SATA 120DD sería suficiente. No se usará para 

acceso de bases de datos en CD-rom, para evitar la contaminación por virus, y 

además porque su capacidad está limitada. (Entrevista 3-07-2006) Comunicación 

personal. 

Características 

Procesador y tarjeta madre 

Procesador lntel Pentium 4 de 3.0GHz 

Bus principal de sistema "Ront Size Bus" de 800 MHz 

Memoria RAM de 512 MB, tipo DDR, de 400 Mhz. 

Memoria cache "Advanced transfer" L2 con 1000 kb 

Con dos o más ranuras de expansión tipo PCI libres 

después de instalados todos los componentes que componen la oferta. 

Video de arquitectura AGP 

Con capacidad para cuatro dispositivos EIDE 

El BIOS debe permitir configurar desde donde se puede "bootear" el equipo: disco 

duro, floppy, lector de discos compactos, red, compatible con BBS (BIOS Boot 

Specification). 

Tarjeta de video 

Tarjeta de video AGP 4X. 

Con 64 MB de memoria Ati (no compartida). 

Monitor 

Pantalla de despliegue plana tipo CRT. 

Tamaño de 43.1 8 centímetros (1 7"). 

Anti-reflejo y con recubrimiento antiestático. 

Resolución 1024 X 768 



Capacidad para desplegar 16,1777.21 6 millones de colores. 

Teclado y apuntador 

Teclado en español (de la misma marca del CPU), que incluya físicamente la "eñe" y 

la "tilde". Con conector PS/2 o USB. 

Apuntador "Mouse" (de la misma marca del CPU), con conector PS/2 o USB, con 

dos botones y tecnología "Master Wheel Scrolling" incorporada. 

Almacenamiento 

Unidad de disco flexible de 8.89cm (3,5"), con capacidad para discos flexibles de 

1,44MB 

Unidad CD-RW/DVD de 52X. 

Disco Duro de 80 GB y de 7200rpm. SATA 120DD 

Comunicaciones 

Un puerto serial con conector DB). 

Un puerto paralelo bidireccional. 

Un puerto para teclado. 

Un puerto para el apuntador "Mouse" tipo PSl2 o USB. 

Disponer de al menos dos puertos "Hi-Speed" USB 2.0., (además de los requeridos 

para Mouse y teclado), sin requerir tarjetas adicionales para lograr su cantidad. 

Sonido 

Audio digital integrado, lnterfase similar a AC97. 

Un parlante interno. 

Conectores para micrófono, "Line Out y Line In". 



Chasis y cubierta 

Con capacidad fisica para instalar hasta cuatro dispositivos EIDE. 

Chasis con dispositivo para asegurarlo con candado. El equipo debe incluir el 

candado y sus respectivas llaves. 

Detección de intrusos integrado al BlOS y dispositivo sensor interno incorporado al 

chasis, no accesible desde el exterior. Debe activarse la señal cuando éste hay sido 

abierto previamente, de tal forma que si el chasis ha sido abierto al iniciar el equipo el 

BlOS despliegue un mensaje de pantalla indicando esta anomalía , a pesar de que el 

chasis en este momento se encuentre debidamente cerrado. 

El chasis de la computadora y su cubierta deben de ser metal. Considerándose 

opcionalmente de plástico la tapa de frente que cubre los dispositivos como unidad 

de disco flexible, CD-ROM o Quemador. 

Sin necesidad de herramientas (Toolless) para abrir el chasis. 

Tarjeta de red 

Topología Ethernet. 

Velocidad 1011 00 Mbps. 

Tarjeta de red puede ser incorporada en la tarjeta madre. 

Con soporte de "Wake on Lan" y PXE (Pre boot o eXEcute, ejecución de arranque 

previo). 

Otras características 

Compatible 100% con las últimas versiones o "release" de los sistemas operativos 

Linux Kernel v2.2 o superior, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server y 

Novell Netware. Debe anotar aquí las rutas web que demuestren la compatibilidad 

con lo solicitado en este punto. 

Sistema operativo Windows XP Profesional Versión SPI, OEM español 



Se deben incluir los manuales de usuario, programas y otros materiales (CD's, 

disquetes, entre otros) requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento 

del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan 

fotocopias. 

El teclado y el apuntador "Mouse" deben presentar en su parte superior la 

marca respectiva y en su parte inferior deben indicar la marca del fabricante, modelo 

FCC ID, certificaciones y normas que cumple cada dispositivo, ya sea en etiqueta 

original de fábrica o en relieve. 

El monitor debe presentar en su parte frontal la marca respectiva y en su parte 

posterior debe indicar la marca del fabricante, modelo FCC ID, certificaciones y 

normas que cumple, ya sea en etiqueta original de fabrica o en relieve. 

El teclado, Mouse, monitor y chasis deben ser de la misma marca. 

BIOS, actualizable por software en forma gratuita, con su respectiva marca y 

con el año de fabricación del equipo. Se debe especificar aqui las rutas de Web que 

permiten lo solicitado. 

Actualización gratuita de "bios" y "drivers" de dispositivos para resolver 

problemas o adaptarlos a nuevos sistemas operativos durante los tres años de 

garantía. Sistema de acceso a estos "drivers" a través de Internet. Se debe 

especificar aqui las rutas de Web que permiten lo solicitado. 

Tres años de garantía. 

Similar a Dell Optiplex GX170L (configurada como se indicó anteriormente). 

Microcomputadora para acceso de bases de datos en formato electrónico 

Una computadora con las características que se enumeran a continuación, es 

recomendable para el acceso de bases de datos de texto completo en línea, (Ebsco, 



Proquest, JStor, Hinari, Web of Science, Science Direct, y otras, bases de datos en 

disco compacto, publicaciones periódicas en formato de CD, etc.) lo que permite 

agilizar la búsqueda de información, sobre todo cuando no se dispone de la cantidad 

de equipo necesario para cubrir una población, unas computadoras como esta 

facilitan el uso de mayor número de estudiantes en menos tiempo de lo establecido. 

Características 

Procesador y tarjeta madre 

Procesador lntel Pentium 4 de 3.0GHz 

Bus principal de sistema "Ront Size Bus" de 800 MHz 

Memoria RAM de 512 MB, tipo DDR, de 333 Mhz. 

Memoria cache "Advanced transfer" L2 con 1000 kb 

Con dos o más ranuras de expansión tipo PCI libres 

después de instalados todos los componentes que 

componen la oferta. 

Video de arquitectura AGP 

Con capacidad para cuatro dispositivos ElDE 

El BIOS debe permitir configurar desde donde se 

puede "bootear" el equipo: disco duro, floppy, lector de discos compactos, red, 

compatible con BBS (BIOS Boot Specification). 

Tarjeta de video 

Tarjeta de video AGP 4X. 

Con 64 MB de memoria Ati (no compartida). 

Monitor 

Pantalla de despliegue plana tipo CRT 

Tamaño de 43.18 centímetros (1 7"). 



Anti-reflejo y con recubrimiento antiestático. 

Resolución 1024 X 768 

Capacidad para desplegar 16,1777.21 6 millones de colores. 

Teclado y apuntador 

Teclado en español (de la misma marca del CPU), que incluya físicamente la "eñe" y 

la "tilde". Con conector PSl2 o USB. 

Apuntador "Mouse" (de la misma marca del CPU), con conector PSl2 o USB, con 

dos botones y tecnología "Master Wheel Scrolling" incorporada. 

Almacenamiento 

Unidad de disco flexible de 8.89cm (3,5"), con capacidad para discos flexibles de 

1,44MB 

Unidad CD-RWIDVD de 52X. 

Disco Duro de 120 GB y de 7200rpm. SATA 120DD 

Comunicaciones 

Un puerto serial con conector DB). 

Un puerto paralelo bidireccional. 

Un puerto para teclado. 

Un puerto para el apuntador "Mouse" tipo PSl2 o USB. 

Disponer de al menos dos puertos "Hi-Speed" USB 2.0., (además de los requeridos 

para Mouse y teclado), sin requerir tarjetas adicionales para lograr su cantidad. 

Sonido 

Audio digital integrado, lnterfase similar a AC97. 

Un parlante interno. 

Conectores para micrófono, "Line Out y Line In". 



Chasis y cubierta 

Con capacidad física para instalar hasta cuatro dispositivos EIDE. 

Chasis con dispositivo para asegurarlo con candado. El equipo debe incluir el 

candado y sus respectivas llaves. 

Detección de intrusos integrado al BlOS y dispositivo sensor interno incorporado al 

chasis, no accesible desde el exterior. Debe activarse la señal cuando éste hay sido 

abierto previamente, de tal forma que si el chasis ha sido abierto al iniciar el equipo el 

BlOS despliegue un mensaje de pantalla indicando esta anomalía, a pesar de que el 

chasis en este momento se encuentre debidamente cerrado. 

El chasis de la computadora y su cubierta deben de ser metal. Considerándose 

opcionalmente de plástico la tapa de frente que cubre los dispositivos como unidad 

de disco flexible, CD-ROM o Quemador. 

Sin necesidad de herramientas (Toolless) para abrir el chasis. 

Tarjeta de red 

Topología Ethernet. 

Velocidad 1011 00 Mbps. 

Tarjeta de red puede ser incorporada en la tarjeta madre. 

Con soporte de "Wake on Lan" y PXE (Pre boot o eXEcute, ejecución de arranque 

previo). 

Otras características 

Compatible 100% con las últimas versiones o "release" de los sistemas 

operativos Linux Kernel v2.2 o superior, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 

Server y Novell Netware. Debe anotar aquí las rutas web que demuestren la 

compatibilidad con lo solicitado en este punto. 



Sistema operativo Windows XP Profesional Versión SPI, OEM español 

Se deben incluir los manuales de usuario, programas y otros materiales (CD's, 

disquetes, entre otros) requeridos para una instalación apropiada y mantenimiento 

del equipo, entendiéndose que todo el material sea original, no se aceptan 

fotocopias. 

Para mantener un adecuado registro del equipo de cómputo que se adquiere, 

debe indicar la marca del fabricante en el teclado apuntador "Mouse" monitor, tarjeta 

madre, procesador, disco duro, en memoria y unidad de CD. 

El teclado y el apuntador "Mouse" deben presentar en su parte superior la 

marca respectiva y en su parte inferior deben indicar la marca del fabricante, modelo 

FCC ID, certificaciones y normas que cumple cada dispositivo, ya sea en etiqueta 

original de fábrica o en relieve. 

El monitor debe presentar en su parte frontal la marca respectiva y en su parte 

posterior debe indicar la marca del fabricante, modelo FCC ID, certificaciones y 

normas que cumple, ya sea en etiqueta original de fabrica o en relieve. 

El teclado, Mouse, monitor y chasis deben ser de la misma marca. 

BIOS, actualizable por software en forma gratuita, con su respectiva marca y 

con el año de fabricación DEL EQUIPO. Se debe especificar aqui las rutas de Web 

que permiten lo solicitado. 

Actualización gratuita de "bios" y "drivers" de dispositivos para resolver 

problemas o adaptarlos a nuevos sistemas operativos durante los tres años de 

garantia. Sistema de acceso a estos "drivers" a través de Internet. Se debe 

especificar aqui las rutas de Web que permiten lo solicitado. 

Tres años de garantia. 



Similar a Del1 Optiplex GX170L (configurada como se indicó anteriormente). 

Software 

La Biblioteca Arturo Agüero Chaves cuenta con acceso a bases de datos en 

texto completo y referencial, a través de la Biblioteca Virtual desde el sitio Web del 

SIBDI. 

Bases de datos científicas 

ACS Publications 

ASTM 

ASTM JOURNALS 

A to Z 

Bancos Bibliográficos Latinoamericanos y del Caribe 

Chemical Abstracts 

E libro 

EBSCO Host: Academic Search Premier 

EBSCO Host: lnterfaz Avanzada de Business Searching 

EBSCO Host: Clinical Pharmacology 

EBSCO Host: Health Source Nursing IAcademic Edition 

EBSCO Host: SPORTDiscus 

EBSCO Host: Regional Business news 

Electronic Journals Service (EJS) 

HlNARl 

Jstor 

Latindex 

MASTER LEX (solicitar al SlBDl la Licencia) 

PROQUEST (acceso a todas las bases de datos) 

Science Direct (acceso a todas las colecciones suscritas) 

Web of Science 



Las Licencias requeridas por algunas bases de datos pueden ser solicitadas 

a través del apoyo institucional del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información. 

Bases de datos locales 

REVT (contiene referencias bibliográficas de artículos de revistas) 

VERT2000 (contiene referencias bibliográficas de artículos de periódicos). 

OCCl (contiene información relacionada con la región de Occidente) 

TRAB (trabajos de los cursos de Seminario de Realidad Nacional, realizados por 

los estudiantes de la Sede) 

LINES (agrupa la información relacionada con el material de la Biblioteca LINES). 

Se debe brindar servicios de enciclopedias, diccionarios, publicaciones en 

formato de CD- ROM, servicios de mensajería instantánea, formularios Web, 

servicios de realidad virtual, reservación de materiales bibliográficos, entre otros; 

esto sin perder de vista que el profesional referencista, en todo momento debe 

responder a necesidades específicas de los usuarios virtuales y presenciales. 



CAP~TULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



6.1 Conclusiones 

La calidad y satisfacción en los servicios de referencia; las necesidades de 

información; la apremiante alfabetización informacional, el acceso a servicios 

basados en tecnologías de información y comunicación de los usuarios y la falta de 

espacios adecuados para la investigación y el aprendizaje coinciden con las 

manifestaciones de la dirección de la Biblioteca y del personal profesional que 

labora en la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 

El uso de la biblioteca y la frecuencia con que los usuarios buscan recursos 

bibliográficos en soportes tradicionales, evidencia la necesidad de establecer un 

proceso de alfabetización continuo en el uso y manejo de la tecnología de 

información y comunicación. Hay un desconocimiento de los recursos, productos y 

de los servicios virtuales accesados a través del sitio Web del SIBDI. La falta de un 

programa de capacitación y experiencia del personal inciden directamente en el 

ejercicio de la profesión. 

El grado de satisfacción de los servicios que brinda esta unidad son 

evaluados como buenos, pero en lo relacionado a los servicios virtuales hay un 

grado de insatisfacción al no contar con espacios adecuados, capacitación, ayuda 

profesional y el equipo tecnológico adecuado. 

Se señala la falta de áreas apropiadas para la consulta de bases de datos 

locales, científicas, uso de Internet; hay satisfacción en la iluminación del área de 

referencia, pero no en lo referente a la ubicación de la sala de Internet. La 

infraestructura del lugar tiene el espacio físico suficiente para adecuar salas de 

consulta de bases de datos, salas y equipo audiovisual que se debe aprovechar al 

máximo en la alfabetización informacional 



Los usuarios manifiestan que el personal disponible no es suficiente para 

atender las labores de referencia, en lo que hay un total acuerdo con el personal de 

la biblioteca y las observaciones realizadas. 

Se expresa la necesidad urgente de mejorar los servicios de referencia, 

ofreciendo otros servicios acordes con las necesidades de información actuales. 

Como estudiantes de esta Sede pero pertenecientes a una misma Universidad 

solicitan las mismas oportunidades, la equidad e igualdad en el acceso a la 

información. 



6.2 Recomendaciones 

Con el único propósito de mejorar los servicios de la sección de Referencia de 

la Biblioteca Arturo Agüero Chaves por medio de la implementación de tecnología de 

información y comunicación se formulan las siguientes recomendaciones. 

Establecer políticas y estrategias hacia la gestión de la información y el 

desarrollo tecnológico de la sección de referencia, con el fin de solventar las 

necesidades y expectativas de información de los usuarios. 

Definir estrategias para la adquisición de recursos económicos que permitan 

llevar a cabo esta propuesta, con el apoyo de la institución o por medio de 

alianzas estratégicas con instituciones de la región, identificadas con la misión 

y visión de la biblioteca y la Universidad. 

Se requiere que los profesionales de referencia, mediante un programa 

basado en competencias, una actitud de investigación y actualización 

permanente respondan a las exigencias de la biblioteca universitaria. 

Elaborar un plan de mercadeo para promocionar los servicios, las bases de 

datos locales, bases de datos científicas, y los productos de la Biblioteca y del 

SIBDI. 

Estrechar lazos con las Bibliotecas que forman parte del sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información para compartir experiencias, 

información y recursos. 

Brindar a los usuarios una atención personalizada, permitiendo conocer sus 

necesidades y solicitudes de información por lo que es necesaria la 

construcción de una plataforma de servicio con las especificaciones de la Ley 

7600 y las de la Oficina de Salud Ocupacional de la Sede Regional. 



Programar cursos de capacitación y alfabetización informacional, durante el 

año, para estudiantes, profesores, investigadores, funcionarios y personal de 

la biblioteca. 

Disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar a los 

usuarios el acceso rápido y oportuno de la información. 

Evaluar el equipo tecnológico existente en la biblioteca y distribuirlo de 

acuerdo con las necesidades y labores de cada unidad. 

Proyectar, e implementar servicios de información, utilizando los beneficios 

que ofrece la Tecnología de información y comunicación, para brindar un 

mejor apoyo al proceso de enseñanza, investigación y acción social de la 

comunidad universitaria. 

Actualizar y fortalecer el sitio Web incorporando servicios de referencia 

virtual, guías de usuarios, historias de vida de personajes importantes de la 

política, las artes y las letras que por razones culturales, sociales y políticas 

hay muchos en esta región, servicio de noticias sobre temas importantes de 

la región, crear enlaces con instituciones regionales importantes y con las 

cuales se mantienen servicios de extensión social como el Ministerio de 

Salud y Ministerio de Educación, bases de datos locales, videoconferencias, 

bolsa de trabajo, librería universitaria, servicio de preguntas y respuestas a 

través de un ordenador que recibe las solicitudes las veinticuatro horas del 

día, entre otros. 

Realizar la gestión necesaria para establecer una conexión del sitio Web de 

esta Biblioteca con el sitio Web del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información. 

Crear un proceso de evaluación continuo, con el uso de estadísticas de todos 

los servicios y labores que se realizan permitiendo conocer a la biblioteca, 



el estado en que se encuentran los servicios, los productos, el 

rendimiento, la satisfacción de los usuarios, la justificación para la creación 

de nuevos servicios, para la solicitud de nuevas plazas y visibilizando los 

resultados a las autoridades universitarias. 

Se recomienda el uso y aplicación de normas e indicadores de calidad. 

Entre las necesidades y acciones por tomar, se debe solicitar el 

nombramiento de personal profesional que cubra la jornada diurna y 

nocturna, para atender los servicios de información y las labores propias de 

esta unidad. 

Adecuar el espacio físico y crear las condiciones apropiadas para el acceso 

de recursos y servicios virtuales. Es necesario para llevar a cabo esta iniciativa 

hacer una reestructuración del área de esta unidad, se recomienda además 

el traslado de la oficina de la encargada de referencia, para el primer nivel. 

Esta propuesta está diseñada para ser aplicada a otras Bibliotecas de las 

Sedes Regionales de la Universidad, el propósito de la misma es implementar 

tecnología de información y comunicación para satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Entrevista semi-estructurada No 1 

Entrevista para la Señora Directora y personal profesional de la Unidad de Referencia Biblioteca 
Arturo Agüero Cháves de la Sede Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica 
Sobre los servicios que ofrece la sección de referencia de esta Biblioteca. 

Presentación 
El siguiente instrumento es parte del Trabajo Final de graduación, del Postgrado en Bibliotecologia y 
Estudios de la Información con Énfasis en Gerencia 

Consiste en una entrevista semiestructurada con el propósito de conocer cuál es la opinión de la 
Señora Directora de esta biblioteca con respecto a la creación de nuevos servicios en la sección de 
referencia haciendo uso de tecnologías de información. 

1. ¿Cuáles son las políticas existentes de la sección de referencia hacia la 
gestión de la información? 

2. ¿Considera usted que los servicios que presta esta sección responden a las 
necesidades actuales de información de esta comunidad? ¿Por qué? 

3. ¿Qué proyectos se han elaborado para optimizar los servicios referenciales? 

4. ¿Utiliza en esta unidad de información para estandarizar procesos las normas 
chilenas para bibliotecas universitarias? 

( ) S i  
( )No  
( ) Otros. Especifique. 

5. ¿Como se evalúa la satisfacción de los usuarios en relación a los servicios de 
información de la Sección de Referencia? 

6. ¿De parte de cuáles instituciones recibe asesoría y capacitación para el 
impulso de nuevos servicios referenciales? 

7. ¿Cuáles servicios considera prioritarios, de acuerdo a las necesidades 
actuales de información, y de extensión a la comunidad, se deben crear? 

8. ¿Con qué recursos físicos, tecnologicos y humanos cuenta esta sección? 

9. ¿Se contempla dentro del presupuesto para la biblioteca un rubro para la 
mejora de la prestación de servicios, adquisición de software, equipo 
tecnológico, capacitación del personal, solicitud de nuevas plazas? Explique 



10.¿Cuáles servicios considera necesarios implementar para maximizar la 
biblioteca universitaria como el eje primordial para la realización de la 
actividad académica y de investigación? 



ANEXO 2 

Entrevista N O 2 (con base en un cuestionario) para funcionarias de la Sede Regional de Occidente, 
Universidad de Costa Rica, sobre los servicios que ofrece la Sección de Referencia de la Biblioteca 
Arturo Agüero Cháves de la Sede Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica 

Presentación 
El siguiente instrumento es parte del Trabajo Final de Graduación, del Postgrado en Bibliotecología y 
Estudios de la Información con Énfasis en Gerencia es una actividad teórica - práctica dirigida al 
diagnostico y análisis de los servicios de referencia que ofrece la Biblioteca Arturo Agüero Ch. de la 
Sede Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Gracias por su colaboración. 

1. De los siguientes servicios que le voy a mencionar ¿cuáles se brindan en esta 
unidad de referencia? 

1. ( )Acceso a bases de datos cientlficas, 20. ( ) Préstamo a sala de obras de referencia 

referenciales y en texto completo a través del 21. ( ) Préstamo de equipo computacional con software 

sitio Web del SIBDI. 

2. ( ) Acceso a lnternet 

3. ( ) Archivo Vertical Fichero de consultas resueltas 

4. ( ) Bibliografías de temas de interés 

5. ( ) Búsqueda de información a través del sistema 

ORACLE 

6. ( ) Búsqueda de infonnación en bases de datos 

locales de la Biblioteca Arturo Agüero. 

7. ( ) Búsqueda de información en bases de datos 

locales del SlBDl (Revis y Archiv) 

8. ( ) Charlas de orientación bibliográfica sección de 

circulación y préstamo 

9. ( ) Compilación de bibliografías especializadas 

10. ( ) Consultas de Legislación al día 

11. ( ) Consultas de periódicos del día 

12. ( ) Consultas telefónicas 

13. ( ) Digitalización de documentos. 

accesible 

22. ( ) Préstamo de materiales bibliográficos impresos en 

formato braille 

23. ( ) Préstamo de otros equipos y ayudas técnicas 

24. ( ) Préstamo interbibliotecario internacional 

25. ( ) Préstamo interbibliotecario nacional 

26. ( ) Recomendaciones bibliográficas 

27. ( ) Resolución de consultas cortas y de investigación 

28. ( ) Servicio de alerta de publicaciones periódicas 

digital o impreso 

29. ( ) Servicio de mapoteca 

30. ( ) Servicios del Programa "Bibliotecas accesibles 

para todos Y todas", para 

personas con discapacidad. 

31. ( ) Transferencia electrónica de documentos 

32. ( ) Uso de Biblioteca digital desde el sitio Web del 

SlBDl 

14. ( ) Diseminación Selectiva de la Información 33. ( ) Uso de referencia virtual desde el sitio Web del 

15. ( ) Exposición obras de referencia SlBDl 

16. ( ) Formación de usuarios y usuarias. 34. ( ) Uso de repositorios 

17. ( ) Impresiones en Braille 35. ( ) Localización de documentos en formato digital o 

18. ( ) Orientación al usuario en la ubicación y uso de impreso, a nivel nacional e internacional 

recursos bibliográficos 36. ( ) Otros. Señale cuáles. 

19. ( ) Orientación y atención al usuario en el uso de 

bases de datos y otros recursos electrónicos. 



2. Tomando en cuenta los servicios de referencia existentes, qué otros servicios 
considera pertinentes implementar en esta unidad de referencia. 

3.C0n qué frecuencia recibe usted capacitación sobre servicios, bases de datos 
científicas, y otros recursos necesarios para el desempeño de la labor de referencia. 

4.Cuentan con un manual de procedimientos estandarizado, actualizado para realizar 
las diferentes tareas de esta Sección de Referencia. 

5.Cuando se habla de Tecnologías de Comunicación e Información se hace 
referencia a todos los instrumentos, procesos, soportes destinados a optimizar la 
comunicación humana en este caso a mejorar y fortalecer los servicios referenciales. 

¿Cree usted que la experiencia, el conocimiento del personal en el uso y 
aplicación de las TIC es requisito para la formación y capacitación de los 
usuarios (as)? 

G.¿Considera usted que se deben implementar servicios de referencia virtual? 

7.De los siguientes aspectos que se mencionan, ¿cuáles utiliza esta Sección de 
Referencia? 

1. Atención en línea, sobre diversos tópicos ya sea consultas de productos, servicios ofrecidos 
por la biblioteca. 

2. Capacitación en recursos, servicios, Opac, productos, para investigadores de esta comunidad 
universitaria 

3. Consultorías y tutorías telemáticas. 
4. Encuestas de satisfacción de los usuarios. 
s. Estadísticas y otras aplicaciones para medir el rendimiento, uso de los recursos bibliográficos 

y tecnológicos de la Sección de Referencia. 
6. Informes que visualicen los resultados de los servicios. 
7. Programas de Capacitación en recursos y servicios para el personal de la Biblioteca. 
8. Programas de Capacitación en recursos y servicios para el personal docente y administrativo 

de la Sede Regional. 
9. Proyectos cooperativos entre instituciones. 
10. Resultados de ventas de servicios on line, reforzando la imagen de mejor servicio y eficiencia 

para el usuario. 
11. Servicio FAQ. (Servicio de preguntas y respuestas en forma virtual) 

8.La Sección de referencia brinda el Servicio de capacitación en recursos y servicios 
para el personal de la biblioteca, personal docente, administrativo e investigadores se 
hace referencia a servicios de esta Biblioteca y del SIBDI, uso del catálogo público 
OPAC, bases de datos locales, bases de datos científicas que se accedan desde el 
sitio Web del SIBDI. 



9. ¿Tienen un programa de Capacitación establecido en recursos y servicios y bases 
de datos científicas, para el personal de la biblioteca, personal docente, 
administrativo e investigadores? 

10 ¿Con qué frecuencia brindan ustedes estas capacitaciones? 

1 1 ¿Considera usted que se deben implementar servicios de Referencia digital? 

12. De los siguientes servicios ¿cuáles considera usted se deben implementar en la 
Unidad de Referencia? 

1. Acceso a sitios de interés para esta 
comunidad. 

2. Brindar nuevos servicios a través del 
sitio Web de la Biblioteca Arturo Agüero 
Ch. 

3. Enlaces a buscadores 
4. Establecer redes de colaboración de 

información, con instituciones en el 
ámbito Nacional e Internacional que 
fomenten el desarrollo de la Biblioteca y 
de la región. 

s. Historias de vida de personajes 
importantes ramonenses, como poetas, 
políticos, pintores, escultores entre otros, 
desde el sitio Web de la Biblioteca Arturo. 

6. Referencia Virtual desde el sitio Web de 
la Biblioteca Arturo Agüero Ch. (servicios 
por correo electrónico) 

7. Acceso directo desde el sitio Web de la 
Biblioteca Arturo Agüero Ch. al sitio Web 
del SlBDl 

8. Recopilación de enlaces a obras de 
referencia. 

9. Referencia digital desde el sitio Web de la 
Biblioteca Arturo Agüero Ch. 

lo .  Servicio de scanner. 
11. Servicio FAQ en en el sitio Web (servicio 

de preguntas y respuestas). 
12. Tecnología inalámbrica. 
13. Uso de bases de datos científicas. 
14. USO de bases de datos locales con 

acceso desde el sitio Web. 
1s. Uso del sitio Web del SIBDI. 

13. ¿Qué Servicios de referencia virtual considera usted importante 
implementar? 

14. De los siguientes servicios de Referencia Digital que le voy a mencionar ¿cuales 
considera importantes de utilizar o innovar en la Unidad de Referencia? 

Adquiriendo equipo y programas de cómputo 
Atención más personalizada 
Aumentando la colección 
Búsqueda y recuperación de la información en forma automatizada 
Búsqueda y recuperación de la información en forma automatizada 
Capacitación en bases de datos científicas 
Más personal profesional en la Unidad de Referencia. 
Mayor Capacitación 
Ofreciendo servicios en línea a través del sitio Web de la Biblioteca Arturo 
Adecuando el espacio físico actual a nuevos servicios. 
Ofreciendo servicios en Iínea a través del sitio Web de la SIBDI. 



15. De los siguientes programas y equipo del Programa "Bibliotecas accesibles para 
todos y todas", ¿cuáles conoce y cuáles son utilizados en la Unida de referencia? 
(estos son para mencionarlos) 

1. ( ) Programa JAWS for Windows 4.51 
2. ( ) Programa Magic 8.0 
3. ( ) Programa Dragón Natural Speaking 7 
4. ( ) Programa Duxbury V 10.4 
5. ( ) Lámparas para lectura 
6. ( ) Lente magnificador de imagen 4 
7. ( ) Binoculares para lectura 
8. ( ) Sistema de magnificación electrónica 
9. ( ) Sistema Vera 
10. ( ) Teléfono TTY 
11. ( ) Máquina Perkins 
12. ( ) Microcomputadoras 
13. ( ) Impresoras Braille 
14. ( ) Rastreador de imágenes 
15. ( ) Teclados de teclas extragrandes 
16. ( ) Mobiliario para computadoras 
17. ( ) Mobiliario para impresoras con aislamiento acústico 

16. De los programas y equipo del Programa "Bibliotecas accesibles para todos y 
todas", ¿de cuáles ha recibido capacitación? 

1. ( ) Programa JAWS for Windows 4.51 
2. ( ) Programa Magic 8.0 
3. ( ) Programa Dragón Natural Speaking 

7 
4. ( ) Programa Duxbury V 10.4 
5. ( ) Lámparas para lectura 
6. ( ) Lente magnificador de imagen 4 
7. ( ) Binoculares para lectura 
8. ( ) Sistema de magnificación 

electrónica 
9. ( ) Sistema Vera 

10. ( ) Teléfono TTY 
11. ( ) Máquina Perkins 
12. ( ) Microcomputadoras 
13. ( ) Impresoras Braille 
14. ( ) Rastreador de imágenes 
15. ( ) Teclados de teclas 

extragrandes 
16. ( ) Mobiliario para computadoras 

17. Qué otros programas o servicios que no hayan sido mencionados ofrece la 
unidad de referencia a los usuarios (as) 

18. ¿Qué procedimientos se utilizan para medir el grado de satisfacción de los 
usuarios (as) en los servicios de referencia que presta la biblioteca? 

19. La evaluación de los servicios de referencia es importante y debe hacerse por 
cuatro razones fundamentales: el conocer la utilidad de los recursos bibliográficos, 
la actividad y efectividad de los servicios, la actitud y aptitud del personal, valorar la 
satisfacción de los usuarios por categorías. ¿De qué forma evalúa la Sección de 
Referencia los servicios y con qué frecuencia? Explique: 



20. ¿Con qué frecuencia se realiza la evaluación de los servicios? 

21. ¿Saben usted qué son indicadores de rendimiento? 

22. Existen indicadores de desempeño para medir los servicios electrónicos de la 
unidad de referencia. ¿Cuáles se utilizan en esta Unidad? 

23. El espacio físico es importante para brindar servicios adecuados en esta Unidad, 
¿qué cambios considera necesario implementar? 

24. Sus sugerencias son importantes en la implementación de nuevos servicios, qué 
otros aspectos, además de los mencionados considera usted importante tomar en 
cuenta. 



ANEXO 3 

Cuestionario No 1 
Cuestionario para estudiantes de grado, postgrado, profesores, investigadores de la Sede Regional de 
Occidente, Universidad de Costa Rica, sobre los servicios que ofrece la sección de referencia de la 
Biblioteca Arturo Agüero Chaves de la Sede Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica. 

Presentación 
El siguiente instrumento es parte del Trabajo Final de Graduación, del Postgrado en Bibliotecologia y 
Estudios de la Información con Énfasis en Gerencia es una actividad teórica -práctica dirigida al 
diagnóstico y análisis de los servicios de referencia que ofrece la Biblioteca Arturo Agüero Ch. de la Sede 
Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Gracias por su colaboración. 

1. Nivel académico. 2. (I)( ) Edad 

(I)( ) Estudiante de grado 
(2) ( ) Profesor 3. Sexo (1) ( ) Fem. (2) ( ) Masc. 
(3) ( ) Funcionario 
(4) ( ) Investigador 
(5) ( ) Estudiante de postgrado 
(6)  ( Otro 

4. ¿Utiliza la biblioteca? 6. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la 
biblioteca? 

(1) ( 1 sí. 
(1) ( ) Diariamente 

5. (2) ( ) No. (pase a la pregunta número (2) ( ) Dos veces por semana 

6 (3) ( ) Tres veces por semana 
(4) ( ) Una vez por semana 
(5) ( ) Otra: 

7. Marque las razones por las cuales no utiliza la biblioteca. Puede marcar varias. 

(1) ( ) No encuentra la información que necesita (7 )  ( )Desconoce los servicios que le ofrece la Unidad d 

(2) ( ) No consulta material bibliográfico Referencia 

(3) ( ) Compra los libros (8) ( ) No ha recibido la capacitación necesaria 

(4) ( ) Consigue la información por otros medios (9) ( ) No ha recibido ayuda del personal de Referencia 

(5) ( ) Horario inadecuado (1 0) ( ) Otra. Especifiquí 

(6) ( ) Encuentra toda la información en lnternet 

8. Conoce usted las bases de dato 9. Mencione algunas de las bases de datos científica 
científicas de texto completo y referencia1 que usted conoce 
de texto completo y referencial que S ha utilizado. 
accedan a través de la página Web dc 
SIBDI? 
1) ( ) Si. 
(2)( ) No. Pase a la pregunta 10 

10. Conoce usted los servicios de Referenci 11. ¿Cuáles servicios de referencia virtual conoce? 
Virtual (atendidos por correo electrónico 
que ofrece el SIBD~)? 
(1) ( )Si (2) ( ) No. Pase a la pregunta 12 



12. ¿Cuándo asiste usted a la biblioteca?, ¿en cuáles servicios recibe usted ayuda? 
Marque con una x las opciones que considere necesarias. 

13. La Calidad de los servicios que ofrece la Unidad de Referencia son: 

(i)( ) Muy buenos (2) ( ) Buenos (3) ( ) Regular (4) ( ) Malos 

(5) ( ) Muy Malos. Pase a la pregunta 14 

SERVICIOS 

l. Catálogo público OPAC 
2. Búsqueda en bases de datos de reseñas de revistas 

periódicos del SlBDl 
3.Búsqueda en bases de datos científicas 
4.lntemet 
5.Localización de materiales como diccionario 

enciclopedias, índices, u otros materiales de referenciz 
6.Resolución de Consultas 
7.Búsquedas bibliográficas 
8. Búsqueda de información en bases de datos locale 

REVT 1 TRAB 1 VERT 1 OCCI. 
9. Bibliografías de temas de interés. 
10. Capacitación en el uso de los recursos, servicios 

productos de la Biblioteca. 
11. Capacitación en el uso de los recursos, servicios - productos del SIBDI. 

14. ¿Por qué considera que los servicios son muy malos? 

15. Qué característica cree UD. que debe poseer un buen servicio de referencia? 

(1) ( ) Rapidez 

(2) ( ) Exactitud e n  la  información que se brinda 

(3) ( ) Amabilidad al  impartir el Servicio 

(4) ( ) Cortesía 

(5) ( ) Buen trato 

(6) ( ) Respeto 

SIEMPRE 
(5) 

Otros: 

16. Tomando en cuenta los Servicios de Referencia existentes en la Biblioteca Arturo Agüero 
Ch., con que otros servicios le gustaría contar. Menciónelos. 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

AVECES 
(3) 

CASI 
NUNCA 

(2) 

NUNCA 
(1) 

l 



17. Servicios. A continuación se presentan una serie de servicios que ofrece el Sistema de Bibliotecas, 
Documentación e Información (SIBDI) y la Biblioteca Arturo Agüero Ch. Si usted ha utilizado alguno 
de ellos durante el ultimo año, por favor indique que calificación de O al 10 le asignaría (O es 
pésimo y 10 es excelente). Si NO lo ha utilizado 

SERVICIOS 

1. Acceso a lnternet 
2. Búsqueda de información en bases de datos locales: Tr 

(seminarios) CIO (información de Occidente) Re 
(revistas) y Archivo vertical 

3. Búsqueda de información en bases locales del SIBDI. 
4. Búsquedas bibliográficas. 
5. Capacitación en bases de datos científicas, 

referenciales y de texto completo desde el sitio Web del 
SIBDI. 

6. Capacitación en el Catálogo Público OPAC 
7. Consultas guiadas a colecciones especiales. 
8. Charlas de orientación en el uso de, servicios, recursos 

y productos de la Biblioteca Arturo Agüero Ch. 
9. Charlas de orientación en el uso de, servicios, recursos 

y productos del SIBDI. 
10. Compilación de bibliografías especializadas 
11. Digitalización de documentos. 
12. Diseminación Selectiva de la Información 
13. Exposiciones materiales de referencia. 
14. Formación de usuarios y usuarias. (charlas) 
15. Impresiones en Braille. 
16. Información de la Biblioteca Arturo Agüero Ch. a 

través del sitio Web de la Sede Regional de Occidente. 
17. Legislación al día. 
18. Localización de documentos en formato digital o 

impreso a nivel nacional e internacional. 
19. Orientación al usuario en la ubicación y uso de recursos 

bibliográficos 
20. Orientación en la elaboración de referencias y citas 

bibliográficas. 
21. Préstamo a sala de obras de referencia. 
22. Préstamo de equipo computacional con software 

accesible 
23. Préstamo de materiales bibliográficos impresos en 

formato braille. 
24. Préstamo de otros equipos y ayudas técnicas. 
25. Préstamo lnterbibliotecano Nacional e Internacional. 
26. Recomendaciones bibliográficas. 
27. Resolución de consultas cortas y de investigación. 
28. Resolución de consultas telefónicas. 
29. Servicio de alerta de publicaciones periódicas digital o 

impreso. 
30. Servicio de archivo vertical. 
31. Servicio de biblioteca digital desde el sitio Web del 

SIBDI. 
32. Servicios de referencia virtual desde el sitio Web del 

SIBDI. 
33. Transferencia electrónica de documentos 

o recibido 

SI LO HA 

UTILIZADO 

Calificación 

indique ¿por qué? No. 

NO LO HA UTILIZADO 

11 
Desconoce 

su existencia 

12 
No lo ha 

necesitado 

13 
No sabe 

como usarlo 



18. ¿Considera usted que se deben mejorar los servicios de la unidad de referencia? 

(1)( )Sí  (2) ( ) No. Pase a la pregunta 20. 

19. ¿Cómo se deben mejorar los servicios? 

20. Es importante conocer su grado de satisfacción en relación a algunos servicios y aspectos 
de la Sección de Referencia Biblioteca Arturo Agüero Ch. Marque su grado de 
satisfacción. 
5 muy satisfecho, 4 ni satisfecho, ni insatisfecho, 3 insatisfecho, 2 muy insatisfecho, 1 
muy insatisfecho 

SERVICIOS 

1. Ayuda en el catálogo OPAC. 
2. Ayuda en el acceso a Bases 

de datos locales Trab. 
(seminarios) CIO 
(información de Occidente) 
Revt. (revistas). VERT 
(Archivo vertical) 

3. Información sobre el uso de 
los servicios. 

4. Búsqueda y recuperación de 
la información en forma 
automatizada. 

5. Charlas de capacitación en 
el uso de la biblioteca. 

6. Charlas de capacitación en 
uso de bases de datos 
científicas 

7. Gentileza y disposición del 
personal de referencia para 
ayudarle. 

8. Disponibilidad de horario de 
atención del personal de 
Referencia 

9. Espacio físico para consulta 
del OPAC, Internet, obras de 
Referencia, Bases de datos 
locales 

10. Espacio físico para consulta 
de Bases de Datos 
Científicas 

11. Nivel de iluminación en el 
área de Referencia. 

12. La Unidad de Referencia 

L 
satisface sus necesidades 
de información para el 
estudio y el aprendizaje 

5 
MUY 

SATISFECHC 

4 
SATISFECHC 

3 
NI SATISFECHO 

NI INSATISFECHC 

2 
INSATISFECHO 

1 
MUY 

INSATISFECHO 



21. ¿Los servicios de referencia que usted conoce, están acorde con sus necesidades de 
información? 

22. ¿Ha utilizado usted los servicios que se ofrecen a través de la página Web del Sistema de 
Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) 

(1)( )Sí  (2) ( ) No. Pase a la pregunta 24 

23. Cuáles servicios ha utilizado usted a través de la página Web del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información (SIBDI)? 

24. De los siguientes aspectos de la Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero 

Chaves, según su criterio, cuál o cuales valora usted como positivos y que le han ayudado 

en su formación dentro de la Universidad? 

1 
MUY 

MALO 
SERVICIOS 

1. Atención personalizada 
2. Disponibilidad de materiales y equipo 
3. El horario de atención en la Sección de 

Referencia. 
4. El uso de bases de datos científicas en texto 

completo y referencial. 
5. El uso del sitio Web de la Biblioteca Arturo 

Agüero Ch. 
6. Gentileza y disposición del personal de 

referencia para ayudarle 
7. La búsqueda y recuperación de la 

información en forma automatizada 
8. La capacitación en servicios y recursos de la 

biblioteca y del SIBDI 

5 
MUY 

BUENO 

4 
BUENO 

3 
REGULAR 

2 
MALO 



25. A continuación se mencionan algunos servicios, de estos ¿cuáles considera usted que se 

deben brindar para mejorar la Sección de Referencia? 

1. A través de servicios de Biblioteca Virtual. (Bibliotec 

virtual vamos a tener bases de datos locales, pc 

proveedores, un link a las bases del SIBDI, bases 

de datos libre a través de Intemet). 

2. Actualizando la colección de referencia. 

3. Creando un link desde el sitio Web de la Bibliotec 

Arturo Agüero Ch. con el sitio Web del Sistema d 

SIBDI. 

4. Diseñando servicios virtuales desde el sitio Web de I 

Biblioteca Arturo Agüero Ch. (Se ofrecen productos 

servicios institucionales como boletines, guías d 

usuarios, reglamentos estudiantiles, información de I 

biblioteca, entre otros.) 

5. Disponiendo de espacio físico más adecuado para 

la consulta de Bases de Datos Científicas, locales 

e Internet. 

6. Formación de usuarios y usuarias en el uso d 

servicios, recursos y productos de la Biblioteca 

Arturo Agüero. 

Formación de usuarios y usuarias en el uso d 

servicios, recursos y productos del SIBDI. 

Guias de usuario 

Guías de lectura con la información de servicio: 

objetivos, reglamentos y otros, 

lmplementando tecnologías de comunicación 

información en los servicios de Referencia. 

Más personal en la Sección de Referencia. 

Por medio de servicios de referencia virtu. 

(solicitudes de servicio de alerta, solicitudes d 

préstamo interbibliotecario, recomendacione 

bibliográficas, búsquedas bibliográficas) 

Programas de Capacitación en Bases de datc 

Científicas. 

Programas de Capacitación en Bases de datc 

locales Biblioteca Arturo Agüero Ch. 

15. Otros (menciónelos) 

26. Sus recomendaciones son importantes para fortalecer los servicios existentes y crear 

nuevos servicios que le faciliten el acceso y recuperación rápida de la información. ¿Qué 

considera usted, además de lo mencionado se debe tomar en cuenta? 



ANEXO 4 

Guía de observación para realizarla en La Biblioteca de la Sede Regional de Occidente, 
Universidad de Costa Rica, sobre los servicios que ofrece la sección de referencia de la 
Biblioteca Arturo Agüero Cháves de la Sede Regional de Occidente, Universidad de 
Costa Rica 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
MAESTR~A EN BIBLIOTECOLOG~A Y ESTUDIOS 
DE LA INFORMACIÓN CON ÉNFASIS EN GERENCIA 

Presentación 

El siguiente instrumento es parte del Trabajo Final de Graduación, del Postgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información con Énfasis en Gerencia es una actividad 
teórica -práctica dirigida al diagnóstico y análisis de los servicios de referencia que ofrece 
la Biblioteca Arturo Agüero Chaves de la Sede Regional de Occidente de la Universidad 
de Costa Rica. 

Guía de observación 

Hora de inicio---------------------------------------------------------------------------------------- 

l. Categoría de usuario (el dato se obtiene por el carne o cuando se identifica) 

a. Estudiante de grado 
b. Postgrado 
c. Investigador 
d. Funcionario 
e. Otro 

4. Eficiencia del servicio .................................................................... 

5. Valores agregados a los servicios .................................................... 



6. Cualidades aplicadas 

1. Satisfacción 
2. Cordialidad ......................... 
3. amabilidad .......................... 
4. Respeto ..................... -------- 
5. insatisfacción ....................... 

7. ¿Cuales servicios son solicitados y no se están dando? 

8. ¿El servicio ha sido cubierto en el tiempo de observación? 

9. ¿Las condiciones de iluminación, ventilación y espacio física son 

adecuadas y se ajustan a los servicios y a las necesidades de los usuarios? 

10. ¿Se lleva un control de los usuarios que utilizan los servicios, por medio de 
agendas de reservación, agendas de uso u otros medios? 





ANEXO 6 

ESTRUCTURA JERARQUICA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACIÓN 
E INFORMACI~N 

El SlBDl depende jerárquicamente de la Vicerrectoría de Investigación y está 
conformado por los siguientes elementos: 

1 Occidente, PacEca, AtlAntica, 
l Guanacaste, Lirrián ------ 

BLQT B C W  BLDT BCM4 BLDT BCM4 
I 
I 
I :- Rekrencia Biblioteca Arturo Aguero Chaves 
--Revistas Sede Regional de  Occidente 

- 

Fuente: Sitio Web. SlBDl (2006) 

I 

I Poblacián i OTRAS BIBBlEOTEC4S - < - - - - - -  

Bibliateca de 
Derecha 

Biblioteca del 
Observatorio de 

Desarrollo 

Subdireccwn 
Procesas 

Biblioteca 
de Ciencias 
de la Salud 

Centra de 
Cámputa 

Servicios 
Administrativos 

Biblioteca 
de Artes 
Musicales TCcnicas 

SubdireccBn 
Servicios al 

Pública ---- 
Biblioteca del 

Centro 
~entraamer,  de - 







ANEXO 9 

Plano de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves 
Sede Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica 

Z 

W A  DE CIRCUITOS DE TOMAS lo NIVEL BTBLIOTFCA REMOOFLADA 

Fuente: Sede Regional de Occidente (2006) 



ANEXO 10 

Bosquejo del área de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 

1. Entrada principal 
2. Modulo de computadoras para 

--- uso del catálogo público OPAC 
3. Escritorio para la atención de 

usuarios. --- 4. Colección bibliográfica de 
referencia y catálogo manual 

--- 5. Mesa de consulta 
6. Área administrativa 
7. Sala de lnternet y bases de datos 

9. Una computadora para uso de 
bases de datos 

10. Computadora para uso 
administrativo 

Fuente: Soto Arroyo, F. (2006) 



ANEXO 11 

Equipo tecnoldgico actual en la 

Sección de Referencia de la Biblioteca Arturo Agüero Chaves. 

UBICACIÓN MARCA urt 

Referencia AOpen 

Consulta (CLON) 

Consulta (CLON) 

Consulta (C LO N) 

Consulta (CLON) 

Consulta (C LO N) 

Consulta (CLON) 
(BD Locales) 
Consulta 
(BD TextoDELL 
Completo) 

lnternet (C LO N) 

lnternet DELL 

lnternet DELL 

*Consulta (CLON) 

Windows 200040 GB 
Professional 
Windows 200020 GB 
Professional 
Windows 200020 GB 
Professional 
Windows 200020 GB 
Professional 
Windows 200020 GB 
Professional 
Windows 
Second Edition 9 8 2 ~  GB 

Windows 
Second Edition 

984 GB 

Windows 20006 GB 
Professional 

Windows 20001 GB 
Professional 
Windows 200020 GB 
Professional 
Windows 200020 GB 
Professional 
Windows 200020 GB 
Professional 

Pentium IV 1,8 
256 MB GHz 

Pentium 111 300 64MB MHz 

Pentium 111 300 
64MB MHz 

Pentium 111 300 
64 MB Mhz 

Pentium 111 300 
64MB Mhz 

Pentium MMX 230 
64MB MHz 

64 MB Celeron 300 MHz 

Pentium 111 450 
194 MB Mhz 

Pentium 111 300 
128 MB Mhz 

Pentium 111 450 
96MB Mhz 

Pentium 111 450 
256 MB Mhz 

Pentium 111 300 
64MB MHz 

Esta computadora es de consulta del OPAC pero se encuentra en el Segundo Piso. 

Fuente: Torre Rodríguez, M. (2006) 





LICDA. ELVIA FERNÁNDEZ MORALES 
FILÓLOGA UCR 

SAN RAMÓN, ALAIUELA TEL. 447 1581 825- 37% 
C.4849 COL. LIC. Y PROF 

CONSTANCIA DE REVISIÓN FILOLÓGICA DE TESIS 

La suscrita, Licenciada en Filología Española ELVIA FERNANDEZ MORALES, hace 

constar que efectu9 revisión filol9gica del documento denominado "PROPUESTA 

PARA LA ~MPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE I N F O R Z ~ A C I Ó N  Y 

COMUNICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE REFERENCIA DE LA U18LIOTECA 

ARTURO AGUERO CHAVES DE LA SEDE REGIONAL DE 0CClt)t'YTE. DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA". El cual constituye un Trabajo de 1 c-sis para optar 

al grado académico de MAGISTER EN BIBLIOTECOLOGÍA i ES7-1 'IIIOS DE LA 

INFORMACION CON ENFASIS EN GERENCIA DE LA INFORV.I(-IOV. IIE I,A 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 

Dicho trabajo corresponde a la postulante FLOR MARÍA SOTO ARROYO. cédula 

número 2-3 15-26 1. 

Al respecto informa que luego de efectuadas las correcciones nturcsarias, dicho 

documento se encuentra listo para su presentación y disertación, pues se ajusta a las 

normas gramaticales y ortográficas establecidas y a la modalidad dc discurso 

correspondiente. Dado en San Ramón de Alajuela el veinticuatro de no\.iembre de dos 

mil seis, a solicitud de la parte interesada y para los efectos administntivos peninentes. 


