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RESUMEN 

 

 

Este trabajo final de graduación tiene como finalidad presentar el diseño 

de una propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos 

técnicos adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública, que se 

encargará del procesamiento técnico de los materiales bibliográficos. 

  

Esta investigación se realizó utilizando un enfoque mixto, ya que se 

aplicaron diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas para recolectar la 

información, con el propósito de desarrollar dos objetivos generales: un 

diagnóstico sobre el procesamiento técnico en diferentes unidades de 

información y el segundo el diseño de la propuesta para la creación de una unidad 

centralizada de procesos técnicos. 

  

El diagnóstico que corresponde al objetivo general no.1, consistió en 

visitas y entrevistas a centros catalográficos de diferentes tipos de bibliotecas, 

entre ellas: biblioteca municipal, universitaria y bibliotecas públicas. Además, se 

aplicaron cuestionarios a bibliotecólogos que laboran en bibliotecas educativas 

de centros educativos públicos del Ministerio de Educación Pública (MEP), el cual 

proporcionó valiosa información sobre el procesamiento técnico que se lleva a 

cabo en las bibliotecas donde laboran actualmente.  

  

La propuesta que corresponde al objetivo general no.2, se concentró en la 

descripción de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos, así 

como las herramientas técnicas, necesarios para la implementación y el 

funcionamiento de una unidad centralizada de procesos técnicos.  
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Asimismo, se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a las 

diferentes instancias, dependencias y organizaciones involucradas con la 

implementación de la propuesta que se presenta en esta investigación, entre 

ellas se mencionan:: Ministerio de Educación Pública, Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación, Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje, el futuro Centro Catalográfico adscrito al 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje, así como al Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa 

Rica, al Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, a 

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

a la Sección de Tratamiento de la Información de la EBCI-UCR.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 El problema y su importancia 

     

Las bibliotecas escolares cumplen un papel importante dentro del proceso 

curricular de la enseñanza en la sociedad. Estas tienen como misión proporcionar 

la información necesaria a una comunidad integrada principalmente por docentes, 

estudiantes, personal administrativo y padres de familia. Camacho (2005) define la 

biblioteca escolar como aquella que: 

gestiona de forma centralizada una colección de documentos impresos, 
audiovisuales y electrónicos –además de otros recursos para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje–, siguiendo un plan elaborado por la comunidad 
educativa. Atiende a las necesidades informativas, culturales, de 
investigación y recreativas, ejerciendo un papel básico en la prevención y 
compensación de desigualdades (p. 306). 

  

Este tipo de biblioteca, primordialmente, busca desarrollar destrezas en el 

estudiantado, tales como la imaginación y la creatividad, con el fin de prepararlos 

para su futuro académico, personal y profesional; así como incentivar el hábito de 

la lectura, la investigación y la visita a la biblioteca como un espacio de recreación 

y consulta de fuentes bibliográficas.  

  

Es difícil encontrar a nivel internacional países u organizaciones que estén 

realizando trabajo colaborativo con las colecciones o los catálogos de las 

bibliotecas escolares. Dos ejemplos que se acercan a los objetivos primordiales de 

la presente investigación son los casos de los sistemas de bibliotecas escolares de 

Canarias, en España, y Puerto Rico; las cuales buscan, entre otras cosas, 

dinamizar los recursos existentes en las bibliotecas y la forma de préstamo, difundir 

sus experiencias y actividades del día a día, además de brindar servicios web 

gratuitos donde el gasto de utilización es mínimo (ver Apéndice N°1). 
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Es importante destacar que, las iniciativas tecnológicas existen, ya que se 

ha empezado a trabajar para que desde su comunidad de bibliotecas trabajen por 

un fin común: colaborar en el sistema educativo como ente directo de cambio, 

donde se conozcan las distintas caras que puede tener la biblioteca escolar, la cual, 

gracias a la aplicación de la tecnología, puede brindar mejores servicios, y en menor 

cantidad de tiempo, con el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios 

  

En el año de 1975 se inició con el establecimiento del Departamento de 

Bibliotecas Escolares de Costa Rica, en el Ministerio de Educación Pública (MEP), 

en el cual se consideraron las características de cada biblioteca, sus funciones, la 

interrelación entre las mismas mediante un ente central, y el tipo de perfil de la 

persona responsable. No obstante, antes del año 1976, se trabaja en el campo de 

las bibliotecas escolares y se crea el Centro Catalográfico “con ayuda económica y 

asesoramiento técnico de la OEA” (Costa Rica. MEP, 1976, p. 83), encargado del 

procesamiento de materiales de todas las bibliotecas escolares. Para su 

funcionamiento, contaba con financiamiento de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y del Gobierno de Costa Rica. El primer ente proporcionaba el 

equipo y mobiliario y al segundo le correspondía el personal humano y el espacio 

físico.  

  

Según Van Patten, Salazar y Schroeder (1977), el Centro Catalográfico tenía 

como fines: 

1. Organizar técnicamente los materiales de las Bibliotecas Escolares. 
2. Normalizar en una forma simple y práctica el sistema de catalogación y 

clasificación de todas las bibliotecas del país. 
3. Facilitar el trabajo de todas las bibliotecas escolares que, con su poco 

personal, no tienen tiempo para preparar catálogos. 
4. Dar a conocer a los usuarios el fondo bibliográfico de las bibliotecas 

escolares a través de los catálogos de autor, título y materia. 
5. Mantenerse al día en los avances de la catalogación y su normalización 

con una visión futura hacia la automatización de la información. (p. 7) 
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Para esa época ya se procesaban “los materiales impresos de 140 

bibliotecas del III Ciclo y Educación Diversificada y se continuará luego catalogando 

y clasificando los libros de las bibliotecas que se organicen en el I y II Ciclos” (Van 

Patten, S. de Altamirano y Schroeder, 1977, p. 7). 

  

Para el año 1979, la OEA impulsa el Proyecto Multinacional de Bibliotecas 

Escolares en países como Perú, Venezuela, Colombia y Costa Rica. Como 

resultado del proyecto se establecen los Centros de Recursos para el Aprendizaje 

(CRA) y se publica el libro Modelo Flexible para un modelo Nacional de Bibliotecas 

Escolares, escrito por Silvia Castrillón y Elia María Van Patten en 1982. “Este 

modelo pretendía superar los moldes de una visión tradicional y bibliotecológica, y 

presentaba la biblioteca escolar como una institución que permitiera a la educación 

el cumplimiento de objetivos relacionados con su democratización y con la 

formación de lectores y escritores, entre otros.” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2007, p. 21).  

  

Según Leiva (1995), en el año 1994, hubo una disminución presupuestaria 

en el Ministerio de Educación Pública, lo cual propició el cierre del Centro 

Catalográfico, por lo que el procesamiento técnico de los materiales bibliográficos 

quedó a cargo de las personas que laboraban en cada biblioteca escolar.  

  

En el período comprendido entre 2003-2015, la política del Ministerio de 

Educación Pública se enfocó en la evolución de la biblioteca tradicional hacia el 

establecimiento de los CRA, y aseguraba que esta “contará con su respectivo 

profesional en bibliotecología, y la dotación de equipo informático y multimedia para 

ser utilizado por los estudiantes, de forma que dispongan de información 

actualizada en las instituciones educativas” (Costa Rica. MEP, 2007, p. 6). No 

obstante, la situación actual es distinta, ya que en algunas de las bibliotecas de los 

centros educativos públicos se encuentran nombrados docentes con recargo o 

funcionarios sin conocimientos en bibliotecología designados por inopia.  
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Para el año 2006, a raíz de un cambio estudiantil y organizacional del 

Ministerio de Educación Pública y los objetivos que dictó, se presentaron cambios 

en la organización del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje lo que lleva a crear una Red Nacional de Bibliotecas 

Escolares.  

  

En referencia al desarrollo de colecciones bibliográficas en las bibliotecas 

escolares en el año 2010, el MEP emite la Política de desarrollo de colecciones 

para bibliotecas escolares, con la finalidad de: 

 

profesionalizar los procedimientos técnicos y administrativos que realiza 
para la formación de la colección, no como un acto reflejo de su accionar 
diario, sino como un proceso normalizado de acciones tendientes al 
mejoramiento cualitativo de la biblioteca escolar. 
Esta política describe los procesos de selección, adquisición, descarte, 
expurgo y evaluación de la colección de una biblioteca escolar (Espinoza, 
2010, p. 9). 
 

Sin embargo, la ejecución de las políticas emitidas por el Departamento de 

Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje queda a criterio de 

cada profesional a cargo de la biblioteca. Para ese año 2010, Christian Arguedas 

Vargas y Damaris Espinoza Quirós, asesores nacionales de bibliotecología, 

realizan una compilación denominada “Antología taller política desarrollo de 

colecciones para bibliotecas escolares”, con el objetivo de promover la aplicación 

de dicha política. 

 

Actualmente, no existe una política para procedimientos técnicos y 

administrativos de las bibliotecas escolares públicas, tanto de primaria como 

secundaria, las cuales forman parte del Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centro de Recursos para el Aprendizaje, bajo la Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación (DRTE) del MEP. Este ministerio emite el Decreto 

Ejecutivo 38170, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº31 del 13 de febrero del 

2014, en la Sección III; en el cual se define y especifica la estructura de la Dirección 

de Recursos Tecnológicos de la Educación:  
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Es el órgano técnico responsable de analizar, estudiar, formular, planificar, 
asesorar, investigar, evaluar y divulgar todos los aspectos relacionados con 
la gestión, experimentación e introducción de las tecnologías de información 
y comunicación para apoyar el proceso de la enseñanza-aprendizaje en 
aula, favoreciendo la labor del docente, así como el uso y apropiación de los 
recursos digitales (p. 43). 

  

En cuanto a la estructura, el DRTE cuenta con los siguientes departamentos: 

Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación, Departamento de 

Gestión y Producción de Recursos Tecnológicos, Departamento de Documentación 

e Información Electrónica, Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje. 

  

Según el Departamento de Análisis Estadístico de la Dirección de 

Planificación Institucional del MEP, en el estudio de Infraestructura en Escuelas y 

Colegios Públicos (2015), existen aproximadamente 911 Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (BEYCRA). 

  

En la actualidad, el MEP, basado en las Orientaciones Estratégicas 

Institucionales 2015-2018, se encuentra gestando el modelo de acción BiblioCRA, 

el cual “responde a una estrategia del Programa Nacional de Tecnologías Móviles 

(PNTM), que permite la inclusión de las Tecnologías Digitales Móviles (TDM) en las 

bibliotecas escolares de los centros educativos del país” (Ministerio de Educación 

Pública [MEP], s.f., p.1), para fortalecer las necesidades de 242 de estas 

instituciones. 

  

Por otro lado, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

(EBCI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), ha realizado varias investigaciones 

relacionadas con la temática para coadyuvar con el proceso técnico de las 

bibliotecas. Uno de ellos es el proyecto de investigación desarrollado por las 

docentes de la EBCI, Iria Briceño Álvarez y Magda Cecilia Sandí Sandí, inscrito en 

la Vicerrectoría de Investigación (VI) de la UCR, denominado Diagnóstico de las 

actividades de procesos técnicos que se realiza en las bibliotecas de los centros 
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educativos públicos del área metropolitana, entre el 2009 y el 2012, cuyos objetivos 

fueron “Investigar los procesos técnicos que se realizan en las bibliotecas escolares 

del área metropolitana, para conocer las necesidades de los profesionales de la 

información” (Briceño y Sandí, 2012, p. 3) y, además, “Diseñar un plan de 

capacitación para fortalecer los procesos técnicos que realizan los profesionales en 

bibliotecología con el fin de proporcionarles las herramientas técnicas necesarias 

para normalizar el procesamiento técnico en forma cooperativa” (Briceño y Sandí, 

2012, p. 3). 

  

En el diagnóstico aplicado por Briceño y Sandí (2012), se analizaron 

diferentes variables, entre ellas el rango de edad, el grado de conocimiento en los 

procesos técnicos y las asistencias a capacitaciones; se concluyó que es necesario 

una actualización de los bibliotecólogos en esta área. Asimismo, otra de las 

variables reflejadas por el estudio determinó que la mayoría de los entrevistados se 

encuentra en condición de interinato y al estar en continua movilización se 

interrumpe el procesamiento técnico de los materiales de las bibliotecas escolares. 

La cantidad de personas a cargo de los BEYCRA es otra de las dificultades para 

ocuparse del procesamiento técnico, ya que en la mayoría solamente se nombra a 

una persona, la cual desarrolla las actividades de la unidad de información y las 

funciones inherentes al cargo, como el apoyo a la docencia o la colaboración en el 

centro educativo.  

  

Asimismo, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) 

de la UCR, como centro de formación académica y actualización profesional, 

formulan un proyecto denominado “Implementación de una unidad centralizada de 

procesos técnicos para las Bibliotecas Escolares y CRA pertenecientes al Ministerio 

de Educación Pública”, el cual cuenta con el aval de la Comisión de Investigación 

de la EBCI para la inscripción ante la Vicerrectoría de Investigación de la UCR bajo 

la línea investigativa de Organización de la Información y el Conocimiento. Cabe 

señalar que el documento preliminar del Convenio de Cooperación entre el 

Ministerio de Educación Pública y la Universidad de Costa Rica se encuentra en 
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fase de revisión por parte de la Oficina Jurídica de la UCR y el Ministerio de 

Educación Pública.  

  

Esta investigación es relevante para la EBCI porque fortalece la disciplina y 

el país en general, esto debido a que responde a la línea de investigación 

denominada Organización de la Información y el Conocimiento, que contempla el 

procesamiento técnico de la información. A su vez, contribuye al establecimiento 

de alianzas estratégicas y convenios de cooperación con el Ministerio de Educación 

Pública, específicamente con el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje, como aporte a la sociedad, ya que se 

establecerán los lineamientos para la creación de un Centro Catalográfico, lo cual 

beneficiará al sistema educativo nacional mediante la normalización de la 

información en las bases de datos y en las colecciones bibliográficas que apoyan 

el currículum académico de las instituciones educativas públicas. También permitirá 

que los estudiantes a cargo de esta investigación apliquen los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas adquiridas durante la formación académica en 

Bibliotecología. 

  

En el año 2012, se realizó el “Primer Censo y Diagnóstico Bibliotecas 

Escolares de Costa Rica”, mediante un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio 

de Educación Pública, el Departamento de Bibliotecas Escolares, la Organización 

de Estados Iberoamericanos, UNED y la Carrera de Bibliotecología. En cuanto al 

procesamiento técnico de materiales bibliográficos en bibliotecas escolares, la 

información refleja los tipos de materiales que integran las colecciones: “libros 

impresos, materiales especiales como CD-ROM, DVD, mapas y revistas impresas” 

(Costa Rica. MEP. OEI. UNED, 2013, p. 30), así como el medio de los materiales 

de adquisición, donde predominan las “donaciones [en] un 85% y solo el 11,9% es 

por compra realizada por la biblioteca, dado que no cuentan con un presupuesto 

establecido en este rubro” (Costa Rica. MEP. OEI. UNED, 2013, p. 30). 
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Otros aspectos expuestos en el censo de bibliotecas escolares relacionados 

con la colección bibliográfica se muestran en el cuadro 7.4 en referencia a la 

realización de diversas tareas, entre ellas, actividades de expurgo, actividades de 

descarte y de procesamiento técnico de la información; y en el cuadro 7.5., 

concerniente al uso de sistemas de clasificación y notación interna. En ambos 

cuadros se mencionan los datos, sin embargo, no se profundiza.  

  

Para el año 2013, el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje decidió automatizar las 810 bibliotecas de centros 

educativos públicos existentes en ese año, razón por la cual el MEP emite la 

Contratación Directa 2013CD-000255-55500, la cual queda adjudicada a la 

empresa Janium Centroamérica, oficina regional de la empresa Janium. Cabe 

destacar que según los últimos datos del Ministerio, como se mencionó 

anteriormente, para el año 2015 ya existían 910 bibliotecas escolares, esto por 

solicitud de apertura de códigos de cada uno de los directores de los centros 

educativos. 

  

De acuerdo con Enéstor Serna (comunicación personal, 28 de abril, 2016), 

representante de Janium Centroamérica con sede en Costa Rica a partir del 

proyecto de automatización realizado en el Centro de Documentación e Información 

Educativa adscrito a la División de Planeamiento y Desarrollo Educativo del MEP, 

se decide automatizar los BEYCRA mediante un sistema integrado de gestión 

bibliotecario. Algunas de las bibliotecas escolares ya habían iniciado procesos de 

automatización por medio de la adquisición de otros softwares, entre ellos CEPAL, 

Winisis, SIABUC, Openbiblio entre otros, para el manejo de los recursos 

bibliográficos.  

  

Como parte del proceso de automatización se han realizado capacitaciones 

a los profesionales en bibliotecología y a los funcionarios docentes asignados a la 

biblioteca, o nombrados mediante inopia, que laboran en los diferentes BEYCRA, 
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con el objetivo de conocer el funcionamiento del software Janium para el ingreso 

de registros bibliográficos desde su unidad de información.  

 

Según informe de Janium Centroamérica, las capacitaciones impartidas 

mediante su representante en Costa Rica, se han realizado en tres etapas. La 

primera inicia en el 2013, la segunda en el 2014 y la tercera durante el 2015.  El 

informe de la etapa 1, muestra que, de la capacitación a un total de 270 personas, 

el 63% presentan un nivel medio-alto de conocimiento en procesos técnicos. Sin 

embargo, hay factores influyentes en la calidad del procesamiento de los materiales 

bibliográficos reflejados en el ingreso de registros a la base de datos.  Asimismo, 

solamente en el informe de esta etapa, se menciona el conocimiento en el tema de 

los participantes en las capacitaciones facilitadas por Janium Centroamérica. En el 

siguiente cuadro se muestran los resultados por etapa del proyecto de 

automatización de bibliotecas desarrollado por Janium Centroamérica. 

  

Cuadro No. 1 

Datos de capacitaciones de Janium Centroamérica para funcionarios de 
bibliotecas escolares del MEP 

 
Categoría / Año 2013 

(I etapa) 

2014 

(II etapa) 

2015 

(III etapa) 

Total 

Funcionarios de bibliotecas capacitados 270 252 258 780 

Funcionarios con estudios en bibliotecología 178 214 176 568 

Funcionarios sin estudios en bibliotecología 92 38 82 212 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

  

En las tres etapas desarrolladas por Janium Centroamérica, se capacitó a 

los funcionarios de bibliotecas escolares, ya fueran profesionales en 

bibliotecología o no, como fue el caso de docentes con recargo y funcionarios 

nombrados por inopia.  

  

A raíz de este proceso de automatización realizado en los BEYCRA durante 

las tres etapas, se visualizan algunos inconvenientes: 
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• El procesamiento técnico de los materiales bibliográficos no cuenta con 
lineamientos para la normalización de los registros bibliográficos, lo cual 
genera duplicidad e inconsistencias en el ingreso de estos en la base de 
datos. 

• La falta de recursos impide la automatización y la adquisición de 
herramientas e instrumentos necesarios para el óptimo procesamiento de 
los materiales bibliográficos. 

• La resistencia al uso del software Janium por parte de algunos de los 
encargados de los BEYCRA se evidencia al no utilizar un software o uno 
diferente a Janium y realizan el proceso de forma manual (E. Serna, 
comunicación personal, 28 de abril, 2016).  

  

Los resultados de las tres etapas del proyecto de automatización de 

bibliotecas evidencian una deficiencia en el procesamiento técnico que toma como 

parámetro la formación académica de los encargados de realizar el procesamiento 

técnico de los materiales bibliográficos, ya que 212 personas no cuentan con 

estudios en el área de bibliotecología y estos, dentro del MEP, son personas que 

se reubican en las bibliotecas por alguna situación en particular, siendo designadas 

por recargo en esta área de los centros educativos. Esto conlleva que se realicen 

de manera errónea los procesos técnicos en las bibliotecas y que, con esto, el 

servicio y el acomodo de la colección no sea el idóneo. 

  

Es importante destacar, otras limitantes de las bibliotecas escolares del 

Ministerio de Educación Pública, tales como: 

• El MEP debería nombrar en propiedad a las personas capacitadas e 

idóneas con grado universitario en la respectiva área de la biblioteca para 

su óptima funcionalidad. 

• Ausencia de una política clara e idónea, dentro de cada centro educativo, 

que asegure que las juntas de educación brindan aportes económicos 

fijos a las bibliotecas para su constante renovación y actualización tanto 

en sus colecciones como en equipo. 

• El impedimento de las bibliotecas de poder generar alianzas estratégicas 

o recursos económicos por sí mismas para un crecimiento en sus 

colecciones y servicios a sus usuarios meta. 
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• Omisión de políticas nacionales para la normalización del procesamiento 

en las bibliotecas escolares. 

• Carencia de herramientas de parte de las instancias del BEYCRA que 

apoyen y faciliten la labor de los profesionales en las bibliotecas 

escolares. 

• Falta de personal para estos procesos de forma centralizada; además el 

tiempo para el desarrollo del proceso técnico de que disponen los 

profesionales asignados en las bibliotecas escolares es limitado. 

  

Debido a las limitantes señaladas, surge la necesidad de establecer un 

Centro Catalográfico Centralizado que brinde colaboración y coordinación en el 

proceso de adquirir y seleccionar materiales, así como en el procesamiento técnico 

de los materiales bibliográficos de los BEYCRA, además del registro de estos en el 

catálogo de la Biblioteca Digit@l del Ministerio de Educación Pública. Todo ello con 

el objetivo de normalizar los procesos y el ingreso de la información en la base de 

datos, además de reorientar la acción del profesional en bibliotecología en otras 

actividades estipuladas de manera directa por el MEP y de otras ya definidas y 

establecidas por la dirección de cada centro educativo, que sean de apoyo 

académico dentro de la institución para poder llevar acabo el cumplimiento de los 

objetivos y las funciones del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje. 

  

De igual manera, con este trabajo de investigación se espera aportar 

recomendaciones con el fin de satisfacer la necesidad existente en el desarrollo de 

colecciones idóneas para fortalecer el currículum académico en los centros 

educativos públicos en las diferentes modalidades: escuela, colegio, colegio técnico 

profesional, unidades pedagógicas, tanto en horario diurno y nocturno, que cuentan 

con el recurso de biblioteca escolar. Además, se espera resolver la ausencia de 

una normalización en el procesamiento técnico de los materiales bibliográficos 

pertenecientes a los BEYCRA, de modo que disminuya la duplicidad, aumente la 
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calidad de los registros para mejorar la recuperación de información y se finalice 

con la libertad en la ejecución de procesos técnicos en cada biblioteca. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 1 

 

Analizar las condiciones existentes del Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje para la creación de una 

unidad centralizada de procesos técnicos. 

 

1.2.1.1 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las condiciones existentes en el Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación 

Pública en cuanto a: 

• Espacio físico 

• Herramientas técnicas  

• Recursos humanos 

• Recursos económicos 

• Recursos tecnológicos 

 

2. Determinar el procesamiento técnico de los materiales bibliográficos aplicado por 

profesionales en bibliotecología a cargo de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje en el Ministerio de Educación Pública. 

 

3. Indagar los procesos que se llevan a cabo en el Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación 

Pública en cuanto a: 

• funcionamiento del software Janium 

• capacitación y actualización del personal 

• lineamientos sobre el procesamiento de la información. 
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1.2.2 Objetivo general 2 

 

Proponer el diseño de una unidad centralizada de procesos técnicos para 

las bibliotecas escolares adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje en el Ministerio de Educación Pública.  

 

1.2.2.1 Objetivos específicos 

 

1. Conceptualizar la unidad centralizada de procesos técnicos, en referencia a: 

• Organización 

• Funcionalidad 

 

2. Determinar los recursos idóneos para la implementación de una unidad 

centralizada de procesos técnicos, en cuanto a: 

• Espacio físico 

• Herramientas técnicas 

• Recursos humanos 

• Recursos tecnológicos 

• Recursos económicos 

 

3. Definir los lineamientos para la ejecución de las diferentes actividades de la 

unidad centralizada de procesos técnicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 

En este apartado se analiza la información consultada tanto en formato 

impreso como digital, relacionada con la temática de estudio, se incluyen libros, 

publicaciones periódicas, trabajos finales de graduación, así como documentos 

publicados por diferentes instituciones relacionadas con la investigación en el 

ámbito nacional e internacional. Además, se define la terminología utilizada en la 

investigación para facilitar su comprensión. 

 

La información se organizó en varios apartados; primeramente, se aborda el 

tema de las bibliotecas escolares, presentando una definición, además de una 

breve reseña histórica, los objetivos y funciones, asimismo se mencionan los 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Seguidamente, se detalla el 

proceso documental que incluye el procesamiento técnico de la información y los 

tipos de catalogación. 

 

Posteriormente, se analiza el concepto de Normalización Documental así 

como los diferentes estándares utilizados en bibliotecología para la uniformidad de 

los procesos por medio de normas, tales como Reglas de Catalogación 

Angloamericanas (RCAA), Recursos, Descripción y Acceso (RDA), vocabularios 

controlados como las Listas de Encabezamiento de Materias para Bibliotecas 

(LEMB) y el Tesauro de la UNESCO; el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, 

(SCDD); la Tabla de notación interna de Cutter-Sanborn; y el Formato Machine 

Readable Cataloging (MARC), así como la definición de Sistema Integrado de 

Gestión para Bibliotecas (SIGB) y la descripción del software Janium. 

 

Asimismo, se desarrolla una conceptualización de centro catalográfico, 

complementado con ejemplos de algunos centros que existen a nivel nacional, 

municipal y universitario, así como la descripción del centro catalográfico que existió 

en el Ministerio de Educación Pública. 
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Por último, se presenta la estructura organizacional del Ministerio de 

Educación Pública, enfocada en la Dirección de Recursos Tecnológicos de la 

Educación que incluye el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje, el cual se ubicará el Centro Catalográfico.  

 

2.1. Bibliotecas escolares 

 

La biblioteca escolar es definida por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2007) como:  

un espacio de interacción entre docentes y alumnos y donde converge una 
multiplicidad de relaciones con la información y el conocimiento (...) debe 
mantener un enfoque interdisciplinario; generar un ambiente de aprendizaje 
diverso y complejo; proponer múltiples prácticas de lectura y escritura; 
desarrollar competencias de búsqueda de información (pp. 31-32). 

 

Así mismo, la biblioteca escolar constituye “un programa de acción (…) 

desarrolla un proyecto pedagógico y social de gran alcance” (Castán, 1998, p. 41), 

este responde al contexto y características propias de la institución, así como de la 

comunidad en la que se ubica. Una biblioteca escolar es un espacio donde la 

comunidad estudiantil de una institución educativa interactúa y genera 

conocimiento. ya sea mediante el uso de materiales bibliográficos contenidos en el 

recinto o mediante el uso de dispositivos tecnológicos. Cuando se hace referencia 

al término de biblioteca escolar, se contemplan las bibliotecas pertenecientes a 

escuelas y colegios, estas contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante el apoyo curricular con actividades de acompañamiento al 

docente. 

 

Según Pérez (2012), con la reforma educativa y la Ley Fundamental de 

Educación de 1886 impulsadas por Mauro Fernández, las bibliotecas escolares 

comenzaron a implementarse de forma sistemática a nivel nacional. En 1956, se 

realizan las Primeras Jornadas Bibliotecológicas Costarricenses que contaban con 
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el apoyo del Ministerio de Educación Pública y en las cuales se trataron temáticas 

sobre el establecimiento de bibliotecas escolares estatales y el procesamiento de 

la colección bibliográfica. Con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo en 1971, “se contempló el Planeamiento de los servicios bibliotecarios, 

proyectos dentro del planeamiento integral de la educación, pero por varias 

razones, entre ellas la falta de contenido económico, los planes no se llevaron a la 

realidad” (Van Patten, 1975, p. 16).  

 

Como señala Van Patten (1980) en 1975, se origina el Sistema de 

Bibliotecas Escolares de Costa Rica para contribuir con el mejoramiento en la 

calidad de la educación mediante el funcionamiento de bibliotecas en centros 

educativos. En 1977, se establece el proyecto de Bibliotecas Escolares, con los 

siguientes objetivos: 

• Contribuir al mejoramiento de la cantidad de la enseñanza por medio de 
servicios bibliotecarios escolares funcionales. 

• Asesorar a bibliotecarios y docentes en la aplicación de técnicas 
modernas de bibliotecología. 

• Perfeccionar, administrativa y técnicamente, el funcionamiento del 
sistema de bibliotecas escolares de Costa Rica. (MEP, 1978, p. 123). 

 

Para el año 1979, la OEA impulsa el “Proyecto Multinacional de Bibliotecas 

Escolares” en países como Perú, Venezuela, Colombia y Costa Rica. Como 

resultado del proyecto, se establecen los Centros de Recursos para el Aprendizaje 

(CRA) y se publica el libro “Modelo Flexible para un modelo Nacional de Bibliotecas 

Escolares”, escrito por Silvia Castrillón y Elia María Van Patten en 1982, el cual 

“pretendía superar los moldes de una visión tradicional y bibliotecológica y 

presentaba la biblioteca escolar como una institución que permitiera a la educación 

el cumplimiento de objetivos relacionados con su democratización y con la 

formación de lectores y escritores, entre otros” (UNESCO, 2007, p. 21). Además, 

con la realización de la Reunión de Lima y ante la solicitud de los países miembros, 

se desarrolló el Proyecto Biblio-Centros desde 1986-1989, con el apoyo de la OEA 

para el desarrollo de bibliotecas escolares. 
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Con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje, en 2011, el BEYCRA decide 

poner en funcionamiento el proyecto “Transformación de las Bibliotecas Escolares 

a Centros de Recursos para el Aprendizaje”, donde se convirtieron 238 bibliotecas 

escolares CRA’s en varias etapas, la primera de abril del 2012 a diciembre del 2014, 

y se retoma en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Según datos de 

MIDEPLAN, el cambio se aplicaría a bibliotecas escolares de instituciones públicas, 

específicamente “501 en primaria, 361 en secundaria, 3 kínder, 1 centro de 

educación especial, 3 Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindeas) y 1 

centro de educación virtual” (MIDEPLAN, 2015, p. 1). En la actualidad, las 

bibliotecas escolares pertenecen al Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje que está sujeto a la Dirección de 

Recursos Tecnológicos en Educación del MEP. 

 

Para la UNESCO y la IFLA (s.f.) las bibliotecas escolares tienen los 

siguientes objetivos: 

• respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar 
y del plan de estudios; 

• inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el 
aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida; 

• ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización 
de información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar 
la imaginación y entretenerse; 

• prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación de 
capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, 
independientemente de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo 
en cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que existan en la 
comunidad; 

• facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, 
nacionales y mundiales para que los alumnos tengan contacto con ideas, 
experiencias y opiniones varias; 

• organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización 
en el plano cultural y social; 

• trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias 
para realizar el proyecto educativo del centro escolar; proclamar la idea 
de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 
fundamentales para ejercer la ciudadanía y participar en una democracia 
con eficiencia y responsabilidad; 

• fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca 
escolar dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar. (párr. 10). 
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Estos objetivos se convierten en las bases teóricas y prácticas para la 

organización de las bibliotecas escolares en diferentes países, mediante 

instituciones encargadas de aplicarlos en este tipo de biblioteca; y a su vez, 

constituyen un punto de partida para el desarrollo cotidiano de las actividades que 

realiza la biblioteca escolar como el procesamiento material bibliográfico, préstamo 

y devolución de recursos, inscripción e identificación mediante la elaboración del 

carné de usuario institucional, acomodo, descarte e inventario de la colección 

bibliográfica, proyecciones audiovisuales, préstamos de equipo tecnológico, 

actividades de fomento a la lectura, entre otras de colaboración al centro educativo. 

 

En la década de los ochenta se plantean los primeros objetivos para el 

funcionamiento de la biblioteca escolar estatal en Costa Rica: 

• Contribuir al logro de los objetivos formulados por la escuela o colegio. 

• Ser el centro vital de la Institución y desarrollar, en una concepción amplia 
de la relación escuela-comunidad, actividades de proyección cultural. 

• Estimular en los alumnos y docentes el interés por la lectura y ayudar a 
formar y fomentar en ellos el hábito de leer. 

• Contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas y actividades y a la 
búsqueda y análisis de información, favoreciendo con ello al proceso de 
auto-educación. 

• Lograr que los alumnos y docentes recurran a la biblioteca como medio 
indispensable para ampliar y actualizar sus conocimientos y como fuente 
de información y recreación. 

• Brindar apoyo a los maestros proporcionándoles los recursos 
bibliográficos y medios audiovisuales que auxilien su labor docente y que 
los mantenga al día en los avances de su profesión y de conocimiento. 

• Proporcionar a los usuarios la oportunidad de desarrollar sus intereses y 
de adquirir actitudes sociales positivas.  (OEA, MEP, 1981, pp. 23-24). 

 

 Los objetivos de la biblioteca escolar en Costa Rica se plantearon en dos 

ámbitos: el primero orientado a brindar apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante la organización de actividades y adquisición de recursos 

bibliográficos; y el segundo enfocado en fomentar la lectura en la comunidad 

educativa, como una forma de potenciar un mayor conocimiento en diversas 
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temáticas así como el lenguaje, el desarrollo de la imaginación y el hábito lector 

como una forma de entretenimiento y relajación. 

 

Además de cumplir los objetivos planteados, las bibliotecas escolares 

realizan una serie de funciones en el centro educativo, el siguiente cuadro muestra 

algunas de las funciones definidas por Cencerrado (2007, citado por Ramírez, 

2009). 

 

Cuadro Nº 2 

Funciones de las bibliotecas escolares 

 

Funciones Descripción 

Educativa Centro de recursos para toda la comunidad educativa 

(docentes, alumnado y familias), plenamente integrado en el 

diseño y desarrollo curricular, estrechamente ligado a las 

didácticas especiales y factor indiscutible de calidad de la 

educación. 

Documental Enseña a usar la información y restituirla apropiadamente para 

su aplicación en distintos ámbitos: académico, técnico, 

personal, entre otros. 

Compensadora Fomenta la igualdad real de oportunidades en el acceso a la 

cultura, la información y los instrumentos que facilitan al 

ciudadano su desarrollo personal, social y profesional. 

Socializadora Ofrece un espacio abierto a la participación de toda la 

comunidad educativa. 

Entorno 

multimedia 

Constituye la puerta de entrada a la sociedad de la información 

y conocimiento, así como a los elementos que la caracterizan: 
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equipamiento tecnológico, complementariedad de soportes, 

diversidad de canales y trabajo en red. 

Fuente: Cencerrado (2007, citado por Ramírez, 2009, p. 65) 

 

Las funciones de las bibliotecas deben contemplar el área educativa, la 

social y cultural. Estas funciones, así como los objetivos de la biblioteca escolar, se 

convierten en la base para el profesional en bibliotecología al elaborar su plan de 

trabajo. La función documental se enfoca en el profesional en bibliotecología como 

formador de usuarios en la realización de estrategias de búsquedas de información 

y la utilización de diferentes fuentes bibliográficas.  

 

En el campo educativo, el bibliotecólogo escolar se encarga de colaborar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en el mediador entre recursos 

de información, el estudiante y el docente, así como en potenciador de habilidades 

investigativas y facilitador de herramientas didácticas que contribuyan en el 

desarrollo curricular. En algunas instituciones educativas, se brindan espacios para 

que el estudiantado conozca los servicios que ofrece la biblioteca escolar y así 

exista un acceso universal a los recursos educativos.  

 

Un aspecto importante de las bibliotecas escolares es el tipo de colección 

bibliográfica, la cual está constituida por libros de texto, mapas, juegos, libros con 

temáticas relacionados a la literatura obligatoria establecida por el Ministerio de 

Educación Pública y literatura recreativa, según el presupuesto y los requerimientos 

de la institución educativa a la que pertenezca. 

 

2.2. Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) 

 

Los cambios en el sistema educativo, así como la utilización de Tecnologías 

en Información y Comunicación (TIC) posibilitaron la transición de las bibliotecas 

escolares tradicionales hacia los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) 
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según Menkis (2007) “colabora ofreciendo fuentes de información, como apoyo de 

la planificación educativa, al promover la participación de todos los profesores, 

eligiendo así los recursos más adecuados a sus necesidades pedagógicas” (p.3). 

 

La transformación de la biblioteca escolar en un CRA, no sólo implica una 

evolución en su organización estructural y recursos didácticos, sino también, 

conlleva el desarrollo de un nuevo concepto de biblioteca, concibiendo como un 

espacio dinámico y de encuentro, en el que se reúne una gran diversidad de 

recursos educativos con información actualizada y apoyan a través de múltiples 

servicios y productos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el permanente 

desarrollo y actualización del CRA involucra a todo el personal administrativo, 

docentes, alumnos así como también padres de familia y comunidad en general en 

todas las áreas, actividades, programas en los que está relacionado la institución 

para poder desarrollar el proyecto educativo; siendo el CRA un instrumento de 

apoyo y colaboración con el docente y el plan de estudios del centro educativo. 

 

El CRA y el BiblioCRA hacen referencia a un mismo modelo de biblioteca 

escolar, su denominación varía según la región o país donde se ubica. Ambos 

buscan ofrecer a sus usuarios, mayor accesibilidad a la información mediante, las 

herramientas tecnológicas disponibles, con el propósito de fomentar la 

investigación en los centros educativos. Específicamente, en Costa Rica, el 

Ministerio de Educación Pública (s.f.) establece al BiblioCRA como “un modelo de 

unidad de información que rescata las funciones de la biblioteca en los planos 

educativos, sociales y culturales” (p.1), a través del acceso y uso de recursos de 

información para fomentar la aplicación de tecnologías que faciliten la comunicación 

y búsqueda de la información, además de incentivar la lectura para potenciar 

habilidades en el estudiantado y favorecer el acceso e igualdad de oportunidades. 

 

El cambio de modelo en las bibliotecas escolares hacia el BiblioCRA 

responde a los siguientes objetivos según lo expuesto en el Modelo de Acción 

BiblioCRA (s.f.): 
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Objetivo general: 

• Generar ambientes de aprendizaje interactivo que fortalezcan procesos 
lectores mediante el acceso equitativo a las tecnologías digitales y a la 
conectividad, de acuerdo con las particularidades de las distintas ofertas 
educativas, para enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Objetivos específicos: 

• Conceptualizar técnica y pedagógicamente el funcionamiento de una 
BiblioCRA, incluyendo el papel de los actores (director, docentes, 
bibliotecólogos, estudiantes, padres de familia) en el marco de un centro 
educativo de calidad. 

• Conformar y capacitar un equipo de trabajo institucional que lidere el 
proceso de transformación y nacimiento de una BiblioCRA, en cada una 
de las instituciones seleccionadas, así como el fortalecer la Red de 
Bibliotecólogos en las regiones en apoyo al currículum escolar. 

• Dotar a cada uno de los centros educativos seleccionados de recursos 
multimedia y de conectividad propiciando que se generen ambientes de 
aprendizaje creativos, diversos e innovadores desde el centro educativo 
y fuera de éste, así como de las herramientas técnicas para el debido 
proceso de los materiales y recursos existentes en cada BiblioCRA. 

• Diseñar y activar servicios de información y comunicación, así como la 
Biblioteca Digital del MEP entre las instituciones educativas y las Redes 
de Bibliotecólogos de cada Dirección Regional de Educación (pp. 17-18) 

 

El establecimiento del BiblioCRA constituye una biblioteca escolar apoyada 

en el uso de recursos tecnológicos para enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante el uso de las tecnologías en información y comunicación 

(TIC). 

 

El BiblioCRA debe contar con recursos tecnológicos tales como: 

computadoras, escáner, impresoras, acceso a Internet, parlantes, tabletas 

electrónicas, cámaras digitales, juegos electrónicos, libros digitales, bases de 

datos, entre otros; promoviendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En Costa Rica, existen dos modelos de biblioteca en el Ministerio de 

Educación Pública: 

1. La biblioteca escolar, en su modelo tradicional, se encuentra en la mayoría 

de los centros educativos, cuenta con colecciones bibliográficas en formato 

impreso y de tipo ambiguo.  Algunas cuentan con acceso a la tecnología 
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(computadoras, bases de datos, entre otros), y la persona a cargo no 

siempre es un profesional en bibliotecología, en ocasiones es un docente 

con recargo u otro funcionario nombrado por inopia. 

2. El BiblioCRA, se diferencia de la biblioteca escolar, porque recibe un 

monto inicial para actualizar la biblioteca, mediante la adquisición de material 

bibliográfico reciente (no mayor a 10 años de antigüedad) y recursos 

tecnológicos. La persona a cargo debe ser obligatoriamente un profesional 

en bibliotecología. 

 

2.3. Procesamiento documental 

 

Se llama proceso documental o cadena documental a las distintas acciones 

de procesamiento técnico que se realizan a los documentos que ingresan a una 

unidad de información para que luego sean puestos a disposición de los usuarios.  

 

Estas acciones se dividen en tres grandes procesos: entrada, tratamiento y 

salida. El proceso de entrada se refiere a la selección y adquisición de los 

materiales bibliográficos. En el tratamiento se realizará el análisis documental 

mediante la catalogación, la indización y la clasificación. Finalmente, el proceso de 

salida corresponde a la búsqueda, recuperación y difusión de la información. 

 

La selección de materiales bibliográficos en las bibliotecas busca satisfacer 

las necesidades de información de los usuarios; por esta razón, este proceso debe 

realizarse basado en recomendaciones de especialistas o por sugerencia de los 

mismos usuarios. Se podría definir como el proceso de escoger los recursos que la 

biblioteca va a adquirir. Según Johnson (2004) consta de cuatro pasos básicos que 

inician con la identificación del recurso, “determinar si el ítem es apropiado para la 

colección y merece ser seleccionado, decidir obtenerlo y determinar el 

procedimiento de obtención” (citado por Aguado, 2011, p. 38). 
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Existen dos tipos de selección. La objetiva enfatiza la utilización de criterios 

tales como “neutralidad ideológica, relevancia para los usuarios, capacidad de la 

obra para interesar, adecuación temática de la obra a la colección, equilibrio que 

aporta la obra a la colección” (García y Díaz, 2006, pp. 186-187). El otro tipo es la 

selección exhaustiva se ajusta a “tres criterios tradicionales, es decir, la selección 

de todos aquellos documentos cuya autoría sea local, aquellos publicados o 

editados en la localidad o aquellos cuya temática sea local” (García y Díaz, 2006, 

p. 187). 

 

Sin embargo, el proceso de selección debe fundamentarse en criterios 

previamente establecidos por la biblioteca, así como del presupuesto, esto con el 

objetivo de continuar con el proceso de adquisición. 

 

La adquisición de materiales consiste en el proceso mediante el cual 

“incorpora a su colección las obras previamente seleccionadas… dirigida a cubrir 

las necesidades de información de los usuarios en tiempo, forma y calidad” (Martín, 

2008, p. 12). Generalmente, se realiza por medio de la compra, no obstante, la 

colección puede aumentar mediante donaciones, canje y depósito legal de recursos 

bibliográficos. 

  

En las bibliotecas escolares, la compra de materiales bibliográficos puede 

realizarse mediante dos formas: la primera es directamente por medio del 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Recursos de Aprendizaje (BEYCRA), el 

cual luego lo remite a la respectiva biblioteca de cada centro educativo, la segunda 

forma de adquisición se gestiona por medio de la junta de educación del centro 

educativo. La cual puede asignar presupuesto para la compra de materiales para la 

biblioteca escolar, mediante rubros que se pueden incluir en las siguientes partidas 

presupuestarias:  

• Partida 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos: compra de libros, 

mapas, afiches, hojas de color, en resumen, todos los productos de papel. 
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• Partida 5.01.04 equipo y mobiliario de oficina: compra de mesas, sillas, 

escritorios, estantes para uso de la biblioteca, pues son muebles de 

oficina. 

• Partida 5.01.07 equipo y mobiliario educativos (material didáctico) se 

puede comprar todo aquello que los estudiantes necesiten para el 

proceso educativo. 

 

Por otra parte, también pueden ser compras que realizan los bibliotecólogos 

con fondos propios producto de actividades como bingos, ventas, entre otros, ya 

que no existe una partida presupuestaria específica para la compra de materiales 

bibliográficos.  

 

El tratamiento de la información es también conocido como el proceso 

técnico, que según Monfasani (2016) se define como: 

el conjunto de operaciones que se realiza sobre cada documento, que recibe 
un tratamiento bajo tres tipos de gestión: 
1. Física, que consiste en preparar para ubicar en los estantes, inventariar, 
colocar marcas de propiedad, localización, colocar seguridad y preparar para 
el préstamo. 
2. Intelectual, que reside en identificar, catalogar, clasificar, indicar, y elaborar 
resúmenes. 
3. Registro de los documentos y generación de los documentos y generación 
de los catálogos” (p. 106). 

 

Al complementarse estas tres acciones, es posible la recuperación de los 

documentos al ser consultados por los usuarios. Asimismo, esta autora aconseja la 

creación de manuales de procedimientos para indicar paso a paso el tratamiento 

para cada uno de los materiales bibliográficos. 

 

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

(IFLA por sus siglas en inglés) promulgó en el año 2009 la Declaración de Principios 

Internacionales de Catalogación, en la cual se señalan los siguientes principios 

generales: 
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1. Interés del usuario del catálogo. Las decisiones referentes a la creación 
de las descripciones y las formas controladas de los nombres para los 
accesos, deben tomarse teniendo en mente al usuario. 

2. Uso común. El vocabulario utilizado en las descripciones y accesos debe 
estar en concordancia con el de la mayoría de los usuarios. 

3. Representación. La descripción y las formas controladas de los nombres 
deben basarse en la manera en que esas entidades se describen a sí 
mismas. 

4. Precisión. La entidad descrita debe quedar fielmente representada. 
5. Suficiencia y necesidad. En la descripción y formas controladas de los 

nombres para los accesos sólo se deben incluir aquellos elementos de 
datos que se necesitan para satisfacer las tareas del usuario y son 
esenciales para identificar inequívocamente una entidad. 

6. Significación. Los elementos de datos deben ser significativos 
bibliográficamente. 

7. Economía. Cuando existan diferentes vías para conseguir un objetivo, se 
deberá dar preferencia al medio que mejor favorezca a la economía en 
conjunto (esto es, el menor coste o el planteamiento más simple). 

8. Coherencia y normalización. Se deben normalizar las descripciones y la 
creación de puntos de acceso hasta el punto que sea posible. Esto supone 
mayor coherencia, lo que a su vez incrementa la capacidad de compartir 
datos bibliográficos y de autoridad. 

9. Integración. Las descripciones para todo tipo de materiales y formas 
controladas de los nombres de todo tipo de entidades se deben basar en 
un conjunto común de reglas, en tanto que sea apropiado. (IFLA, 2009, p. 
2) 

 

Esta declaración es de suma importancia porque orienta el procesamiento 

técnico de materiales bibliográficos en función de las tareas del usuario según 

FRBR, así como de los requerimientos internacionales establecidos para tal fin. 

 

En el proceso de descripción bibliográfica, se registran los elementos que 

identifica un soporte que contenga información, por ejemplo, libros, videos, revistas, 

entre otros, como lo indica Clausó (2007) la descripción “es la numeración de 

cualidades y elementos fundamentales de una persona u objeto, de manera que la 

persona que la efectúa pone en conocimiento de otros los rasgos determinantes 

que identifican lo que describe” (p. 30). Para esto, se utilizan algunas normas 

internacionales como las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCAA) o la 

normativa Recursos, Descripción y Acceso (RDA). 
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La indización según Barité (2000) se refiere “al proceso de descripción y 

representación del contenido de un documento, mediante un número limitado de 

conceptos extraídos del texto de los documentos (palabras claves) o de 

vocabularios controlados (descriptores, términos o encabezamientos)” (como se 

citó en Martínez y Valdez, 2008, p. 63). Para este proceso, se disponen de 

diferentes listas de encabezamientos de materias o tesauros especializados. 

 

La clasificación bibliográfica según Monfasani (2016) consiste en “reunir 

documentos con contenidos similares y distribuirlos físicamente dentro de la 

biblioteca en un orden lógico” (p. 123), se cuenta con diversos sistemas de 

clasificación como el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD), el Sistema 

de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América 

(LC, por sus siglas en inglés) o la Clasificación Decimal Universal (CDU). Para la 

identificación de la autoría, se puede utilizar las Tablas de Notación Interna de C. A. 

Cutter. 

 

El proceso de catalogación es “aquella operación que completa los datos 

obtenidos a través de la descripción bibliográfica, dotando al asiento, producto de 

la descripción, de encabezamientos, puntos de acceso secundarios, signatura 

topográfica, etc.” (Clausó, 2007, p. 31), el cual consiste en un trabajo intelectual de 

análisis al material bibliográfico por parte del profesional en bibliotecología 

realizando los procesos de descripción, indización y clasificación con la finalidad de 

identificar el recurso bibliográfico, para que este sea accesible al usuario de forma 

virtual, consultando el registro en la base de datos, así como de forma presencial 

ubicándolo en los estantes.  

 

En Costa Rica, en el MEP, la catalogación se realiza de forma 

descentralizada, es decir, el material bibliográfico se procesa en cada biblioteca 

escolar por parte de la persona a cargo, sea este un profesional en bibliotecología 

u otro funcionario (docente con recargo, docente reubicado o administrativo 

nombrado por inopia). 
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En referencia a la existencia de lineamientos o manuales de procesos 

emitidos de forma directa por parte del MEP sobre el procesamiento técnico, se 

encuentran los siguientes:  

• Manual de clasificación decimal de Dewey para Bibliotecas Escolares 

elaborado por Abel Arguedas en 1985. 

• Manual de inducción para docentes con recargo de funciones en 

biblioteca, publicado en el 2010. 

• Política de desarrollo de colecciones para bibliotecas escolares: criterios 

para su elaboración, publicado en el 2010. 

 

Con la implementación del software Janium para la automatización de las 

bibliotecas escolares, el ingreso de registros a la base de datos se da posterior a la 

capacitación recibida por el profesional en bibliotecología u otro funcionario a cargo 

de la biblioteca por parte de Janium; sin embargo, no existen lineamientos 

emanados por parte del Ministerio de Educación Pública para llevar a cabo este 

proceso, sino que se realiza según el criterio del funcionario.   

 

La última parte de la cadena documental consiste en la búsqueda y difusión 

de la información. La búsqueda documental puede realizarse de forma manual o 

automatizada, en donde el usuario obtendrá ciertos resultados según cuál sea la 

consulta. La difusión de la información corresponde a las maneras en que se 

transmite con el fin de darla a conocer, puede realizarse mediante boletines, correos 

electrónicos, servicios de alerta, entre otros.  

 

2.3.1. Tipos de catalogación 

 

Existen dos tipos de catalogación: descriptiva y por materias. La primera se 

da cuando se realiza un análisis del recurso bibliográfico y se describe físicamente. 

La que es por materias se efectúa cuando se analiza el contenido intelectual del 



 

54 
 

recurso, extrayendo las materias principales de la obra, para luego verificarlas en 

diferentes vocabularios controlados y así asignarle el término utilizado.  

 

Estos dos procesos pueden realizarse mediante la catalogación 

centralizada, la cual consiste en el procesamiento de materiales bibliográficos 

ejecutado en un solo lugar, permitiendo la uniformidad de los registros bibliográficos 

incluidos en una base de datos o catálogo público. Según Fuentes, J. (2010), este 

proceso se enfoca en  

la catalogación original de documentos, llevada a cabo por alguna 
organización central donde se procesan los datos y a la que acceden otros 
centros de documentación o bibliotecas que se acogen a su sistema. Se crea 
un catálogo colectivo de los fondos de una red. (p. 6). 
 

Dentro del centro catalográfico, se puede establecer una catalogación 

centralizada o cooperativa. La utilización de la catalogación centralizada en 

bibliotecas permite controlar la gestión y la calidad de los procesos técnicos; 

contribuyendo así a descongestionar las labores de los profesionales a cargo de 

las bibliotecas para dedicarse a brindar otros servicios. Entre sus beneficios está 

“el control bibliográfico nacional, la transferencia de los asientos bibliográficos a 

otros países y activar internamente el proceso catalográfico de un país. Ofrece 

calidad, fiabilidad y uniformidad en los registros garantizados por el centro emisor 

y acceso a una bibliografía amplia así ́como ahorro de tiempo y de gastos” (Garrido, 

2001, p. 129). 

 

Como lo indica Arguedas (1995) “este proceso es muy frecuente para 

instituciones que poseen sistemas de información documental descentralizados o 

desconcentrados; para lo cual el nodo central absorbe las funciones administrativas 

y los procesos técnicos para evitar la duplicación de funciones” (p. 7). Asimismo, la 

catalogación centralizada permite la creación de un catálogo colectivo a disposición 

de las bibliotecas adjuntas al centro catalográfico. 
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Además de la catalogación centralizada, se puede establecer la catalogación 

cooperativa, la cual busca establecer convenios con otras bibliotecas para el 

intercambio de los registros bibliográficos. 

 

Con la automatización de las bibliotecas y con el avance en el campo de las 

tecnologías en información y comunicación, el intercambio de datos se ha facilitado. 

Por esta razón, se crean convenios entre instituciones que facilitan las labores 

bibliotecológicas, entre ellas la catalogación cooperativa. 

 

El Glosario ALA de Biblioteconomía y Ciencias de la información (1988) la 

define como una “catalogación original de piezas bibliográficas por la acción 

conjunta de un grupo de bibliotecas independientes, que pone los registros 

bibliográficos a disposición de las miembros del grupo y también, a veces, a la de 

bibliotecas que no forman parte de ese grupo” (p. 89). 

 

Con la catalogación cooperativa se busca disminuir la duplicidad de trabajo, 

así como facilitar la catalogación de los materiales, contribuyendo al 

aprovechamiento de los recursos disponibles en las bibliotecas. Montero (2007) 

afirma que “en este tipo de alianza priva la idea de que si una de las bibliotecas 

cooperantes, realizó el procesamiento técnico de determinado material, no hay 

razón para que otra entidad vuelva a realizar este proceso” (p. 29). 
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2.4. Normalización documental 

 

La normalización es importante en cualquier campo que necesite regular sus 

actividades garantizando uniformidad y calidad en los procesos, como señala 

Martín (2009) “la normalización persigue regularizar objetos que, en la práctica, no 

suelen ser necesariamente uniformes, con el fin de facilitar las operaciones 

documentales, disminuyendo costes, mejorando la calidad, acelerando procesos y 

posibilitando intercambios” (p. 1). En el campo de la bibliotecología la normalización 

es utilizada para regular algunas funciones tales como la descripción de materiales 

bibliográficos, la creación de puntos de acceso, el intercambio de información, la 

prestación de servicios, entre otras. 

 

Para el procesamiento de la información, la normalización permite mantener 

un orden establecido bajo ciertas normas, garantizando que los registros sean 

ingresados siguiendo un mismo estilo o formato, lo que a su vez facilita la 

recuperación e intercambio de los registros, Riemer (2011) expone que los 

estándares: 

help build a sense of community in much the same way as does speaking a 
common language… make it much more possible to collaborate with others 
when we find we share common interest [ayudan a construir un sentido de 
comunidad en la misma manera como se habla un mismo lenguaje… hacen 
que sea mucho más posible colaborar con los demás cuando encontramos 
y compartimos intereses comunes] 1 (p. 1). 
 

Con lo cual se pueden establecer convenios de intercambio de información 

de los registros bibliográficos disponibles entre instituciones cuyas colecciones 

coincidan y utilicen las mismas herramientas para el procesamiento e ingreso de la 

información. En las bibliotecas escolares sería necesaria la normalización para el 

manejo del material bibliográfico disponible, contribuyendo con la optimización de 

los recursos y la recuperación de la información. 

 

                                            
1 Traducción propia.  
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Según Méndez (2002), para la normalización existen varios tipos de 

estándares: 

a) Normas en torno a la estructura. Esto es, aquellas que definen los campos 
y sus relaciones (como el formato MARC) 
b) Estándares sobre el contenido, donde incluiríamos tanto las reglas de 
catalogación como la sintaxis de los datos. 
c) finalmente, normas destinadas a la valoración semántica de los datos, es  
decir, vocabularios específicos que definen la forma y la importancia del 
contenido (p. 192). 

 

Para efectos de esta investigación se utilizarán los estándares tipo a y b, con 

el fin de definir una serie de campos que se deben registrar de cada uno de los 

materiales siguiendo un formato establecido como lo es MARC Bibliográfico y 

MARC Autoridades. Además, la aplicación de normas internacionales, para la 

descripción y creación de puntos de acceso, va a facilitar la recuperación de 

información y mejorar la calidad de los registros, garantizando la creación de estos 

bajo un mismo estilo e inclusive el intercambio de la información. 

 

La normalización de los procesos técnicos en las bibliotecas permite la 

emisión de lineamientos propios para realizar las funciones bajo un estándar, así 

como unificar la información contenida en bases de datos y evitar la duplicidad de 

registros de datos. Lorience y Ríos (2014) destacan las siguientes ventajas de 

aplicar la normalización en proyectos documentales: 

• Descripción normalizada de los registros 

• La unificación del lenguaje técnico 

• El intercambio de información entre las organizaciones y entre diferentes 
sistemas informatizados de información 

• Compatibilidad de los datos tanto a nivel nacional como internacional 

• La creación de prácticas adecuadas y homogéneas en los procesos 
técnicos de identificación y descripción 

• Desarrollo único de tareas comunes: catalogación compartida, 
descripción (...) 

• Solución a problemas repetitivos 

• Acceso rápido, fácil y menos costoso a la información 

• Mayor eficacia y efectividad en las organizaciones al unificar los usos. (p. 
221) 
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Para la descripción bibliográfica existen normas a nivel internacional que 

buscan facilitar el intercambio de datos por medio de parámetros establecidos, entre 

ellos las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCAA), las pautas Recursos, 

Descripción y Acceso (RDA), el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD), 

los vocabularios controlados como las Listas de Encabezamientos de Materia para 

Bibliotecas (LEMB) y los tesauros, además la tabla de notación interna Cutter, el 

formato MARC y los Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB).  

 

En nuestro país, la normalización garantiza la aplicación de herramientas 

estandarizadas para el procesamiento técnico de los materiales disponibles en las 

bibliotecas o centros de documentación. En las bibliotecas escolares es igualmente 

necesaria la utilización de este tipo de normas, por lo tanto, la inclusión de las 

RCAA, RDA, SCDD, LEMB y el formato MARC bibliográfico y MARC autoridades 

son relevantes para el diseño de esta investigación. 

 

2.4.1. Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCAA) 
 

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda edición (RCAA) 

fueron emitidas por el Comité Directivo Conjunto para la Revisión de la AACR2, 

conformado por los siguientes entes en el tema de la bibliotecología a nivel 

mundial: la Asociación Americana de Bibliotecas, el Comité Australiano de 

Catalogación, la Biblioteca Británica, el Comité Canadiense de Catalogación, el 

Instituto Colegiado de Profesionales de la Información y la Biblioteca del 

Congreso.  La versión actual es una revisión del año 2002 y una actualización en 

el 2003, así mismo se encuentra la versión en idioma español para facilitar la 

aplicación de dicho código en cuanto al procesamiento técnico por parte de 

bibliotecas de países que utilicen el idioma español.  

 

                                            
2 Traducción del nombre original del comité, el cual en idioma inglés es “Joint Steering Committee 
for Revision of AACR”.  
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El contenido de las RCAA segunda edición se divide en dos partes, la 

primera es para la descripción en la cual presenta aspectos generales para su 

utilización, el tipo de nivel de descripción a utilizar en el procesamiento técnico y 

la elaboración de registros bibliográficos siguiendo ciertas pautas, así como las 

variantes de los datos descritos según el tipo de material específico tales como: 

a) libros, folletos y pliegos impresos, b) materiales cartográficos, c) manuscritos, 

d) música, e) grabaciones sonoras, f) películas y videograbaciones, g) materiales 

gráficos, h) recursos electrónicos, i) artefactos tridimensionales y realia, j) 

microformas,  h) recursos continuos y j) análisis. En una segunda parte, se hace 

referencia a los encabezamientos, títulos uniformes y referencias. También, 

presenta un apartado de apéndices sobre información para la descripción de 

registros bibliográficos en cuanto al uso de: mayúsculas, abreviaturas, 

numerales, glosario, vocabulario inglés-español del glosario y artículos iniciales.  

 

El uso de las RCAA segunda edición para la descripción bibliográfica de 

recursos en una biblioteca, conlleva a establecer una normalización de los 

registros siguiendo un código internacional aprobado por entes especializados en 

la temática, contribuyendo a una mayor uniformidad en el procesamiento técnico 

y a la profesionalización del proceso documental.  

 

2.4.2. Recursos, Descripción y Acceso (RDA) 
 

Resource Description and Access (RDA), en español Recursos, Descripción 

y Acceso, es un nuevo código internacional de catalogación que viene a solventar 

los vacíos que tienen las Reglas de Catalogación Angloamericanas debido al gran 

contenido digital que se está generando en la actualidad. Esta norma fue 

desarrollada por el Joint Steering Committee. 

 

Está basada en los modelos conceptuales FRBR (Functional Requirements 

for Bibliographic Records) y FRAD (Functional Requirements for Authority Data) 

desarrollados por la IFLA. “Estos modelos vienen a explicar de forma teórica lo que 

los Sistemas Integrados de Gestión de Biblioteca, ya habían resuelto en parte, de 
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forma práctica, vinculando los registros bibliográficos, los de autoridades y los de 

localizaciones (holdings)” (Picco y Ortiz, 2012, p. 153). 

 

Este código busca facilitar las tareas del usuario (encontrar, identificar, 

seleccionar y obtener) y fomenta las relaciones entre los registros bibliográficos 

(obras, creadores, ítems, entre otros). Algunas de las ventajas de usar RDA 

según el Joint Steering Committee (s.f.) son: 

• se centra en la información necesaria para describir un recurso y no 
para la visualización de esa información. 

• los usuarios podrán utilizar el contenido de RDA con muchos otros 
esquemas de codificación (por ejemplo, MODS (Metadata Object 
Description Standard), MARC 21 o Dublin Core) (...)  

• El uso de las entidades de FRBR por parte de RDA hace posible 
mejores diseños de visualización en los catálogos a través de la 
agrupación de información sobre el mismo título (por ejemplo, 
traducciones, resúmenes, diferentes formatos físicos) (...)  

• RDA ha identificado y agregado elementos no incluidos en RCAA2, que 
se utilizan comúnmente para la descripción de recursos digitales (...) 

• RDA da énfasis a ‘tome lo que vea’, para fomentar la captura por 
maquina (digitalización) sin tener que perder tiempo con la redacción y 
de esta manera se ahorra el tiempo de los catalogadores. (p. 2) 

 

Actualmente, en nuestro país, son pocas las bibliotecas o sistemas de 

bibliotecas que han implementado algunas instrucciones de RDA, entre ellas, el 

desarrollo de abreviaturas y la cantidad de autores que se pueden registrar. Uno 

de los motivos por los cuales no se ha implementado al 100% la nueva norma 

podría ser principalmente por miedo al cambio o por desconocimiento de la 

misma. Aunado a esto, los catalogadores deben comprender el modelo 

conceptual de FRBR para lograr interpretar el nuevo vocabulario que utiliza RDA. 

Asimismo, de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, ninguno está 

diseñado aún para trabajar con RDA, lo que dificulta la completa implementación 

de este nuevo código. 

 

2.4.3. Vocabularios controlados 
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Un vocabulario controlado hace referencia a la terminología aplicada para 

describir la temática desarrollada en un material bibliográfico, según Martínez 

(2008) se les conoce como Sistemas de Organización del conocimiento (SOC), los 

cuales aparecen en el primer congreso de la American Library Association (ALA) 

en 1876. Un SOC tiene como característica principal ser unívoco, es decir, “cada 

concepto es representado por un único término y, a su vez, cada término representa 

a un único concepto” (Martínez y Valdéz, 2008, p. 27). 

 

Para Monfasani (2016) los vocabularios controlados “son herramientas de 

control terminológico en general de un área específica del conocimiento” (p. 124), 

con lo cual se busca que un mismo término sea utilizado para describir al material 

de forma estandarizada. Estos términos guardan tres tipos de relación: la jerárquica, 

de equivalencia y asociativa. La relación jerárquica se presenta cuando hay un 

término general y este contiene otro más específico; la relación de equivalencia se 

encuentra cuando existe un término autorizado para varios términos similares no 

utilizados y la relación asociativa se da entre términos afines y no hay una relación 

de jerarquía o equivalencia. 

 

La aplicación de vocabularios controlados garantiza una acertada 

descripción del material procesado; por consiguiente, su uso en las bibliotecas 

escolares proporciona mayor accesibilidad a la información disponible en cada 

centro educativo. Entre los vocabularios controlados utilizados en el procesamiento 

técnico se pueden mencionar los tesauros, así como las listas de encabezamiento 

de materia. 

 

Las Listas de Encabezamiento de Materia para Bibliotecas (LEMB) son 

ejemplo de vocabulario controlado que permite la descripción y la recuperación del 

contenido de las publicaciones. Según lo indican Todaro y Martínez (2006), la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en 1967 publica la primera edición de 

las LEMB, posteriormente el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior emite la segunda edición y la tercera edición la realiza la Biblioteca Luis 
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Ángel Arango. Desde 1986, la Biblioteca Luis Ángel Arango adquiere un sistema 

para automatizar todos sus servicios incluidas las LEMB, desde entonces se 

mantiene en constante actualización y se encuentra disponible la versión LEMB 

Digital. 

 

Las LEMB están organizadas alfabéticamente, tanto por sus términos 

autorizados como por los términos no usados. Bajo el autorizado se encuentra la 

traducción al inglés, las diferentes relaciones (generales o específicas) entre los 

términos y las referencias de véase, así como las notas de alcance. Además, indica 

por medio de la abreviatura Sub. geo, cuáles epígrafes pueden subdividirse 

geográficamente. Hay 4 tipos de subdivisiones: las temáticas, las de forma, las 

cronológicas y las geográficas. 

 

Otros vocabularios controlados son los tesauros, los cuales se enfocan en 

“trasladar el lenguaje natural a un lenguaje más normalizado, estructurado, de 

manera tal que los términos mantienen relaciones semánticas y genéricas en una 

disciplina específica” (Miranda, 1995, p. 63). Un tesauro consiste en una 

recopilación de términos preestablecidos para determinar el área temática de un 

material bibliográfico y así seleccionar del lenguaje controlado los términos 

aprobados para su utilización.  

 

El Tesauro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencias y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), el cual  

es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y 
la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la educación, 
cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e 
información. Continuamente ampliada y actualizada, su terminología 
multidisciplinaria refleja la evolución de los programas y actividades de la 
UNESCO. (UNESCO, 2016, párr. 2). 
 

Este tesauro fue creado en el año 1977, la más reciente actualización fue en 

marzo de 2016. Se encuentra disponible en la web, las instituciones interesadas en 

utilizarlo pueden consultarlo en línea o descargarlo de forma gratuita en el sitio web 
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de la UNESCO, tiene la característica de ofrecer vocabulario controlado en cuatro 

idiomas (español, francés, inglés y ruso) para ser utilizado en las bibliotecas. Así 

mismo, presenta los términos preferidos, alternativos y ocultos por idioma. El 

siguiente cuadro muestra los 13113 términos contenidos en el Tesauro de la 

UNESCO en el idioma español: 

 

Cuadro Nº 3 

Tipo de términos del idioma Español contenidos en el  

Tesauro de la UNESCO 

 

Tipo de término Preferidos Alternativos Ocultos 

Cantidad 4414 4264 4435 

Total 13113 

Fuente: UNESCO, 2016, párr. 23. 

 

Los términos se presentan en el Tesauro de la UNESCO ordenados mediante 

tres formas: 

• Alfabéticamente 

• Jerárquicamente 

• Grupos (1. Educación, 2 Ciencia, 3 Cultura, 4 Ciencias sociales y 

humanas, 5 Información y comunicación, 6 Política, derecho y economía, 

7 Países y agrupaciones de países). 

 

El Tesauro de la UNESCO al estar en formato digital proporciona una 

herramienta actualizada y veraz para la normalización de términos utilizados para 

el ingreso de información en los registros contenidos en la base de datos 

preferiblemente, en el software Janium o en cualquier otro Sistema Integrado de 

Gestión Bibliotecaria; así mismo, se encuentra en formato de acceso libre, por lo 

tanto, no genera costos en cuanto a la adquisición de tesauros o listas de 

encabezamiento en formato impreso.  
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2.4.4. Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) 

 

Este sistema de clasificación fue creado por Melvin Dewey en 1873. Surge 

para ordenar la colección de la Biblioteca del Amherst College donde fue nombrado 

como auxiliar. Para ello, Dewey estudió otros sistemas de clasificación y decide 

adoptar el modelo creado por Harris en 1870, Journal of Speculative Philosophy. 

En 1876 Dewey publica una versión corregida con el título de A Classification and 

subject index for cataloging and Arranging the Books and Pamplets of a Library y 

posteriormente, en 1885, aparece la segunda edición titulada Decimal classification 

and relatix index. 

 

San Segundo (1999), destaca que este sistema de clasificación fue 

promulgado por la American Library Association (ALA), logrando que después de 

veinte años se convirtiera en el sistema implementado por bibliotecas públicas y 

escolares en Estados Unidos, además de ser adoptado por la Biblioteca del 

Congreso.  

 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) "es un sistema 

jerárquico, que aplica el principio de los números decimales para sistematizar las 

subdivisiones de las clases" (San Segundo, 1999, p. 68). El SCDD está organizado 

de lo general a lo específico, en tres sumarios: clases, divisiones y secciones, 

enumeradas del 0 al 9 de la siguiente forma  

000 Generalidades 

100 Filosofía y disciplinas afines 

200 Religión 

300 Ciencias sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias puras 

600 Ciencias aplicadas 

700 Bellas artes 

800 Literatura 
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900 Geografía e historia 

 

A partir de 1923, se establece una oficina dentro de la División de 

Clasificación Decimal de la Biblioteca del Congreso, encargada de actualizar la 

clasificación según las tendencias de las publicaciones. Asimismo, según Mortimer 

(2002) se crea un Comité de Política Editorial de la Clasificación Decimal (CPE) 

como ente asesor de los editores del SCDD y como representante de los usuarios 

del SCDD. En 1993, se crea una versión en DOS con la edición 20 en CD-ROM; 

además se publica una versión de Dewey para Windows, actualmente se encuentra 

disponible la edición 23 de la SCDD de forma impresa y digital que distribuye Online 

Computer Library Center, Inc. (OCLC). 

 

El SCDD es una herramienta para localizar los materiales disponibles según 

su contenido dentro de la colección de una biblioteca. Mortimer (2002) destaca que 

“la invención de Dewey de la localización relativa, (...) constituyó la base de la 

clasificación de bibliotecas que se conoce en la actualidad” (p. 6). Esto dio origen a 

otros sistemas de clasificación como el Sistema de Clasificación Decimal Universal. 

 

2.4.5. Notación interna 

 

La notación interna se compone de la inicial del primer apellido del autor junto 

con la numeración establecida en tablas ordenadas alfabéticamente y la inicial del 

título de un material bibliográfico. Se incorpora con la clasificación conformando la 

signatura topográfica. 

 

Para establecer la conformación de la notación interna, se utilizan diversas 

herramientas, tales como la Tabla de notación interna de Cutter-Saborn y el 

Sistema de Sears (Miranda, 1995, p. 83). La Tabla de Cutter-Saborn fue creada por 

Charles Ammi Cutter y fue terminada por Kate Sanborn. 
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Según Orizaga (2011) existen varios tipos de la Tabla de notación interna de 

Cutter-Saborn, las variantes se presentan según los siguientes elementos, tipo de 

material, autor, traducciones y años de publicación, entre otros: 

 

1. Cutter simple. Es el que se asigna solo al asiento o entrada principal. 

2. Cutter doble. Está compuesto por 2 Cutters diferentes, que corresponden 

en algunos casos al tema del documento y al asiento principal, 

respectivamente. (…) se asigna cuando el Sistema de Clasificación LC así 

lo indica. 

3. Cutter reservado. Está formado por un Cutter que ser reserva para las 

publicaciones periódicas, sociedades y congresos. Sirve para un tipo de 

material especial que debe estar reunido en un solo lugar. 

4. Cutter para publicaciones oficiales. Está formado por letras que no 

coinciden con el asiento principal, ni con el del título. 

5. Cutter por extensión decimal. Está formado por letras que no aparecen en 

el asiento o entrada principal, con valores numéricos decimales, para indicar 

otros conceptos que no es el Cutter en sí. 

6. Cutter para traducciones. Se compone del Cutter de autor más dos valores 

decimales que indican el idioma al que se traduce la obra. 

7. Año acompañando al Cutter. Se compone del Cutter del asiento principal, 

título y año de la 2ª edición en delante de un mismo documento. 

8. Año antecediendo el Cutter del asiento principal. Se compone de un año 

que antecede a este Cutter, seguido del Cutter propiamente dicho.      

 

A continuación, se presenta un esquema sobre el procedimiento para 

elaborar la notación interna tomando en cuenta aspectos específicos del material 

bibliográfico como el título y el tipo de autor (personal, institucional, entre otros). 
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Figura N° 1 
Notación Interna 

 

 

Fuente: Miranda, 1995, p. 89 

 

Para elaborar la notación interna es necesario establecer algunos principios 

con la finalidad de normalizar el proceso, evitando así duplicidad de códigos de 

notación interna y manteniendo un registro actualizado de la tabla utilizada para 

asignar los caracteres alfanuméricos; debido a que algunas bibliotecas o sistemas 

de bibliotecas por su dinámica en cuanto al procesamiento técnico de recursos 

bibliográficos realizan una adaptación de la Tabla de notación interna de Cutter-

Saborn, como el caso Centro Bibliográfico Nacional de la Biblioteca Nacional del 

Perú, así como en Costa Rica del Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información de la UCR. 

 

Algunos de los principios que deben tomarse en cuenta para la selección del 

código de notación interna son los siguientes: 
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I. La notación interna es un medio para conseguir el orden necesario que 
asegure una adecuada organización de las colecciones. 
II. Los símbolos escogidos deben ser los más simples y sencillos. (…) 
III. Cada libro que forme parte de un grupo homogéneo de idéntica 
clasificación deberá diferenciarse de los demás de la misma clase por medio 
del símbolo de notación interna, Dos o más libros con idéntico símbolo de 
notación interna. Dos o más libros con idéntico símbolo de clasificación no 
pueden tener el mismo símbolo de notación interna. (...) 
X. Según sea necesario, los símbolos pueden ser expandidos o reducidos, 
aumentando o quitando un dígito terminal de la cifra indicada por la tabla. 
(…) 
XII. Los símbolos de notación interna no se usan en forma autónoma y deben 
acompañar siempre, en posición subordinada, a los símbolos de clasificación 
del sistema adoptado por la biblioteca. (Biblioteca Nacional del Perú. Centro 
Bibliográfico Nacional, 2004, pp. 20-21). 

 

Sin embargo, la selección de una tabla para la notación interna dependerá 

de los lineamientos de cada unidad de procesamiento técnico 

 

2.4.6. Formato MARC 21 

 

El Machine Readable Cataloging conocido bajo el acrónimo de MARC, o por 

su traducción al español como Registro Catalográfico Legible por Máquina, permite 

el ingreso de información de forma ordenada, así como la lectura e interpretación 

de los registros catalográficos por una base de datos, es una herramienta que 

facilita la recuperación de los registros y, a su vez, permite el intercambio de los 

datos con otros sistemas de gestión. 

 

El uso del formato MARC en bibliotecas comenzó a implementarse de forma 

universal en los años sesenta, cuando la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos de América lo aplicó para facilitar el control bibliográfico y la distribución de 

sus registros por medio de cintas magnéticas (Martínez y Olarán, 2011). 

 

Un registro MARC se compone de tres elementos: la estructura de registro, 

la designación del contenido y los datos del registro; sin embargo, el formato desde 
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su creación se ha modificado en respuesta a las necesidades de información y su 

versión más reciente es el formato MARC 21, en el cual se han ido incorporando 

etiquetas para contemplar las nuevas pautas brindadas por las RDA. 

 

Existen cinco formatos MARC 21 para registros bibliográficos, para el 

registro de autoridades, para el registro de existencias y localizaciones, para 

registros de clasificación y para registros de interés para una comunidad. En 

relación con las funciones que realizará el Centro Catalográfico durante este 

estudio, se profundiza en dos tipos del formato MARC 21: el bibliográfico y el de 

autoridades. 

 

El MARC 21 Formato para el registro Bibliográfico (MARC 21 Format for 

Bibliographic Data, en inglés) se diseñó con el fin de normalizar la compatibilidad y 

la transferencia de la información de los registros bibliográficos leídos por una 

computadora, como por ejemplo, el título, año, lugar de publicación, paginación, 

entre otros datos, facilitando la recuperación de estos campos. En cada uno de los 

campos, se detalla un dato específico del material procesado para su localización 

dentro de la base de datos y en la colección correspondiente. 

 

Este formato, según lo detalla Calvo (2014), se diseñó “para servir como 

portador de información bibliográfica de los siguientes tipos de soportes: materiales 

textuales impresos y manuscritos, archivos de computador, mapas, partituras, 

recursos continuos, materiales audiovisuales y materiales mixtos” (p. 26), 

abarcando así la mayoría de soportes disponibles en las colecciones de las 

bibliotecas y facilitando el intercambio de los datos. 

 

Con el MARC 21 Formato para el registro de autoridades (MARC 21 Format 

for Authority Data, en inglés) se normalizan los puntos de acceso autorizados 

correspondientes a los asientos principales o asientos secundarios. Este formato 

considera los nombres de personas, instituciones, títulos uniformes, entre otros, 
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además de términos cronológicos, temáticos, geográficos, entre otros, que 

identifiquen la autoridad de materia del recurso procesado. 

 

Según Byrne (2001), el control de autoridades tiene dos objetivos: 

“proporcionar uniformidad a las formas de los nombres y de algunos tipos de títulos 

y encabezamientos de materia” y “proporcionar referencias cruzadas desde los 

términos relacionados a la forma establecida del encabezamiento” (p. 209). Al 

consultar el catálogo este tipo de control garantiza recuperar de una mejor manera 

la información, debido a que se utiliza un mismo formato para identificar diferentes 

obras de un mismo autor o la forma de ingresar el título de los materiales 

bibliográficos, facilitando al usuario el proceso de búsqueda y localización de la 

información. 

 

El manejo del formato MARC, contribuye a la codificación de la información, 

con la automatización de las bibliotecas. Este formato se convierte en una 

alternativa para el proceso de convertir la información incluida en fichas 

bibliográficas a los sistemas integrados de gestión bibliotecaria (SIGB) y así el 

usuario puede disponer de la información requerida. Un ejemplo es el software 

Janium, el cual utiliza este formato para el registro de los materiales, esto le permite 

a la unidad de información migrar la información o compartir los registros con otras 

unidades, así como normalizar la información contenida en cada etiqueta. 

 

En nuestro país, el uso de este formato se ha ido extendiendo poco a poco, 

algunas unidades de información, como por ejemplo el SIBDI, aplican este formato 

para el procesamiento de la información de sus colecciones. Asimismo, varios de 

los sistemas integrados de gestión bibliotecaria aplicados en la automatización de 

las bibliotecas aplican los campos del formato MARC para el ingreso de la 

información de los materiales bibliográficos, como es el caso del software Janium. 

 

Cabe resaltar que con la implementación de las RDA, el formato MARC está 

siendo estudiado y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos está 
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trabajando en Bibliographic Framework Initiative (BIBFRAME), un nuevo modelo 

para la codificación de datos bibliográficos. 

 

2.5. Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) 

 

La aparición de los SIGB se remonta a los años sesenta con el surgimiento 

de sistemas monofuncionales, pero es hasta los años ochenta cuando surgen los 

sistemas integrales (González, 2010) a partir de ese momento aunado con los 

avances en tecnología, se comenzaron a automatizar los diferentes procesos 

llevados a cabo en las bibliotecas. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria 

son definidos por Flores (2011) como un 

grupo de programas informáticos (módulos) interrelacionados que 
automatizan múltiples operaciones y funciones bibliotecarias basados en 
datos centralizados e intercambiables; esto con el objetivo de facilitar la 
gestión de las actividades llevadas a cabo en la biblioteca (citado por 
Parrado, 2012, p. 11). 
 

Los SIGB unifican en un mismo programa las diferentes actividades de las 

bibliotecas automatizando los procesos, agilizando la búsqueda y localización de la 

información;  por consiguiente al contemplar la implementación de un sistema 

integrado de gestión bibliotecaria, las unidades de información deben verificar que 

este cumpla con las características acordes a sus necesidades, mejore la 

efectividad de los procesos mediante su automatización y esto a su vez permite al 

usuario recuperar la información. 

 

Existen varias ofertas de programas informáticos utilizados para el 

funcionamiento de sistemas integrados de gestión bibliotecaria en software libre, 

(tales como Winisis, Opals, Greenstone, DSpace, Potnia, OpenBiblio, Koha, entre 

otros) y en software privativo (Janium, Siabuc, OLIB de Oracle Library, Aleph, 

ALEPHINO, Pinakes, Logicat 2004, Alexandria v5), la elección del tipo de software 

depende de los requerimientos y presupuesto de la biblioteca.  
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En el año 2013, el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública adquiere un SIGB 

para automatizar los procesos que se llevan a cabo en las bibliotecas escolares, 

luego del proceso correspondiente se procedió con la compra de Janium, el cual es 

“un sistema integrado de gestión muy completo e innovador. Es fácil de utilizar y de 

administrar. Permite automatizar en forma integrada la biblioteca tradicional, y la 

biblioteca digital. Puede administrar varias sedes en un mismo sistema 100% vía 

Web.” (Janium. Sistema de gestión de bibliotecas, 2016). 

 

Este software tiene cuatro modelos, Janium Académico, Janium AP, Janium 

Cognos y Janium Escolar, cada uno especializado según el tipo de población que 

atiende la unidad de información. Entre sus características principales se 

encuentran: trabaja en ambiente web, funciona con cualquier sistema operativo 

(Windows, OS X, Linux), se pueden crear registros en MARC21, Dublin Core, u 

otros formatos personalizados, se trabaja en tiempo real, sistema multilingüe, 

soporta objetos digitales en varios formatos y permite el intercambio de información. 

 

Janium ofrece los siguientes módulos: Catálogo público en línea, 

catalogación, circulación, control de autoridades, adquisición, reportes y 

estadísticas, control de suscripciones y seguridad avanzada.  

 

• Catálogo público (OPAC por sus siglas en inglés): permite realizar búsqueda 

básica, avanzada, entre otras. 
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Figura Nº 2 

OPAC Janium 
 

 
Fuente: Biblioteca Digital del MEP, 2015 

  

• Catalogación o control bibliográfico: con este módulo se pueden crear y 

exportar registros, así como elaborar etiquetas para colocar y facilitar la 

identificación de los recursos. 

 
Figura N° 3 

Módulo de catalogación Janium 

 

Fuente: Biblioteca Digital del MEP, 2015 
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Figura Nº 4 
Creación de registros en Janium 

 

 
Fuente: Biblioteca Digital del MEP, 2015 

  

• Control de autoridades: facilita el ingreso de los puntos de acceso 

verificando si ya existe en la base de datos. 

• Circulación: este módulo permite realizar el préstamo y devolución de los 

recursos, ofrece la posibilidad de imprimir las boletas de préstamo, se 

utiliza para el registro de usuarios, así como de las políticas de préstamo, 

multas, entre otras.  

 
Figura N° 5 

Módulo de circulación Janium 

 
Fuente: Biblioteca Digital del MEP, 2015 
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Figura N° 6 
Creación de usuarios en Janium 

 

 
Fuente: Biblioteca Digital del MEP, 2015 

 

• Control de suscripciones: este módulo administra los recursos por 

suscripción. 

• Adquisiciones: facilita el control de los materiales adquiridos por medio 

de compra, donación o canje. 

• Reportes y estadísticas: permite generar listados de los registros, 

usuarios, préstamos, entre otros. 

• Seguridad avanzada: con este módulo se administra y controla el acceso 

a los módulos. 

  

La implementación de un SIGB para automatizar procesos se ha convertido 

en una tendencia debido a las demandas de acceso a la información por parte de 

los usuarios de las bibliotecas, circunstancia que en el ámbito de las bibliotecas 

escolares, por la magnitud de la población que atiende se convierte en una 

necesidad urgente; por consiguiente, la adquisición del software Janium busca 

solventar ese problema. 
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2.6. Centros catalográficos 

 

Un centro catalográfico es una unidad centralizada encargada del 

procesamiento técnico de los recursos bibliográficos para las bibliotecas, centros 

de información o cualquier otro tipo de unidad documental que pertenezcan a un 

mismo sistema, consorcio o red. En algunos casos, concentran los procesos de 

selección, adquisición, registro y catalogación de todos los materiales 

bibliográficos, tal es el caso del Centro Catalográfico de las Bibliotecas Municipales 

de la Municipalidad de San José y la Unidad Técnica del Sistema Nacional de 

Bibliotecas (SINABI), a diferencia del Centro Catalográfico del Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica, 

que solamente se encarga del procesamiento técnico de los materiales 

bibliográficos, ya que cuenta con la Unidad de Selección y Adquisiciones, 

departamento encargado exclusivamente de la compra de materiales bibliográficos.  

 

2.6.1. Centro Catalográfico de Bibliotecas Municipales, Municipalidad de 

San José 

 

Este centro catalográfico surge en mayo de 2008, por la necesidad de 

crear un área para centralizar el procesamiento de todas las bibliotecas 

municipales pertenecientes a la Municipalidad de San José. Anteriormente, cada 

biblioteca se encargaba de comprar y procesar su propio material, no existía 

normalización ni unificación de criterios para procesar los recursos bibliográficos.  

 

Dentro de las funciones de este Centro Catalográfico, se encuentran las 

siguientes: 

Establecer las políticas y lineamientos de los procesos técnicos.  
Participar en la organización de los fondos bibliográficos para que las 
Bibliotecas Municipales presten servicios actualizados, oportunos y 
consistentes.  
Procesar los recursos bibliográficos que se adquieran por compra en las 
Bibliotecas del Sistema.   
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Mantener la comunicación y coordinación correspondiente con el personal 
de las siete Bibliotecas Municipales.   
Normalizar la descripción y clasificación del material de acuerdo a normas 
internacionales.   
Permitir el acceso y disponibilidad de la información documental contenida 
en las colecciones de cada Biblioteca Municipal. (Gutiérrez, Lobo, Ulate, 
2012, p.4) 

 
Este centro le brinda el servicio de procesamiento y compra de materiales 

bibliográficos a siete bibliotecas:  

• Biblioteca María Luisa Porras Monge (Sagrada Familia). 

• Biblioteca Emma Gamboa Alvarado (Paso Ancho). 

• Biblioteca Isidro Díaz Muñoz (Zapote). 

• Biblioteca Tulio Perlaza (Sabana Sur). 

• Biblioteca Dr. Rafael A. Calderón Guardia (Barrio México). 

• Biblioteca Rafael A. Arias Gómez (San Francisco de Dos Ríos). 

• Biblioteca Carmen Lyra (Pavas). 

 

En la actualidad se ubica dentro de las instalaciones de la Biblioteca Rafael 

A. Arias Gómez, ya que no cuenta con una planta física propia. El espacio fue 

adaptado a las necesidades de la unidad centralizada de procesos técnicos para 

ubicar estantes y el material recién adquirido. Próximamente, se trasladará a un 

nuevo edificio ubicado en el distrito de Sagrada Familia donde, además, 

reubicarán la Biblioteca María Luisa Porras Monge.  

 

El desarrollo del centro catalográfico fue por etapas. Según J. Ulate 

(comunicación personal, 27 octubre 2016), se inició con la normalización y la 

unificación de criterios, la depuración de registros en la base de datos, 

encontraron registros duplicados, triplicados, etc., así como la presencia de libros 

procesados de diferentes formas, ubicados en clasificaciones diferentes, etc. 

Posteriormente, se realiza una gira a las bibliotecas del sistema para comparar 

los registros contenidos en la base de datos con las colecciones de las 

bibliotecas. Se inicia con la Biblioteca Carmen Lyra como punto de partida para 

establecer un criterio y definir procedimientos en cuanto al procesamiento 
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técnico, para verificar datos y realizar la normalización y unificación, obteniendo 

como resultado la elaboración de un manual de políticas internas. 

 

Al finalizar las fases de confrontación y normalización, el Centro 

Catalográfico asume todo el proceso, realizan desde la adquisición de los 

materiales bibliográficos (la selección lo determina las encargadas de cada 

biblioteca), hasta el procesamiento de los mismos que enviarán a cada biblioteca 

según las necesidades de cada una.  

 

Las herramientas que utilizan para el procesamiento de los materiales 

bibliográficos son las siguientes: Listas de Encabezamiento de Materias para 

Bibliotecas (LEMB), Recursos, Descripción y Acceso (RDA) algunas instrucciones 

sobre abreviaturas y algunos aspectos de descripción para complementar lo 

establecido en las RCAA (segunda edición) y el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey (SCDD). Estas fuentes de normalización las tienen en formato impreso. 

 

Se han incluido algunos lineamientos para actualizar las políticas según los 

cambios en las normas internacionales. La elaboración de estas se hace tomando 

como base herramientas y códigos de catalogación internacional, consultando 

políticas de otros centros catalográficos a nivel nacional como el del SIBDI, con la 

finalidad de revisar parámetros y definir aspectos para aplicar.  

 

No tienen convenios de catalogación cooperativa, por lo que realizan el 

proceso de forma independiente.  

 

2.6.2. Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI) 

 

La Biblioteca Universitaria de la UCR surge en 1946. Para el año de 1955, 

bajo la dirección de Efraím Rojas, laboraba una persona en la Sección de 
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Catalogación. En ese mismo año, se propone construir la biblioteca en la ciudad 

universitaria en San Pedro de Montes de Oca, centralizando así los procesos 

técnicos y servicios bibliotecarios. Para 1956, se cambia la notación interna por 

la de Cutter-Sanborn, se comienza a preparar el catálogo, fichas catalográficas 

de autor y fichas secundarias por materia, título y serie. A partir de 1968, se 

empieza a realizar la catalogación bibliográfica centralizada para las bibliotecas 

del campus universitario y centros regionales.  

 

En 1976, se realizó una reunión para establecer el Centro Catalográfico 

Centroamericano, luego se firmó un convenio entre la Universidad de Costa Rica y 

la OEA para iniciar con la creación de este centro y convertirse en un sistema de 

procesamiento bibliográfico que brindaría sus servicios a las bibliotecas 

universitarias y especializadas de Centroamérica. A partir de 1984, se inicia la 

integración de las bibliotecas universitarias, en lo que hoy se conoce como Sistema 

de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI). 

 

Desde la constitución del Centro Catalográfico Centroamericano se 

consideró la automatización de las bibliotecas del SIBDI. Esta iniciativa se retoma 

en 1983, por el director del SIBDI Adrián Araya Marín. En 1985, se presenta un 

diagnóstico como documento base para iniciar este proceso. El software 

seleccionado fue el LS2000 provisto por el Online Computer Center Library (OCLC). 

En 1987, se realizó una capacitación con el apoyo de OCLC a todo el personal y a 

los usuarios del SIBDI, para convertir el catálogo manual a uno automatizado. En 

1994, se decide cambiar el software actual por el programa Olib de la empresa 

Oracle. En septiembre de 2016 y debido a una iniciativa de los sistemas de 

bibliotecas de las universidades estatales, se realizó otro cambio de software, esta 

vez por el programa Aleph. 

 

El Centro Catalográfico del SIBDI se encarga del procesamiento de los 

recursos bibliográficos que ingresan al sistema, desde la catalogación original y 

creación de materias, así como la catalogación en publicación de las obras 
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producidas por la Editorial UCR. Además, realiza la catalogación de régimen 

académico para los investigadores y docentes de la Universidad. Asimismo, 

alimenta la base de datos referencial del Instituto Internacional de Energía 

Nuclear con las publicaciones nacionales sobre esta temática.  

 

Las bibliotecas a las cuales el Centro Catalográfico les procesa son:  

• Biblioteca Carlos Monge Alfaro,  

• Biblioteca Luis Demetrio Tinoco,  

• Biblioteca de Derecho,  

• Biblioteca del Centro Centroamericano de Población,  

• Biblioteca de Ciencias de la Salud,  

• Biblioteca de Artes Musicales,  

• Biblioteca de Educación,  

• Biblioteca Especializada del Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LANAMME)  

• Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias,  

• Biblioteca Francisco Amighetti,  

• Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós,  

• Biblioteca Teodorico Quirós Alvarado (Arquitectura),  

• Centro de Documentación del Centro de Investigaciones Históricas de 

América Central (CEDOCIHAC)  

• Biblioteca de la Sede Regional Guanacaste,  

• Biblioteca Luis Ferrero Acosta (Sede Regional Pacífico),  

• Biblioteca de la Sede Regional del Atlántico,  

• Biblioteca del Recinto Universitario de Paraíso,  

• Biblioteca del Recinto Universitario de Guápiles,  

• Biblioteca de la Sede Regional del Caribe,  

• Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede Regional de Occidente),  
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• Biblioteca del Recinto Universitario de Grecia y 

• Biblioteca del Recinto de Golfito. 

 

Entre las herramientas que utilizan para el procesamiento de los 

materiales bibliográficos se encuentran las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas segunda edición (RCAA), Recursos, Descripción y Acceso 

(RDA), el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) y la Tabla de notación 

interna Cutter-Sanborn. Además, se consultan el catálogo de autoridad de 

materia del propio centro, los Tesauros Desk, Agrobook, la Biblioteca Congreso, 

Biblioteca Nacional de España, así como diccionarios temáticos de todas las 

áreas académicas y en algunos casos se realizan consultas a investigadores o 

expertos en el tema para procesar el material. 

 

El Centro Catalográfico cuenta con un manual de procedimientos y su 

actualización se realiza según los casos que se presenten durante el 

procesamiento de los diferentes materiales y con la reciente migración al software 

Aleph se debe actualizar. Para el uso del software dispone de guías impresas y 

audiovisuales de uso para cada módulo elaboradas por los colaboradores del 

Centro Catalográfico. 

 

El centro realiza catalogación centralizada del material original y luego se 

envía a las bibliotecas respectivas. Algunas sedes o recintos realizan la 

catalogación adaptada o de copia exacta. Asimismo, se han dado capacitaciones 

para que otras bibliotecas o unidades del SIBDI realicen catalogación analítica.  

 

2.6.3. Unidad Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) 

 

La Unidad Técnica del SINABI surge en el año 1968 debido a la necesidad 

de registrar los materiales bibliográficos que preserva la Biblioteca Nacional. Don 

Adolfo Blem fue uno de los pioneros y realizó el procesamiento bibliográfico de 
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forma empírica; utilizando fichas elaboradas con papel de pan y a mano.  Años 

después, don Miguel Obregón creó un departamento encargado de centralizar este 

proceso. Para 1981, se cambia el nombre a Centro de Procesos Técnicos y en 1993 

adquiere el nombre actual. 

 

Algunas de las funciones a cargo de la Unidad Técnica son: selección y 

adquisición de materiales bibliográfico, procesamiento técnico de los materiales 

bibliográficos (adquiridos mediante compra, donación o depósito de ley), el control 

bibliográfico y el manejo de la Agencia Nacional ISBN. Brinda estos servicios a las 

58 bibliotecas públicas distribuidas en las siete provincias del país, a la Biblioteca 

Nacional y el Bibliobus. 

 

La Unidad Técnica se encuentra ubicada en el primer piso del edificio 

administrativo de SINABI, contiguo a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. 

Los colaboradores de la unidad realizan las siguientes funciones: una oficinista 

encargada de la Agencia Nacional ISBN, dos personas en labores de selección y 

adquisiciones y, siete, en el área de catalogación. Sin embargo, cuando llega el 

material de compra con prioridad, todas las personas se centran en realizar las 

tareas asignadas para agilizar el proceso. 

 

Los catalogadores se encargan de todo el procesamiento técnico, desde la 

descripción bibliográfica, la indización y la clasificación. Las herramientas utilizadas 

para el procesamiento de los materiales bibliográficos son: Reglas de Catalogación 

Angloamericanas segunda edición (RCAA), Recursos, Descripción y Acceso 

(RDA), Listas de Encabezamiento de Materias para Bibliotecas (LEMB), algunos 

Tesauros y el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD). Realizan una 

catalogación centralizada y no poseen convenios de catalogación cooperativa. 

 

La Unidad Técnica cuenta con un manual de políticas internas, el cual no se 

ha actualizado. Desde el 2010, adquirieron el software Janium y recibieron 

capacitaciones por parte de la empresa. Al realizar la migración, se presentaron 
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algunos problemas tales como la duplicación y registros fusionados, por lo cual han 

efectuado una depuración en la base de datos. 

 

2.6.4. Centro Catalográfico en el Ministerio de Educación Pública 

 

La existencia de un Centro Catalográfico para el procesamiento técnico de 

materiales de las bibliotecas escolares de escuelas y colegios pertenecientes al 

Ministerio de Educación Pública, se remonta al año 1976 debido a que se instala 

“con ayuda económica y asesoramiento técnico de la OEA” (Costa Rica. MEP, 

1976, p. 83) posterior al establecimiento entre los años de 1974 a 1976 de las 

bibliotecas escolares del MEP.  

  

El proyecto del Centro Catalográfico en el Ministerio de Educación Pública 

surge mediante la gestión y apoyo de Elia María Van Patten como encargada de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) en Costa Rica; con el objetivo de 

centralizar el procesamiento de todos los materiales bibliográficos pertenecientes a 

los distintos centros educativos del MEP, el proceso se realizó con colaboración y 

asesoría externa de profesionales en bibliotecología provenientes de Estados 

Unidos. Se inicia con el procesamiento técnico según la normativa vigente de la 

colección bibliográfica perteneciente a la Biblioteca Tobías Retana, la cual serviría 

como base para aplicar a las demás bibliotecas escolares y así darle un 

seguimiento a la conformación y clasificación de los recursos bibliográficos. El 

desarrollo de los lineamientos para el procesamiento técnico se establece sobre la 

marcha, al inicio no estaban definidos los manuales de procedimientos o de 

políticas internas ni estaban determinadas las herramientas de normalización que 

se deberían utilizar. Sin embargo, durante la dirección del señor Víctor Julio 

Villalobos, se gestiona el trámite para la adquisición de herramientas para la 

normalización y el establecimiento de lineamientos para afianzar y mejorar la forma 

de trabajo del Centro Catalográfico. 
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En 1977, entró en funcionamiento el “Programa de servicios catalográficos 

(MEP-OEA) para el Tercer Ciclo y la Educación Diversificada” (MEP, 1978, p. 33), 

mediante el Proyecto No. 3 Centro Catalográfico que tuvo por objetivo “Procesar 

técnicamente los materiales de las bibliotecas escolares en forma centralizada” 

(MEP, 1978, p. 125) de varias instituciones públicas, así mismo elaboran un 

“Manual de Procesamiento para el Centro Catalográfico”. Se ubicó en el segundo 

piso del Edificio Redentor en el centro de San José, en el primer piso estaba la 

Biblioteca Pedagógica Tobías Retana. El equipo de trabajo inicia con tres 

colaboradores, los cuales contaban con el grado académico mínimo de Bachiller 

universitario o Licenciatura en Bibliotecología. 

 

En 1978, el Centro Catalográfico funcionó con el “Proyecto No. 50 

Procesamiento Técnico de los Materiales Impresos de las Bibliotecas Escolares”, 

esta forma de trabajo podría ser replicada en otros países incluidos en el proyecto 

Multinacional de la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunas de las 

metas fueron la “Publicación del Manual de Procedimientos del Centro 

Catalográfico del M.E.P., y Adiestramiento a bibliotecarios escolares de otros 

países que envíen como parte del proyecto con la O.E.A.” (MEP, 1979, p. 103). 

 

Para el año 1979, en el área de Mejoramiento del currículo del Ministerio de 

Educación, el Centro Catalográfico hizo la entrega “a 10 colegios las colecciones 

procesadas técnicamente en el Centro Catalográfico del MEP” (MEP, 1980, p. 69). 

El proceso se realizaba utilizando la información enviada por las bibliotecas 

escolares mediante un listado con los datos del material bibliográfico, en caso de 

presentarse alguna duda con la información facilitada por la biblioteca escolar, se 

recurrió a consultar la colección bibliográfica de Biblioteca Tobías Retana, la cual 

además de brindar servicios a los usuarios regulares, servía de modelo para las 

otras unidades de información. 

 

En 1980, la labor se enfocó en la “Confección de un total de 60.000 fichas 

de título y encabezamiento de materia por el Centro Catalográfico; además de la 
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realización de 10 catálogos de colegio; se mecanizaron 1.452 epígrafes y 

referencias; se procesaron 30.000 fichas nuevas” (MEP, 1981, p. 53). 

 

Para el año 1983, se procesan 28 colecciones de escuelas y colegios en el 

Centro Catalográfico. (MEP, 1984, p. 27). En 1984 el “Departamento de Bibliotecas 

Escolares y el Proyecto Multinacional de Bibliotecas Escolares están 

implementando un plan dirigido a dinamizar y reorientar tan importante recurso 

dentro de un enfoque integrado del currículo costarricense” (MEP, 1985, p. 43), la 

instalación de Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA). 

 

La labor continúa para 1986, ya que ese año “se elaboraron 500 formularios 

de recibo de materiales del Centro Catalográfico. Se entregaron 20 ficheros 

catalográficos para bibliotecas escolares, con un total de 42.000 fichas 

catalográficas de autor, título y materia de impresos”. (MEP, 1985, p. 32). Para el 

período 1991-1992, se continúa con el convenio de cooperación Proyecto 

Multinacional de Bibliotecas Escolares Centro de Recursos de Recursos para el 

Aprendizaje. El promedio de materiales bibliográficos procesados en el Centro 

Catalográfico fue de 1000 a 1200 libros cada quince días por funcionario según V. 

Villalobos (comunicación personal, 20 de octubre, 2016).  

 

Las labores realizadas por el Centro Catalográfico fueron variadas desde el 

procesamiento técnico de colecciones bibliográficas pertenecientes a centros 

educativos de primaria y secundaria, hasta la elaboración de manuales de 

procesamiento técnico de labores bibliotecológicas en ese campo. La adquisición 

de recursos bibliográficos se realizó mediante el apoyo económico facilitado por la 

OEA. El Centro Catalográfico recibía la lista de solicitud de libros, se tramitaba la 

adquisición y posteriormente se alistaban ya procesados en cajas con sus fichas 

pertinentes, y se enviaban a los centros educativos para sus respectivas 

bibliotecas, la mayoría en recibir estas colecciones de libros ya preparados eran 

bibliotecas de primaria. 
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El impacto del Centro Catalográfico en el ámbito nacional se opacó por el 

interinazgo y el continuo cambio en los nombramientos de profesionales en las 

bibliotecas escolares, donde en ocasiones el trabajo quedaba inconcluso por la 

incorporación de otro funcionario el cual no contaba necesariamente con 

conocimientos en bibliotecología. 

 

El cierre del Centro Catalográfico se da por la falta de presupuesto, el cual 

estaba sujeto al apoyo económico asignado por la OEA; al no contar con esa ayuda 

el centro detiene sus funciones según Leiva (1995) en 1994 lo cual coincide con la 

disminución presupuestaria implementada con la “Política Curricular (90-94) la 

crisis misma del país obligó a una posición más racional del uso de todo tipo de 

recursos” (OEI, 1997, p. 6), el personal del Centro Catalográfico fue reubicado en 

otros departamentos relacionados a las Bibliotecas Escolares, por consiguiente el 

procesamiento técnico de los materiales bibliográficos quedó a cargo de cada 

biblioteca existente en los centros educativos públicos.  

 

Para conocer otros aspectos históricos del funcionamiento del Centro 

Catalográfico del MEP, se puede consultar un extracto de la entrevista al exdirector 

de esa dependencia en formato digital y en formato físico (Ver Anexo N°2), adjuntos 

en este documento. 

2.7. Ministerio de Educación Pública (MEP) 

 

La educación en Costa Rica inicialmente, estuvo en manos de los religiosos 

aproximadamente en los siglos XVI, XVII, XVIII, con la organización del Estado 

costarricense en 1821 y posteriores reformas educativas, como la del año 1880 que 

tenía por objetivo la secularización de la educación (De la Cruz, 2003, p. 496). En 

1917 se realiza una segunda reforma parcial de la educación, los cambios se 

enfocaron en el financiamiento del “sistema escolar mediante la producción agrícola 

y artesanal en las escuelas-granjas” (OEI, 1997, p. 4). 
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Sus orígenes se remontan al año 1847, cuando se crearon el Ministerio de 

Hacienda, Educación Pública, Guerra y Marina. Desde entonces el Ministerio de 

Educación Pública es el ente estatal encargado de velar por la educación pública y 

privada dentro del país. Posteriormente se reorganizan las carteras (ministerios) de 

Gobierno y junto con la reforma constitucional de 1949 se establece que “la 

educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus 

diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria” (Costa Rica, 1949, p. 10).  

 

El surgimiento del Ministerio de Educación Pública se enmarca con la 

promulgación de dos leyes: 

• Ley 2160, Ley Fundamental de Educación emitida en 1957, definiendo 

los fines de la educación, la organización y funcionamiento del sistema 

educativo nacional en los siguientes niveles: Educación Preescolar, 

Educación Primaria, Educación Media, Educación Técnica y Educación 

Superior, el establecimiento en los centros educativos públicos de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas. Esta ley se ha actualizado, 

incluyendo aspectos que regulen la Educación Especial y la Educación 

Privada, entre otros. 

• Ley 3481, Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública promulgada 

en 1965, la cual indica competencias, organización administrativa, 

atribuciones, funciones y departamentos que lo integran. 

 

En “1963 se aprobó el Plan de Estudios de Enseñanza Media que regiría 

desde 1964 (…) debían establecerse laboratorios, equipos de talleres y bibliotecas, 

ya que en esencia se ofrecían distintas y más amplias oportunidades a la juventud” 

(OEI, 1997, p.4). 

 

Algunos de los cambios en el sistema educativo costarricense según la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (1997) fueron: 

• 1971: creación del Plan Nacional de Desarrollo Educativo. 

• 1978: Regionalización del Sistema Educativo. 
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• Ochentas: múltiples proyectos en la vía acción-reflexión-acción y 

tomando como base al sujeto (...) en (...) planificación educativa se 

constituyó el POA (Plan Operativo Anual) como instrumento unificador de 

toda la acción educativa. 

• Noventas: cambios para mejorar la calidad de la educación y plantear 

una oferta más pertinente de cara al siglo XX, Política Curricular (90-94), 

la crisis misma del país obligó a una posición más racional del uso de 

todo tipo de recursos. 

• Políticas y acciones institucionales para el período 94-98, orientadas a 

“cerrar con la brecha existente en el acceso a una Educación de Calidad” 

 

Durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, 2010-

2014, el MEP se orienta bajo las “Diez líneas estratégicas” como parte del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, que consisten en principios base para realizar 

programas educativos dentro de esta dependencia, enfocados en mejorar la calidad 

de la educación y del recurso humano (administrativo y docente), la eficiencia de 

las dependencias, mejoras en infraestructura, entre otros aspectos. 

 

Por lo anterior y con la llegada de un nuevo Gobierno para el período 2014-

2018 y el cambio de Jerarca en el MEP (asume la Dra. Sonia Marta Mora Escalante) 

se emiten las “15 Orientaciones Estratégicas Institucionales, OEI 15-18, 2015-2018” 

bajo el principio de Educar para una nueva Ciudadanía para orientar la educación 

en el país. Son similares al programa anterior (Diez líneas estratégicas), se 

diferencian en que estas últimas ofrecen plantillas (matrices) y ejemplos para 

desarrollar cada uno de los principios dentro de las instituciones educativas 

públicas. 

 

Según los datos anteriores, la orientación de la educación varía con el 

cambio del gobierno central. Una de las críticas al sistema educativo es la poca 

continuidad en los programas y proyectos, debido al cambio de gobierno y de 

ministros no se da seguimiento a las iniciativas planteadas.  
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2.7.1. Dirección de Recursos Tecnológicos de la Educación (DRTE) 

 

Para efectos de esta investigación, es necesario conocer la ubicación, 

organización y estructura de las bibliotecas escolares dentro del Ministerio de 

Educación Pública; por lo tanto, se inicia con la dependencia de la cual forma parte 

la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, departamento al que 

pertenecen las bibliotecas escolares públicas en Costa Rica; debido a que tiene 

relación con la propuesta para la creación de un Centro Catalográfico en el MEP, 

ya que se instalaría dentro de esta dirección como una entidad encargada del 

procesamiento de materiales bibliográficos pertenecientes a los BEYCRA. 

 

Debido a la supresión del Centro Nacional de Didáctica (CENADI), 

instancia que fue creada mediante “Decreto Ejecutivo 18752-MEP (…) como un 

órgano de desconcentración mínima del MEP, publicado en La Gaceta Nº 65 del 

6 de abril de 1983” (p. 24), se dio origen a dos instancias: la Dirección de 

Recursos Tecnológicos en Educación y el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP). 

 

La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación tiene a su cargo tres 

departamentos: 1) Investigación e Innovación, 2) Diseño y Producción y 3) Gestión 

de Recursos Tecnológicos. La DRTE se encarga de: 

la producción de recursos educativos y la promover el uso de tecnologías 
móviles en el aula. Junto con la Dirección de Desarrollo Curricular, le 
corresponde coordinar acciones con la Fundación Omar Dengo (FOD), 
principal socio estratégico del MEP en materia de Informática Educativa. 
Asimismo, la coordinación de otros programas y proyectos que promueven 
el uso de tecnologías móviles, financiados con recursos del MEP o con el 
apoyo de otros socios estratégicos. (MEP, 2014, p. 443) 

 

A continuación, se especifica la estructura actual de la Dirección de Recursos 

Tecnológicos de la Educación: 

1. Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación, DIDI. Este 

departamento se encarga de “apoyar los procesos de investigación e 
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innovación implementados en los centros educativos del país e integrar en 

ellos las nuevas tecnologías de información y comunicación” (MEP, 2016c, 

párr. 1) mediante la realización de diagnósticos. 

2. Departamento de Gestión y Producción de Recursos Tecnológicos, 

GESPRO, tiene la función de “establecer los lineamientos y procedimientos, 

que orientan la gestión, la experimentación y la producción de recursos 

tecnológicos destinados a los procesos de enseñanza-aprendizaje” (MEP, 

2016d, párr. 1). Así mismo, es el encargado junto con la Sección de Servicios 

Web de la Dirección de Información de Gestión de administrar el Sitio Web 

Institucional del Ministerio de Educación Pública. 

3. Departamento de Documentación e Información Electrónica, DDIE 

“mantener actualizado el sistema de consulta bibliográfica y de responder a 

las solicitudes generadas por los usuarios, específicamente, aquellas 

relacionadas con documentos e información electrónica del MEP” (MEP, 

2016b, párr. 1). 

4. Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje, BEYCRA. Se encarga de 

fortalecer el sistema de Bibliotecas Escolares y contribuir en su 
transformación, bajo el enfoque de Centros de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA). (...) funcionan como recursos didácticos de apoyo al 
currículo y como elementos de integración con la comunidad educativa, a 
través de un espacio que permita formar, informar y recrear a los usuarios 
(MEP, 2016a, párr. 1). 
 

2.7.1.1. Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje 

 

El Departamento inicia funciones en 1975, como parte de la ayuda técnica y 

económica de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante el Plan de 

Desarrollo del Sistema de Bibliotecas Escolares, denominado a partir de 1978, 

Proyecto Regional o Multinacional de la OEA. Este departamento tenía las 

siguientes secciones a su cargo: a- Asesoría y Supervisión de I y II ciclo. b- Asesoría 
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de III ciclo y educación diversificada. c-Centro Catalográfico. d- CEMIC (Centro 

educativo de medios instruccionales de Cartago). e- Biblioteca Tobías Retana. f- 

Sección audiovisual (Montero, 1983, p. 49).  

 

Para el año 1977, el Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento en 

del Ministerio de Educación Pública tenía a su cargo la Unidad de Bibliotecas 

Escolares. Desde 1993, el Departamento de Bibliotecas Escolares pertenece a la 

Dirección de Desarrollo Curricular según datos del Decreto Ejecutivo 22612-MEP 

del 13 de octubre de 1993 hasta el año 2014, se mantiene el Departamento de 

Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos como dependencia de la Dirección de 

Desarrollo Curricular (MEP, 2014, p. 441). 

 

En la actualidad, el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje pasó a ser parte de la Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación, según el Decreto Ejecutivo N° 38170 del 13 de febrero 

del 2014. En este departamento, de acuerdo con datos del Departamento de 

Análisis Estadístico del MEP (2015) encuentran adscritas las 911 bibliotecas 

escolares existentes en el Ministerio de Educación para el año 2015, las cuales se 

ubican en diferentes instituciones educativas pertenecientes a las 27 direcciones 

regionales en las que se divide el Ministerio de Educación Pública, en primaria 

existen 555 bibliotecas y, en secundaria, 356 bibliotecas.  

 

El Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje tiene las siguientes funciones:  

a) Proponer a la Dirección la estrategia para el desarrollo, fortalecimiento y 
extensión de bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje, 
de manera que sea consistente con las necesidades del proceso de 
desarrollo-aprendizaje, los nuevos formatos tecnológicos y, en general, de 
las particularidades de los centros educativos. 
b) Proponer a la Dirección las políticas generales para el acceso y 
funcionamiento de los servicios de bibliotecas escolares y centros de 
recursos en las instituciones educativas. 
c) Proponer a la Dirección las orientaciones que, a nivel nacional, permitirán 
el desarrollo de los servicios de bibliotecas escolares, así como de los 
centros de recursos en función de los nuevos formatos tecnológicos. 
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d) Formular propuestas para el mejoramiento de los servicios virtuales de las 
bibliotecas escolares, así como de la transmisión de recursos en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo público. 
e) Crear y diseñar herramientas que faciliten el funcionamiento de los 
servicios de bibliotecas escolares de las instituciones educativas, 
incorporando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
f) Llevar a cabo procesos de investigación, evaluación y sistematización 
sobre los diferentes aspectos relacionados con los servicios de las 
bibliotecas escolares de las instituciones educativas en el ámbito digital. 
g) Brindar asesoría técnica para el desarrollo de los servicios técnicos - 
físicos y digitales- de las bibliotecas escolares en las instituciones 
educativas, a nivel regional. 
h) Realizar los estudios técnicos requeridos para determinar las necesidades 
de nuevos servicios, en todos los niveles, ciclos y modalidades. 
i) Proponer a la Dirección los mecanismos de acción para el establecimiento 
de alianzas estratégicas -nacionales e internacionales- con universidades, 
bibliotecas, organismos no gubernamentales, institutos de educación, etc., 
que fortalezcan el acceso y uso de recursos educativos. 
j) Formular propuestas tendientes a la sensibilización e incorporación de la 
comunidad y la familia en los procesos educativos que involucran los 
servicios de bibliotecas escolares y centros de recursos. 
k) Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencia 
y atribuciones, asignadas por el superior jerárquico. (MEP, 2014, pp. 44-45). 

 

 Las funciones del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos de Aprendizaje del MEP están a cargo de tres asesoras nacionales en 

Bibliotecología, un asesor en Fomento a la Lectura y una secretaría para apoyar la 

parte administrativa. La coordinación recae de forma ad-honorem en una asesora 

por tal razón esos cinco funcionarios deben coordinar el trabajo del departamento 

de forma directa con las 911 bibliotecas escolares pertenecientes al Ministerio de 

Educación Pública, labor realizada mediante el uso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para establecer canales de comunicación.  
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3.1. Metodología para realizar el diagnóstico 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Este estudio inicialmente se planteó bajo el enfoque cualitativo, con el fin de 

organizar y definir los procedimientos apropiados para la recopilación de 

información, así como la interpretación de los datos para sustentar la proposición 

planteada. Sin embargo, con el avance de la investigación, se presentaron algunos 

inconvenientes al aplicar los instrumentos seleccionados para la recolección de los 

datos, por lo tanto, se replanteó como una investigación mixta con el propósito de 

aplicar la instrumentalización apropiada según los objetivos indicados. 

 

Teddlie y Tashakkori (2003), Creswell (2005), Mertens (2005) y Williams, 

Unrau y Grinneli (2005) señalan que el enfoque mixto “es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 755). Para el planteamiento de esta 

investigación, es necesario conocer la realidad actual del Departamento de 

Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje y así comprobar la 

viabilidad para crear una unidad centralizada de procesos técnicos. 

 

Este tipo de investigación tiene varias ventajas:  

a) Enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques se mejora) 
b) Mayor fidelidad de los instrumentos de recolección de los datos 
(certificando que sean adecuados y útiles, así como que se mejoren las 
herramientas disponibles). 
c) Integridad del tratamiento o intervención (asegurando su confiabilidad) 
d) Optimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, 
consolidando interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos). 
(Lieber y Weisner, 2010; Collins, Onwuegbuzie y Sutton, 2006, citado por 
Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.537) 

    

Esta investigación es de tipo descriptivo que tiene como función “la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio 
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y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto” (Bernal, 

2010, p. 113). Dentro del enfoque mixto, se ubica el diseño explicativo secuencial 

en el cual "un propósito frecuente de este modelo es utilizar resultados cualitativos 

para auxiliar en la interpretación explicación de los descubrimientos cuantitativos 

iniciales, así como profundizar en éstos" (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.554). 

 

El objetivo de este estudio explicativo secuencial es analizar las condiciones 

existentes del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para 

el Aprendizaje para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos. 

La primera fase cuantitativa consistirá en conocer el procesamiento técnico 

realizado en Bibliotecas Escolares pertenecientes al Ministerio de Educación 

Pública, mediante la unidad de análisis "procesamiento técnico" en una muestra no 

probabilística de bibliotecólogos escolares que laboran en el MEP, que asistieron a 

la actividad "Convivio de cierre del curso bimodal, abriendo una puerta al 

aprendizaje las bibliotecas escolares y el uso de las tecnologías móviles" en 

noviembre del 2016. Los resultados serán complementados mediante una segunda 

etapa cualitativa que consistirá en identificar los recursos físicos, materiales y 

económicos existentes en el departamento e indagar los procesos en cuanto a 

funcionamiento del software Janium, capacitación y actualización del personal y 

lineamientos sobre el procesamiento de la información en el Departamento 

BEYCRA. 

 

 Por consiguiente, para la recopilación de los datos se utilizaron técnicas 

como la observación, la entrevista y el cuestionario. 
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3.1.2. Sujetos y fuentes de información 

3.1.2.1. Sujetos de información 

 

Los sujetos de información hacen referencia a las personas y 

organizaciones que proporcionan información necesaria para lograr los objetivos 

planteados en la investigación. 

 

Como señala Brenes (2011) la población estadística es  

…una vez definido el tipo de estudio en la sección anterior, se pasa a 
describir qué o quiénes proporcionarán la información al investigador. Las 
fuentes de información tanto pueden ser humanas como materiales. Si 
fueran materiales (como datos de archivos, obras de un autor o periódicos), 
lo correcto sería llamar “fuentes de información” a este apartado. Por el 
contrario, si fueran personas físicas propiamente dichas, la sección se puede 
llamar “Sujetos”. En cualquiera de los dos casos, si la investigación es de 
tipo “cualitativo” tradicional, se deben describir aquí de manera detallada 
posible...(p. 122). 
 

El estudio se realizó durante el período de octubre a noviembre del 2016. 

Sujetos:  

• Directora del Departamento de Recursos Tecnológicos en Educación 

(DRTE) 

• Directora del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje 

• Representante de Janium Centroamérica 

• Ex-coordinador del Centro Catalográfico del MEP 

• Coordinadora del Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información de la UCR (SIBDI) 

• Coordinadora de la Unidad Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas 

(SINABI) 

• Encargada del Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas 

Municipales de la Municipalidad de San José.  
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• Profesionales en bibliotecología a cargo de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (Muestra para aplicar 

cuestionario). 

 

3.1.2.2. Fuentes de información 

 

Para esta investigación se realizó una revisión bibliográfica en diferentes 

fuentes a nivel nacional e internacional, en formato impreso y digital entre ellas: 

 

• Monografías: libros, trabajos finales de graduación, manuales.  

• Publicaciones periódicas: revistas, boletines, gacetas. 

• Bases de datos de referencia y a texto completo 

• Páginas web de instituciones relacionadas con las temáticas de 

investigación. 

• Comunicaciones personales: realizadas a personas entendidas sobre las 

áreas de conocimiento de la investigación. 

 

3.1.3. Unidades de análisis: definición e instrumentación 

 

En este cuadro, se presentan las unidades de análisis del estudio con la 

respectiva definición conceptual y operacional, así como el tipo de instrumento que 

se utilizará para la recolección de datos. 
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Cuadro Nº 4 

Unidades de análisis 

 

Objetivo Unidades de 

análisis 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Instrumentalización 

Identificar las 

condiciones 

existentes en el 

Departamento de 

Bibliotecas 

Escolares y 

Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje del 

MEP en cuanto 

a: 

Espacio físico Espacio físico es la 

ubicación 

geográfica y 

espacial de un 

objeto, así como a 

la distribución de 

sus áreas internas y 

externas, que serán 

necesarios para el 

funcionamiento o el 

desarrollo de las 

actividades. 

Mediante la 

observación y una 

lista de cotejo se 

determinará en el 

espacio físico sus 

componentes como: 

ventilación, 

iluminación, estado 

infraestructura y 

mobiliario 

(escritorios, sillas, 

mesas de trabajo, 

estantes). 

Guía de observación 

en el Departamento 

de Bibliotecas 

Escolares y Centros 

de Recursos para el 

Aprendizaje 

 

Entrevista con 

funcionarios de las 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

Herramientas 

técnicas 

Herramientas 

técnicas son las 

utilizadas para 

realizar las diversas 

tareas del 

procesamiento de 

materiales 

bibliográficos en 

una biblioteca.   

Herramientas 

técnicas: libro de 

inscripción, hoja de 

insumo, hoja de 

préstamo, manuales 

de clasificación, 

manuales de 

descripción 

bibliográfica, listas 

de 

encabezamientos, 

tesauros.  

Entrevista con 

funcionarios del 

Departamento de 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje  

 

 

 

Recursos 

humanos 

Los recursos 

humanos son todas 

aquellas personas 

que laboran en una 

institución y 

colaboran para 

Recursos humanos: 

Colaboradores con 

ciertas habilidades, 

destrezas y 

conocimientos en el 

procesamiento de 

Entrevista con 

funcionarios del 

Departamento de 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 
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cumplir los objetivos 

de la misma. 

materiales 

bibliográficos. 

 

Revisión bibliográfica 

de documentación 

emitida por el MEP 

Recursos 

económicos 

Los recursos 

económicos son el 

presupuesto anual 

otorgado para el 

desarrollo de las 

diferentes 

actividades dentro 

de las instituciones. 

Recursos 

económicos: 

presupuesto anual 

que recibe al 

Departamento de 

Bibliotecas 

Escolares y Centros 

de Recursos para el 

Aprendizaje del 

MEP. 

Revisión bibliográfica 

de documentación 

emitida por el MEP  

 

Entrevista con la 

directora del 

Departamento de 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

Recursos 

tecnológicos son 

aquellos medios 

basados en 

tecnología que 

permiten el 

desarrollo de las 

actividades dentro 

una institución. 

Recursos 

tecnológicos: equipo 

tecnológico con el 

que cuenta el 

Departamento de 

Bibliotecas 

Escolares y Centros 

de Recursos para el 

Aprendizaje, tales 

como: 

computadoras, 

escáneres, 

impresoras, baterías 

para computadoras 

de escritorio (ups), 

acceso a internet, 

teléfono. 

Guía de observación 

en el Departamento 

de Bibliotecas 

Escolares y Centros 

de Recursos para el 

Aprendizaje 

 

Entrevista con 

funcionarios del 

Departamento de 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

Determinar el 

procesamiento 

Procesamiento 

técnico 

Conjunto de 

actividades 

Se determinará el 

procesamiento 

Cuestionario para los 

bibliotecólogos 
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técnico de los 

materiales 

bibliográficos 

aplicado por 

profesionales en 

bibliotecología a 

cargo de 

Bibliotecas 

Escolares y 

Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje en el 

Ministerio de 

Educación 

Pública. 

aplicadas a los 

materiales 

bibliográficos en 

una biblioteca 

mediante el uso de 

herramientas y la 

aplicación de 

lineamientos 

establecidos.  

técnico aplicado a 

las colecciones 

bibliográficas de 

Bibliotecas 

Escolares y Centros 

de Recursos para el 

Aprendizaje del 

MEP por los 

profesionales en 

bibliotecología a 

cargo. 

 

escolares que laboran 

en el MEP 

 

Indagar los 

procesos que se 

llevan a cabo en 

el Departamento 

de Bibliotecas 

Escolares y 

Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje del 

MEP en cuanto 

a: 

Funcionamient

o del software 

Janium 

 

Software es un 

conjunto de 

programas, 

instrucciones y 

reglas informáticas 

para ejecutar 

ciertas tareas en 

una computadora. 

Se identificarán los 

diferentes procesos 

que realizan en el 

software Janium. 

Entrevista con 

funcionarios del 

Departamento de 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

Capacitación y 

actualización 

del personal 

La capacitación se 

refiere al proceso 

continuo de 

enseñanza y 

aprendizaje en un 

área específica, con 

el propósito de 

desarrollar nuevas 

habilidades y 

destrezas.  

El proceso de las 

capacitaciones 

organizadas por el 

Departamento de 

Bibliotecas 

Escolares y Centros 

de Recursos para el 

Aprendizaje del 

MEP.  

Entrevista con 

funcionarios del 

Departamento de 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

Lineamientos 

del 

departamento 

sobre el 

Los lineamientos 

son actividades 

orientadas en forma 

ideológica a la toma 

Los lineamientos 

sobre 

procesamiento 

técnico en el 

Revisión bibliográfica 

de documentación 

emitida por el MEP  
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procesamiento 

de la 

información 

de decisiones de un 

grupo para alcanzar 

ciertos objetivos. 

 
 

Departamento de 

Bibliotecas 

Escolares y Centros 

de Recursos para el 

Aprendizaje en el 

MEP.  

Entrevista con 

funcionarios del 

Departamento de 

Bibliotecas Escolares 

y Centros de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

3.1.4. Descripción de los instrumentos para la recolección de la 

información 

 

En esta sección se describen los instrumentos que fueron utilizados para la 

recolección de la información, según el enfoque cualitativo de la investigación. 

 

3.1.4.1. Entrevista 

 

La entrevista permite profundizar más en la temática, ya que pueden surgir 

nuevas preguntas o comentarios amplios. Barrantes (2005) destaca dos tipos de 

entrevista, la guiada o controlada y la no dirigida o no estructurada. En la primera 

se cuenta con un cuestionario para conducir la entrevista, con la segunda se parte 

de una pregunta y el entrevistado expresa sus puntos de vista en torno a la 

temática. Estas “se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar 

o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 403).  
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Cuadro Nº 5 

Tipos de entrevistas cualitativas 

 

Tipo de entrevista Características 

Informal Las preguntas surgen del contexto inmediato y se 
desarrollan en el curso natural de la conversación. 

Guía de contacto Se esbozan los temas y aspectos que serán abarcados. 

Uniforme abierta La redacción exacta y la secuencia de las preguntas 
(abiertas) se determinan de antemano. 

Fuente: Abarca, Alpízar, Sibaja, Rojas, 2012, p. 105 

 

Barrantes (2005) menciona entre los tipos, la entrevista en profundidad, la 

cual “es una especie de conversación entre iguales, y no un intercambio formal de 

preguntas y respuestas” (p. 208). El entrevistador se convierte en un elemento 

primordial para esta técnica, debe contar con habilidades que le permitan formular 

las preguntas durante el intercambio de información con el entrevistado. A su vez, 

este mismo autor expone los elementos para la aplicación de esta técnica: parte de 

un propósito explícito, se dan explicaciones al entrevistado, el tipo de preguntas, el 

diálogo es asimétrico, el entrevistador debe expresar interés e ignorancia a la vez. 

 

Según Barrantes (2005) existen tres tipos de entrevista en profundidad: 

• Historia de vida o autobiografía. 

• Aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no pueden 

observarse directamente. 

• Proporcionan un cuadro amplio de una gama de escenarios, 

situaciones o personas.      

 

Las entrevistas de profundidad se plantearon utilizando el segundo tipo 

expuesto por Barrantes (2005), con las cuales se indagaron diferentes escenarios 

relacionados con la temática de la investigación y sobre los cuales no se realizó 

una observación directa. 
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La entrevista para el representante de Janium se realizó de forma informal 

(ver apéndice N° 2) como parte de la charla sobre el software que es utilizado en el 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. 

Esta entrevista consta de dos partes, la primera contempló aspectos sobre el 

proceso de contratación e implementación del software Janium en el MEP, mientras 

la segunda parte incluyó consultas sobre el funcionamiento del programa (ingreso 

de datos y búsquedas en el catálogo) así como las capacitaciones impartidas por 

la empresa a los funcionarios a cargo de las bibliotecas escolares públicas. 

 

Entrevista con funcionarios del Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (ver apéndice N° 3) con el objetivo de 

indagar sobre la labor del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje y el desarrollo del Proyecto de automatización de las 

bibliotecas escolares públicas, mediante la adquisición del software con la empresa 

Janium y su estado actual. 

 

Entrevista a las jefaturas de los centros catalográficos del SIBDI-UCR, 

SINABI, Sistema de Bibliotecas Municipales de la Municipalidad de San José (ver 

apéndice N° 4) con la finalidad de conocer la organización de una unidad 

centralizada encargada del procesamiento de los materiales bibliográficos de las 

bibliotecas dentro de un sistema, así como las ventajas y desventajas de un centro 

catalográfico y la normalización de procesos. 

 

Entrevista a un exfuncionario del Centro Catalográfico del MEP (ver 

apéndice N° 5), con el objetivo de conocer el funcionamiento de este, los 

lineamientos o políticas aplicadas, así como las herramientas utilizadas para el 

procesamiento de los materiales bibliográficos, entre otros aspectos relevantes 

para el planteamiento de un Centro Catalográfico. 
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3.1.4.2. Observación 

 

La observación, es una técnica con la cual se obtiene la información 

directamente al estudiar un fenómeno o acontecimiento de interés por el 

investigador o investigadores. Para Barrantes (2005), la observación “es un proceso 

sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo información relacionada 

con ciertos problemas” (p. 202); por lo tanto, al definir el lugar se deben determinar 

los parámetros apropiados para lograr una exitosa observación del objeto de 

investigación.  

 

El proceso para llevar a cabo la observación según Rojas (2008) es el 

siguiente: 

• Identificar el objeto de la observación. 

• Seleccionar el contexto (escenario) de la observación. 

• Identificar la selección de las muestras (períodos, intervalos y duración 
de la observación).  

• Hacer el registro de los datos observados. 

• El análisis e interpretación de los datos (citado por Abarca y otros, 2012, 
p. 202).  

 

Existen varios tipos de observación, se diferencian según la función que 

desempeña la persona que la realiza la observación si es: 

• Participante: el observador entra en contacto con el objeto de estudio, se 

caracteriza por ser “activa (...) emplea la estrategia empírica y las 

técnicas de registro cualitativa” (Bautista, 2011, p. 165). 

• No participante: consiste en un contacto inicial, la información “deberá 

ser corroborada luego en la observación participante o mediante 

entrevistas directas con los actores sociales” (Bautista, 2011, p. 163), 

puede ser directa o indirecta (uso de estadísticas y documentos). 

 

El instrumento para realizar la observación según Barrantes (2013) puede 

ser estructurado o no estructurado, ya sea una hoja de cotejo o mediante escalas. 

Así mismo, se realiza en función del fenómeno u objeto de observación. En el caso 
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de este último se detallan particularidades del entorno, además resulta muy 

importante nuestras impresiones iniciales” (citado por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 399) el resultado se puede plasmar en una representación gráfica 

del ambiente, ya sea a través de un dibujo, croquis, o mapa del lugar. 

 

Las observaciones realizadas fueron del tipo no participante, se visitaron 

cada uno de los lugares, utilizando un listado con los aspectos relevantes para 

evaluar el lugar, se obtuvo la información requerida. 

 

La observación en el Centro Catalográfico del SIBDI-UCR, en la Unidad 

Técnica del SINABI y en el Centro Catalográfico de las Bibliotecas Municipales de 

San José (ver apéndice N° 6) se realizaron con el objetivo de conocer el 

funcionamiento y las condiciones de infraestructura, equipo y herramientas de cada 

departamento para el procesamiento centralizado de materiales bibliográficos 

dentro de un sistema de bibliotecas.  

 

La observación en el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje (ver apéndice N° 7) se realizó con el objetivo de 

determinar las condiciones físicas y de equipamiento tecnológico existentes en el 

departamento para la propuesta de creación e instalación de un centro catalográfico 

encargado de procesar el material bibliográfico de los BEYCRA.   

 

3.1.4.3. Cuestionario 

 

El cuestionario es una técnica aplicada en los enfoques cualitativo y 

cuantitativos para la recolección de información. Se utiliza para obtener los datos 

mediante una serie de preguntas de respuesta corta o de selección única y es de 

utilidad para aplicar a una gran cantidad de personas. Según Barrantes (2005) con 

el cuestionario “ es recomendable limitar su extensión, buscar que los entrevistados 

escriban lo menos posible, ser elocuentes en la introducción para motivar su 
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respuesta y buscar que los participantes conozcan los resultados de modo que se 

origine un intercambio de información” (p. 215). 

 

Asimismo, Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012) indican que para el 

cuestionario el diseño y la forma de redactar las preguntas son fundamentales para 

aplicar adecuadamente esta técnica y así cumpla con los objetivos de la 

investigación, además destacan dos tipos de cuestionarios según la forma de las 

preguntas: cerrados y abiertos, inclusive puede ser mixto. Los cuestionarios 

cerrados “se refieren al conjunto de preguntas cuyas respuestas están 

preestablecidas, es decir, que se precodifican, lo que obliga a contar con un 

conocimiento previo bastante amplio, para poder construir las opciones de 

respuesta con antelación” (Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas, 2012, p. 129), al utilizar 

este tipo de preguntas el investigador ya define una serie de respuestas que le van 

a permitir confirmar o descartar ideas sobre el tema de investigación, sin embargo, 

puede ocurrir que las opciones de respuesta no incluyan todas las alternativas 

posibles.  

 

En cuanto los cuestionarios abiertos Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012) 

las definen como “aquellas que incluyen un conjunto de preguntas que no tiene 

previa codificación de las respuestas, de ahí su condición de “abiertas”; las personas 

a quienes se les consulta responderán de acuerdo con sus opiniones, actitudes y 

conocimiento sobre el asunto en cuestión, al momento de la consulta” (p. 130), la 

aplicación de este tipo de cuestionarios le da mayor libertad al consultado para 

describir ampliamente su opinión o ideas sobre la temática. 

 

Para elaborar el cuestionario se utilizó un formato mixto, incluyendo varias 

preguntas cerradas y otras abiertas para obtener la información de forma sencilla y 

práctica. 

 

La aplicación de un cuestionario a los bibliotecólogos escolares que laboran 

en el Ministerio de Educación Pública (Ver apéndice N° 8), proporcionó información 
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sobre aspectos como el funcionamiento de las bibliotecas escolares, así como el 

procesamiento técnico llevado a cabo en cada una de las instituciones, además 

suministró un panorama a nivel nacional al seleccionar como sujetos de estudio a 

representantes de todo el país. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS DEL 

DIAGNÓSTICO 
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

Los datos obtenidos se realizaron mediante las siguientes técnicas: 

entrevista, observación y cuestionario. Por otra parte, para la interpretación de los 

datos se utilizó la metodología de la Triangulación de información, definida por 

Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006) como 

una estrategia de investigación mediante la cual un mismo objeto de estudio 
pedagógico es abordado desde diferentes perspectivas de contraste o 
momentos temporales donde la triangulación se pone en juego al comparar 
datos; contraponer las perspectivas de diferentes investigadores; o 
comparar teorías, contextos, instrumentos, agentes o métodos de forma 
diacrónica o sincrónica en el tiempo”. (p. 289). 
 

La recolección de información se inició con dos entrevistas realizadas a un 

representante de la empresa Janium: Enéstor Serna Ávila, en el mes de abril y un 

exfuncionario del antiguo centro catalográfico del MEP, Víctor Julio Villalobos, en 

octubre de 2016. Ambas se realizaron en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información (EBCI) de la UCR y se grabaron en video. 

 

Las restantes entrevistas se realizaron en los meses de octubre y noviembre 

del 2016 previa coordinación, mediante correo electrónico y vía telefónica con las 

jefaturas de cada centro catalográfico seleccionado: Ligia Montero Valverde 

(SIBDI), Xinia Saborío Torres (SINABI) y Jenny Ulate Montero (Bibliotecas 

municipales), asimismo se coordinaron entrevistas con funcionarias de la Dirección 

de Recursos Tecnológicos: Kattia Solórzano y Kattya Ocampo, del Departamento 

de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, Seidy 

Villalobos,  del Departamento de Documentación e Información Electrónica, Ana 

Cecilia Arias y Maribel Castro Arias. 

 

En total se contactaron tres diferentes unidades de procesamiento técnico 

centralizadas, pertenecientes a un sistema de biblioteca de tipo universitario, 

nacional y municipal. La duración de las entrevistas fue de aproximadamente una 
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hora y media y se grabó en audio. En el apartado de Apéndices se encuentran los 

instrumentos utilizados en las entrevistas. 

 

Como complemento a las entrevistas, se utilizó la técnica de observación 

para conocer las instalaciones y recursos existentes (tecnológicos, humanos, 

físicos y técnicos) de los distintos centros catalográficos. La información recopilada 

se documentó mediante fotografías. 

 

El cuestionario se aplicó a 199 bibliotecólogos escolares el 21 de noviembre 

del 2016, durante un convivio de cierre del curso bimodal “Abriendo una puerta al 

aprendizaje: las bibliotecas escolares y el uso de las tecnologías móviles” 

organizado por el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje y la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del 

Ministerio de Educación Pública. 

 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron validados previamente 

por profesionales en el área de bibliotecología y cada instrumento recibió el criterio 

de cinco bibliotecólogos con al menos tres años de experiencia. 

 

A continuación se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a las 

jefaturas de los diferentes centros catalográficos que procesan material de forma 

centralizada para varias bibliotecas pertenecientes a sistemas de bibliotecas de tipo 

municipal, universitario, nacional  y del extinto Centro Catalográfico del MEP, así 

como a funcionarias del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje, el Departamento de Documentación e Información 

Electrónica y la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio 

de Educación Pública.  
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4.1. Centros catalográficos de sistemas de bibliotecas de tipo municipal, 

universitario y nacional 

 

 En el siguiente cuadro se detallan y comparan algunos datos recopilados 

con las visitas y observaciones realizadas a los centros catalográficos de sistemas 

de bibliotecas de tipo municipal, universitario y nacional. 

 

Cuadro Nº 6  

Aspectos sobre el funcionamiento de centros catalográficos de sistemas de 

 bibliotecas municipal, universitario y nacional.  

Aspectos generales SIBDI 
 

SINABI Bibliotecas 
Municipales MSJ 

Creación 1955 1968 2008 

Colaboradores 20 11 3 

Distribución de 
puestos 
         

9 Profesional A, 5 Técnicos 
C, 4 Técnicos B, 2 Jefatura 
(1 Profesional B y 1 
profesional C)            

9 Profesional 1B 
1 Oficinista      
1 Jefatura  

2 Profesionales  
1 Técnico Profesional 
(en proceso de 
recalificación)   

Coordinación/ Jefatura 
         

1 Jefatura y  
1 Subjefatura       

   1 Jefatura Funciones por 
recargo    

Bibliotecas a las que 
brinda el servicio  

 22 Bibliotecas (sede 
central, sedes regionales y 
recintos UCR)     

58 Bibliotecas 
públicas, la 
Biblioteca 
Nacional y el 
Bibliobus       

7 Bibliotecas  

Realiza proceso de 
compra (Adquisición) 

No Sí Sí 

Promedio de 
procesamiento de 
recursos bibliográficos 

Entre 17000 y 20000 
ejemplares por año        

20 mil ejemplares 
por año    
         

30 por semana (10 por 
persona 
aproximadamente)   
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Otras actividades que 
realiza  

Colaboran con la base de 
datos referencial del 
Instituto Internacional de 
Energía Nuclear. 
Catalogación de Régimen 
Académico. Catalogación 
en publicación de obras del 
Editorial UCR. 

Agencia de ISBN 
e ISSN 
  

Divulgación.  
Compra para otras 
bibliotecas.  
Apoyo a la 
Municipalidad de San 
José.    
 

Políticas internas Sí, se actualizan según se 
presentan casos  

Sí, pero no por 
escrito, pendiente 
actualización 

Si, del año 2012, con 
actualizaciones. 

Software utilizado  Aleph (2016)         Janium (2010)  Aleph (En proceso de 
migración) 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Los centros catalográficos pertenecientes a los diferentes sistemas de 

bibliotecas de tipo municipal, universitario y nacional realizan una catalogación 

centralizada para las bibliotecas que integran dichos sistemas; utilizan un software 

especializado de tipo SIGB y tienen definidas políticas internas recopiladas en 

manuales de procedimientos actualizados según los lineamientos y las 

herramientas para la normalización de los registros bibliográficos.  

 

El uso de diferentes herramientas para el procesamiento técnico de 

materiales bibliográficos permite normalizar y unificar los registros contenidos en la 

base de datos correspondiente, facilitando la localización de la información. 

 

En cuanto al proceso de adquisiciones, solamente en dos de los tres centros 

catalográficos estudiados lo realizan como parte de sus funciones, coordinando 

previamente con las bibliotecas integrantes del sistema la selección de los 

materiales bibliográficos. En el caso del otro centro catalográfico perteneciente a 

un sistema de bibliotecas universitarias, la variación del proceso se presenta con la 

existencia de un departamento independiente encargado de la selección y 

adquisición de recursos bibliográficos. 
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El promedio de procesamiento de materiales bibliográficos en cada centro 

catalográfico está relacionado según las actividades y la dinámica de cada unidad 

centralizada de procesos técnicos, puede aumentar según la cantidad de 

colaboradores dedicados a dichas labores, así como de la adquisición; ya sea por 

medio de la donación, la compra, el depósito de ley o el canje. Cabe señalar que 

en dos de los tres centros catalográficos, los profesionales realizan todo el proceso, 

iniciando con la inscripción del material hasta su análisis respectivo (catalogación, 

indización y clasificación). Únicamente, en el Centro Catalográfico del SIBDI, el 

procesamiento se realiza distribuyendo las actividades en los diferentes puestos 

profesionales, los técnicos realizan la descripción bibliográfica, los profesionales la 

parte de indización y clasificación y por último los asistentes hacen un proceso de 

revisión de calidad.  

 

Las observaciones realizadas como complemento a la técnica de la 

entrevista en los diferentes centros catalográficos pertenecientes a los sistemas de 

bibliotecas municipal, nacional y universitaria, serán utilizadas como insumo para 

la realización del segundo objetivo de esta investigación: “Proponer el diseño de 

una unidad centralizada de procesos técnicos para las bibliotecas escolares 

adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje en el Ministerio de Educación Pública”. 

 

4.2. Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos de 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública  

 

El Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos de 

Aprendizaje del MEP está adscrito a la Dirección de Recursos Tecnológicos en 

Educación. En el departamento laboran actualmente tres asesoras nacionales en 

Bibliotecas, las cuales son profesionales en Bibliotecología y un asesor en Fomento 

a la Lectura.  
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El presupuesto asignado para cumplir con los proyectos del Departamento 

BEYCRA se solicita un año antes, si se tratara de algo tecnológico se solicita por 

medio del programa 555. Una vez aprobada toda la documentación necesaria, se 

pasa a la oficina de proveeduría institucional, quienes se encargan de aprobar los 

presupuestos y también hay otras partidas que permiten el sustento y ejecución del 

departamento con el visto bueno de la Dirección de Recursos Tecnológicos de la 

Educación. 

 

Dentro de los proyectos que el Departamento BEYCRA tiene, anualmente, 

se encuentran las capacitaciones a los funcionarios de todas las bibliotecas 

escolares del país. Estas actividades son organizadas y dirigidas por 

subcoordinadores en cada provincia que son conocidos como “Enlace”, los cuales 

son designados por los mismos coordinadores y asesores desde el departamento. 

Las capacitaciones se determinan por las necesidades de los funcionarios en todo 

el país, como la más reciente denominada "Abriendo una puerta al aprendizaje: las 

bibliotecas escolares y el uso de las tecnologías móviles”, bajo la modalidad virtual 

y presencial dirigido a todos los centros educativos del país donde hubiera un 

bibliotecólogo titulado, fuese interino o en propiedad. También, en 2016, un grupo 

de bibliotecólogos escolares recibió capacitación de MARC 21 impartida por la 

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

 

Para el Departamento BEYCRA no es ajeno que en muchas ocasiones las 

bibliotecas escolares cuentan con personal asignado por inopia o por recargo, es 

decir, personal sin estudios universitarios concluidos en bibliotecología, cuando no 

hay algún nombramiento por la Dirección de Recursos Humanos del MEP y estos 

son solicitados por el director(a) del centro educativo, por eso en algunas ocasiones 

estas personas se ven beneficiadas de las capacitaciones brindadas a los 

bibliotecólogos escolares. Otra manera de convocar o elegir a los participantes de 

las capacitaciones es por medio de los coordinadores de los puntos de enlace de 

todas las provincias del país. 
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Este departamento ha elaborado varios manuales para las bibliotecas 

escolares, pero se encuentran desactualizados; algunos de ellos son el “Manual de 

normas y procedimientos para bibliotecas escolares” (1981) orientado al 

bibliotecólogo sobre la organización y el funcionamiento de la biblioteca, la “Política 

de desarrollo de colecciones para bibliotecas escolares: criterios para su 

elaboración”, enfocado en procesos de selección y adquisiciones para BEYCRA, 

otro es el “Manual de inducción para docentes con recargo de funciones en 

biblioteca” ambos documentos fueron elaborados por el Departamento de 

Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje en el año 2010, 

este último es dirigido a los docentes con recargo o personal por inopia para darles 

una guía del funcionamiento de las bibliotecas y de las labores que deben realizar. 

Otro de los manuales va enfocado a la gestión de colecciones. 

 

Entre los años 2011-2012, se inicia la automatización en el Departamento de 

Documentación e Información Electrónica de la Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública, el cual se 

desarrolló de la siguiente manera: 

a) indagación de las tecnologías aplicadas y software utilizado en otras 
bibliotecas y unidades de información, entre ellas: Sistema Nacional de 
Bibliotecas (SINABI) bibliotecas universitarias (UCR; UNED; ITCR) y centros 
de documentación especializados, con el fin de proponer la creación y 
desarrollo de una Biblioteca Digital mediante la adquisición de un software 
especializado en la automatización de Bibliotecas y unidades de información. 
b) Cursos de capacitación en tecnologías de información aplicadas en 
entornos virtuales. 
c) Solicitud de presupuesto, solicitud de pedido, decisión de inicio y 
justificación ante las instancias ministeriales respectivas. 
d) Adquisición del sistema Janium y JaniumNet para el Departamento de 
Documentación e Información Electrónica de la Dirección de Recursos 
Tecnológicos. (M. Castro, comunicación personal 01 diciembre, 2016) 
 

Así mismo, se determinaron las especificaciones y características del 

software para el Departamento de Documentación e Información Electrónica, que 

a su vez se utilizó para el proyecto de automatización de las bibliotecas escolares. 

1. Automatizar las funciones de archivos, centros documentales y de 
información, bibliotecas convencionales y digitales. Que brinden 
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soluciones tecnológicas apegadas a estándares internacionales (Z39.50, 
MARC21), entre otros.  

2. Motor de búsqueda de fácil uso, rápido y altamente configurable capaz 
de ofrecer a los usuarios servicios avanzados. 

3. Que opere en diferentes ambientes de cómputo tales como Windows, 
Macintosh, Linux, Solaris, Unix, Android y sus semejantes. 

4. Adecuación de datos flexible permitiendo en caso de que se requiera la 
carga de datos en otros formatos, tales como: formatos de Office 
(ACCESS), formato pdf, formatos de base de datos, SQL, MYSQL, 
PostgreSQL, ORACLE, paquetes multimedia. 

5. Que mantenga las bases de datos, sin riesgos de modificaciones por 
parte de personas ajenas o no autorizadas asimismo mantener dichas 
bases como propiedad del Ministerio para los usos que él mismo lo 
requiera, en los momentos que así se sugiere; manteniendo la seguridad 
y así garantizar la integridad de la información. 

6. Que se mantenga la representación técnica y legal en el país con el fin 
de que en la implementación de estas etapas se puedan abordar todas 
las dudas o inquietudes de forma local, pronta y oportuna. 

7. Que el sistema proporcione a las Bibliotecas Escolares seleccionadas, 
los siguientes módulos que ya fueron detallados en la etapa previa del 
proyecto: 

• Catálogo al Público con referencista electrónico 

• Control Bibliográfico 

• Control de Autoridades 

• Circulación (con servicios al usuario e inventarios) 

• Control de Suscripciones 

• Adquisiciones 

• Módulo de autoregistro 

• Gestión de objetos digitales 

• Licencias de restricción para usuarios 
8.  Deberá suministrar los siguientes servicios adicionales: 

• Servicio de implementación del sistema web para todas las bibliotecas 
escolares del país. 

• Proceso de datos, conversión y carga de alrededor de 50 bases de 
datos que poseen las bibliotecas escolares. 

• Capacitación a cada uno de los responsables de las 810 bibliotecas 
escolares distribuidas en las 27 Direcciones Regionales de 
Educación, para un total de 27 capacitaciones in situ anuales. Los 
grupos serán de un máximo de 10 personas y se darán en un periodo 
de tres años, capacitando 270 bibliotecólogos en el 2013, 270 
bibliotecólogos en el 2014 y 270 bibliotecólogos en el 2015. (M. 
Castro, comunicación personal, 01 diciembre, 2016) 

 

En la etapa de implementación del software se realizaron capacitaciones 

básicas para el personal de bibliotecas escolares que utilizará en el Departamento 
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BEYCRA, una asesora resuelve consultas sobre el funcionamiento del software, sin 

embargo, el soporte técnico está a cargo de la empresa Janium. 

 

4.2.1. Análisis de las condiciones actuales existentes en el Departamento 

de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje para la 

implementación del Centro Catalográfico 

 

En la visita realizada el 21 de noviembre del 2016 al Departamento 

BEYCRA, se aplicó la “observación” como técnica de recolección de información 

para determinar las condiciones existentes en este departamento para 

determinar los componentes del espacio físico tales como: ventilación, 

iluminación, estado de la infraestructura y mobiliario (escritorios, sillas, mesas de 

trabajo, estantes) para la futura implementación de la unidad centralizada de 

procesos técnicos adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje.  

 

En cuanto a infraestructura, el Departamento BEYCRA tiene destinado 

una pequeña oficina aledaña, con una medida aproximada de 3 m² x 3m² y que 

actualmente se encuentra ocupada por un funcionario que no es parte del 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje. El espacio físico presenta deficiencias en cuanto a condiciones de 

instalación eléctrica, ya que se observan enchufes de toma corriente expuestos, 

el uso de varias regletas eléctricas para dotar de electricidad a los aparatos 

eléctricos, no óptimo por estar ubicado en un área construida con madera, siendo 

este un material altamente combustible.  

 

Las condiciones de iluminación y ventilación del espacio físico no son las 

apropiadas, ya que las paredes son de madera y el espacio es muy reducido, la 

ventilación entra por la puerta y unas pequeñas celosías ubicadas en la parte alta 
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de la pared, la iluminación es artificial por lo cerrado del espacio y el material de 

las paredes en madera.  

 

Figura N° 7 
Condiciones existentes del espacio físico propuesto por el Departamento 

BEYCRA para la implementación del Centro Catalográfico 
 

 

Fuente: Integrantes del Seminario de Graduación, 2016. 
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Figura N° 8 
Condiciones existentes del espacio físico propuesto por el Departamento 

BEYCRA para la implementación del Centro Catalográfico 
 

 
Fuente: Integrantes del Seminario de Graduación, 2016. 

 

En cuanto al mobiliario, no cuentan con las sillas, escritorios y estantes 

necesarios para la instalación del centro, situación similar ocurre con los recursos 

tecnológicos tales como computadoras, escáneres, baterías para computadoras 

de escritorio (ups), lectores ópticos, teléfonos y otros.  

 

En el caso de las herramientas técnicas para el procesamiento técnico el 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje actualmente no cuentan con ellas.  
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Sobre el recurso humano, existe la posibilidad de la dotación de una plaza 

por parte de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación para la 

implementación del Centro Catalográfico, el Departamento BEYCRA realizó la 

solicitud para la asignación de dos plazas, sin embargo por cuestiones 

presupuestarias las gestiones se enfocaron en la solicitud de apertura de un 

código de un colaborador para el desarrollo de la unidad centralizada de procesos 

técnicos para el procesamiento de los recursos bibliográficos pertenecientes a 

las bibliotecas escolares.  

 

4.3. Análisis de resultados de los cuestionarios aplicados a los 

bibliotecólogos escolares del Ministerio de Educación Pública 

 

La aplicación de los cuestionarios se efectuó el lunes 21 de noviembre de 

2016 en San José, durante una actividad de capacitación dirigida a todos los 

profesionales en Bibliotecología que se encuentran laborando actualmente para el 

Ministerio de Educación Pública, coordinada por la Oficina de Tecno Aprender, el 

BEYCRA y la empresa Advance Learning. Se obtuvieron respuestas de 199 

encuestados, aunque se tenía un estimado de asistencia de 300 profesionales de 

todo el país. A continuación, se analizan los principales resultados: 

 

Parte I. Datos Generales 

 

El género de los encuestados evidencia que la administración de las 

bibliotecas en los distintos centros educativos del país está siendo ejercida 

mayormente por mujeres con un total de 91% de la muestra, por lo cual el 9% 

restante corresponde al género masculino. Esto viene a reafirmar que el gremio de 

profesionales en bibliotecología está compuesto por más mujeres que hombres. 
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Con respecto al grado académico actual de los bibliotecólogos encuestados 

se obtiene que la gran mayoría son licenciados para un total del 73% de la muestra. 

Un 19% posee el grado de bachiller y el porcentaje restante cuenta con títulos de 

diplomado, maestría o doctorado. 

 

Sobre el lugar de procedencia se obtiene que la mayoría de los encuestados 

son del Gran Área Metropolitana. Un aspecto muy importante que reflejó la muestra 

es que hubo representación de todas las provincias del país, aunque para muchos 

profesionales desplazarse hacia San José suele ser complicado. Además, esto 

demuestra que hay bibliotecas escolares por todo el territorio nacional. De la 

muestra, también se obtuvo que un 43% de los encuestados laboran en centros 

educativos de Secundaria, un 41% trabaja en centros educativos de Primaria y un 

2% en Unidades Pedagógicas. Es importante mencionar que un 14% de los 

encuestados no proporcionó respuesta sobre este punto. 

 

De los profesionales encuestados, un 44% están nombrados interinamente, 

a pesar de tener todos los atestados. Esto debido a que tanto en Recursos 

Humanos del MEP, como de los procedimientos del Servicio Civil, han demorado 

en dar resolución a la definición de propiedad de los mismos. Se estimaba que para 

el año 2017 iba a estar resuelto, pero por medio de un comunicado de prensa 

entregado al Colegio Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, el cual a su 

vez, fue dirigido mediante correo electrónico a sus colegiados, donde se informó 

que no va a ser así. Por lo tanto, solo hay un 47% de los encuestados con 

nombramiento en propiedad, logrando así el buen desarrollo y crecimiento de las 

bibliotecas escolares en los distintos centros educativos del país, pero siempre 

sigue haciendo falta el definir los que están en modo de interinos para también ir 

mejorando los procesos de estas otras unidades. La encuesta también reflejó que 

un 49% de los profesionales laboran en un Centro de Recursos para el Aprendizaje 

y un 42% en Bibliotecas Escolares, el restante 9% no respondió. 

 

Parte II. Recursos para los procesos técnicos 
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Los procesos técnicos son parte de las actividades que los profesionales 

realizan en las bibliotecas. En la encuesta se evidenció que solo un 79% de los 

profesionales realizan procesos técnicos en su unidad de información, un 19% de 

los encuestados no lo realizan por varias razones, entre ellas la falta de 

herramientas y recursos económicos suministrados por el MEP para realizar dicha 

labor. Muchos profesionales deben adquirir con fondos propios dichos instrumentos 

para poder realizar el debido proceso técnico y así conformar las colecciones de 

las bibliotecas. Otra razón es la falta de actualización profesional, ya que los 

cambios que han ocurrido en los últimos años, con respecto al procesamiento 

técnico, exigen a los profesionales, estar en continuo aprendizaje y esta labor 

requiere de tiempo, el cual se dedica atender a los usuarios.  

 

De los profesionales que indicaron realizar procesos técnicos, un 59% 

invierte en esta labor de 1 a 5 horas semanales, ya que deben ocuparse en otras 

labores propias de la biblioteca, labores administrativas o de docencia asignadas 

por el director del centro educativo, absorbiendo así, el tiempo para una debida 

realización de los procesos técnicos. El siguiente gráfico muestra, además, que hay 

un porcentaje importante que no respondió a la pregunta, aduciendo que es algo 

muy propio de cada profesional y se reservan el derecho de respuesta en esta 

encuesta. 
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Gráfico Nº 1 
Horas dedicadas semanalmente al procesamiento técnico 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos  

Escolares del Ministerio de Educación Pública. 

 

Las herramientas más utilizadas para el procesamiento técnico en las 

bibliotecas escolares son: Sistema de Clasificación Decimal Dewey, con un 70%, 

la Tabla de Notación Interna Cutter Sanborn con un 64% y las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas con un 48%. Algunas de estas son accedidas en 

línea, por medio de unos archivos suministrados en las capacitaciones de Janium 

o fotocopiadas por los encargados de las bibliotecas. Con respecto a las fotocopias, 

estas son de uso personal y en el caso de que el profesional sea trasladado, estos 

se las llevan consigo dejando imposibilitado al que llega a dar continuidad con el 

respectivo proceso. 
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Gráfico Nº 2 

Herramientas utilizadas para el procesamiento técnico 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos  

escolares del Ministerio de Educación Pública. 

 

A pesar de que un 77% de profesionales indican conocer el formato MARC 

Bibliográfico y de Autoridades, un 60% no lo aplica en sus labores en las bibliotecas 

escolares. Esto podría ser un criterio meramente personal, ya que no hay una 

norma definida dentro de los estatutos del Departamento BEYCRA que 

comprometa al profesional a su respectiva y debida aplicación, dejando de esta 

manera en evidencia su poca utilización dentro de los BEYCRA del MEP, a pesar 

de que el software Janium utiliza este formato. 

 

Es interesante observar que un 87% de las bibliotecas escolares 

encuestadas no cuentan con un catálogo impreso para el servicio de sus usuarios, 

esto se da porque la mayoría cuentan con catálogos automatizados, debido al poco 

espacio físico con que cuentan y con las nuevas herramientas que facilitan la 

búsqueda y gestión de recursos bibliográficos. Además, al ser colecciones abiertas, 

muchos usuarios se dirigen directamente hacia los estantes a buscar lo que 
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necesitan, o, como también lo demuestra la encuesta, la mayoría de usuarios llegan 

a las bibliotecas y, como sus colecciones no son tan grandes estos ubican el 

material fácilmente o le consultan directamente al bibliotecólogo.  

 

Otro aspecto importante en las unidades de información es la 

automatización. En el siguiente gráfico se muestra los diferentes softwares que 

utilizan las bibliotecas escolares para administrar sus colecciones. A pesar de que 

el Ministerio de Educación Pública adquirió el software Janium y ya se han impartido 

capacitaciones a la mayoría de los bibliotecólogos, estos siguen utilizando otros 

programas debido a la falta de equipo tecnológico, o por miedo a utilizar un sistema 

nuevo, ya que consideran necesitar más capacitación, o porque del todo aún no 

han recibido ninguna. Esto último lo demuestra la encuesta, con un 15% de los 

encuestados que no han recibido ninguna capacitación en Janium. 

 

Gráfico Nº 3 

Herramientas de automatización utilizadas para el procesamiento técnico 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos 

escolares del Ministerio de Educación Pública. 
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La cantidad de recursos bibliográficos en las diferentes bibliotecas escolares 

es de suma importancia para analizar la cantidad de materiales que deben ser 

procesados, además que demuestra el crecimiento de las colecciones para 

responder a la demanda de información de su población como también de la 

comunidad donde se encuentran porque en algunos casos son los únicos medios 

para brindar información de investigación o recreativa. La encuesta nos muestra 

que el 37% de las bibliotecas escolares manejan una colección promedio de entre 

2000 a 3000 ejemplares, siendo esto bajo el fruto de alianzas y estrategias entre 

los profesionales que tienen a cargo cada unidad de información con el director 

como también con las Juntas de Educación o bajo el mismo esfuerzo de otras 

instancias que brindan su aporte sin fines de lucro, pero con el firme propósito de 

acrecentar el acervo bibliográfico para bien del centro educativo como de la 

comunidad en general al que pertenece. 

 
 

Gráfico Nº 4 

Cantidad de materiales bibliográficos en las bibliotecas escolares 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos escolares  

del Ministerio de Educación Pública. 
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El proceso de selección de los materiales bibliográficos en las bibliotecas 

escolares no solo recae en el bibliotecólogo, sino que también tiene que ser en 

conjunto con sus usuarios, en este caso, los docentes, alumnos y personal 

administrativo, esto lo refleja la muestra con un 48%. Además, la selección de 

material se da por lineamientos del MEP o por solicitud de la dirección del centro 

educativo.  

 
Para la adquisición de este material, el siguiente gráfico presenta uno de los 

factores más disyuntivos en el ámbito educativo, donde los profesionales en 

bibliotecología tienen que recurrir a diversas estrategias para poder estar 

alimentando las colecciones de las bibliotecas escolares, ya que no hay ninguna 

directriz dictada por el MEP, donde se indique a cada centro educativo brindar un 

fondo exclusivo para la compra de material bibliográfico. Se muestra como el 71% 

no cuenta con un presupuesto para realizar esta tarea. 

 

Gráfico Nº 5 

Presupuesto para compra de materiales bibliográficos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos  

escolares del Ministerio de Educación Pública. 
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El 55% de la adquisición es por medio de la donación, que en muchos casos 

es material desactualizado y, en otros casos (un 43%), logran obtener dinero, sea 

por medio de las juntas de educación o de la dirección del centro educativo, para la 

compra de material. También, el encargado de la biblioteca tiene que buscar otras 

opciones para conseguir fondos propios y poder así alimentar la colección de su 

unidad de información. Sobre este tema, la encuesta refleja que aproximadamente 

se adquieren por año entre 1 a 100 ejemplares, lo que equivale a un 49% de la 

muestra. 

 

Gráfico Nº 6 

Adquisición de materiales bibliográficos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos  

escolares del Ministerio de Educación Pública. 
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Gráfico Nº 7  

Proceso de selección de materiales bibliográficos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos  

escolares del Ministerio de Educación Pública. 

 

Como eje de esta investigación, es muy fundamental conocer la opinión de 

los bibliotecólogos escolares con respecto a la creación de una unidad centralizada 

de procesos técnicos, por lo que cabe destacar la respuesta positiva de los 

encuestados. Un 86% indicó su anuencia para que los procesos técnicos de su 

unidad de información sean centralizados, como se hizo en un momento de la 

historia de los BEYCRA. Ven con muy buenos ojos esta iniciativa, ya que les 

permite trabajar en otros proyectos o asignaciones en su centro educativo y al 

mismo tiempo fortalecer a las bibliotecas escolares para brindar un mejor servicio 

al sector educativo del país. Además, los encuestados ven necesario que el 

Ministerio de Educación Pública cuente con una unidad de procesos técnicos para 

la normalización de la información y evitar duplicidad de datos. 
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Gráfico Nº 8 
Procesos técnicos realizados por una Unidad Centralizada 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 2016. Cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos  

escolares del Ministerio de Educación Pública. 

 

Con respecto al acceso total a la base de datos Janium, el 70% desea poder 

tener acceso a la base de datos en su totalidad para poder caracterizarla según las 

necesidades de sus unidades de información, pero que al concebirse una unidad 

centralizada de procesos técnicos adscrita al MEP, esta base pueda ser accedida 

en el módulo de control de usuarios, datos estadísticos de la demanda y uso de los 

materiales de las distintas unidades de información para realizar sus debidos 

reportes a sus superiores. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los centros catalográficos surgen con el objetivo de centralizar el 

procesamiento técnico de los materiales bibliográficos de varias bibliotecas, 

procurando mantener la normalización en la colección de cada una de las 

bibliotecas que forman parte del sistema, y a su vez agiliza las funciones de los 

profesionales a cargo de las bibliotecas. 

 

Así mismo, con la aplicación de normas y herramientas internacionales 

vigentes, la emisión y actualización de lineamientos se garantiza la normalización 

en el procesamiento técnico de recursos bibliográficos y en los registros 

almacenados en la base de datos. 

 

La aplicación de las herramientas para el procesamiento técnico de recursos 

bibliográficos son necesarias para un correcto funcionamiento del centro 

catalográfico según las normas internacionales vigentes, contribuyendo con la 

emisión y actualización de lineamientos y de manuales de procedimientos para un 

metódico procesamiento de los materiales. 

 

La automatización de los procesos técnicos en unidades centralizadas es un 

factor de gran relevancia en los centros catalográficos, al agilizar las labores del 

centro; asimismo, facilita el acceso y la localización de la información por parte de 

los usuarios internos y externos. 

 

Es importante que un centro catalográfico cuente con personal calificado 

para la ejecución de las labores propias del centro y que cuenten como mínimo con 

el grado académico de Bachillerato en Bibliotecología, para asegurar que posean 

el conocimiento necesario para realizar un adecuado procesamiento técnico de los 

materiales bibliográficos y, además que cuente con las habilidades o aptitudes de 

un catalogador, entre ellas se destacan el ser ordenado, investigador, exhaustivo y 

analítico. 
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El éxito del funcionamiento de un centro catalográfico depende del apoyo 

recibido por parte de la institución a la que pertenece, mediante la dotación de 

recursos económicos (presupuesto continuo), recursos humanos (personal 

necesario), recursos tecnológicos (acorde a las necesidades) y espacio físico (para 

albergar a colaboradores y equipo requerido) para garantizar su continuo 

funcionamiento y se logre el cumplimiento de las metas y objetivos del centro, 

evitando el cierre del mismo; situación que se presentó en el antiguo centro 

catalográfico que suspende sus labores en el año de 1994 por una disminución 

presupuestaria y el retiro del apoyo de la OEA. El impacto negativo de ese cierre 

tuvo diferentes alcances, a nivel latinoamericano se pierde el proyecto multinacional 

de bibliotecas impulsado por la OEA y a nivel nacional, el procesamiento técnico de 

los materiales bibliográficos de las bibliotecas escolares se comienza a realizar de 

forma independiente, quedando a cargo del personal de cada biblioteca, 

dificultando la aplicación de herramientas y lineamientos normalizados. 

 

En el Ministerio de Educación Pública, existen aproximadamente 911 

bibliotecas escolares (según datos del Departamento de Infraestructura para el año 

2015), situación que unida a la implementación y funcionamiento de una única base 

de datos con el software Janium para centralizar la información de los recursos 

bibliográficos pertenecientes a las bibliotecas escolares, dio como resultado la 

necesidad de instalar una unidad centralizada encargada del procesamiento 

técnico de los recursos bibliográficos, así como la emisión de lineamientos para tal 

finalidad; debido a la ausencia de los mismos y ante la diversidad de criterios para 

procesar los materiales por parte de los bibliotecólogos escolares y funcionarios a 

cargo nombrados por inopia, por recargo o por reubicación, provocaron la 

duplicación de registros en la base de datos y, además, los procesos no se 

realizaron de forma estandarizada. 

 

Otro aspecto reflejado en el análisis muestra que el Departamento de 

Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje cuenta 
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únicamente con cuatro Asesores Nacionales, de los cuales tres son del área de 

bibliotecología, y al no contar con Asesores Regionales en la materia ni con una 

jefatura del departamento, se dificulta la comunicación con todos los bibliotecólogos 

y personal a cargo de las bibliotecas escolares para el establecimiento de políticas 

para el área de procesos técnicos.  

 

Como se evidencia, el Departamento BEYCRA por falta de recurso humano 

y económico, se ve imposibilitado en la aplicación de mecanismos de regulación 

para coordinar las labores de los bibliotecólogos, así como la apropiada dotación 

de recursos garantizando óptimas condiciones para el procesamiento técnico de 

los materiales que poseen las bibliotecas escolares. 

 

Sin embargo, se destaca el apoyo por parte de la Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación (DRTE) dependencia a la cual pertenece el 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, 

el cual se orienta en la dotación de una o dos plazas para el proyecto de 

reinstalación de una unidad centralizada para el procesamiento técnico de los 

recursos bibliográficos de las bibliotecas escolares, así como la anuencia en facilitar 

los recursos (tecnológicos, económicos, otros) demostrando el interés y respaldo a 

dicha iniciativa, asimismo se encuentra en trámite la firma de un convenio de 

cooperación con la Universidad de Costa Rica para la implementación y 

funcionamiento de esta unidad. Sin embargo, es necesaria la continuidad del apoyo 

por parte de la DRTE para que esta iniciativa cumpla con los objetivos a mediano y 

largo plazo; ya que es un proyecto de gran envergadura, para el cual se deben 

establecer lineamientos y procedimientos para un adecuado funcionamiento, así 

como la definición del papel de los bibliotecólogos escolares como parte del 

proyecto. 

 

Por consiguiente, es de suma importancia el conocimiento y la experiencia 

de los profesionales de información de cómo se realizan los procesos técnicos en 

las bibliotecas escolares actualmente, la disponibilidad de recursos económicos, 
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herramientas y el tiempo dedicado en esta labor, además de expresar su 

percepción acerca de la creación una unidad centralizada encargada de estos 

procesos.  

 

La aplicación del cuestionario permitió obtener algunos datos sobre esta 

temática, dando como resultado que el procesamiento técnico es una labor que 

pocos de los profesionales a cargo de las bibliotecas escolares realizan, debido a 

falta de tiempo, al tener que ocuparse de otras actividades dentro del centro 

educativo, de igual forma la falta de herramientas para realizar un correcto 

procesamiento, e inclusive la poca estabilidad de sus nombramientos para 

permanecer en una institución dificulta la dedicación del profesional al 

procesamiento de los materiales. Asimismo, los profesionales a cargo se ven 

imposibilitados en algunos casos por la falta de recursos económicos destinados a 

las bibliotecas escolares, ya que la mayoría no recibe presupuesto de la institución 

de la cual forman parte, para la compra de los materiales para suplir las 

necesidades de la biblioteca y sus usuarios. 

 

Por otra parte, la poca actualización o el desconocimiento de las normas 

para el procesamiento técnico, o en otros casos, aun conociendo las normas no se 

aplican, debido a la falta de lineamientos que determinen cuales normativas se 

deben utilizar para el procesamiento de los materiales, son otros de los factores 

que dificultan llevar a cabo esta labor de forma estandarizada.  

 

Otro aspecto reflejado con el cuestionario es la variedad de software 

utilizados en las bibliotecas escolares para la automatización de los procesos 

técnicos y del catálogo, inclusive se vislumbró la no aceptación del software 

adquirido y la poca o nula capacitación para el uso correcto del sistema. 

 

Debido a la cantidad de bibliotecas escolares pertenecientes al MEP, es de 

suma importancia el restablecimiento del Centro Catalográfico, ya que este 

asumiría dichas labores normalizando el procesamiento y encargándose de la 
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emisión de los lineamientos sobre esa temática, garantizando un mejor 

aprovechamiento de los recursos. El ex-coordinador del Centro Catalográfico del 

MEP emite las siguientes recomendaciones para una futura reinstalación y 

funcionamiento de una unidad centralizada de procesos técnicos para las 

bibliotecas escolares pertenecientes al MEP: 

 

• Concientizar sobre la importancia de centralizar los procesos en una 

unidad encargada del procesamiento de materiales bibliográficos para 

normalizar las tareas, la actualización en las nuevas tendencias y 

demandas de la información mediante el uso de tecnologías en 

información y comunicación para agilizar el envío de información sobre 

los materiales bibliográficos dentro del territorio nacional. 

• Realizar procesos de descarte y adquisición de recursos bibliográficos 

para contribuir a una depuración de las colecciones bibliográficas, así 

como de los registros en la base de datos elegida para administrar la 

información bibliográfica de las bibliotecas escolares estatales. 

• La existencia de una coordinación entre los bibliotecólogos de las 

bibliotecas escolares y del centro catalográfico, tomando en cuenta que 

en algunos centros educativos trabajan dos profesionales, lo que 

contribuye a agilizar sus labores. 

 

Como se demuestra en los anteriores enunciados, la necesidad de 

implementar una unidad centralizada a cargo del procesamiento técnico es 

apremiante y necesaria para garantizar un mayor aprovechamiento de los recursos 

destinados a las bibliotecas escolares, buscando la mejora en la atención de los 

usuarios y sus necesidades de información. 
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6. Propuesta 

 

La propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos 

técnicos adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje, basada en los resultados del diagnóstico sobre la 

realidad del procesamiento técnicos en las bibliotecas escolares, se detalla a 

continuación.  

 

6.1 Justificación  

 

En nuestro país, algunos centros educativos públicos cuentan con una 

biblioteca para atender las necesidades de información de la comunidad estudiantil, 

actualmente existen 911 Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje, según datos del Departamento de Análisis Estadístico de la Dirección 

de Planificación Institucional del MEP, en el estudio de Infraestructura en Escuelas 

y Colegios Públicos, 2015. Muchos de los profesionales a cargo de dichas 

bibliotecas se ven ante varias dificultades para realizar el procesamiento técnico de 

los materiales, según lo expresado en los resultados obtenidos al aplicar un 

cuestionario a 199 bibliotecólogos escolares, el pasado mes de noviembre, con el 

cual se obtuvo información sobre el procesamiento que realizan en las bibliotecas.  

 

Según Solimine, Dominico y Pérez (2010) la biblioteca “es una institución 

que tiene como objetivo ofrecer servicios de información, de consultas y de lectura, 

a partir de una colección, física o virtual, de documentos” (p.9), por lo tanto, debe 

contener material bibliográfico para ofrecer un servicio de información acorde con 

la comunidad de usuarios que atiende, por lo cual el procesamiento técnico de los 
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materiales que se ofrecen a los usuarios debe ser apropiado según las normas 

existentes, cumpliendo a la vez con las necesidades de información. 

 

En un sistema educativo, las bibliotecas escolares constituyen “un pilar 

fundamental brindando a su comunidad la posibilidad de acceder a todos los 

materiales bibliográficos que acompañan al proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

proponiendo al niño y adolescente un espacio distinto dentro de la escuela para 

tomar contacto con los libros y la lectura” (Del Valle, Ladrón y Verde, 2007, p. 98), 

por consiguiente se debe procurar que las bibliotecas escolares ofrezcan recursos 

de información para complementar el proceso educativo y, a su vez, se conviertan 

en espacios atractivos para la comunidad de usuarios que atiende. 

 

Como se destacó anteriormente, el material bibliográfico es fundamental en 

una biblioteca para ofrecer un buen servicio de información; por consiguiente, el 

procesamiento técnico se convierte en una de las labores a la cual el bibliotecólogo 

debe prestarle mucha atención para lograr una adecuada descripción del recurso 

y, en consecuencia, hacer posible su localización dentro del acervo bibliográfico por 

parte del usuario. 

 

De igual forma, se debe considerar el rol del bibliotecólogo escolar, el cual 

abarca diversas funciones, como lo expresa Gómez (2002)  

● Analizar la situación y las necesidades del entorno y de la biblioteca. 
● Recoger, tratar y gestionar recursos. 
● Comunicar y hacer circular la información. 
● Ofrecer recursos y oportunidades. 
● Capacitar a los lectores en el uso de la biblioteca. 
● Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de ocio. 
● Relacionarse con el exterior (citado por Del Valle, Ladrón y Verde, 2007, 

p. 115) 
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Un profesional en bibliotecología que labora en una biblioteca escolar de un 

Centro Educativo 1 o 2, cumple las siguientes funciones:  

1. Coordina, controla y ejecuta las actividades que genera la biblioteca de 
movimiento moderado de un centro educativo. 

2. Coordina con el personal docente la adquisición de materiales 
bibliográficos y audiovisuales, de acuerdo con los planes de estudio 
vigentes y las posibilidades económicas de la institución. 

3. Clasifica, cataloga, selecciona y desecha libros de texto, revistas, 
periódicos y otras publicaciones. 

4. Orienta e instruye a los alumnos y a otros interesados acerca del correcto 
manejo y aprovechamiento de las diferentes publicaciones, equipos y 
otros materiales de la biblioteca. 

5. Mantiene controles estadísticos sobre el número de lectores que visitan 
la biblioteca, obras consultadas y otras actividades llevadas a cabo. 

6. Divulga mediante boletines y otros medios, las nuevas adquisiciones con 
el fin de promover su uso y adecuado aprovechamiento. 

7. Participa en las actividades educativas propias del calendario escolar 
mediante exposiciones, murales, charlas y otras actividades similares a 
fin de coadyuvar con el proceso educativo. 

8. Organiza, coordina y ejecuta las actividades del Comité de Biblioteca.  
9. Elabora bibliografías, índices y reseñas bibliográficas y mantiene 

actualizados los ficheros, catálogos, archivos y otros registros.  
10. Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones y 

reglamentos que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 
11. Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar 

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, actualizar 
conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de 
las labores y proponer cambios, ajuste y soluciones diversas. 

12. Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la 
actividad que lleva a cabo. 

13. Atiende y resuelve consulta que le presentan sus superiores, compañeros 
y alumnos, relacionados con la actividad a su cargo. 

14. Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo 
su responsabilidad.  

15. Hace reportes sobre los desperfectos que sufre el equipo con que realiza 
su labor, sobre las irregularidades que observa en el desarrollo del trabajo 
y sobre las actividades realizadas. 

16. Confecciona material didáctico y divulgativo; participa en la selección de 
materiales y en la preparación de exposiciones variadas. 

17. Ejecuta otras tareas propias del cargo. (Dirección General del Servicio 
Civil, 2014, pp. 340-341).  
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La única diferencia de tareas del bibliotecólogo de un Centro Educativo 1 

y 2; es que este último “dirige, coordina, controla y ejecuta las actividades que 

genera una biblioteca de gran movimiento de un centro educativo” (Dirección 

General del Servicio Civil, 2014, p. 344); no obstante, ambos profesionales deben 

realizar labores atinentes al puesto, así como otras de colaboración para las 

diversas actividades de la comunidad educativa, por ejemplo formar parte de 

algún comité de actividades cívicas, programas de apoyo a estudiantes, 

funciones administrativas e inclusive brindar soporte técnico de equipos 

tecnológicos del centro educativo. 

 

Por lo anterior, para el bibliotecólogo, el tiempo se vuelve insuficiente para 

dedicarse al procesamiento técnico en su biblioteca, situación que se evidenció en 

el cuestionario aplicado a los bibliotecólogos escolares del Ministerio de Educación 

Pública, 2016, como parte de esta investigación al indicar que solo el 79% de los 

profesionales consultados realizan procesos técnicos en su unidad de información 

y, de ese porcentaje, un 59% invierte en esta labor únicamente de 1 a 5 horas 

semanales. 

 

Por consiguiente, la propuesta de crear una unidad centralizada de procesos 

técnicos sería una alternativa para solucionar la problemática planteada en esta 

investigación, ya que las funciones técnicas y de control de calidad de dichos 

procesos estarían en manos de profesionales en bibliotecología dedicados de 

manera exclusiva a estas tareas. 

6.2 Marco teórico 

En esta sección se presenta la fundamentación teórica para desarrollar la 

propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 

adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 
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Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública. Se definen conceptos tales como 

procesos técnicos, catalogación centralizada, normalización, recursos (humanos, 

tecnológicos, físicos y financieros) para el funcionamiento de un centro 

catalográfico. 

 

6.2.1. Procesamiento técnico 

 

Una unidad de procesos técnicos es el ente encargado de coordinar y 

ejecutar las diferentes actividades relacionadas a la selección, adquisición, 

catalogación, indización y clasificación de los recursos bibliográficos de una 

biblioteca o unidad de información. A su vez, define las políticas o lineamientos a 

seguir, fundamentándose en las normas internacionales existentes en procesos 

técnicos para una adecuada disposición de la información. 

 

La centralización de una unidad de procesos técnicos “consiste en 

concentrar el proceso catalográfico de una institución, región o país en un único 

departamento” (Miranda, 1995, p. 7), lo cual facilita la normalización del 

procesamiento técnico, siguiendo criterios establecidos por entidades 

especializadas en la materia para controlar y unificar el proceso, creando así un 

catálogo colectivo que contenga registros bajo un mismo estándar. Al mismo 

tiempo, elimina la duplicación de tareas y reduce costos operacionales. 

 

Como se ha mencionado, la creación de una unidad centralizada adscrita al 

BEYCRA, sería la encargada del procesamiento técnico de los recursos 

bibliográficos de las bibliotecas escolares pertenecientes al MEP, la cual se 

encargaría de la catalogación, indización y clasificación, sellado e inscripción de los 

materiales bibliográficos. 
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El material adquirido para conformar las colecciones de una biblioteca puede 

realizarse por medio de compra, donación, canje y depósito legal. Una vez 

adquirido el material se procede con la inscripción y sellado, permitiendo la 

identificación del recurso como parte de una determinada biblioteca, siguiendo los 

criterios o lineamientos en cuanto a los lugares donde colocar los sellos. Del Valle, 

Ladrón y Verde (2007) expresan que “los sellos deben ser colocados en la 

contraportada y en varias páginas del ejemplar, llamadas “páginas claves”; nunca 

se debe sellar sobre títulos, ilustraciones, mapas, etc., a fin de que no dificulte su 

lectura” (p. 127). Por consiguiente, es importante definir dónde se colocarán los 

sellos para establecer uniformidad, evitando cubrir información del material, 

además se debe establecer el diseño de los sellos, el color de las tintas que se 

utilizarán, y otros elementos que indican la propiedad del recurso a una 

determinada institución. 

 

Una vez sellado el material se procede a realizar la catalogación, 

clasificación e indización, para las cuales se utilizarán las herramientas apropiadas 

para estandarizar estos procesos. La catalogación consiste en detallar las 

características de un recurso bibliográfico para identificar y facilitar su acceso. Del 

Valle, Ladrón y Verde (2007) definen la catalogación como “la descripción de los 

elementos necesarios para identificar el material nuevo, y representa los puntos de 

acceso, es decir, las distintas formas en que el usuario podrá buscar un libro en la 

biblioteca” (p.127). En los centros catalográficos investigados, se utilizan las RCAA 

segunda edición e implementan algunas instrucciones de RDA.  

 

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas definen los parámetros para 

describir los recursos de información y que estos estándares que sean aplicados 

por cualquier entidad catalogadora. Posee tres niveles de descripción bibliográfica; 

el primero incluye las áreas de título y mención de responsabilidad, edición, 

publicación, descripción física, notas y número normalizado; el segundo agrega el 
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área de serie; el tercero es el más exhaustivo, incluye todos los anteriores, pero 

más detallados. Para las bibliotecas escolares, al poseer colecciones pequeñas se 

recomienda utilizar el primer nivel de descripción, como menciona Intner y Weihs 

(2007)  

Level 1 is the simplest and least detailed level, an it considered appropriate 
for libraries with small collections serving people doing uncomplicated 
searches ... However, libraries can add information normally omitted from 
level 1 record if the piece of information is considered useful for the clientele 
/ El nivel 1 es el más simple y menos detallado, considerado apropiado para 
bibliotecas con pequeñas colecciones que sirven a personas que realizan 
búsquedas sencillas ... Sin embargo, las bibliotecas pueden agregar 
información normalmente omitida en el registro de nivel 1 si la información 
se considera útil para los usuarios (pp. 7-8) 3. 
 

Además, las RCAA brindan las pautas para elección de puntos de acceso, 

principales y secundarios, sean nombres personales, nombres corporativos, 

nombres geográficos, títulos uniformes y referencias para las variantes de los 

nombres, con el fin de normalizar las entradas y crear un control de autoridad.  

 

Recursos, Descripción y Acceso (RDA) es el nuevo estándar que viene a 

desplazar a las RCAA. Fue diseñado pensando en el usuario y en las tareas de 

este en el proceso de búsqueda de información, estas tareas son: encontrar, 

identificar, seleccionar y obtener. 

 

Está basado en dos modelos conceptuales, Functional Requirements for 

Bibliographic Records (FRBR) y Functional Requirements for Authority Data 

(FRAD), los cuales fueron diseñados para el ambiente digital. El modelo FRBR 

analiza cuatro aspectos de los registros bibliográficos: la obra, sus manifestaciones, 

sus expresiones e ítems. FRAD, por su parte, considera los datos de las entidades 

de personas, familias, corporativa y sus relaciones. A pesar de las diferencias 

                                            
3 Traducción propia 
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conceptuales en RDA, muchas de sus instrucciones derivan de las RCAA segunda 

edición y han tenido que modificarse debido al nuevo vocabulario, pero el resultado 

sigue siendo el mismo. 

 

Además, RDA está pensada para utilizarse como una herramienta web 

mediante el RDA Toolkit, donde se actualizan constantemente las instrucciones. A 

pesar de esto, existen las ediciones impresas, la última editada es la revisión del 

2016. La implementación de esta nueva norma conlleva un proceso de preparación 

y entrenamiento, por lo que se sugiere realizar un plan de implementación.  

 

Por su parte, la indización es la asignación de términos provenientes de 

lenguaje natural o vocabulario controlado según el contenido del recurso, que 

permite localizarlo dentro del acervo bibliográfico. Algunas de las herramientas que 

existen para indizar son: Tesauros especializados, por ejemplo, el Tesauro de la 

UNESCO o las Listas de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas.  

 

El tesauro de la UNESCO es una lista controlada de términos especializada 

en educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, 

comunicación e información. Fue creado en 1977 y se actualiza constantemente. 

Es gratuito y su acceso es por medio de la web, por lo que facilita el procesamiento 

técnico en bibliotecas que poseen pocos o nulos recursos económicos para la 

adquisición de herramientas de indización. Está estructurado de tres maneras: un 

índice alfabético, uno jerárquico y uno de grupos de sus principales materias. 

Contiene más 13.000 términos en español, y además cuenta con términos en otros 

idiomas como inglés, francés y ruso. 

 

La Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas es una 

herramienta para la asignación de términos normalizados, la cual cuenta 

aproximadamente con más de 45 mil términos, contribuye a la normalización de 
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términos utilizados en procesos de descripción del contenido temático de los 

recursos bibliográficos. Actualmente, los derechos de la lista los posee la Biblioteca 

Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia, quienes se encargan 

de actualizarla juntos con otros expertos colombianos. La última edición está en 

versión electrónica y es conocida como LEMB digital, se puede acceder en línea 

mediante una suscripción. Se pueden realizar diferentes búsquedas de autoridades 

(textuales, títulos, descripción, etiquetas Marc) o mediante operadores booleanos. 

Esta herramienta da acceso a impresión, creación de listados de términos favoritos, 

entre otras funcionalidades. 

 

La LEMB digital, es administrada por la empresa Paradigma Ltda - eTech 

Solutions la cual se encarga de la distribución y soporte técnico, toma como base 

los registros de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que forma parte del Banco de la 

República de Colombia.  

 

Siguiendo con el proceso, la clasificación es la asignación de un número 

según la temática del material bibliográfico, contribuyendo a conformar la signatura 

topográfica que está compuesta por la clasificación seguida de la notación interna, 

con el fin de facilitar el ordenamiento y la localización dentro de una colección. Entre 

las herramientas de clasificación utilizadas están: Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey, Clasificación Decimal Universal, Sistema de Clasificación de la Biblioteca 

del Congreso de los Estados Unidos. 

 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey es un esquema concebido por 

Melvin Dewey como una manera de organizar las estanterías de los libros. Permite 

incluir nuevos conceptos a los ya existentes y está organizado en 10 áreas del 

conocimiento: 

 

000 - Ciencias de la Computación, Información y Obras Generales 
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100 - Filosofía y Psicología 

200 - Religión, Teología 

300 - Ciencias Sociales 

400 - Lenguas 

500 - Ciencias Básicas 

600 - Tecnología y Ciencias Aplicadas 

700 - Artes y recreación 

800 - Literatura 

900 - Historia y Geografía 

Ubillo Venegas (2005) propone en su artículo “el uso del Código Junior en 

Colores para aquellas bibliotecas infantiles y escolares que adoptan el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey para organizar sus colecciones." (p.27). A su vez 

menciona que muchas bibliotecas han creado sus propios códigos de colores por 

desconocimiento de este código. 



 

148 
 

Figura N° 9 

 Código Junior en colores 

 

Fuente: Adaptado de Ubillo, 2005, p.27 

 

Para las bibliotecas escolares es de gran importancia implementar esta 

clasificación por colores, ya que se estaría tomando en cuenta a una parte de los 

usuarios que son los niños que no saben leer, o se están iniciando en la lectura.  

 

Las tablas de notación interna de Cutter son un método para organizar las 

colecciones en las bibliotecas. Fueron creadas por Charles A. Cutter y terminadas 

por Kate Sanborn, debido a la muerte de Cutter. Con este método cada material 

bibliográfico posee un identificador alfanumérico que le permite obtener un lugar 

dentro de la colección. Se asigna según el punto de acceso principal de la obra.  
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Existen varios tipos de tablas de Cutter y varía su uso según las políticas de 

cada biblioteca. En nuestro país, principalmente se utiliza la tabla de tres figuras 

para conformar la notación interna. El procedimiento para la asignación del 

identificador consiste en buscar las tres primeras letras del asiento principal en el 

listado y anotar la primera letra en mayúscula más el número que aparece a la par.  

 

Como parte del procesamiento técnico, existe el concepto de registro 

bibliográfico, el cual se refiere a la “representación condensada y normalizada de 

un documento determinado” (Caravia, 2009, p. 115). Este mismo autor destaca 

cuatro partes de un registro:  

• Encabezamiento o entrada 

• Cuerpo del registro 

• Registro de encabezamientos secundarios 

• Signatura topográfica 

 

En los registros se encuentran puntos de acceso o encabezamientos 

principales y, además, encabezamientos secundarios. Los primeros surgen de la 

autoría personal, institucional o bajo el título, los secundarios pueden ser nombres 

de personas, entidades, título, serie, con los cuales la información es recuperable, 

cuando el usuario utilice los términos en la búsqueda.  

 

Un registro está conformado por la descripción del recurso procesado, cuyos 

datos se tomarán de la fuente preferida siguiendo las indicaciones de las reglas 

elegidas, esta descripción se divide en varios apartados: 

1. Título y mención de responsabilidad. 
2. Edición. 
3. Datos específicos de la clase de documento. 
4. Publicación, distribución, etcétera. 
5. Descripción física. 
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6. Serie. 
7. Notas. 
8. Número normalizado. (Caravia, 2009, p. 148) 

 

Asimismo, al crear un registro se debe contemplar la descripción que se 

aplicará para agregar en los campos la información necesaria, según las 

necesidades y el tipo de usuarios que atiende la unidad de información. 

 

MARC 21 es un estándar para el uso, interpretación e intercambio de 

información de registros bibliográficos creado por la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos y significa Machine Readable Cataloging. Fue creado en los años 

sesenta debido al incremento de los catálogos en línea. En los años ochenta pasó 

a llamarse USMARC y, para finales de los años noventa, se le asigna el nombre 

que tiene hoy, MARC 21. 

 

El formato MARC 21 posee cinco tipos de registros: los bibliográficos, los de 

autoridad, los de existencias y localizaciones, los de clasificación y los de interés 

para una comunidad. Los elementos que conforman un registro bibliográfico en 

MARC son: campos, subcampos, etiquetas, indicadores y delimitadores. Los 

campos son identificados por tres números, por ejemplo, el campo de título lleva 

los números 245. Luego siguen dos espacios para los indicadores y estos se 

asignan según el campo. Los subcampos más utilizados (a, b, c, d, e, q, v, x, y, z) 

se colocan luego de los delimitadores, pueden variar según el proveedor de MARC, 

el más usado es el signo de dólar ($). 

 

Para finalizar, el proceso técnico se concluye con el marbeteo, que consiste 

en etiquetar el material con la signatura topográfica asignada en un lugar visible 

para ubicarlo dentro de la colección, según Briceño (1998) se recomienda que el 

material sea de buena calidad para garantizar la durabilidad de la etiqueta y cubrirlo 

con un material adhesivo, esta puede ubicarse en el lomo o la cubierta según el 
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grosor del libro; asimismo, debe establecerse un formato para la confección de las 

etiquetas. 

 

6.2.2. Recursos para el funcionamiento de un centro catalográfico  

 

Como parte de una óptima organización y funcionamiento de un centro 

Catalográfico, es necesario que cuente con recursos humanos, económicos, físicos 

y tecnológicos.   

 

Recursos humanos 

 

El factor humano es de suma importancia en cualquier actividad, ya que será 

el encargado de dinamizar los procesos que se lleven a cabo en la organización. 

Para efectos de esta investigación, los diferentes centros catalográficos estudiados 

pertenecientes a sistemas de bibliotecas de tipo nacional, universitario y municipal, 

cuentan con funcionarios que laboran en ese departamento y, en algunas 

ocasiones, apoyan otras actividades según las necesidades de la unidad de 

información u organización a la que están adscritos. 

 

Para establecer la cantidad de colaboradores necesarios en un 

departamento, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos propuestos por 

Fuentes (2007) 

1. determine la actividad objeto de estudios: seleccionar; adquirir; catalogar 
y clasificar; préstamos; etcétera; 

2. identifique el tipo de ítem o proceso que se va a contabilizar; selección de 
ítem; compra de dicho ítem; etcétera; 

3. identifique el punto de partida de la actividad: consideración general de la 
obra que vamos a catalogar y clasificar; 

4. identifique la secuencia de etapas en el desarrollo de la actividad: 
clasificación de una obra: atención al título; lectura de introducción, 
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prólogo, epílogo; repaso del índice; cata de diversos capítulos; búsqueda 
en las tablas CDU de la numeración más apropiada; 

5.  identifique el punto final de esta actividad: asignación de los números más 
adecuados, según el tema general de la obra analizada; 

6. identifique la forma en que se van a reunir los datos acerca del desarrollo 
de la actividad: por el empleado que desarrolla el trabajo, remitiendo 
informes de la unidad analizada, o por algún otro que observa la manera 
en que se lleva a cabo el trabajo y busca las vías para perfeccionarlo. (p. 
385) 

 

Una vez que sean definidas las actividades a desarrollar por el centro 

catalográfico se debe establecer los procesos para distribuir las cargas de trabajo 

entre los colaboradores y el posible volumen de labores relacionadas al 

procesamiento técnico de materiales bibliográficos.   

 

La labor del profesional en Bibliotecología, en el área de procesos técnicos, 

está delimitada por la clase a la que pertenece según el manual de puestos 

existente en la organización a la cual se encuentra adscrita la unidad de 

información; así mismo, se especifican varios aspectos tales como el nombre  y 

descripción del puesto, actividades o tareas esenciales, responsabilidades, 

supervisión (recibida o ejercida según el caso), competencias, habilidades, 

conocimientos, formación académica, experiencia  y requisitos propios del puesto 

así como legales.  

 

En los otros sistemas de bibliotecas de tipo municipal y nacional que cuentan 

con un Centro Catalográfico, no cuentan con un perfil específico para el profesional 

en catalogación. En la descripción del puesto de bibliotecología, se describe en una 

o dos tareas las labores relacionadas a la catalogación, clasificación de material 

bibliográfico.   

 

El Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información de la Universidad de Costa Rica cuenta con una descripción del puesto 
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de Catalogador; el cual debe ser desempeñado por un profesional en bibliotecología 

y con la respectiva descripción de las labores. Así mismo, debe cumplir con el 

requisito legal al estar incorporado y activo al Colegio Profesional y el requisito 

académico de poseer grado de Bachillerato universitario en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

 

Los colaboradores encargados de los procesos técnicos de los centros 

catalográficos estudiados (pertenecientes a sistemas de bibliotecas de tipo 

nacional, universitario, municipal) cuentan con una formación académica mínima 

del grado de Bachillerato universitario en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, esto según el tipo de biblioteca en la que laboran; sin embargo, para 

efectos del procesamiento de materiales bibliográficos de las bibliotecas escolares 

del MEP, se puede establecer el grado mínimo de Bachillerato universitario con el 

énfasis de bibliotecas educativas de las distintas universidades estatales y privada 

que ofrecen la carrera: 

• Bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas (Universidad de 

Costa Rica, UCR). 

• Bibliotecología Pedagógica (Universidad Nacional, UNA). 

• Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje (Universidad Estatal a Distancia, UNED). 

• Bibliotecología (Universidad Autónoma de Centro América, UACA). 

 

Además, es necesario establecer las tareas a realizar, así como el requisito 

de experiencia en labores de bibliotecología preferiblemente en el área de 

procesamiento técnico, el bibliotecólogo catalogador debe tener conocimientos en 

las siguientes áreas: 

• Otros idiomas 

• Formato MARC 21 (bibliográfico y autoridades) 



 

154 
 

• Uso de diversas herramientas para el procesamiento técnico 

• Selección y adquisición de materiales bibliográfico 

• Estructura y funcionamiento del sistema integrado de gestión bibliotecaria  

 

En cuanto a los requisitos legales para ejercer como profesional en 

Bibliotecología, debe estar colegiado de forma obligatoria al Colegio de 

Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, COPROBI según se indica en la 

Ley N.º 5402, Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecólogos de Costa Rica, de 30 de 

abril de 1974, modificada en el año 2013. 

 

La selección de personal debe responder a un perfil profesional del puesto 

previamente establecido según las características propias de las funciones y 

actividades que realizará en el departamento, así como las responsabilidades y 

competencias que tendrá el profesional que las desarrollará. 

 

Recursos físicos 

Según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  

“el crecimiento del sector de la construcción es fundamental para el desarrollo 
socioeconómico de un país. Lo anterior, sumado a la innovación y 
modernización de los procesos tecnológicos en el sector, generan una mayor 
eficiencia y complejidad del proceso constructivo, lo que hace absolutamente 
necesario el conocimiento y la aplicación tanto de la normativa vigente, como 
de los procesos y productos con los que se trabaja en tan importante 
mercado.” (2016, p.7).  
 

El edificio que se propone para el Centro Catalográfico trata sin duda de 

innovar en diseño de la infraestructura tanto física como tecnológica adecuando a 

los nuevos estándares de modernización sin dejar de lado la aplicación de la 

legislación vigente. 
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Se debe tomar en cuenta todo el entorno en el que se realicen los nuevos 

edificios o estructuras para que sea amigable y sostenible con el ambiente. Según 

Faulkner-Brown citado por Gavilán (2009, p. 1) el edificio de la Biblioteca debe ser:  

• Flexible  

• Compacto  

• Accesible  

• Ampliable (Extensible)  

• Variado en su oferta de espacios  

• Organizado  

• Confortable  

• Seguro  

• Constante  

• Económico.  

Figura N° 10 

Escritorio para el coordinador del Centro Catalográfico 
 

 
Fuente: Mugui, 2014 

Figura N° 11 
Cubículos para colaboradores del Centro Catalográfico 
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Fuente: Mugui, 2014 

 
 

Figura N° 12 
Sillas ergonómicas para colaboradores del Centro Catalográfico 

 

 

Fuente: Ergonomika, s.f.  

 

 
Figura N° 13 

Computadora para el uso de los colaboradores 
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Fuente: Dell, 2017 

 

Es importante tomar en cuenta las medidas que propone Gavilán (2009, p. 

21) para conseguir un ahorro energético:  

• Edificios bien aislados  

• Sistemas de control de la elevada exposición solar  

• Técnicas naturales de refrigeración  

• Incorporar energías renovables  

• Iluminación y ventilación naturales  

• Control centralizado con medios informáticos  

• Controlar los consumos y mejorar la eficiencia de las instalaciones 

• Climatización con sistemas de acumuladores de energía 

Es importante que los edificios tomen en cuenta las nuevas ideas de ahorro 

y cuido del medio ambiente con el fin de consumir lo mínimo. Esto debe realizarse 

con recursos naturales como la utilización de luz solar, ventilación natural, la cual 

ayudaría a no depender de aires acondicionados en toda la jornada laboral, entre 

otras cosas. 
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Recursos económicos 

 

En lo que respecta a los recursos económicos del Centro Catalográfico se 

debe tener en cuenta los Programas Presupuestarios del Ministerio de Educación 

Pública donde se consideran dos partidas para la sostenibilidad del proyecto entre 

las cuales se pueden nombrar la de Infraestructura y Equipamiento al Sistema 

Educativo y la de Servicios de Apoyo a la Gestión. Además, existe un Programa 

Nacional de Tecnologías Móviles para la Educación (PNTM), del cual se podrían 

utilizar recursos para la implementación de esta propuesta. Según cita el Ministerio 

de Educación Pública a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, el Programa Nacional de Tecnologías Móviles para la 

Educación, es una iniciativa orientada al desarrollo de la educación costarricense, 

por medio de la inclusión de las tecnologías digitales en los procesos de 

aprendizaje; asimismo, favorece el acceso y uso productivo de las tecnologías en 

la comunidad educativa y estimula el desarrollo de un pensamiento crítico y 

divergente, mediante la promoción de la innovación en las prácticas de los 

docentes. (2016, p. 3). 

  

En este programa de tecnologías, existe una iniciativa llamada 

Tecno@prender, la cual nace con la misión de ser un programa nacional estratégico 

que procura el mejoramiento de las capacidades y habilidades de aprendizaje y la 

innovación, a partir de la inclusión de las tecnologías digitales móviles en los 

distintos niveles del sistema educativo. (MEP, 2016, p. 4). 

 

Las bibliotecas escolares, sin duda alguna, tienen que ser un apoyo al 

sistema educativo del país, generando acceso a la información y a contenidos para 

su comunidad educativa, con el fin de generar aprendizaje constructivo y 

significativo que favorezca el desarrollo del país. Es por eso que, sin duda, debe 
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incorporarse a los servicios bibliotecológicos escolares la tecnología para poder 

atraer más usuarios, poder intercomunicar las bibliotecas escolares nacionales con 

el fin de generar más acceso a la información desde distintos medios.  

 

Recursos tecnológicos 

 

En un mundo tan cambiante gracias a la tecnología, el sistema educativo 

nacional debe incorporarla en sus procesos, ya que de esta forma potencia el 

desarrollo de los Centros Educativos, sus docentes, alumnos y toda la comunidad 

en general. 

  

Según Martínez y Sánchez (s.a.) “la tecnología de la educación es la suma 

total de las actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes externos 

(materiales) o internos (de comportamiento). Una aplicación sistemática de los 

recursos del conocimiento científico del proceso que necesita cada individuo para 

adquirir y utilizar los conocimientos”. 

  

Por lo cual, es de suma importancia dar acceso a las tecnologías y la 

información a las personas, en este caso a los actores de los centros educativos, 

donde puedan encontrar gran cantidad de contenidos académicos para poder 

generar aprendizaje significativo y cumplir el objetivo principal de crear nuevos 

conocimientos. 

  

En el ámbito nacional existe la iniciativa del Programa Nacional de 

Tecnologías Móviles donde según los ambientes óptimos de aprendizaje que se 

podrían aplicar para la creación de un Centro Catalográfico serían: 

• Infraestructura física, tecnológica y conectividad. 

• Gestión, monitoreo, evaluación y seguimiento 

• Plataforma tecnológica educativa 
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• Redes y comunidades de aprendizaje 

• Sistemas de información geoferenciado y cronoreferenciado 

 
Figura N° 14 

Componentes para el desarrollo de ambientes de aprendizaje 
 

 
Fuente: Programa Nacional de Tecnologías Móviles. MEP, 2016. 

 

Para el Ministerio de Educación Pública es importante invertir en la 

tecnología para la educación, y es por eso que se vuelve de suma importancia la 

automatización de las bibliotecas por medio de un catálogo compartido y digital 

donde de esta manera serán significativamente más las personas que tendrán 

acceso a fuentes de información en las distintas bibliotecas escolares. 

  

Es importante destacar que no es solo la implementación de la tecnología la 

que ayudará a generar nuevos conocimientos gracias al acceso de recursos 
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académicos, sino que esto debe ir acompañado de un proceso de alfabetización y 

actualización digital dirigido a toda la comunidad educativa que se verá beneficiada 

con este proyecto. 

 

Software Janium 

 

Las bibliotecas ante la constante adaptación por una fácil y eficiente 

movilización de la información como punto vital para el desarrollo cognitivo dentro 

de una sociedad, por lo tanto, un software es un medio que ha permitido la interfase 

en las diarias labores de los profesionales en bibliotecología, facilitando a un 

sistema de información no solo en su cantidad, sino también en la calidad en el 

momento de ser accedidos. 

 

En las bibliotecas, se encuentran diversos modelos de administración y 

recuperación de los documentos que resguardan en sus distintos formatos para 

agilizar y movilizar de una forma óptima la información hacia los usuarios, siendo 

estos de las distintas áreas del conocimiento humano, o retroalimentación en el 

desarrollo diario de una sociedad sea de índole social, cultural o académico.  

 

De manera particular, resulta indispensable resaltar características más 

relevantes del software Janium siendo un administrador de los recursos de los 

centros de documentación conocidos como bibliotecas de gran variedad en 

categoría o tamaño de colección, brindando un servicio de apoyo en lo que 

anteriormente se mencionó sobre la necesidad del acceso y agilidad de la 

información de forma oportuna. 

 

El software Janium es una herramienta que brinda a toda biblioteca o centro 

de documentación un reordenamiento de sus colecciones para una mayor eficiencia 
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y utilidad para quienes acceden y las necesitan como medio de información. Este 

software trabaja por etapas o módulos que se mencionan a continuación: 

 

a. Catálogo público 

Esta plataforma, permite a los usuarios acceder a la información mediante 

búsqueda rápida, de materia, autor, o especializada para recuperar los contenidos 

bibliográficos o de otro tipo de material que contenga la unidad de información, con 

resultados de manera desplegable en listas que facilita su localización. 

 

También cuenta con el protocolo Z39.50 que permite la búsqueda en otros 

medios o bases de datos, para llegar a la información deseada a través de la web, 

dando así servicios de alerta, o el intercambio de idioma si lo requiriera a quien 

accede a la base de datos para su mejor utilidad. 

 

b. Control bibliográfico 

Inicia con el proceso de creación de registros bibliográficos, permitiendo 

agregar elementos a los registros actuales dentro de las bases de datos, que gracias 

al protocolo Z39.50, agiliza el importar de otros programas el contenido de registros. 

Así como también el cumplimiento de las normas de los registros bibliográficos del 

formato MARC 21; siendo este de importación o exportación de la misma base, 

dando así el tipo identificación al registro previamente elegida por la unidad y su 

respectivo código de barras. 

 

c.  Circulación 

En toda unidad de información es de vital importancia en el proceso y 

desarrollo de sus colecciones tener bajo un buen orden no solo la información sino 

de quienes acceden y llegan a ella para así respaldar la importancia de su utilidad 

logrando este apartado mediante la creación de registros de usuarios, obteniendo 

de ellos toda la información necesaria según los lineamientos internos ya 
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establecidos para que la unidad les pueda brindar los distintos servicios mediante 

el préstamo, renovación o reservación de los materiales. También cuenta con la 

capacidad de detectar aquellos que de una u otra manera no devuelve 

oportunamente los registros, generando así un listado de usuarios morosos con 

algún cobro por el atraso dicho registro y brindando informes y estadísticas de los 

mismos en solicitudes o inventarios. 

 

d.  Equipos periféricos complementarios 

Como todo software tiene la ventaja y oportunidad de complementarse con 

otros programas o dispositivos para su correcta y eficiente funcionamiento, tal es el 

caso del Lector de Código de Barras, que soporta la simbología UPC/ EAN, UPC/ 

EAN, entre otros dispositivos periféricos para la impresión de etiquetas 

 

En Costa Rica, se puede constatar la aplicación del software Janium en 

diferentes instituciones del gobierno tales como: Instituto Nacional de Aprendizaje, 

el Sistema de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura y Juventud, así como 

el Centro de Documentación y las bibliotecas escolares del Ministerio de Educación 

Pública. 
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6.3. Propuesta de creación de la unidad centralizada de procesos técnicos 

adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 

 

En este apartado se desarrolla la propuesta de creación de la unidad 

centralizada de procesos técnicos adscrita al Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del MEP, la cual se dividió en 

dos partes descritas a continuación. 

 

6.3.1 Parte I. Establecer el modelo de unidad centralizada de procesos técnicos 

denominada “Centro Catalográfico” adscrita al Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del MEP.  

 

6.3.1.1 Definir los aspectos organizacionales tales como misión, visión, objetivos y 

funciones del Centro Catalográfico. 

6.3.1.2 Incorporar al Centro Catalográfico en la estructura organizativa del 

Ministerio de Educación Pública.  

6.3.1.3 Determinar la organización del Centro Catalográfico en relación con los 

recursos físicos, humanos, tecnológicos y económicos disponibles del 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. 

 

6.3.2. Parte II. Elaboración de lineamientos para el procesamiento técnico en el 

Centro Catalográfico: 

 

6.3.2.1 Definir las normas internacionales idóneas para el procesamiento del 

material.  

6.3.2.2 Establecer los procesos de selección y adquisición de materiales 

bibliográficos. 
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6.3.1 Parte I. Modelo de unidad centralizada de procesos técnicos denominada 

“Centro Catalográfico” adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública.  

 

6.3.1.1. Aspectos organizacionales 

 

La unidad centralizada de procesos técnicos adscrita al Departamento de 

Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de 

Educación Pública se llamará Centro Catalográfico. Este será el ente encargado de 

coordinar el procesamiento técnico de los recursos bibliográficos de las bibliotecas 

escolares, con el fin de facilitar el acceso y consulta a la comunidad de usuarios del 

MEP.  

 

Misión:  

Desarrollar los procesos técnicos con un alto estándar de calidad mediante 

la aplicación de normas, técnicas y herramientas que favorezcan la normalización 

de los registros bibliográficos de las colecciones existentes en las bibliotecas 

escolares del Ministerio de Educación Pública, para facilitar el acceso a los recursos 

de información a la comunidad educativa del país. 

 

Visión: 

Ser una unidad de procesos técnicos, centralizada y líder en la aplicación de 

estándares internacionales de calidad para el desarrollo de las colecciones 

bibliográficas pertenecientes a las bibliotecas escolares del Ministerio de Educación 

Pública. 
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Objetivos:  

• Realizar el procesamiento técnico de los recursos bibliográficos 

pertenecientes a las bibliotecas escolares, aplicando lineamientos y 

políticas que permitan la normalización de los registros y el acceso a la 

información a todos sus usuarios. 

• Determinar los lineamientos para el procesamiento técnico de los 

materiales bibliográficos adquiridos. 

• Normalizar el procesamiento técnico de los materiales bibliográficos de 

los BEYCRA.  

• Crear registros bibliográficos de calidad de acuerdo con las normas 

internacionales para el procesamiento documental. 

• Contribuir a la identificación y localización de recursos bibliográficos 

pertenecientes a los BEYCRA.  

• Establecer un plan de actualización profesional en el campo de los 

procesos técnicos para los funcionarios del Centro Catalográfico. 

 

Funciones: 

• Ejecución de los lineamientos para el procesamiento técnico de los 

materiales bibliográficos. 

• Revisión previa de los registros bibliográficos para su posterior 

normalización. 

• Inscripción los recursos bibliográficos que no cuenten con un registro en 

la base de datos Janium. 

• Verificación del material en la base de datos para corroborar existencias 

y definir los asientos principales y secundarios. 

• Desarrollo de las actividades concernientes a la descripción, la indización 

y la clasificación de los materiales originales. 

• Realización de la catalogación original, adaptada y de copia exacta. 

• Identificación del material con la signatura topográfica asignada. 
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• Distribución del material procesado a la biblioteca correspondiente.  

• Depuración de la base de datos Janium. 

 

6.3.1.3. Organización del Centro Catalográfico 

 

La organización ideal del Centro Catalográfico con respecto a los recursos 

físicos, humanos, tecnológicos y económicos, se presenta a continuación: 

 

Recursos físicos 

 

Con el fin de presentar más claramente los recursos físicos que necesita el 

Centro Catalográfico, se presenta un diseño arquitectónico hecho con el software 

RoomSketcher. Es importante mencionar que el diseño fue creado desde la óptica 

de los investigadores y luego valorado por especialistas, quienes dieron 

recomendaciones generales. 

 

La actuación del Centro Catalográfico transcurre en un lugar determinado, el 

cual debe estar diseñado y equipado según las necesidades de este, con el fin de 

que todo funcione correctamente para cumplir los objetivos y funciones propuestos. 

 

Según el Ingeniero de la Municipalidad de Cartago, Cristian Solano Orozco 

(comunicación personal, 15 de junio de 2017) “un edificio como el que se plantea 

del Centro Catalográfico utilizando la tabla de Valores del Metro Cuadrado de 

Construcciones del IFAM y la tipología de este edificio entra en el rango de Vivienda 

Tipo 8, donde el metro cuadrado equivale a ₡261.993 por lo tanto el total del edificio 

llave en mano sería de ₡46.014.824.”. 
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Cabe destacar que el edificio cumple los parámetros técnicos de diseño de 

respeto al entorno que exige el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

donde solicita que “debe contemplarse de manera integral los parámetros 

ambientales: agua, suelo, clima, aire, biodiversidad, energía, materiales, residuos, 

transporte, entorno y confort”. (2016, p 36.) 

 

Según Cristian Muñoz Jiménez, Ingeniero en Salud Ocupacional de la 

Municipalidad de Cartago (comunicación personal, 15 de junio de 2017), el edificio 

del Centro Catalográfico que se propone tiene las siguientes características de 

ambiente interior que se nombran a continuación: 

 

• El edificio será de una planta, diseñado para ser amigable con el ambiente 

y deberá cumplir con la legislación nacional vigente. 

• Contará con los espacios necesarios de trabajo respetando el entorno de 

los colaboradores y además se contemplará un área para el trabajo en 

equipo y una oficina para el coordinador, así como una bodega para 

guardar suministros o materiales bibliográficos. 

• Los escritorios y sillas son ergonómicos para los funcionarios con el fin de 

que las tareas diarias se realicen de la mejor manera. 

• El edificio tendrá ventilación artificial en el centro de cómputo y seguridad 

eléctrica para no tener pérdida de equipos o de información. 

• El edificio deberá contar con equipo y salida de emergencia en caso de 

una eventualidad. 

• Los baños cuentan con acceso según género y con lo que corresponde a 

la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

(Ley 7600). Además, se encuentran separados de las bodegas y centro 

de cómputo por cuestiones de filtraciones de agua, esto con el fin de evitar 

daños a los equipos o documentos. 
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A continuación, se presentan planos en 2D y 3D, así como fotografías de 

algunas áreas del edificio diseñado para el Centro Catalográfico propuesto. 

 
Figura N°15 

Diseño de planta física con las dimensiones del Centro Catalográfico 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software RoomSketcher, 2017 
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Figura N°16 
Diseño de planta física en 3D del Centro Catalográfico 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software RoomSketcher, 2017 

 
Figura N° 17 

Recepción del Centro Catalográfico en 3D 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software RoomSketcher, 2017 
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Figura N° 18 
Oficina del coordinador del Centro Catalográfico en 3D 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software RoomSketcher, 2017 
 

Figura N° 19 
Espacio de trabajo de los colaboradores y estantes del  

Centro Catalográfico en 3D 
 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software RoomSketcher, 2017 
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Figura N° 20 
 Sala de reuniones del Centro Catalográfico en 3D 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software RoomSketcher, 2017 

 

Recursos humanos 

 

Para la creación y el funcionamiento de la unidad centralizada de procesos 

técnicos, se necesitarán al menos seis profesionales en bibliotecología para realizar 

el procesamiento y actualización de los registros en la base de datos Janium de las 

911 bibliotecas escolares estatales; de los cuales cinco serán bibliotecólogos 

catalogadores y uno coordinador del Centro Catalográfico, para establecer el 

enlace con el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos de 

Aprendizaje y, a su vez, con las bibliotecas de los centros educativos públicos.  

 

La cantidad de recursos bibliográficos disponibles en cada biblioteca escolar 

pública se estima en un promedio de entre 2000 a 3000 ejemplares, según datos 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a los bibliotecólogos escolares del 

Ministerio de Educación Pública (2016); sin embargo, el proceso de catalogación 

de obras originales en una primera instancia será mayor al procesar una colección 
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de al menos una biblioteca base de un centro educativo y, posteriormente se 

procederá a realizar la de tipo adaptada y copia. Por consiguiente, el tiempo 

destinado para el procesamiento técnico de materiales con catalogación de 

adaptada o copia se reduciría, aumentando la cantidad de registros procesados al 

día.  

 

Para establecer la cantidad del personal de centro catalográfico que 

procesará las colecciones bibliográficas, de las bibliotecas escolares públicas, se 

utilizó la fórmula de productividad elaborada por Fuentes (2007) “la productividad 

del personal, por tanto, se corresponde con el trabajo desarrollado por el personal 

en un tiempo determinado, dividido por el número de horas que ha llevado realizar 

dicho trabajo” (p. 379). 

 

Fórmula de productividad de Fuentes (2007) 

 

Productividad del personal = output : input del personal   

 

 

Los elementos de la fórmula de productividad expuestos por Fuentes (2007) 

se describen como “el output (…) hace referencia al resultado del trabajo del 

personal y el input (…) puede aplicarse a las horas de trabajo del personal” (pp. 

379-380). Por lo tanto, al aplicarlo al trabajo que realizará el Centro Catalográfico 

se obtiene el siguiente resultado:  

 

Fórmula de productividad de Fuentes (2007) 

 

Productividad del personal = output : input del personal 
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Fórmula de productividad de Fuentes (2007) aplicada al Centro Catalográfico para 

el procesamiento técnico de los materiales bibliográficos “monografías” en una 

catalogación de tipo original: 

 

9 materiales por día       = 3000 : 330 horas 

 

Descripción de la fórmula de Fuentes (2007) aplicada al Centro Catalográfico:  

 

Productividad del personal: 9 materiales bibliográficos procesados por persona en 

un día laboral (7 horas). 

 

Output:       3000 recursos bibliográficos (colección de una 

biblioteca escolar) 

 

Input:                                    330 horas (9 semanas y dos días aproximadamente) 

 

La jornada laboral del Centro Catalográfico será de lunes a viernes, con un 

horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua), el tiempo efectivo de trabajo 

descontando períodos de alimentación será de 35 horas semanales, distribuidas en 

7 horas por día. El promedio de procesamiento técnico en monografías con una 

catalogación original sería de dos ejemplares por hora y media (45 minutos 

aproximadamente por cada recurso bibliográfico), es decir, cada “bibliotecólogo 

catalogador” debe procesar por día al menos 9 materiales bibliográficos, por 

semana serían 45 materiales procesados. Por lo tanto, los 600 recursos 

bibliográficos asignados se procesarán en un lapso de 9 semanas y dos días 

aproximadamente. 

 

En el caso de otros materiales bibliográficas tales como publicaciones 

periódicas, materiales cartográficos, entre otros recursos bibliográficos, así como, 
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del tipo de registros si son adaptados o copia exacta, el tiempo dedicado al 

procesamiento técnico disminuiría y el promedio de la cuota de materiales 

procesados por el “bibliotecólogo catalogador” aumentaría, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Descripción de la fórmula de Fuentes (2007) aplicada al Centro Catalográfico 

para el procesamiento técnico de materiales bibliográficos “monografías” en 

registros adaptados:  

 

21 materiales por día      = 3000 : 143 horas 

 

Descripción de la fórmula aplicada al Centro Catalográfico: 

 

Productividad del personal:  21 materiales bibliográficos procesados  

por persona en un día laboral (7 horas). 

Output:     3000 recursos bibliográficos (colección de 

una biblioteca escolar) 

Input:      143 horas (4 semanas aproximadamente) 

 

Se proyecta que por hora cada “bibliotecólogo catalogador” debe procesar al 

menos tres ejemplares por hora (destinando 20 minutos aproximadamente a cada 

recurso bibliográfico), para un total de 21 recursos bibliográficos procesados por 

día por cada profesional, a la semana debería cumplir con la cuota de 90 materiales 

procesados. En este caso, los 600 recursos bibliográficos asignados se procesarán 

en aproximadamente tres semanas. 

 

Para el caso de registros bibliográficos de tipo copia exacta, el tiempo 

destinado al procesamiento técnico sería menor debido a que el registro ya se 
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encuentra creado y sería solamente de agregar el ítem correspondiente. Aún, así 

se puede verificar que la información contenida en el registro bibliográfico sea 

correcta y responda a los estándares de calidad establecidos por el Centro 

Catalográfico.  

 

No obstante, es importante destacar que el promedio de materiales 

procesados por cada “bibliotecólogo catalogador” puede variar según diversas 

condiciones tales como: experiencia y destreza del catalogador, grado de dificultad 

del material a procesar, así como las funciones realizadas durante la jornada 

laboral.  Además, se debe considerar que si se llega a implementar el sistema de 

descripción bibliográfica mediante RDA, los índices de productividad por 

catalogador pueden ser menores, ya que este tipo de descripción es más 

descriptivo y puede consumir mayor tiempo por parte del catalogador. 

 

En la estimación para la asignación de las cargas de trabajos, solo se 

contempla a los 5 profesionales de la plaza “bibliotecólogo catalogador”, sin 

embargo, en ocasiones el coordinador de la unidad centralizada de procesos 

técnicos puede apoyar dicha labor, así mismo, si el Centro Catalográfico asume 

otras funciones como las de “selección y adquisiciones” se debe redistribuir las 

funciones y cargas de trabajo correspondientes, según la cantidad de personal y 

labores a realizar.  

 

El grado académico mínimo para laborar en el Centro Catalográfico será de 

bachillerato universitario en bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas 

para el “bibliotecólogo catalogador", que corresponde a la categoría profesional de 

MT4. En el caso del coordinador, este deberá tener el grado de licenciatura en 

bibliotecología, para una categoría profesional de MT5. 
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A continuación, se presenta el perfil profesional del “bibliotecólogo 

catalogador” y del coordinador del Centro Catalográfico adscrito al BEYCRA en el 

Ministerio de Educación Pública. 

 

 

Cuadro Nº 7 
Perfil profesional del bibliotecólogo catalogador del Centro Catalográfico adscrito 

al Departamento BEYCRA en el Ministerio de Educación Pública 
 

BIBLIOTECÓLOGO CATALOGADOR  
 

Naturaleza del 
trabajo 

Realizar el procesamiento técnico (catalogación 
original, copia y adaptada) de los recursos 
bibliográficos pertenecientes a las bibliotecas 
escolares. 

Tareas • Lleva a cabo los procesos de inscripción, 
descripción, clasificación e indización de los 
recursos bibliográficos.   

• Aplica normas y lineamientos para el 
procesamiento técnico de los materiales 
bibliográficos. 

• Elabora controles estadísticos sobre el número 
de registros incluidos en la Base de Datos 
Janium. 

• Actualiza el catálogo público de la base de datos 
Janium 

• Atiende y resuelve consultas sobre 
procesamiento técnico. 

• Lleva controles variados sobre las diferentes 
actividades que tiene bajo su responsabilidad. 

• Elabora reportes de actividades realizadas. 

• Ejecuta otras tareas propias del cargo. 
 

Responsabilidades 
del puesto 

• Actualización de registros en el módulo de 
catalogación en la Base de Datos Janium.    

• Procesamiento técnico de recursos bibliográficos 
de las bibliotecas escolares públicas. 
 

Conocimientos  • Idioma Inglés y otros 
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• Formato MARC Bibliográfico y MARC 
Autoridades 

• Uso de herramientas para el procesamiento 
técnico:  Sistema de Clasificación Decimal 
Dewey, Tabla de notación interna de Cutter- 
Sanborn. 

• Recursos, Descripción y Acceso (RDA). 

• Estructura y funcionamiento del sistema 
integrado de gestión bibliotecaria Janium.   
 

Requisitos 
académicos 

Bachillerato universitario en Bibliotecología con 
énfasis de bibliotecas educativas. 
 

Requisitos legales Incorporado al Colegio de Profesionales en 
Bibliotecología de Costa Rica. 
 

Experiencia 
profesional 
 

2 años de experiencia en procesamiento técnico de 
recursos bibliográficos para bibliotecas escolares. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Cuadro Nº 8  
Perfil profesional del Coordinador del Centro Catalográfico adscrito al 

Departamento BEYCRA en el Ministerio de Educación Pública 
 

COORDINADOR DEL CENTRO CATALOGRÁFICO  

Naturaleza del 
trabajo 

Supervisa el procesamiento técnico de los recursos 
bibliográficos pertenecientes a las bibliotecas escolares. 

Tareas • Define las normas y lineamientos para el 
procesamiento técnico. 

• Planifica el procesamiento técnico de materiales 
bibliográficos. 

• Establece el proceso del flujo documental de los 
recursos bibliográficos.   

• Verifica la actualización del catálogo público de la base 
de datos Janium 

• Presenta informes estadísticos sobre los registros 
incluidos en la Base de Datos Janium. 

• Atiende y resuelve consultas sobre el procesamiento 
técnico. 



 

179 
 

• Revisa los controles variados sobre las diferentes 
actividades que tiene bajo su responsabilidad. 

• Coordina con el Departamento BEYCRA la difusión de 
lineamientos sobre el procesamiento técnico. 

• Actualiza los manuales de procedimientos y 
lineamientos. 

• Asiste a reuniones convocadas por autoridades del 
MEP.  

• Formulación y evaluación de proyectos que 
contribuyan al funcionamiento del Centro 
Catalográfico. 

• Coordina el traslado de materiales bibliográficos 
pertenecientes a los BEYCRA para el procesamiento 
técnico.  

• Elabora reportes de actividades realizadas. 

• Ejecuta otras tareas propias del cargo. 

Responsabilidades 
del puesto 

• Coordina el procesamiento técnico de recursos 
bibliográficos de las bibliotecas escolares públicas. 

• Supervisa la labor realizada en el Centro Catalográfico 

Conocimientos  • Idioma inglés y otros  

• Legislación nacional. 

• Formato MARC bibliográfico y MARC autoridades 

• Uso de herramientas para el procesamiento técnico 
(Sistema de Clasificación Decimal Dewey, Tabla de 
notación interna de Cutter-Sanborn, Recursos, 
Descripción y Acceso (RDA), LEMB Digital, Tesauros) 

• Selección y adquisición de materiales bibliográficos. 

• Estructura y funcionamiento del sistema de gestión de 
bibliotecas Janium. 

Requisitos 
académicos 

Licenciatura en Bibliotecología. 

Requisitos legales Incorporado al Colegio de Profesionales en 
Bibliotecología de Costa Rica 

Experiencia 
profesional 

• 2 años de experiencia en procesamiento técnico de 
recursos bibliográficos para bibliotecas escolares. 

• 5 años de experiencia profesional en bibliotecas 
escolares 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 



 

180 
 

Los perfiles profesionales del recurso humano del Centro Catalográfico 

adscrito al Departamento BEYCRA, fueron elaborados tomando como referencia 

algunas tareas realizadas por los funcionarios del Centro Catalográfico del Sistema 

de Bibliotecas, Documentación e Información de la UCR; así mismo, la descripción 

de funciones realizada por la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y las 

tareas que realizará esta unidad centralizada de procesamiento técnico.  

 

Recursos económicos 

 

Para poder presupuestar, se debe tomar en cuenta los conocimientos y el 

uso de habilidades de planificación, administración y revisión, con el fin de que las 

actividades propuestas puedan ser costeadas adecuadamente y ninguna quede de 

lado; por lo tanto, debe buscar que se asignen de manera adecuada los distintos 

rubros financieros donde el costo se podría medir por los resultados o metas 

alcanzados.  

 

El siguiente cuadro contiene la información donde se analiza la futura 

inversión anual que debería realizarse para el adecuado funcionamiento del Centro 

Catalográfico, según las distintas partidas específicas del Ministerio de Educación 

Pública. 
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Cuadro Nº 9 
Recursos económicos del Centro Catalográfico 

 

Código Concepto Gasto 
Mensual 

Gasto Anual Especificaciones 

0 Remuneraciones 

00101 Sueldo para 
cargos fijos 

₡2.897.500 
 

₡34.770.000 Remuneraciones 
con anualidad de 5 
Plazas de Servicio 
Civil Bibliotecólogo 
en Centro 
Educativo 2 (MT4) 
y 1 Bibliotecólogo 
en Centro 
Educativo 2 (MT5) 

00303 Decimotercer mes 
 

₡2.898.500 Decimotercer mes 
de los 6 
funcionarios 

00304 Salario Escolar 
 

₡2.318.800 Salario Escolar 6 
funcionarios 

004 Contribuciones 
patronales 

₡753.350 ₡9.040.200 Contribuciones 
Sociales de las 6 
plazas de 
Bibliotecólogo en 
Centro Educativo 2 

   
₡49.027.500 Total de la Partida 

1 Servicios 

10201 Servicio de Agua y 
Alcantarillado 

₡30.000 ₡360.000 Servicio de Agua y 
Alcantarillado para 
el nuevo edificio 
del Centro 
Catalográfico 
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10202 Servicio de 
Energía Eléctrica 

₡50.000 ₡600.000 Servicio de 
energía eléctrica 
del edificio 

10203 Servicio de Correo ₡50.000 ₡600.000 Servicio de 
mensajería vía 
correo hacia las 
bibliotecas 
escolares 
estatales 

10204 Servicio de 
Telecomunicacion
es 

₡50.000 ₡600.000 Servicio 
Empresarial de 10 
mega bytes de alta 
velocidad 

10701 Actividades de 
Capacitación 

 
₡2.000.000 Cursos y talleres 

de capacitación y 
actualización en 
procesos técnicos 

   
₡4.160.000 Total de la Partida 

2 Materiales y Suministros 

20104 Tintas, pinturas y 
diluyentes 

 
₡270.000 5 juegos de tintas 

para impresora 
multifuncional 

20304 Materiales y 
productos 
eléctricos, 
telefónicos y de 
cómputo 

 
₡250.000 Regletas, 

extensiones, 
cables HDMI, 
parlantes, entre 
otros. 

29901 Útiles y materiales 
de oficina y 
cómputo 

 
₡250.000 Útiles y materiales 

para labores de 
oficina. 
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29904 Textiles y 
vestuario 

 
₡250.000 Gabachas para los 

funcionarios del 
Centro 
Catalográfico 

   
₡1.020.000 Total de la Partida 

5 Bienes Duraderos 

50104 Equipo y mobiliario 
de oficina 

 
₡4.335.000 Escritorios, sillas, 

estantes y 
archiveros. 

50105 Equipo y 
Programas de 
Cómputo 

 
₡12.600.000 6 Computadoras 

última generación 
para cada 
funcionario y 1 
para cuarto de 
servidores, un 
servidor con su 
respectiva ups y 
software de 
funcionamiento un 
proyector HDMI y 
una impresora 
multifuncional, 
además 
suscripciones 
anuales a bases 
de datos y 
programas de 
procesos técnicos 

50201 Edificios 
 

₡46.014.824 
  

Costo Edificio 
Llave en mano del 
Centro 
Catalográfico de 
168 m2. Tipología 
Constructiva de 
Edificio Vivienda 
Tipo 10 (IFAM) 
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₡62.949.824 Total de la partida 

Total del Proyecto Centro Catalográfico ₡117.150.324 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Cabe destacar, que el soporte informático para el software Janium, tal y 

como está concebido actualmente, lo hace directamente la empresa Janium 

Centroamerica. Esto significa que, en una primera etapa el Centro Catalográfico no 

requiere de un profesional informático para tales fines.  Por lo tanto, el área de 

Tecnologías del MEP, sería la responsable de coordinar lo relativo al soporte 

informático que requiera el Centro Catalográfico.  Asimismo, es necesario 

considerar en el presupuesto institucional anual, la partida presupuestaria que se 

refiere al mantenimiento y soporte por parte de la empresa Janium Centroamérica 

al software que se está utilizando en la actualidad para el procesamiento de los 

materiales de las bibliotecas escolares del MEP.  
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Recursos tecnológicos 

 

Una vez aprobado el presupuesto se debe tomar en cuenta los recursos 

tecnológicos con los que debe contar el Centro Catalográfico donde se citan los 

siguientes: 

• Un servidor última generación con dirección IP pública que se debe pedir 

al operador de servicios de telecomunicaciones, además por seguridad 

eléctrica este servidor debe contar con una Sistema de Alimentación 

Ininterrupida (SAI) , mejor conocido por sus siglas en inglés como UPS. 

Para el servidor, se debe presupuestar su respectivo software el cual es 

SQL y Windows Server 2016.  

• Proyector HDMI para reuniones, trabajo grupal, exposiciones y análisis 

de resultados del Proyecto. Entre las características deseables del 

artefacto son que debe tener 3200 lúmenes, LCD, interfaz de video de 

tipo VGA y HDMI. 

• 7 computadoras última generación que utilizarán el coordinador, los 

profesionales en bibliotecología, además una computadora para el cuarto 

de servidores. Estas computadoras deben tener como mínimo 8 gigas de 

Memoria RAM, 1 TB de almacenamiento interno, con monitores LCD de 

21 pulgadas, además deben ser computadoras portátiles esto por 

asuntos de salud y ergonomía. 

• 1 impresora multifuncional de última generación para impresión de 

portadas, índices y otras fuentes de información que faciliten la labor de 

procesos técnicos, además de las etiquetas de los recursos desde el 

software Janium. Esta impresora debe tener scanner y fotocopiadora de 

mínimo 55 páginas por minuto. 

• Software Janium actualizado e instalado para la utilización de los 

profesionales de información que laboraran en el Centro Catalográfico. 
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• Servicio de Internet de mínimo 10 megas y en el mejor de los casos fibra 

óptica que facilite el trabajo, la utilización del software y su comunicación 

tanto interna como externa. 

• Licencias Educativas Microsoft Office 365 y otros programas necesarios 

para el adecuado uso de las funciones administrativas y de comunicación 

del Centro Catalográfico. 

 

6.3.1.2. Estructura organizativa del Ministerio de Educación Pública 

 

El Centro Catalográfico se ubicará como una unidad dentro del 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje 

y se visualizará según la siguiente imagen: 

 
Figura N° 21 

Estructura organizativa del MEP 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En cuanto a niveles de jefatura, en el Centro Catalográfico existirá una 

Coordinación, la cual responderá a la Dirección del Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje y este a su vez a la Dirección 

de Recursos Tecnológicos en Educación. 

 

6.3.2 Parte II. Elaboración de lineamientos para el procesamiento técnico 

en el Centro Catalográfico 

6.3.2.1. Normas internacionales para el procesamiento técnico  

 

El procesamiento técnico de los recursos bibliográficos se realizará según la 

normativa internacional vigente y de acuerdo a las necesidades propias de la 

unidad centralizada, tomando como base la estructura de trabajo del Centro 

Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la UCR, 

por la experiencia, proyección e innovación en el procesamiento técnico de 

recursos bibliográficos tanto a nivel nacional e internacional, así como los 

reconocimientos recibidos, el más reciente fue la “Distinción institucional para el 

personal administrativo destacado 2016” en la Categoría grupal otorgado por el 

Consejo Universitario de la UCR por la labor realizada, beneficiando a los usuarios 

internos y externos con mayor acceso y de forma eficiente a la información y a los 

recursos bibliográficos disponibles en las bibliotecas de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

Para la descripción bibliográfica se utilizará la norma Recursos, Descripción 

y Acceso (RDA) debido a que fue desarrollada con el objetivo de brindar 

instrucciones para la descripción de recursos y objetos de información. La 

descripción bibliográfica será jerárquica, ya que combinará la descripción integral 
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(recurso como un todo) y la analítica (una parte del recurso). Para el acceso a esta 

norma se recomienda suscribirse a la herramienta RDA Toolkit, la cual permite 

navegar de una instrucción a otra de una manera más rápida y brinda el acceso 

inmediato a las actualizaciones. 

 

Figura N° 22 
Recursos, Descripción y Acceso 

Fuente: Alfagrama Ediciones, 2017 

 

Para la indización de los materiales bibliográficos se utilizarán dos 

herramientas: la Listas de Encabezamiento de Materias para Bibliotecas (LEMB) 

digital y el Tesauro de la UNESCO.  

 

1. Listas de Encabezamiento de Materias para Bibliotecas, LEMB digital, es 

una herramienta en línea. El acceso es mediante una suscripción previa, contribuye 

a la normalización de términos utilizados en procesos de descripción del contenido 

temático de los recursos bibliográficos, toma como base los registros de la 
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Biblioteca Luis Ángel Arango. La dirección del portal de ingreso a LEMB Digital es 

la siguiente: http://ingreso.lembdigital.com/lemb/  

 
Figura N° 23 

Portal de ingreso a LEMB Digital 
 

 

Fuente: Paradigma Ltda - eTech Solutions, 2017. 

 

2. Tesauro de la UNESCO, por ser especializado en educación, ciencia, 

cultura, ciencias sociales y humanas, información y comunicación, con la facilidad 

de acceso ya que se encuentra disponible en línea en la siguiente dirección 

electrónica http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ y es gratuito. 

Asimismo, la UNESCO incorpora actualizaciones a los términos que contiene, la 

más reciente modificación fue en marzo del 2017. 

  

http://ingreso.lembdigital.com/lemb/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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Figura N° 24 
Tesauro de la UNESCO  

 

 

Fuente: UNESCO, 2017 

 
Figura N° 25 

Ejemplo de ordenamiento alfabético de términos en el Tesauro de la UNESCO  
 

 

Fuente: UNESCO, 2017 
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El sistema de clasificación a utilizar será el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey, edición 23, esto debido a su universalidad, ya que es empleado en muchas 

bibliotecas alrededor del mundo y a nivel nacional y de bibliotecas escolares es el 

sistema mayormente utilizado. Además, está en constante desarrollo y 

actualización por parte de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a su 

vez, se usará el Código Junior en colores propuesto por Ubillo Venegas (2005) para 

la clasificación de recursos bibliográficos para niños; y para la notación interna la 

Tabla de Cutter-Saborn, por ser una de las más utilizadas. 

 

Figura N°26 
Sistema de Clasificación Decimal Dewey  

 

 

Fuente: OCLC, 2017 

 

Existen otras fuentes de consulta para realizar el procesamiento técnico 

como el catálogo de autoridad de materia y catálogo en línea de la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos, el Virtual International Authority File (VIAF), el 

catálogo del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 
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Universidad de Costa Rica y del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de 

Cultura y Juventud. 

 

Figura N° 27 
 Catálogo de autoridad de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 

Fuente: Library of Congress, 2017  

 
Figura N° 28 

Virtual International Authority File 

 

 
Fuente: VIAF, 2017 
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Figura N° 29 
Catálogo del SIBDI-UCR 

 

 

Fuente: UCR. SIBDI, 2017 

 
Figura N°30 

 Catálogo del SINABI 

Fuente: SINABI, 2017 
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El ingreso de datos en los registros a la base de datos de Janium se hará 

mediante la codificación del formato MARC bibliográfico y MARC Autoridades con 

la finalidad de normalizar la información mediante etiquetas, campos y subcampos. 

Al entrar en funcionamiento el Centro Catalográfico, el acceso al módulo de 

catalogación por parte de los bibliotecólogos escolares a la Base de Datos Janium 

será restringido, permitiendo únicamente el ingreso de datos a funcionarios de la 

unidad centralizada de procesos técnicos, con la finalidad de evitar la duplicidad de 

registros y el ingreso de datos erróneos, así como normalizar y centralizar el 

procesamiento técnico. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 
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7. Recomendaciones 

 

En esta sección se plantean recomendaciones para la implementación de la 

propuesta de creación del Centro Catalográfico del Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje (BEYCRA) del Ministerio de 

Educación Pública y para las diferentes instancias involucradas con la unidad 

centralizada de procesos técnicos. 

  

La implementación del Centro Catalográfico puede realizarse mediante 

fases, las cuales se detallan a continuación: 

  

Fase 1 

Presentación del proyecto a las autoridades del Ministerio de Educación 

Pública (MEP), de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE) y 

del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje. 

  

Fase 2 

Obtención de recursos financieros para el proyecto de establecimiento del 

Centro Catalográfico adscrito al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje.  

  

Fase 3 

Reclutamiento del recurso humano necesario para el funcionamiento del 

Centro Catalográfico adscrito al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje.   
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Fase 4 

Establecimiento de la unidad centralizada de procesos técnicos, así como la 

definición de lineamientos e inicio del procesamiento técnico de los materiales 

bibliográficos disponibles en las bibliotecas escolares para su incorporación al 

catálogo automatizado.  

  

Las recomendaciones de esta investigación para las diferentes instancias se 

presentan seguidamente:  

  

-Al Ministerio de Educación Pública 

  

Brindar apoyo a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y al 

Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 

para el desarrollo de proyectos relacionados con el funcionamiento de las 

bibliotecas escolares. 

  

Financiar el establecimiento del Centro Catalográfico, el cual se encargará 

del procesamiento técnico de los recursos bibliográficos de las bibliotecas escolares 

públicas.  

  

Planificar los recursos necesarios para la implementación de la unidad 

centralizada de procesos técnicos en el plan de presupuesto del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

- A la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación  

  

Conformar un equipo interdisciplinario asesor, encargado de gestionar ante 

las instancias del Ministerio de Educación Pública, el diseño y la construcción del 

espacio físico necesario para el funcionamiento de la unidad centralizada. 
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Presentar la propuesta de creación del Centro Catalográfico ante las 

autoridades pertinentes con la finalidad de solicitar apoyo político para la 

implementación del proyecto. 

  

-Al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje 

  

Solicitar el apoyo ante las instancias pertinentes para el establecimiento del 

Centro Catalográfico, para centralizar el procesamiento técnico de recursos 

bibliográficos de las bibliotecas escolares públicas.  

  

Establecer canales de comunicación entre el coordinador del Centro 

Catalográfico y el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje, para la implementación de los lineamientos de procesamiento 

técnico por parte de los profesionales encargados de las bibliotecas escolares 

públicas. 

  

Con la creación de la unidad centralizada de procesos técnicos se propone 

asignarle el nombre de “Centro Catalográfico Elia María Van Patten”, por su 

trayectoria y aportes a la bibliotecología en nuestro país. 

  

Garantizar el acceso a Internet a las Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje estatales, para que puedan consultar el catálogo 

colectivo originado por la unidad centralizada de procesos técnicos. 

  

Realizar evaluaciones del desempeño y productividad como una 

herramienta, para el mejoramiento de los servicios y productos del Centro 

Catalográfico. 
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Definir las políticas de desarrollo de colecciones en función de los programas 

de estudios vigentes, para las bibliotecas escolares pertenecientes al Ministerio de 

Educación Pública. 

 

-Al Centro Catalográfico adscrito al Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje 

  

Diseñar manuales de procedimiento para normalizar los diferentes procesos 

de entrada, tratamiento y salida de los recursos bibliográficos, para un adecuado 

funcionamiento del Centro Catalográfico. 

  

Definir procesos de control de calidad para las labores realizadas por los 

funcionarios del Centro Catalográfico, con la finalidad de garantizar un adecuado 

procesamiento técnico de los materiales bibliográficos y el ingreso de registros en 

la base de datos Janium. 

  

Para un mejor aprovechamiento de los recursos de la base de datos Janium, 

el Centro Catalográfico adscrito al Departamento BEYCRA, puede establecer 

convenios para la importación e intercambio de registros con otros sistemas de 

bibliotecas, mediante el uso del protocolo Z39.50, reduciendo costos en el proceso 

de catalogación y adaptando la información a los lineamientos y políticas 

establecidas, así como a los requerimientos de la base de datos Janium del MEP. 
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-Al Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica 

  

Organizar e impartir capacitaciones accesibles para los bibliotecólogos en el 

área de procesos técnicos y otras áreas afines para contribuir con la actualización 

de conocimientos de los graduados en este campo.  

  

-Al Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud 

 

Establecer un convenio de intercambio de registros bibliográficos con el 

Centro Catalográfico del Ministerio de Educación Pública, por medio del protocolo 

Z39.50, con el fin de maximizar el uso de recursos y el tiempo para realizar una 

catalogación cooperativa, al utilizar el mismo sistema integrado de gestión 

bibliotecaria. 

  

-A la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

Universidad de Costa Rica 

  

Fomentar la elaboración de trabajos finales de graduación que contribuyan 

al desarrollo del Centro Catalográfico, con la finalidad de promover nuevas 

investigaciones que permitan al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos y 

generar una mayor proyección de la carrera.  

  

Promover programas de investigación y convenios de cooperación con 

instancias con el Ministerio de Educación Pública, para el mejoramiento de las 

bibliotecas escolares en cuanto al funcionamiento en general.  

  

Crear proyectos de Trabajo comunal universitario para estudiantes de la 

escuela interesados en el área de procesos técnicos, ofreciendo la oportunidad de 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los cursos de la Sección de 
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tratamiento de la información y realicen labor social dentro del Centro Catalográfico. 

 

Incluir dentro de los programas de estudio de los cursos sobre tratamiento 

de la información prácticas para los estudiantes, favoreciendo la implementación 

de las temáticas vistas en clase y apoyando las labores del Centro Catalográfico. 

 

-A la Sección de Tratamiento de la Información de la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, Universidad de Costa Rica 

  

Contribuir a la formación de estudiantes y futuros profesionales en 

bibliotecología, en temáticas actualizadas sobre el procesamiento de la 

información.  

  

Organizar cursos de educación continua accesibles para egresados de la 

carrera y bibliotecólogos en el área de procesos técnicos y otras áreas afines, para 

contribuir con la actualización de conocimientos de los graduados en este campo.  
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Anexo N° 1 
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Anexo N° 2 

 

Entrevista Personal a Don Víctor Julio Villalobos Villalobos 

 

El Seminario de Graduación el cual tiene la Modalidad de Proyecto para 

optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

con el tema de investigación: “Propuesta para la Creación de una unidad 

centralizada de procesos técnicos adscrita al Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación 

Pública”, es de gran importancia recabar parte histórica del MEP, en miras hacia 

nuestra investigación en el Departamento BEYCRA y del antiguo centro de 

procesamiento centralizado  con el que se contaba en sus inicios pero con la poca 

información escrita del mismo, se contó con la colaboración de un ex funcionario 

Don Víctor Julio Villalobos Villalobos encargado del Departamento Catalográfico, al 

cual se le realizó una entrevista grabada en video, la cual se transcribe a 

continuación; la entrevista se realizó el 20 de octubre del 2016 en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, el cual 

nos brindó valiosa información para el desarrollo de nuestra investigación, a 

continuación se relata una breve reseña de los inicios del Señor Víctor Julio 

Villalobos el cual llega al centro catalográfico del MEP como asesor,  para 

supervisar los procedimientos del mismo y su ejecución, al tener el beneficio de ser 

apoyado en su desarrollo de las colecciones por la OEA para todas las bibliotecas 

escolares del país. 

 

 Por tanto, el señor Villalobos tuvo la oportunidad de participar en congresos 

y seminarios fuera del país, con relación a la generación, producción de información 

bibliográfica para retroalimentar el ámbito nacional para las bibliotecas escolares. 
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I Parte. Surgimiento del Centro Catalográfico 

 

1. ¿Cómo surgió el proyecto de creación del Centro Catalográfico centralizado en 

el MEP?  

R/ El proyecto surge mediante la gestión y apoyo de Doña Elia María Van 

Patten de Ocampo, la cual era encargada de la OEA en Costa Rica donde su misión 

era el normalizar, centralizar todos los materiales bibliográficos en los distintos 

centros educativos pertenecientes al MEP con la finalidad de estuviera al alcance 

para todo el país, esto fue un proceso bajo la supervisión de gente conocida en la 

materia y traída de Estados Unidos para la colaboración en la formación de la 

misma. 

 

Durante sus inicios se utilizó la Biblioteca Tobías Retana como modelo, para 

tener el punto de referencia hacia las demás bibliotecas pertenecientes al MEP 

según lo establecía las normas de Catalogación de aquellos años, tomando en 

cuenta el factor tiempo, debido a que el suministrar la información o divulgación 

lleva su tiempo.  

 

2. ¿Dónde estaba ubicado el Centro Catalográfico y en qué año se puso en 

funcionamiento? 

R/ El centro Catalográfico del MEP se encontraba localizado en el Edificio 

Raventós en la provincia de San José; el cual se encontraba en el primer piso la 

Biblioteca Pedagógica Tobías Retana y en el segundo piso el Centro Catalográfico 

donde comienza sus funciones a partir del año de 1978, ya que entre los años de 

1974 a 1976 se establece por mandato la creación de las bibliotecas escolares del 

MEP 

 

3. ¿Qué requisitos académicos o profesionales solicitaban para trabajar en el 

Centro Catalográfico? 

R/ Todos los miembros que laboraban para el Centro Catalográfico eran 

Bibliotecólogos graduados y con un grado de Bachillerato. 
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4. ¿Cómo estaba conformado el equipo de colaboradores del Centro Catalográfico? 

R/ El equipo de trabajo lo conformaban: Doña Mercedes Granados, Don 

Francisco Gaitán y Don Víctor Julio, cabe de resaltar que la elaboración de la 

información era manual y con los recursos de la época donde la precisión y exactitud 

de la producción era de gran calidad e importancia para el mismo centro 

catalográfico hacia las distintas bibliotecas dependientes del MEP, el lugar en donde 

se desarrollo era un espacio reducido para 3 o 4 personas, teniendo cada uno su 

escritorio, máquina de escribir y solamente un polígrafo el cual era un instrumento 

para realizar las impresiones de todas las fichas que después iban ser enviadas a 

las bibliotecas escolares. 

 

5. ¿Cómo se realizaba el procesamiento técnico de los materiales bibliográficos de 

las bibliotecas escolares?  

R/ En el centro catalográfico se elaboraba un machote para que cada biblioteca 

escolar del MEP en todo el país diera seguimiento a la conformación y clasificación 

de todo el material de cada una de estas bibliotecas donde siempre hubiese 

constante y fluida comunicación entre los docentes y los encargados de las 

bibliotecas. 

 

6. ¿A cuántas bibliotecas escolares les brindaban el servicio? 

R/ Se brinda el servicio  por medio de reuniones de núcleo,  brindándoles un 

machote a cada uno el cual sacarán en polígrafo la cantidad de libros que tenía en 

orden alfabético mediante listas y que cada bibliotecario se diera la tarea de 

transcribirlo en hojas y enviar la información a Centro Catalográfico;  dirigido a todas 

las bibliotecas del país siendo el encargado de la misma un bibliotecólogo, un 

docente reubicado que era una costumbre que se tenía antes o el que estuviera e 

a cargo de la biblioteca.  
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 La información tardaba en llegar y ser regresada a la biblioteca por las 

carencias de las tecnologías de la época la cual eran muy escasas para la 

agilización del proceso entre el centro catalográfico y las bibliotecas. 

  

7. ¿Qué lineamientos tenían para el procesamiento técnico de los materiales 

bibliográficos? ¿Tenían manuales de procedimientos o de políticas internas? ¿Qué 

herramientas de normalización utilizaban? 

R/ No se contaba con herramientas propias para el proceso técnico de los 

materiales y una vez asignado don Víctor Julio se hace los trámites para la 

adquisición de estos manuales y reglas catalográficas para brindar un mejor 

servicio en sus labores diarias tales contando con: Cutter, Dewey, Tesauros entre 

otros. 

 

Por ejemplo en la definición de las listas de materias al no tener en el centro 

el libro en físico, era un problema que se procedía a resolver mediante la Biblioteca 

Tobías Retana la cual se encontraba en el 1° piso del edificio Raventós, como 

medio referencial  al ser un reflejo de las demás bibliotecas escolares del país en 

su colección bibliográfica donde todos tanto del centro catalográfico como docentes 

y estudiantes consultaban con frecuencia al tener una colección de vanguardia y 

de actualidad curricular. 

  

8. ¿Se encargaba el Centro Catalográfico del proceso de selección y adquisición 

de los materiales bibliográficos para las bibliotecas escolares? 

R/ Al ser la OEA parte del proyecto se contaba presupuesto para la compra de 

materiales bibliográficos teniendo en cuenta las editoriales como: la Editorial Costa 

Rica, Santilla, entre otros. 

 

 La colección de la Biblioteca Tobías Retana era un reflejo de las colecciones 

de las demás bibliotecas en todo el país lo cual se adquiere sus materiales mediante 

este convenio de la OEA y el Departamento de Bibliotecas Escolares con el 

intermedio del Centro Catalográfico. 
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Es así como en el centro catalográfico, una vez listo los libros con la 

información debidamente ya procesados en cajas con sus fichas, se enviaban a los 

centros educativos escolares para sus respectivas bibliotecas donde la mayoría 

eran bibliotecas de primaria en recibir estas colecciones de libros ya preparados.  

 

Entre las bibliotecas a resaltar de este trabajo  en sus funciones y por ser 

modelo a seguir no solo en al ámbito nacional sino también latinoamericano estaba 

la Biblioteca de la Escuela República de Chile ubicada en Barrio Lujan de San José, 

la biblioteca del Liceo Dr. Vicente Lachner Sandoval de Cartago, la biblioteca de la 

Escuela de San Ramón; gracias al contar con el apoyo del director o directora del 

centro educativo para fortalecer su acervo bibliográfico, como también otra 

biblioteca  como del Liceo Samuel Sáenz donde al no dar continuidad en el proceso 

y se cierra; perdiendo su colección en el paso del tiempo. Porque hasta el mismo 

Señor Villalobos en el ejercicio de su profesión tuvo su reto, el demostrar en su 

labor de profesional de bibliotecología ante el director del Liceo de Oratorio donde 

fue nombrado para iniciar sus labores demostrando el gran valor y funcionalidad de 

la biblioteca escolar, por ello la importancia de las mismas en todo centro educativo 

y que en sus 9 años de labor dejando una gran biblioteca conformada y convertida 

en un CRA. 

 

9. ¿Cuál fue el papel y el impacto del Centro Catalográfico a nivel nacional e 

internacional? 

R/ El centro catalográfico no tuvo un gran impacto dentro del ámbito nacional y 

no era por falta de funcionarios o desempeño de sus labores,  pues se contaba con 

todo los medios necesarios para brindar sus servicios, pero la debilidad se hallaba 

en las distintas bibliotecas escolares del MEP, al no de tener de manera fija y 

permanente un profesional titulado en dichas las bibliotecas surgiendo el problema 

que el trabajo iniciado quedara inconcluso a ser reubicados o desplazados a otras 

instancias educativas y por defecto las biblioteca quedan a cargo de personas 

ajenas a esta profesión de bibliotecología. 



 

230 
 

 

Es así que ante las visitas internacionales al observar las labores y funciones 

del Centro Catalográfico del MEP con gran calidad y eficiencia pero al ser llevados 

a los distintos centros educativos para ver la continuidad del proceso iniciado queda 

en evidencia  el problema de parte de los administradores de las bibliotecas por no 

haber,  ni existir un compromiso en la formación no solo de las colecciones, sino 

también de los usuarios para que  todo se viera bien reflejado en su uso e 

importancia desde su salida del centro catalográfico hasta ser colocada en cada 

estante de estos recintos de información. 

 

II Parte. Cierre del Centro Catalográfico 

 

10. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron el cierre del Centro Catalográfico y 

en qué año se da? 

R/ El cierre del Centro Catalográfico se da por falta de presupuesto, el cual 

dependía de la OEA donde al cerrar ellos el sustento económico, este queda sin 

otra medida que detener sus funciones, donde es hacia el año de 1994 y tanto el 

personal que laboraba para el mismo se hacía evidente el eminente cierre por la 

falta de recursos económicos para la compra de materiales y dar continuidad con 

los procesamientos de libros. También el centro catalográfico se reubico 

primeramente en lo que se conocía como Antigua Embajada Americana y 

posteriormente a lo que hoy en día es el SENADI (Antiguo RECOPE) hasta su total 

paro de labores en procesamiento de los libros y terminando en su cierre de manera 

definitiva. 

 

11. ¿Qué sucedió con los recursos (físicos, técnicos, tecnológicos y humanos) que 

pertenecían el Centro Catalográfico del MEP? 

R/ Una vez con el cierre del centro catalográfico todo quedó en manos de las 

autoridades del MEP de aquel entonces y con el paso de los años y administración 

de gobiernos siguientes se desconoce el paradero de estos insumos meramente 

de oficina que eran propios del centro catalográfico por lo cual en sus días últimos 
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de funcionamiento se agilizo los proceso para entregar los materiales bibliográficos  

a las distintas bibliotecas sin que quedara nada ahí para que fuese dirigido a las 

escuelas de todo el país y las personas  que laboran para el centro catalográfico 

fueron asignados a bibliotecas u otras instancias del gobierno en tanto que el Señor 

Víctor Julio Villalobos fue asignado como asesor de bibliotecas y a los 4 años de 

laborar se acoge al proceso de jubilación. 

 

En los años siguientes quedó en evidencia que al cierre del centro 

catalográfico del Departamento de Bibliotecas Escolares del MEP decayeron en sus 

procesos y desarrollo de sus colecciones a comenzar a realizarse de forma libre y 

según el encargado de la biblioteca lo deseara realizar al no haber un ente 

centralizado que lo supervisara en sus labores particularmente en proceso técnicos. 

 

III Parte. Sugerencias para la creación de una unidad centralizada de procesos 

técnicos para las bibliotecas escolares en el MEP 

 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted para la futura reinstalación y 

funcionamiento de una unidad centralizada de procesos técnicos en el MEP?  

R/ El retomar el surgimiento del Centro Catalográfico ante todo y ante las 

instancias pertinentes es la concientización de la importancia del mismo hacia las 

nuevas tendencias y demandas de la información donde la tecnología de punta, 

actualiza y agiliza la movilidad de los materiales en todo el ámbito nacional. 

 

Como también tener en consideración todo el proceso tanto de descarte 

como de adquisición no solo para la reapertura del centro catalográfico sino también 

hacia todas las bibliotecas escolares dependientes de este, así que haya una 

correcta y oportuna depuración de los documentos de la base de datos elegida para 

administrar toda esta información bibliográfica de todo el país. 

 

Las ventajas en la realización de estas labores es la coordinación entre los 

bibliotecólogos y aún más cuando en algunos centros educativos se   cuenta con 
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más de un profesional asignado en las bibliotecas escolares y así agilizar sus 

labores. 

 
Figura N° 31 

Integrantes del Seminario de Graduación junto con el ex-coordinador del anterior 
Centro Catalográfico del MEP. 

 

 

Fuente: Integrantes del Seminario de Graduación, 2016. 

 

Descripción: Fotografía tomada el día 20 de octubre del 2016, después de 

la entrevista. Las personas presentes en orden de izquierda a derecha son: Andrés 

Carvajal Abarca, Alejandra Mora Loaiza, Paola Fallas Garro, Víctor Julio Villalobos 

Villalobos (ex-coordinador del anterior Centro Catalográfico del MEP), Ana Cristina 

Calderón Zúñiga, Jorge Luis Gómez Pereira.  
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Apéndice N°1 

 

Ejemplo de Redes Virtuales de Bibliotecas Escolares 

 

Programa Acciones realizadas por el trabajo colaborativo de las 

Bibliotecas Escolares. 

1. La Red Virtual Educativa de 

"Bibliotecas Escolares de Canarias 

(BIBESCAN)"  

 

Espacio virtual en el que se promueve el 

intercambio de las prácticas escolares 

de los centros educativos de Canarias 

desde lectura, la escritura, la expresión 

oral y el tratamiento de la información. 

• Funciones relevantes:  

- Fomentar el uso de la Red como espacio colaborativo 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

- Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas 

escolares y su préstamo. 

- Difundir experiencias, novedades y noticias a través de 

la plataforma virtual de aspectos ligados al ámbito 

cultural canario. 

• Plataforma Utilizada: 

- Abies 2.0: Plataforma gratuita utilizada vía web en la 

que se comparten recursos en línea 

• Otras actividades realizadas en la red: 

- Programa de Lectura y Bibliotecas Escolares 

- Leer.es 

Información recopilada de: 

http://www.gobiernodecanarias.org/ceu/ 
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2. Bibliotecas Escolares de Puerto Rico. 

 

En este espacio virtual se publican 

además del catálogo de libros de las 

bibliotecas escolares, anuncios, 

documentos, tutoriales, artículos, entre 

otros, que sean pertinentes a la labor 

bibliotecaria del país  

• Funciones relevantes: 

- Utilización de libro de registro: Tan pronto se reciben 

materiales en la biblioteca se deben registrar en un 

documento que establezca: la fecha en que se recibió, 

autor, título, editorial, fecha de publicación, fondos con 

los cuales fue adquirido, costo y comentarios 

- Catalogación 

Durante la etapa de catalogación, el bibliotecario 

realiza los siguientes pasos para añadir recursos al 

catálogo de su biblioteca.  

1. Describir el material según las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas 2 ed. 

2. Clasificarlo según un esquema, sea Dewey, LC 

(Biblioteca del Congreso), CDU (Europa) u otro. 

3. Asignarle un número de notación interna según la 

Tabla Cutter-Sanborn. 

4. Seleccionar los encabezamientos de materia que 

le aplican.  

5. Esta información se registra en un sistema 

automatizado de biblioteca por medio de una 

plantilla que contiene los campos MARC que 

identifican cada área de la descripción. 

Plataforma Utilizada:  

- Plantilla del Libro de registro en formato Google Docs 

- Plantilla del Libro de registro en Excel 

Otras actividades en la red: 

- Competencias y Estrategias para el Manejo de la 

Información, Siglo 21 (CEMI SXXI) 

- Biblioteca Virtual Escolar (BIVE) 

- Biblioteca Virtual Escolar: Centro de Aprendizaje del 

Siglo 21 (BIVECA-S21) 

Información recopilada de: 

https://sites.google.com/site/bibliotecasescolaresdepr/

home 

  

https://sites.google.com/site/bibliotecasescolaresdepr/home
https://sites.google.com/site/bibliotecasescolaresdepr/home
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Apéndice N° 2 
 

Guía de Entrevista  
 

Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 

 

No. ____ 

 

Fecha: ____________________ 

Lugar:  ____________________ 

Entrevistado(a):  ______________________________ 

Investigadores: _______________________________ 

Hora de inicio:  _________________ 

Hora de finalización: _____________ 

 

 

Introducción.  
 

 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer el proceso de contratación e 
implementación del software Janium en el MEP y la segunda parte incluyó 
consultas sobre el funcionamiento del programa (ingreso de datos y búsquedas en 
el catálogo) así como las capacitaciones impartidas por la empresa a los 
funcionarios a cargo de las bibliotecas escolares públicas. 

 

La información recopilada será utilizada con fines académicos para el 
Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. La entrevista tiene una duración aproximada de sesenta minutos (60 
min.). 

 

Nota: Entrevista informal realizada durante la charla impartida por el 
representante de Janium Enestor Serna el 28 de abril en la Escuela de 
BIbliotecología. 
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Apéndice N° 3 

 
Guía de Entrevista a Profundidad  

 

Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 

 

 

No. ____ 

 

Fecha: ____________________ 

Lugar:  ____________________ 

Entrevistado(a):  ______________________________ 

Investigadores: _______________________________ 

Hora de inicio:  _________________ 

Hora de finalización: ___________ 

 

 

Introducción.  
 

Esta entrevista tiene como propósito indagar acerca del funcionamiento del 
Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 
(BEYCRA) y el desarrollo del Proyecto de automatización de las bibliotecas 
escolares públicas mediante la adquisición de la base de datos con la empresa 
Janium y su estado actual. 

 

La información recopilada será utilizada con fines académicos para el 
Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. La entrevista tiene una duración aproximada de sesenta minutos (60 
min.). 

 

De acuerdo con la normativa vigente en el Reglamento de la Investigación 
de la UCR, se procederá con la firma del consentimiento informado sobre el uso de 
la información.  

 

Agradecemos su colaboración y aporte para esta investigación. 
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Preguntas 

Parte I.  Aspectos generales 

1. ¿Cuál es su especialidad o profesión? 

2. ¿Cuál es la función principal del Departamento BEYCRA dentro de la DRTE? 

3. ¿Cómo está organizado el Departamento BEYCRA? 

4. ¿Cuál es la cantidad de funcionarios que laboran en el Departamento BEYCRA?  

5. ¿De dónde obtiene los recursos el Departamento BEYCRA? 

 

Parte II. Del Funcionamiento 

6. Dentro de las funciones del BEYCRA refiérase específicamente al área de 

capacitaciones de los funcionarios de las Bibliotecas escolares.  

 a. ¿Quién o cuál departamento es el encargado de la planificación de las 

capacitaciones para el personal de las bibliotecas escolares?  

7. ¿Cómo determinan las necesidades de capacitaciones para los funcionarios del 

BEYCRA?  

a. ¿Cómo se trabaja este aspecto con los funcionarios que no profesionales 

en bibliotecología? 

8. ¿Qué temáticas se imparten en las capacitaciones para los funcionarios de las 

Bibliotecas escolares? 

9. ¿Qué sucede con los encargados que no son profesionales en la disciplina?  

10. ¿Cuál es el procedimiento de convocatoria o elección de los participantes en 

las capacitaciones para los funcionarios de las Bibliotecas escolares? 

11. ¿Existen manuales para bibliotecas escolares?  

a. ¿Quién los elabora?  

b. ¿Cómo los elaboran?  

c. ¿Con qué frecuencia se actualizan?  

d. ¿Cómo los validan?  

12. ¿Existe un manual para el procesamiento técnico de materiales bibliográficos 

en bibliotecas escolares? 
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13. ¿Se ha trabajado con los directores de los centros educativos para explicarles 

la importancia de que las colecciones estén procesadas técnicamente y en base 

de datos? 

14. ¿Se ha planificado alguna estrategia de difusión sobre la compra y uso de 

Janium en los centros educativos o a nivel nacional? 

15. ¿Se han diseñado campañas de motivación para que los bibliotecólogos inicien 

con el procesamiento técnico de sus colecciones? 

 

Parte III. Automatización de los procesos técnicos 

16. ¿Cómo surge el proyecto de automatización para bibliotecas escolares 

mediante el uso de un único software? 

17. ¿Cuáles fueron los criterios para la selección de este software? 

18. ¿Cómo fue el proceso de implementación del software? 

19. ¿En qué etapa del proceso se encuentran? 

20. ¿Cómo se capacitó al personal en el uso del software?  

21. ¿Dónde se hospedan las bases de datos que actualmente están alimentando 

las bibliotecas?  

22. ¿Quién brinda el soporte técnico en el uso del sistema a los funcionarios de 

las bibliotecas escolares? 
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Apéndice N° 4 
Guía de Entrevista a Profundidad  

 

Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 

 

 

No. ____ 

 

Fecha: ____________________ 

Lugar:  ____________________ 

Entrevistado(a):  ______________________________ 

Investigadores: _______________________________ 

Hora de inicio:  _________________ 

Hora de finalización:_____________ 

 

 

Introducción 

 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer la organización de una unidad 
centralizada encargada del procesamiento de los materiales bibliográficos de las 
bibliotecas dentro de un sistema, así como las ventajas y desventajas de un centro 
catalográfico y la normalización de procesos. 

 

La información recopilada será utilizada con fines académicos para el 
Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. La entrevista tiene una duración aproximada de sesenta minutos (60 
min.). 

 

De acuerdo con la normativa vigente en el Reglamento de la Investigación 
de la UCR, se procederá con la firma del consentimiento informado sobre el uso de 
la información.  

 

Agradecemos su colaboración y aporte para esta investigación. 
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Preguntas 

 

Parte I. Aspectos generales 

1. ¿Cómo surge el Centro Catalográfico? 

2. ¿Qué tipo de catalogación (centralizada, cooperativa, mixta) se realiza en el 

Centro Catalográfico para el procesamiento técnico? 

3. ¿A cuántas bibliotecas le brindan el servicio de procesamiento técnico? 

4. ¿Cuántos colaboradores trabajan en el Centro Catalográfico? 

5. ¿Qué grados académicos tienen los colaboradores del Centro 

Catalográfico? 

6. ¿Qué funciones realizan los colaboradores en el Centro Catalográfico? 

7. ¿Cómo se actualiza el personal del Centro Catalográfico? 

 

Parte II. Funcionamiento del Centro Catalográfico  

8. ¿Cuáles funciones tiene el Centro Catalográfico? 

9. ¿Cuáles servicios brinda el Centro Catalográfico? 

10. ¿Cómo es el proceso de catalogación de los materiales bibliográficos? 

11. ¿Qué herramientas utilizan para el procesamiento de los materiales 

bibliográficos? 

12. ¿Tienen políticas internas?  

a. ¿Con base a cuáles lineamientos y criterios elaboran las políticas internas?  

b. ¿Cómo se aplican?  

c. ¿Cómo se actualizan? 

13. ¿Tienen convenios de catalogación cooperativa? 

14. ¿Se encarga el Centro Catalográfico del proceso de selección y adquisición 

de los materiales bibliográficos? 

15. ¿Cómo sería para usted un Centro Catalográfico centralizado ideal? 

 

  



 

242 
 

Apéndice N° 5 
Guía de Entrevista a Profundidad  

 

Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 

 

 

Fecha: ____________________ 

Lugar:  ____________________ 

Entrevistado(s): ______________________________ 

Investigadores: _______________________________ 

Hora de inicio:  _________________ 

Hora de finalización: _____________ 

 

 

Introducción 

 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer el proceso de 
creación, funcionamiento y cierre del Centro Catalográfico del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y con base a la información recopilada determinar el 
procesamiento técnico de los materiales bibliográficos pertenecientes a las 
bibliotecas escolares, proceso que estaría a cargo de una nueva unidad 
centralizada. 

 

La información recopilada será utilizada con fines académicos para el 
Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. La entrevista tiene una duración aproximada de sesenta minutos (60 
min.). 

 

De acuerdo con la normativa vigente en el Reglamento de la Investigación 
de la UCR, se procederá con la firma de un consentimiento informado sobre el uso 
de la información y de su imagen.  

 

Agradecemos su colaboración y aporte para esta investigación. 
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Preguntas 

I Parte. Surgimiento del Centro Catalográfico 

1. ¿Cómo surgió el proyecto de creación del Centro Catalográfico centralizado en 

el MEP?  

2. ¿Dónde estaba ubicado el Centro Catalográfico y en qué año se puso en 

funcionamiento? 

3. ¿Qué requisitos académicos o profesionales solicitaban para trabajar en el 

Centro Catalográfico? 

4. ¿Cómo estaba conformado el equipo de colaboradores del Centro Catalográfico? 

5. ¿Cómo se realizaba el procesamiento técnico de los materiales bibliográficos de 

las bibliotecas escolares?  

6. ¿A cuántas bibliotecas escolares les brindaban el servicio? 

7. ¿Qué lineamientos tenían para el procesamiento técnico de los materiales 

bibliográficos? ¿Tenían manuales de procedimientos o de políticas internas? ¿Qué 

herramientas de normalización utilizaban? 

8. ¿Se encargaba el Centro Catalográfico del proceso de selección y adquisición 

de los materiales bibliográficos para las bibliotecas escolares? 

9. ¿Cuál fue el papel y el impacto del Centro Catalográfico a nivel nacional e 

internacional? 

 

II Parte. Cierre del Centro Catalográfico 

10. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron el cierre del Centro Catalográfico 

y en qué año se da? 

11. ¿Qué sucedió con los recursos (físicos, técnicos, tecnológicos y humanos) 

que pertenecían el Centro Catalográfico del MEP? 

 

III Parte. Sugerencias para la creación de una unidad centralizada de procesos 

técnicos para las bibliotecas escolares en el MEP 

12. ¿Qué recomendaciones daría usted para la futura reinstalación y 

funcionamiento de una unidad centralizada de procesos técnicos en el MEP?  

Apéndice N°6 
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Guía de Observación 

 

Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 

 

 

No. ____ 

 

Fecha: _______________ 

Lugar:  _______________ 

Observadores: _____________________________________ 

Hora de inicio:  _________________ 

Hora de finalización:_____________ 

 

 

Introducción 

 

La observación en el Centro Catalográfico tiene por objetivo conocer el 
funcionamiento y las condiciones de infraestructura, equipo y herramientas de este 
departamento para el procesamiento centralizado de materiales bibliográficos 
dentro de un sistema de bibliotecas.  

 

La información recopilada será utilizada con fines académicos para el 
Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. La técnica de la Observación se emplea como complemento a la 
entrevista realizada a su persona, tendrá una duración aproximada de cuarenta y 
cinco minutos (45 min.)  

 

De acuerdo con la normativa vigente en el Reglamento de la Investigación 
de la UCR, se procederá con la firma de un consentimiento informado sobre el uso 
de la información y las imágenes tomadas durante la observación. 

 

Agradecemos su colaboración y aporte para esta investigación. 
 

 
 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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Descripción del objeto a observar Si No Anotaciones 

ESPACIO FÍSICO 
   

Ventilación 
   

Iluminación 
   

Infraestructura 
   

Otros aspectos. 
   

RECURSO MATERIAL 
   

Mobiliario Escritorios 
   

Sillas 
   

Mesas de trabajo 
   

Estantes 
   

Ficheros 
   

Carro para transportar libros 
   

Insumos 
   

Otros aspectos.  
   

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
   

Herramientas tecnológicas 
   

Máquinas de escribir 
   

Computadoras 
   

Escáneres 
   



 

246 
 

Impresoras 
   

Sistema de Alimentación 
ininterrumpida, SAI (UPS en inglés) 

   

Marbetera 
   

Líneas telefónicas 
   

Conexiones eléctricas 
   

Lectores ópticos para códigos de 
barra 

   

Servidores 
   

Centro de almacenamiento de datos 
   

Insumos 
   

Otros dispositivos 
   

Conectividad 
   

Acceso a internet 
   

Ancho de banda 
   

Otros dispositivos 
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Apéndice N° 7 
 

Guía de Observación  
 

Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 

 

 

No. ____ 

 

Fecha: _______________ 

Lugar:  _______________ 

Observadores: _____________________________________ 

Hora de inicio:  _________________ 

Hora de finalización:_____________ 

 

 

Introducción 

 

La observación en el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje se realizará con el objetivo de determinar las 
condiciones físicas y de equipamiento tecnológico existentes en el departamento 
para la propuesta de creación e instalación de un centro catalográfico encargado 
de procesar el material bibliográfico de los BEYCRA.   

 

La información recopilada será utilizada con fines académicos para el 
Trabajo Final de Graduación de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. La técnica de la Observación se emplea como complemento a la 
entrevista realizada a su persona, tendrá una duración aproximada de cuarenta y 
cinco minutos (45 min.)  

 

De acuerdo con la normativa vigente en el Reglamento de la Investigación 
de la UCR, se procederá con la firma de un consentimiento informado sobre el uso 
de la información y las imágenes tomadas durante la observación. 

 

Agradecemos su colaboración y aporte para esta investigación. 
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Guía de observación 
 
 

Descripción del objeto a observar Si No Anotaciones 

ESPACIO FÍSICO 
   

Ventilación 
   

Iluminación 
   

Instalaciones 
   

Otros aspectos. 
   

RECURSO MATERIAL 
   

Mobiliario Escritorios 
   

Sillas 
   

Mesas de trabajo 
   

Estantes 
   

Ficheros 
   

Carro para transportar libros 
   

Insumos 
   

Otros aspectos.  
   

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
   

Herramientas tecnológicas 
   

Máquinas de escribir 
   

Computadoras 
   

Escáneres 
   

Impresoras 
   

Baterías para computadoras de escritorio 
(ups) 

   

Marbetera 
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Líneas telefónicas 
   

Conexiones eléctricas 
   

Lectores ópticos para códigos de barra 
   

Servidores 
   

Centro de almacenamiento de datos 
   

Insumos 
   

Otros dispositivos 
   

Conectividad 
   

Acceso a internet 
   

Ancho de banda 
   

Otros dispositivos 
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Apéndice N°. 8   

Cuestionario 

 
Estimado(a) colega: 
 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar datos sobre aspectos 
relacionados con los procesos técnicos que se realizan en las bibliotecas escolares 
del país. Las respuestas que usted muy gentilmente nos proporcionará serán de 
vital importancia para desarrollar la investigación titulada “Propuesta para la 
creación de una unidad centralizada de procesos técnicos adscrita al Departamento 
de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio 
de Educación Pública” realizada por Ana Cristina Calderón Zúñiga, Andrés Carvajal 
Abarca, Paola Fallas Garro, Jorge Luis Gómez Pereira y Alejandra Mora Loaiza 
como un Seminario de Graduación para optar al grado de licenciatura de la Escuela 
de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 
Agradecemos su colaboración y aporte para esta investigación. 

 
Instrucciones: Complete la información solicitada o marque con X según 
corresponda. 
 
Parte I. Datos generales 
1. Sexo:     (   ) Femenino   (   ) Masculino  

2. Provincia: _________________   Dirección Regional: _____________________ 

3. Grado académico: (   ) Bachiller  (   ) Licenciatura  (   )  Otro. 

____________ 

4. Tipología de Centro Educativo:   (   ) Unidad Pedagógica (   ) Colegio  (   ) 

Escuela 

5. Tipo de biblioteca:    (   ) Biblioteca Escolar (   ) CRA   

6. Tipo de nombramiento:   (   ) Propiedad      (   ) Interino    (   ) 

Inopia  

 
Parte II. Recursos para los procesos técnicos  

Recurso Humano 
7. ¿Realiza usted procesos técnicos (catalogación, indización y clasificación) en su 
unidad de información?          (  ) Sí           (  ) No, pase a la pregunta 11 
 
8. ¿Cuenta con la colaboración de otras personas para el procesamiento técnico en 
su unidad de información?        (   ) Sí, ¿cuántas?_______   (   ) No  
 
9. ¿Cuántas horas semanales dedica de su jornada laboral para realizar 
procesamiento técnico de los materiales bibliográficos en su unidad de información? 
                  (   ) 1-5 (   )  5-10    (   ) 10-15 (   )  15 o más 
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Herramientas para el procesamiento técnico 
10. De la siguiente lista marque la(s) herramienta(s) que utiliza para el 

procesamiento técnico de los materiales bibliográficos en su unidad de 
información 

(   ) Reglas de Catalogación Angloamericana (RCAA) 
(   ) Recursos, Descripción y Acceso (RDA) 
(   ) Listas de Encabezamiento para Bibliotecas (LEMB) 
(   ) Tesauros  
(   ) Sistema de Clasificación Decimal Dewey 
(   ) Tabla de Notación Interna Cutter Sanborn 
( ) Otros ________________ 

 
11. ¿Conoce el formato MARC bibliográfico y de autoridades?    (   ) Sí     (   ) No  
 

12. ¿Implementa el formato MARC bibliográfico y de autoridades?  (   ) Sí  (   ) No  
 
13. ¿Cuenta con catálogo tradicional (fichero) en su unidad de información?   

(   ) Sí (   ) No 
 
14. ¿De qué forma los usuarios realizan búsquedas de recursos bibliográficos en 

su unidad de información?   
 (   ) Catálogo manual (   ) Catálogo automatizado (   ) Otro. Especifique 
_____________ 

 
Herramientas de automatización de los procesos técnicos  

15. De la siguiente lista marque la(s) herramienta(s) que utiliza para la 
automatización del procesamiento técnico de los materiales bibliográficos de su 
unidad de información 

(   ) Janium 
(   ) WinISIS 
(   ) Koha 
(   ) OpenBiblio 
(   ) SIABUC 
(   ) Excel 
(   ) Otros________ 

 
16. ¿Ha recibido capacitación para el uso de Janium?  
  (   ) Sí  ¿cuántas? _____     (   ) No 
 
17. ¿Cuál es la cantidad aproximada de materiales bibliográficos que conforman la 

colección de su unidad de información? __________________ 
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Proceso de selección y adquisición de materiales bibliográficos 
 
18. ¿Cómo realiza el proceso de selección de materiales bibliográficos?   
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
19. ¿De qué forma realiza la adquisición de los materiales bibliográficos?  
   (  ) Compra   (   ) Donación     (   ) Canje (  ) Otro. 
Especifique ____________ 
 
20. ¿Aproximadamente, cuántos materiales bibliográficos adquiere por año?  

_____________ 
 
21. ¿La unidad de información cuenta con presupuesto para la compra de 

materiales? 
              (   ) Sí    (   ) No 
 
22. ¿En su opinión, le gustaría que los procesos técnicos de su unidad de 

información los realizara una unidad centralizada?           (   ) Sí        (   
) No 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
23. En su experiencia, considera importante o necesario que el MEP cuente con 

una unidad centralizada de procesos técnicos.      (   ) Sí       (   ) No 
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
24. Considera adecuado que todo el personal que trabaja en bibliotecas escolares 

tenga acceso para el ingreso de información de base de datos Janium 
   (   ) Sí       (   ) No 

 

 

 
Gracias por su colaboración 
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Apéndice N° 9 

 

Consentimiento informado para las entrevistas en profundidad 

 

“Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública” 
 

Investigadores: Ana Cristina Calderón Zúñiga, Andrés Carvajal Abarca, Paola 
Fallas Garro, Jorge Luis Gómez Pereira, Alejandra Mora Loaiza 

 

1. Propósito del proyecto. El actual estudio tiene por objetivo proponer el diseño 
de una unidad centralizada de procesos técnicos para las bibliotecas 
escolares adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje en el MEP.  

2. ¿Qué se hará?. Su participación en el proyecto consiste en una entrevista 
para la recopilación de información sobre el funcionamiento de su unidad de 
trabajo y su relación con el objeto de estudio. Su participación es voluntaria, 
tiene el derecho a abstenerse de brindar alguna respuesta. 

3. Metodología. La entrevista tendrá una duración de sesenta minutos 
aproximadamente, se utilizará una guía de preguntas, se grabará el audio 
de la misma para facilitar la transcripción y el contenido será utilizado 
únicamente para los fines de esta investigación. 

4. Confidencialidad. No se registrará ningún dato personal y se mantendrá la 
discreción de la información facilitada durante la entrevista. Al finalizar el 
estudio se les facilitará los resultados del mismo. 

5. Consultas. Para cualquier duda con el consentimiento de participación puede 
contactar a: fpaolag@gmail.com, anacris1287@gmail.com, 
aleml18@gmail.com o al número 8318-8997.   
 

Consentimiento 

He leído lo anterior y he tenido la oportunidad de evacuar dudas antes de firmar el 
consentimiento. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en 
este estudio. 
 

_________________________________________________________________ 

Nombre y firma del sujeto participante       Fecha 

 

_________________________________________________________________ 

Nombre y firma del algún investigador      Fecha 

 
 

mailto:fpaolag@gmail.com
mailto:anacris1287@gmail.com
mailto:aleml18@gmail.com
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Apéndice N° 10 

 

Consentimiento informado para la observación no participante 

 

“Propuesta para la creación de una unidad centralizada de procesos técnicos 
adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública” 
 

Investigadores: Ana Cristina Calderón Zúñiga, Andrés Carvajal Abarca, Paola 
Fallas Garro, Jorge Luis Gómez Pereira, Alejandra Mora Loaiza 

 

1. Propósito del proyecto. El actual estudio tiene por objetivo proponer el diseño 
de una unidad centralizada de procesos técnicos para las bibliotecas 
escolares adscrita al Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje en el MEP.  

2. ¿Qué se hará?. Su participación en el proyecto consiste en permitir una 
observación de las instalaciones de su unidad de trabajo y evacuar dudas 
que se presenten en el momento de la visita. La participación es voluntaria, 
tiene el derecho a abstenerse. 

3. Metodología. La observación no participante tendrá una duración de treinta 
minutos aproximadamente, se utilizará una guía de observación, se tomarán 
fotografías y el contenido será utilizado únicamente para los fines de esta 
investigación. 

4. Confidencialidad. No se registrará ningún dato personal y se mantendrá la 
discreción de la información facilitada durante la observación. Al finalizar el 
estudio se les facilitará los resultados del mismo. 

5. Consultas. Para cualquier duda con el consentimiento de participación puede 
contactar a: fpaolag@gmail.com, anacris1287@gmail.com, 
aleml18@gmail.com o al número 8318-8997.   

 

Consentimiento 

He leído lo anterior y he tenido la oportunidad de evacuar dudas antes de firmar el 
consentimiento. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en 
este estudio. 
 

_________________________________________________________________ 

Nombre y firma del sujeto participante       Fecha 

_________________________________________________________________ 

Nombre y firma del algún investigador               Fecha

mailto:fpaolag@gmail.com
mailto:anacris1287@gmail.com
mailto:aleml18@gmail.com
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