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Resumen 
 

ste proyecto es un diagnóstico de las necesidades de actualización y 

capacitación de los profesionales en bibliotecología y sus resultados se 
utilizarán para el diseño de un Programa de Formación Continua en 

Bibliotecología, que implementará la Escuela de Bibliotecología, Documentación 

e Información de la Universidad Nacional.   

 
La población de estudio está compuesta por todos los docentes de la 

Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad 

Nacional, en el mes de octubre del 2007, y todos los graduados de licenciatura 
de la EBDI del 2000 al 2007.   

 

Los resultados de esta investigación se obtuvieron por medio de un 
cuestionario que fue llenado por cada uno (a) de los miembros de estas dos 

poblaciones, que corresponden a los 25 profesores de la EBDI y a 18 

graduados de licenciatura. También se presenta la información que se obtuvo 
de entrevistas realizadas a los encargados de las principales instituciones que 

se caracterizan por contratar muchos profesionales en bibliotecología. 

 

Los resultados obtenidos de este diagnóstico permitirán elaborar el 
Programa de Formación Continua en Bibliotecología, considerando las 

necesidades formativas de los profesionales en bibliotecología de la EBDI. Este 

proyecto comprende  los siguientes productos: 
 

a) Descripción de las características sociodemográficas  de las(os) 

profesoras(es) y de las(os)  graduadas(os) de licenciatura de la EBDI. 
 

                                                             
1 Investigadora-Académica de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información 
(EBDI), Universidad Nacional (Costa Rica) 
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b) Diagnóstico de las necesidades de actualización y capacitación de las(os) 

profesoras(es) y de las(os) graduadas(os) de licenciatura de la EBDI. 

 
c) Determinación de los conocimientos y habilidades que requieren los 

bibliotecólogos para satisfacer las necesidades de grandes empleadores 

de estos profesionales.   
 

d) Recomendaciones para la implementación del programa. 
 

Palabras clave: Educación Continua, Programas de Educación, Bibliotecología, 
Documentación 

 

Abstract 
 

This project is a diagnosis of update needs and training for professionals 

in bibliotecology and its results will be used for the design of a Program of 

Permanent training in bibliotecology, which will be implemented in 
Bibliotecology School, Documentation and Information of the National 

University.    

 
The studied population is composed by all the teachers of Bibliotecology 

School, Documentation and Information of the National University, in October, 

2007, and all the graduated students of licentiate of the EBDI from 2000 to 
2007.    

 

The results of this investigation were obtained by means of a 
questionnaire that was filled by each one of the members of these two 

populations, who corresponded to 25 teachers of the EBDI and 18 graduates of 

licentiate. This one also presents the information that was obtained in 

interviews realized to the managers of the principal institutions who are 
professionals contracted in bibliotecology.  

 

The results obtained of this diagnosis will allow the elaboration of the 
Program of Permanent training in bibliotecology, considering the formative 

needs of the professionals in bibliotecology of the EBDI. This project includes 

the following products: 
 

a) Description of the social and demographic characteristics of teachers and 

of graduated of licentiate of the EBDI. 
 

b) Diagnosis of needs to update and training of bibliotecology professional 

teachers and of graduated of licentiate of the EBDI. 
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c) Determination of the knowledge and skills that the needs to satisfy what 

big employers ask for.   
 

d) Recommendations for the program. Implementation. 

 
 

 

Key words: Education Continues, Programs of Education, Bibliotecology, 
Documentation 

 

 
Introducción 

 

Este nuevo milenio es llamado el siglo del conocimiento, porque 

conocimiento e información se han convertido en factores claves para el 
desarrollo socioeconómico de los países.  Los bibliotecólogos, acostumbrados a 

manejar información, se convierten en actores claves en el proceso de 

generación de conocimiento y requieren desempeñar un rol más activo en el 
análisis, síntesis e interpretación de la información, y superar sus tradicionales 

funciones de adquisición, organización y suministro de información a los 

usuarios.  Con este cambio de roles del bibliotecólogo en la era de la 
información, de guardián de documentos a fuente de información y 

conocimiento, sus funciones se diversifican con la realización de auditorías de 

información, la capacitación y alfabetización de los usuarios en el uso de la 
información y en la búsqueda de información significativa.  

 

Las funciones de los bibliotecólogos han cambiado y para satisfacer 

adecuadamente las demandas de los usuarios en la era del conocimiento y la 
información, estos profesionales deben poseer una serie de competencias y 

destrezas en el desarrollo de colecciones, el proceso de captura de la 

información, los servicios y productos que se ofrecen a los usuarios, los 
procesos técnicos, la administración de las unidades de información y el uso de 

las nuevas tecnologías, entre otras.   

 
Para proporcionar la formación académica que requieren las(os) 

graduadas(os) para desempeñar satisfactoriamente sus funciones laborales, la 

EBDI ha actualizado sus programas de estudio y  “el plan de estudios de la 
carrera de Bibliotecología y Documentación se ha convertido en un proceso 

dinámico, los contenidos curriculares se modernizan de manera constante”.  

(UNA, 2004, p.40) 
 

Con respecto a los profesionales graduados años atrás, quiénes 

recibieron una formación académica con programas de estudio que 
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corresponden a épocas anteriores a la sociedad del conocimiento, la EBDI está 

muy interesada en continuar apoyando la formación profesional de sus 

graduados y actualizar sus conocimientos,  por medio de cursos y actividades 
de formación continua,  para propiciar oportunidades que les permita competir 

con éxito por un puesto de trabajo de calidad, en un mercado laboral que 

demanda continuamente nuevos conocimientos.  Con el propósito de crear un 
Programa Permanente de Formación Continua en Bibliotecología  se realizó un 

diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación y actualización de 

los profesores de la EBDI y de los graduados de licenciatura.  A continuación se 
describen los elementos metodológicos de esta investigación y los principales 

resultados obtenidos. 2 

 

Objetivo general  
 

Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de actualización y 

capacitación de las(os) docentes y las(os) graduadas(os) de licenciatura de la 
Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad 

Nacional, para la elaboración de un Programa  de Formación Continua en 

Bibliotecología. 
 

Metodología 

 
La población de estudio está compuesta por todos los docentes de la 

Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad 

Nacional, en el mes de octubre del 2007, y todos los graduados de 

licenciatura del 2000 al 2007. 
 

Por las diferencias en las unidades de estudio que conforman esta 

población, se procedió a agruparla en dos estratos claramente 
diferenciados, a saber: 

 

a) Todos los profesores de la EBDI  en el II ciclo lectivo del 2007,  
compuesta por 25 profesores.   

b) Los graduados del grado de licenciatura de la EBDI, del 2000 al 2007, 

que no se desempeñan como profesores en la Escuela, compuesta por 25 
graduados.  

 

                                                             
2 El informe completo del proyecto DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN 
BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN. I ETAPA. Diagnóstico de necesidades de capacitación y 
actualización, puede consultarse en la página electrónica de la EBDI. 
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Los resultados de esta investigación corresponden a la información 

recopilada por medio de un cuestionario a cada uno (a) de los miembros de 
estas dos poblaciones. 

 

 
Principales resultados  

 

Conocimientos que requiere el profesional en bibliotecología para competir con 
éxito en el mercado laboral 
 

Los entrevistados le dan mucha importancia a los conocimientos en 
temas de bibliotecología, porque es la fortaleza de la formación en su disciplina  

la que les va a permitir destacar y triunfar en su trabajo.  De mucha 

importancia son también los conocimientos adquiridos en áreas 

complementarias como las tecnologías informáticas, las que son mencionadas 
con más frecuencia por las(os) profesoras(es); los temas del área de la 

administración se mencionan con la misma frecuencia por profesoras(es) y 

graduadas(os), porque muchos de ellos se desempeñan como encargados de 
unidades de información y bibliotecas; los temas del área de la investigación 

son de mucha importancia para ambos grupos, así como el dominio de un 

segundo idioma y los temas de la educación.  Los conocimientos en educación 
son de gran interés para las(os) profesoras(es) por su trabajo docente en la 

EBDI, aunque también para graduadas(os), porque en su mayoría se 

desempeñan en instituciones de enseñanza y por su función social de 
educación de la población. (Gráfico1) 
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Conocimientos que requiere el profesional en bibliotecología para mejorar su 
desempeño laboral 
   

Como se observa en el gráfico siguiente, las(os) profesoras(es) mencionan 

en primer lugar la necesidad de obtener conocimientos en el área de la 
educación, debido a su función docente en la EBDI. Las(os) graduadas(os) 

tienen más interés en adquirir conocimientos sobre las tecnologías informáticas 

y administración; aunque también requieren conocimientos en el área de la 
bibliotecología, un segundo idioma, como el inglés, y en investigación.  

 

 
 

 
Áreas de los temas de interés para capacitarse 
 

Las dos poblaciones entrevistadas tienen mucho interés en capacitarse 
en temas relacionados con la bibliotecología.  Las profesoras y los profesores de 

la EBDI tienen interés en capacitarse, principalmente, en cursos del área de la 

bibliotecología y de la educación. En bibliotecología se interesan por actualizar 

conocimientos en su campo de estudio, es decir por cursos que ya llevaron en 
su formación pero actualizados de acuerdo con los avances tecnológicos y las 

modernas investigaciones, les interesa la novedad; con el propósito de mejorar 

su desempeño docente se  interesan por adquirir conocimientos en el área de la 
educación. 

 

 Se interesan también por los conocimientos en el uso y la aplicación de 
las tecnologías informáticas y en el área de la investigación; además, ven como 
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una gran necesidad el dominio de un segundo idioma como el inglés y obtener 

conocimientos en la administración de recursos.  
 

Las(os) graduadas(os) de la EBDI se interesan en capacitarse en temas de 

bibliotecología,  las tecnologías informáticas, la investigación y, también, en el 
área de la administración, como la administración de unidades de información, 

el mercadeo y otros.  

 

 
 
 
Cursos en el área de la bibliotecología recomendados para el Programa de 
formación Permanente en Bibliotecología 
 

En el área de la biblitecología interesan principalmente los cursos 
relacionados con la renovación tecnológica y la administración de las unidades 

de información.  
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Más allá de los conocimientos técnicos, que han llegado a priorizar las 

instituciones modernas de enseñanza, es de gran importancia la adquisición y 

desarrollo de  habilidades personales como las buenas relaciones 
interpersonales y el trabajo en equipo, se requiere que los trabajadores 

desarrollen la competencia de Aprender a vivir juntos, el capacitarse para vivir 
en armonía con las demás personas. 
 
Conclusiones 

 

Después de definir la población meta del programa y conocer algunas de 
sus características personales y sus necesidades formativas, a partir del 

diagnóstico cuyos resultados se presentaron en la sección anterior, se 

procederá a la definición de la estructura administrativa del Programa 
Permanente de Formación Continua en Bibliotecología, de acuerdo con los 

objetivos y prioridades de EBDI. 

Para que este programa cumpla con los objetivos propuestos, debe ser un 
proyecto integral y permanente, que comprenda los siguientes aspectos:  

 

a) Planteamiento de objetivos y metodologías 

b) Definición de medios y contenidos 
c) Establecimiento de  un sistema de evaluación 

 

Cada uno de estos aspectos se determinan de acuerdo con los objetivos y 
prioridades de la organización que lo desea implementar y del recurso humano 

que interesa capacitar. 
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