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Antecedentes  

En la cátedra Creación y Mantenimiento de Bases de Datos de la Escuela de Bibliotecología, 
Documentación e Información, en 1998 los estudiantes crearon una base de datos denominada 
"Biblios" con información sobre 632 bibliotecas y centros de información y documentación de 
Costa Rica.  Un trabajo tan valioso necesitaba más tiempo para verificar, depurar, analizar 
estadísticamente los resultados, preparar un informe, un catálogo y los índices necesarios para 
publicar el documento: "Bibliotecas Costarricenses".  

En 1999, al encontrarse los estudiantes muy entusiasmados y comprometidos con este 
documento, les propuse trabajar el proyecto que denominamos: "Personalidades 
Costarricenses", el cual consistió en elaborar una base de datos y utilizarla como insumo para 
diseñar una página Web que puede instalarse en Internet o quemarse en un disco compacto.  
Los estudiantes se identificaron y se comprometieron con el proyecto. Las prácticas permitieron 
innovar, aplicar la creatividad, tomar conciencia del conocimiento adquirido, de las habilidades 
y destrezas que se necesitan para ofrecer a los usuarios productos y servicios de información 
novedosos.  

Descripción  

Personalidades costarricenses es un hiperdocumento que presenta datos biográficos de 1 000 
personajes históricos que han dejado su huella cultural, política, científica, social y "pintoresca" 
en la historia de Costa Rica.  

La misión del hiperdocumento es ofrecer una herramienta didáctica de consulta y acceso, local 
y remoto, a esta información que refleja nuestra idiosincrasia, costumbres, cultura y tradiciones, 
presentadas en formato de página electrónica (Web site), agradable y atractivo, elaborado 
especialmente para ser utilizado por estudiantes costarricenses y público interesado a nivel 
nacional e internacional.  

Para construir este hiperdocumento se tomó como base el libro de Guillermo Malavassi Vargas 
y Pedro Rafael Gutiérrez:"Diccionario biográfico de Costa Rica".  

Personalidades costarricenses utilizando Netscape enlazando la información de los 
biografiados con páginas de interés que incluyen: Diccionario de Personalidades y su biografía, 
nacionalidad, escolaridad, ocupación, premios obtenidos, puestos ocupados, etc.  La 
información se obtiene de una base de datos de texto completo denominada "Biogra", diseñada 
en el programa CDS-Isis.  

El documento electrónico es visual, combina imágenes, fondos, texto, colores y enlaces 
interactivos creados por los estudiantes para atraer la atención del usuario, todavía no tiene 
fotografías de los biografiados, pero, pueden agregarse en un esfuerzo posterior.  

Descripción de la base de datos "Biogra"  

En la construcción de la base de datos se analizaron varios de los formatos existentes para 
recopilación de información textual, y se seleccionó el "Siref' de la Unesco, seleccionando los 
campos pertinentes, se construyó un formato que presentaba más facilidad en el manejo y 
construcción de la base de datos, que es el siguiente:  

http://www.una.ac.cr/bibl/v17n1-2/#*
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CAMPOS CONTENIDO 
Identificación del registro (1) Número consecutivo 

Fuente (010) Cita bibliográfica de dónde se tomó la información 

Fecha de ingreso (020) Día, mes y año de ingreso del registro 

Fecha de actualización 

(021) 
Día, mes y año de la actualización del registro 

Dirección (062) Provincia y país de nacimiento 

Temática y disciplina (070) 
ÁreA del conocimiento en que se cultivó o se 

caracterizó el biografiado 

Premios obtenidos (105) Distinciones nacionales e internacionales 

Identificación persona 

(150) 

Apellidos, nombre, fecha de nacimiento, muerte y 

nacionalidad 

Reseña biográfica (151) 
Información biográfica tal como aparece en las obras 

de referencia 

Profesión (153) Dedicación 

Cargo actual (154) 
Si se trata de personalidades actuales, se anota su cargo 
actual 

 Estudios superiores (163) Títulos obtenidos 
 Publicaciones (910) Obras escritas por el biografiado.. 
Publicaciones sobre 
biografiado (911) 

Artículos, documentos, análisis de la obra del Biografiado 

Referencias (915)  
Otros documentos biográficos que permiten ampliar la 
información 

Otras contribuciones (917)  Actividades de interés 

Digitador (918)  
Encargado de digitar y actualizar la información en la 
base de datos  

Metodología  

La metodología de trabajo utilizada fue la siguiente:  

1. DISTRIBUCION: Selección y asignación a los estudiantes de los personajes asignados a 

cada uno para que complementaran la información y la digitaran en la base de datos.  

2. BASE DE DATOS: Diseña la base de datos «Biogra» con las cuatro tablas respectivas.  

3. FUENTES DE INFORMACION:  Malavassi Vargas,  
Guillermo y Gutiérrez, Pedro Rafael.  Diccionario Biográfico de Costa Rica. - San José, C. R.: 
UACA, 1993.  

4. DIGITACION: Desde agosto hasta setiembre se digitó la información en la base de datos y 

se prepararon los catálogos y manuales correspondientes.  

5. DETECCION DE ERRORES Y CORRECCION: En el mes de noviembre se detectaron y 

corrigieron errores e inconsistencias.  

6. ELABORACION DEL DOCUMENTO ELECTRONICO: En el mes de noviembre se 

elaboraron los archivos "html" que integrarán el hiperdocumento.  

 

  Conclusiones  
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Ofrecer a los estudiantes de Bibliotecología la participación en proyectos que les permita poner 
en práctica todos los conocimientos a través de la carrera.  La realización de este trabajo 
involucro al grupo de estudiantes como un verdadero “equipo".  

Realizar alianzas estratégicas con otras Unidades y Departamentos de la Universidad 
Nacional, por ejemplo: la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, la Escuela de Historia, 
puede convertir a este hiperdocumento en un multimedio, si se le agregan a las 
personalidades: imágenes, textos electrónicos con sonido y voz, comentarios, poesías, 
cuentos, críticas, obras musicales, obras artísticas y otros, que complementen la información 
visual.  
   

Estudiantes participantes en la elaboración y diseño  

La siguiente es la dedicatoria hecha por los estudiantes, tal como se presenta en el informe 
final del proyecto:  

"Para poner en práctica los conocimientos adquiridos en este curso, creamos una base de 
datos usando como fuente el Diccionario de Biografiados Costarricenses de Guillermo 
Malavassi Vargas y Pedro Rafael Gutiérrez, digitando la información respectiva en la base de 
datos creada para tal efecto.  

 
Agradecemos a la Licda.  Aracelly Ugalde Víquez sus enseñanzas y dedicación para la 
realización de este proyecto que con éxito y esfuerzo hemos podido realizar.  Asimismo, 
deseamos que esta base de datos sea de gran utilidad para estudiantes, investigadores y 
público en general. (Tomado del informe final de los estudiantes)".  
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