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I. Introducción

Desde el año 2017, con la firma del Convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación 
Pública y la Universidad de Costa Rica para el proyecto “Propuesta de diseño de una unidad 
centralizada de procesos técnicos para las bibliotecas escolares del sector público estatal”, se 
creó la comisión de enlace, ente regulador de las acciones, que está conformado por personeros 
de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) y el Departamento de 
Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje (BEYCRA) en colaboración 
con la empresa Janium Centroamérica.

La comisión de enlace ha desarrollado diversas estrategias a lo largo de los últimos años por 
medio de trabajos finales de graduación, con el fin de mejorar el uso de la Biblioteca Digital del 
ministerio por parte de los profesionales en Bibliotecología, entre ellos se pueden citar durante el 
periodo (2018-2019):

• 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.

• Propuesta para el diseño de un sistema de gestión de la calidad para el Centro Catalográfico 
del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 
del Ministerio de Educación Pública que favoreció la creación del Manual de políticas y 
procedimientos para el tratamiento técnico de los recursos en las bibliotecas escolares y 
CRA del Ministerio de Educación Pública.

Para el año 2019, se inscribió nuevamente un proyecto en la Universidad de Costa Rica, por 
medio del mismo convenio denominado: “Diagnóstico de las inconsistencias en el procesamiento 
técnico de la base de datos bibliográfica en las Bibliotecas Escolares del Ministerio de 
Educación Pública de Costa Rica”; además, se iniciaron otros trabajos finales de graduación 
titulados “Desarrollo del catálogo de autoridad de autor sobre autores costarricenses para la 
Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública”,  “Propuesta de adaptación del Sistema 
de Clasificación Decimal de Dewey, edición 22 para el Departamento de Bibliotecas Escolares 
del Ministerio de Educación Pública, circuito 02 de la Dirección Regional de Educación San José 
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Central” y “Desarrollo de un catálogo de autoridades de materia para la descripción de material 
bibliográfico sobre Literatura Costarricense dirigido al Centro Catalográfico del Ministerio de 
Educación Pública”.

Entre otros de los productos finales resultados del trabajo de esta comisión en el año 2020, se 
pueden citar:

1. Elaboración de la Circular DVM-AC-DRTE-013-2020, directriz para la aplicación del Manual 
de políticas y procedimientos para el tratamiento técnico de los recursos en las Bibliotecas 
Escolares y CRA del Ministerio de Educación Pública. Manual de uso del módulo de 
catalogación: uso de autoridades de autores, materia y títulos preferidos.

2. Elaboración de diversos videos formativos en el uso de la Biblioteca digital.
3. Creación de un espacio en el sitio web Educatico del MEP para almacenar los videos 

creados (https://www.mep.go.cr/educatico/biblioteca-digital-mep). 
4. Defensa del Trabajo Final de Graduación “Desarrollo del Catálogo de Autoridad de Autor 

sobre autores costarricenses para la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública”.
5. Elaboración del instrumento de diagnóstico de los registros bibliográficos en la Biblioteca 

Digital del MEP.

Este instrumento de diagnóstico es el que permite en este documento presentar el análisis y 
resultados de la información recopilada, que será un insumo relevante para implantar acciones 
que favorezcan la normalización de los registros bibliográficos de la Biblioteca Digital del 
ministerio.

I. Objetivo:

Diagnosticar el estado actual de la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública para la 
normalización de los registros bibliográficos según la normativa internacional RDA.
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II. Análisis de resultados

El siguiente análisis es el resultado del “Diagnóstico de normalización de los registros 
bibliográficos de la Biblioteca Digital del MEP”, llevado a cabo del 15 de septiembre al 15 
de octubre del 2021. Se utilizó un formulario de Forms de Office 365, se envió al 100% de 
los bibliotecólogos con códigos en las bibliotecas escolares del MEP, para un total de 815 
profesionales en Bibliotecología encuestados, de los cuales se obtuvo la respuesta de 773, es 
decir, un 94,8% de respuestas. 

La metodología utilizada fue el envío del cuestionario en las fechas indicadas, mediante las 
siguientes etapas:

● En una primera etapa, se remitió el formulario a los enlaces que representan a cada red de 
bibliotecólogos escolares de las 27 Direcciones Regionales de Educación del país, con el 
objetivo de que ellos lo enviaran a todas las personas encargadas de bibliotecas.

● En una segunda etapa, los asesores nacionales, dando seguimiento a las respuestas 
recibidas, procedieron a incentivar a las personas a completar el formulario.

● Como tercera etapa los asesores nacionales enviaron correos personalizados a los 
encargados de las bibliotecas faltantes, solicitándoles completar el formulario. Estos correos 
se enviaron con copia al director de cada institución educativa.

III. Datos generales

La mayor cantidad de unidades de información participantes son de educación primaria con 
410 instituciones, lo que corresponde al 50%, 377 participaciones son de educación secundaria 
que corresponde a un 46%; 20 son de instituciones con unidades pedagógicas (primaria 
y secundaria), que representa un 2%, y el resto, corresponde a otro tipo de instituciones 
educativas, las cuales pertenecen a las siguientes Direcciones Regionales de Educación 
presentes en la figura a continuación.
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Figura 1. Distribución de profesionales en Bibliotecología por Dirección Regional de Educación 
en Costa Rica.

De las personas participantes, el 58,8% tiene el grado académico de licenciatura, el 35,4% el 
grado de bachiller y, en menor medida, hubo participantes con grados académicos de maestría 
con un 2,6%, diplomado con un 1,6% y, también, participó un 1,4% de estudiantes, lo cual 
evidencia el esfuerzo de las universidades de generar profesionales en Bibliotecología, así como 
el Ministerio de Educación ha contratado profesionales en el área.

Según las clases y especialidades de puestos del Título II de la Dirección General del Servicio 
Civil para los puestos en las bibliotecas escolares, los aspirantes son aquellos que no tienen 
titulación en la carrera, que, para efectos de este diagnóstico, como se presenta en la figura 
No. 2 son representados por el 1%; el puesto de bibliotecólogo de centro educativo 1 son para 
instituciones de 90 a 750 estudiantes y con una titulación de bachiller en Bibliotecología, que 
corresponde al 75%. Para el puesto de bibliotecólogo de centro educativo 2, con más de 751 
estudiantes, con grado de licenciatura y, dos o más años de experiencia, son representados 
por un 24%. De lo anterior, un 68% de las personas participantes se encuentra en condición de 
interino y el 32% en propiedad.
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Por otro lado, el 35% de los colaboradores de las bibliotecas escolares tienen de uno a tres años 
de laborar, lo que significa la mayoría; pero si se visualiza que el 19% tiene entre 6 a 10 años 
laborando, un 18% entre 11 a 20 años y un 7% con más de 20 años, todos ellos sumados se 
puede afirmar que el 41% de los bibliotecólogos tienen de 6 años de laborar.

Figura 2. Puesto laboral asignado según la clasificación en el Ministerio de Educación Pública de 
Costa Rica

Según se observa en la figura No. 3, la mayor parte, un 37% de los profesionales en 
Bibliotecología afirma tener entre 1001 a 3000 recursos bibliográficos en sus colecciones; en 
segundo lugar, un 29% afirma que tienen entre 501 a 1000. Se puede observar, que un 66% de 
las bibliotecas tienen entre 501 libros a 3000. Podemos deducir, según ese 66%, que aún hay 
debilidad en la mayoría de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas escolares y CRA, a 
pesar del presupuesto que ha brindado el MEP para la compra de literatura; sin embargo, esto 
no debe ser impedimento para el ingreso a la Biblioteca Digital de las colecciones.
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Figura 3. Acervo bibliográfico en las Bibliotecas Escolares y CRA del Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica

Menos de 500 libros

6%

14%
14%

37%
29%

De 501 a 1000 libros

De 1001 a 3000 libros

De 3001 a 5000 libros

Más de 5000 libros

De este acervo bibliográfico, por tipo de material, un 100% de los bibliotecólogos indican que 
en las colecciones poseen libros, seguido por un 82% que tienen mapas y, en tercer lugar, con 
un porcentaje de un 74%, juegos didácticos. Esta última evidencia que los juegos son parte del 
material que más tienen las bibliotecas, dato de interés para analizar la forma de procesarlos 
en la Biblioteca Digital. En menor grado, los recursos tecnológicos (computadoras, tabletas, 
proyectores, entre otros) son parte de los activos de la biblioteca, los cuales se han venido 
registrando en la Biblioteca Digital, pero a finales del 2021, se puso a disposición de parte del 
MEP una plataforma denominada “TecnoPresta”, y se emitió la directriz respecto a esto, cuyo fin 
es que todo recurso tecnológico sea registrado y prestado desde este sistema.

Los datos anteriores sobre los tipos de colecciones de las bibliotecas escolares le brindan al 
BEYCRA una guía para continuar con la normalización en los procesos técnicos del tipo de 
material que más poseen las bibliotecas, que como se mencionó, son libros para empezar con la 
normalización de otros tipos de recursos.
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Según los datos generados de este diagnóstico, se puede determinar el uso de la Biblioteca 
Digital por parte de los encargados de las bibliotecas escolares, la cual es utilizada en un 
57%, al contrario del 43%, que no registran datos en ella. Es importante mencionar, que aún 
el porcentaje de quienes no la han implementado es alto, por lo que sería relevante seguir 
fomentando y capacitando a los encargados en el uso y beneficios de esta herramienta.
Según se observa en la figura No. 4, al consultarles a las personas encargadas de bibliotecas 
escolares sobre los módulos que utilizan de la Biblioteca Digital, indicaron que es el de 
Catalogación con un 96.3%, y el segundo, es el de Circulación con un 19.9%, debido a los 
servicios que se brindan.

Los tres módulos restantes poseen un nivel más bajo de utilización debido a que tienen 
restricciones de uso, otorgado por el BEYCRA, el cual es habilitado para aquellos profesionales 
que se capacitan en estos y que solicitan los debidos permisos. Es así como, se puede 
encontrar en primera instancia el módulo Adquisiciones con un 5.6%, seguido por el módulo de 
Reportes con un 4.3% y, finalmente, el módulo con menos utilización es el de Publicaciones con 
un 2.2%

Figura 4. Módulos de la Biblioteca Digital del MEP utilizados por los profesionales en 
Bibliotecología del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
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Como parte de la investigación, se preguntó sobre la cantidad de registros bibliográficos que 
crea cada unidad de información (ficha), esto debido a que tienen la posibilidad de utilizar 
fichas ya creadas agregando únicamente los ítems.  Como se puede observar en la figura No. 
5, el 47% de la población crea menos de 50 registros nuevos, lo cual es lo que el BEYCRA ha 
estado solicitando para evitar la duplicidad de registros, lo cual respalda la Directriz DVM-AC-
DRTE-001-2022 para la aplicación del cese de creación de fichas en las bibliotecas escolares y 
CRA del Ministerio de Educación Pública, Sistema “Tecno Presta”, emanada el 10 de febrero del 
2022.

Es importante mencionar, que muchos de los materiales que están en los acervos bibliográficos 
de las bibliotecas escolares son similares, debido a que complementan las temáticas 
curriculares junto a la literatura recreativa en las instituciones educativas.

De esta forma, se puede ver que el 16% de la población está generando nuevos registros, por lo 
que es importante contactarlos para conocer la justificación para llevar a cabo este proceso.

Figura 5. Registros bibliográficos nuevos creados en la Biblioteca Digital del MEP por los 
profesionales en Bibliotecología del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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Aunado a la pregunta anterior, es importante conocer cuántos ejemplares (ítems) acostumbran a 
incorporar en los registros ya creados en la Biblioteca Digital del MEP.  En este caso, se puede 
observar en la figura No. 6, que es una cantidad pequeña (6%) que lo utilizan más, aun cuando 
es un proceso más rápido que crear registros nuevos.

Se proyecta que en el momento en que la comisión de enlace MEP-UCR en colaboración 
con la empresa Janium Centroamérica empiece a normalizar registros, los profesionales en 
Bibliotecología contratados en el MEP tengan la confianza en estos registros y no dupliquen la 
información.

Figura 6. Ítems agregados a registros bibliográficos en la Biblioteca Digital del MEP por los 
profesionales en Bibliotecología del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
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A los sujetos de estudio se les preguntó si tienen políticas establecidas para el procesamiento 
técnico, donde un número significativo (103), encargados de bibliotecas responden que no usan 
ninguna normativa; casi similar, 124 personas manifiestan que si usan alguna normativa. Dentro 
de los que mencionan que, si usan, señalan las siguientes normativas como apoyo:

• Política de desarrollo colecciones para bibliotecas escolares del MEP.
• Manual de clasificación decimal de Dewey para bibliotecas escolares del MEP, tanto del año 

1985 como el de 1996.
• Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento técnico de los recursos en las 

bibliotecas escolares del MEP.
• Manuales de procedimientos propios de la biblioteca.
• Sistema de Clasificación Dewey.
• Sistema de Clasificación Interna Cutter-Sanborn.

La cantidad de personas que utilizan las diferentes normativas existentes oscilan entre 20 
y 60 encargados, lo cual es una situación por valorar, por la representatividad del total de 
profesionales que respondieron el diagnóstico. Algunos de los manuales o normativas utilizados 
para el procesamiento técnico son de uso privativo, por lo que el Ministerio de Educación 
Pública, lo que ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años, son adaptaciones que se 
distribuyeron en las bibliotecas y no se actualizaron de nuevo.

Con el inicio del trabajo de la comisión de enlace MEP-UCR en colaboración con la empresa 
Janium Centroamérica es que se han venido estableciendo nuevos lineamientos y mejoras en 
las herramientas de apoyo, tal como se analizará más adelante.

La figura No. 7 ayuda a visualizar que prácticamente está en igualdad de condiciones la 
cantidad de bibliotecas escolares que tienen o no dentro del Manual de Procedimientos un 
apartado correspondiente al procesamiento técnico de la información. Asimismo, un 11% de los 
profesionales indican no contar con un manual de procedimientos en la unidad de información 
en la que laboran. 
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Es importante aclarar, que anteriormente, cada bibliotecólogo dentro de la documentación 
establecida debía crear un “Manual de procedimientos” para todos los procesos que se llevan a 
cabo en la biblioteca escolar y CRA.

A partir del mes de diciembre del 2020, el Departamento de Bibliotecas Escolares y CRA remite 
la Directriz DVM-AC-DRTE-013-2020 para la aplicación del Manual de políticas y procedimientos 
para el tratamiento técnico de los recursos en las Bibliotecas Escolares y CRA del Ministerio 
de Educación Pública y el Manual de uso del módulo de catalogación: uso de autoridades de 
autores, materia y títulos preferidos, estas son herramientas de apoyo con respecto al uso de la 
Biblioteca Digital del MEP. 

Es importante mencionar que estos instrumentos fueron emanados de Trabajos Finales de 
Graduación de licenciatura de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
de la Universidad de Costa Rica, y fueron adaptados por la Comisión Enlace UCR-MEP 
en colaboración con la empresa Janium Centroamérica, para ser utilizados por todos los 
profesionales en Bibliotecología que laboran para el Ministerio.

Figura 7. Manual de procedimiento en las Bibliotecas Escolares y CRA del Ministerio de 
Educación Pública de Costa Rica.
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Considerando las herramientas de normalización para el procesamiento técnico de la 
información utilizadas en las bibliotecas escolares y CRA del Ministerio de Educación Pública, 
se puede apreciar en la tabla No. 1, que la herramienta más utilizada es el Sistema de 
Clasificación Decimal de Dewey, con un 23.9% unido con la Tabla de Notación Interna de Cutter 
con un 29.1%, ambas son herramientas utilizadas en el proceso de clasificación documental, 
lo cual es favorable, ya que gracias a dicho proceso, las personas usuarias de las diferentes 
unidades de información pueden localizar los materiales que requieren consultar; sin embargo, 
es fundamental conocer el número de edición del Sistema de Clasificación Decimal de Dewey 
que se está utilizando, ya que hasta el momento existen 23 ediciones y 2 adaptaciones 
elaboradas para el MEP, que en algunos aspectos difieren entre sí, por lo que el uso de varias 
de estas adaptaciones pueden ocasionar inconsistencias en la construcción de las signaturas 
topográficas. Otro punto que indican las personas entrevistadas es el Manual de clasificación 
decimal de Dewey para bibliotecas escolares emitido por el Departamento de Bibliotecas 
Escolares en el año 1996, con un 14.1%.

Respecto a las herramientas específicas del proceso de catalogación, la más utilizada según la 
tabla No. 1 son las RDA (Recursos, Descripción y Acceso) con un 16.6%, lo cual es positivo, ya 
que este es el estándar internacional más actualizado que existe hasta el momento, por lo que 
el uso de este propicia los procesos de normalización y de control bibliográfico internacional y, 
en segundo lugar, las RCAA2 (Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda edición) con 
un 7.3%. Es importante indicar que aún existen bibliotecas que están usando las RCAA2, lo 
cual es una práctica que se tiene que ir erradicando en dichas unidades de información, ya que 
esta normativa no se actualiza desde finales del siglo pasado, y su uso genera que no exista 
uniformidad en los registros bibliográficos incluidos en la Biblioteca Digital del MEP.

Por otro lado, para la realización del proceso de indización, la mayor cantidad de respuestas 
reflejadas en la tabla No. 1 arrojan que se utiliza el tesauro de la UNESCO para la asignación 
de descriptores temáticos (8.7%), en menor medida se utilizan las Listas de Encabezamiento 
para Bibliotecas (LEMB), y son pocos los casos que utilizan otros tesauros; lo anterior 
es también favorable ya que el tesauro de la UNESCO incluye una amplia variedad de 
terminología asociada al área educativa, razón por la cual este es el lenguaje documental que 
se recomienda en el  “Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento técnico en las 
Bibliotecas Escolares y CRA” publicado en 2020, y que actualmente, brinda las principales 
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pautas y procedimiento por seguir en los procesos de normalización de información; asimismo, 
los términos incluidos en el tesauro de la UNESCO han sido ingresados en el catálogo de 
autoridades de materias de la Biblioteca Digital del MEP.

Algo que se debe señalar respecto a las herramientas analizadas anteriormente es que en 
la actualidad, las principales herramientas, como lo son las RDA, El Sistema de Clasificación 
Decimal Dewey y las LEMB, se acceden en línea pagando una licencia por estas, por lo que 
el BEYCRA no cuenta con los recursos financieros para poder dotar a todas las bibliotecas de 
dichas licencias, generando que no se pueda acceder a las versiones más actualizadas de 
estas; sin embargo, en el “Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento técnico en 
las Bibliotecas Escolares y CRA” se recomienda cuáles son los números de edición por utilizar 
y este se actualiza para incorporar cambios importantes que se hagan en los procesos de 
normalización. De igual manera, se debe recalcar que el BEYCRA cuenta con un proyecto de 
colaboración con la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 
de Costa Rica, generando así, que se den aportes por parte del personal docente, así como 
por el proyecto de trabajo comunal universitario TCU-689 “Proyección social de las unidades 
de información, a partir de la gestión de información, la alfabetización digital y el fomento a la 
lectura, la investigación y la cultura”, con lo cual se vela por mantener lo más actualizado posible 
los lineamientos, políticas y procedimientos de normalización de recursos; como por ejemplo, 
se está realizando una actualización a la adaptación para bibliotecas escolares del MEP del 
Sistema de Clasificación Decimal Dewey.

Tabla 1. Políticas o normativas existentes que son utilizadas en las bibliotecas escolares para el 
procesamiento técnico

NOMBRE DE POLÍTICA O NORMATIVA PORCENTAJE
Sistema de Clasificación Dewey. 24%

Tabla de Notación Interna de Cutter-Sanborn. 23%

RDA. 17%

Manuales de Dewey del MEP. 15%

Tesauro de la UNESCO. 9%

RCAA2. 7%

Otros tesauros. 3%

LEMB. 2%
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De la misma forma en este diagnóstico, se quiso conocer sobre el proceso de capacitación 
que han llevado las personas profesionales en Bibliotecología del MEP, lo cual se puede 
apreciar en la figura No. 8 que hace referencia a las capacitaciones de los procesos técnicos 
que ha brindado el Ministerio de Educación Pública, en donde el 55% responde que ha llevado 
“Catálogo al Público, Control Bibliográfico y Circulación del Sistema Janium (Biblioteca Digital 
del MEP), así como el 16% y 15% han llevado “Conociendo el Formato MARC 21” y “RDA: 
Recursos, descripción y acceso” respectivamente; sin embargo, se ve reflejado que el 9% de los 
profesionales en Bibliotecología responden que no han recibido este tipo de capacitaciones.

Es importante mencionar que el Departamentos de Bibliotecas Escolares y CRA (BEYCRA) y 
el Departamento de Documentación e Información Electrónica (DDIE) gestionaron una serie de 
cursos con la empresa Janium Centroamérica y con la Universidad de Costa Rica en el uso del 
sistema de gestión y en el área de procesamiento técnico, para lo cual realizaron la divulgación 
de la información para que los bibliotecólogos interesados participaran en las capacitaciones 
señaladas anteriormente. Estas capacitaciones se realizaron de forma presencial, a partir del 
año 2013 hasta 2019:

● Catálogo al Público, Control Bibliográfico y Circulación, entre los años 2013, 2014 y 2015, 
participaron un total de 725 personas (Janium Básico).

● Uso y apropiación técnica del Sistema de Gestión Documental para el desarrollo de la 
biblioteca digital (Janium Avanzado) impartido durante el año 2018, con la participación 
de 71 personas, ambas capacitaciones fueron organizadas por la empresa Janium 
Centroamérica.

● Conociendo el Formato Marc 21, se brindó durante los años 2016 y 2018, con la cantidad de 
193 personas.

● RDA: Recursos, Descripción y Acceso, en los años 2017 y 2019, con 168 participantes, estas 
se impartieron por parte del personal de la Universidad de Costa Rica.
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Figura 8. Capacitación en procesos técnicos de la información brindada por el Ministerio de 
Educación Pública de Costa Rica.

Figura 9. Tipos de capacitación en procesos técnicos de la información por parte del Ministerio 
de Educación Pública de Costa Rica.
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En la figura No. 9, los profesionales en Bibliotecología responden que el 46% ha participado 
en capacitaciones de seminarios web del BEYCRA en el 2021, así como el 27% en sesiones 
Janium, por otra parte, el 24% ha participado en capacitaciones organizadas entre la red de 
enlaces de bibliotecólogos escolares de cada Dirección Regional de Educación, así como el 1% 
de los encuestados mencionan que no han participado en capacitaciones.

Tomando en cuenta las figuras No. 8 y 9 hay una gran diferencia en cuanto a los porcentajes, 
en donde no calzan respectivamente, ya que como anteriormente se ha mencionado en la figura 
No. 8 se muestra que el 55% de los encuestados ha llevado capacitación básica directamente 
con el personal de la empresa Janium Centroamérica de forma presencial; sin embargo, en la 
figura No. 9 sólo el 27% respondieron que han llevado las sesiones de Janium de forma virtual.

Así mismo, hacen mención en la figura No. 9, que el 46% ha participado en capacitaciones de 
seminarios web del BEYCRA; no obstante, en la figura No. 8, no realizan mención a dichas 
capacitaciones debido a que no había en su momento actividades virtuales. Por otro lado, uno 
de los porcentajes que no concuerdan es que no han participado ya que en la figura No. 8 se 
menciona que el 9% no ha recibido capacitaciones, y en la figura No. 9 sólo un 1% responde 
que no ha recibido ninguna capacitación; esto podría deberse a que algunas personas no 
consideran los seminarios web como una forma de capacitación.

Los distintos tipos de capacitación realizadas durante el 2021 responden a la emergencia 
nacional vivida desde 2020 por la pandemia del COVID-19; además, de los problemas de 
presupuesto que presenta el gobierno, se opta por brindar actividades por medios virtuales para 
continuar con la programación establecida y evitar la suspensión de las estas.

Analizando la situación de las dificultades asociadas al ingreso de datos a las fichas 
catalográficas de la Biblioteca Digital del MEP se puede observar en la figura No. 10 que los 
profesionales en Bibliotecología, que utilizan la Biblioteca Digital del MEP, indican tener dos 
grandes dificultades a la hora realizar el ingreso de datos a las fichas catalográficas, primero un 
grupo con problemas de accesibilidad a internet (31%), falta de equipo (15%), y  otro grupo a la 
hora implementar normativas para el procesamiento técnico, ya que desconocen el uso correcto 
de MARC21 (20%) y el desconocimiento de las RDA con un 18%.
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Figura 10. Principales dificultades que han detectado los profesionales en Bibliotecología en el 
ingreso de datos a las fichas catalográficas de la Biblioteca Digital del MEP.

De acuerdo con la figura No. 10, se les consultó a los profesionales en Bibliotecología, que 
utilizan la Biblioteca Digital del MEP, si poseían otras dificultades en cuanto el ingreso de datos 
a las fichas catalográficas, a lo que en su mayoría (37%) indican que no poseen ningún tipo de 
dificultad.

Por otro lado, un 14% determina que hay repetición de fichas, un 13% indica que hay 
documentos mal clasificados, un 10% menciona que necesitan más capacitación y en un 7% 
indican que no poseen conectividad o tiempo para realizar dicha tarea. En menor medida 
indican que hay falta de políticas, accesibilidad, autores y materias; no poseen equipos, no 
permiten crear fichas y presentan problemas con la interfaz gráfica de la Biblioteca Digital del 
MEP. Es importante mencionar que este diagnóstico se realizó antes de la entrada en vigencia 
del “Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento técnico de los recursos en las 
Bibliotecas Escolares y CRA del Ministerio de Educación Pública”.
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Figura 11. Otras dificultades que han detectado los profesionales en Bibliotecología en el ingreso 
de datos a las fichas catalográficas de la Biblioteca digital del MEP.
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Se consultó también respecto a los factores e inconsistencias presentes en la Biblioteca Digital 
del MEP (figura No. 12). Los profesionales en Bibliotecología al consultarles externan que la 
mayor inconsistencia son las fichas incompletas con un 27%, seguido de las fichas duplicadas 
con un 26%; en tercer lugar, se encuentra la clasificación incorrecta con un 23%; posterior a este 
punto, se encuentran los autores mal catalogados con un 21% y, finalmente, el 3% indica que no 
hay ninguna inconsistencia.
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Figura 12. Factores de incidencia provocadas por las inconsistencias presentes en la Biblioteca 
Digital del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
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Según la figura No. 13, al consultarles a los profesionales en Bibliotecología sobre los problemas 
que provocan las inconsistencias presentes en la Biblioteca Digital del MEP, un 31% menciona la 
pérdida de tiempo en la revisión de registros bibliográficos como su principal incidencia, esto se 
debe a que, inicialmente, en la Digital del MEP, todos los profesionales crearon registros nuevos 
de los mismos títulos, lo cual generó la creación de múltiples fichas para un mismo título, lo que 
provoca que en el momento que se hace la búsqueda para agregar los nuevos ítems, se invierte 
una mayor cantidad de tiempo en la revisión de estas, y escoger la que está con la información 
completa. Considerando lo anterior, la comisión de enlace ha tomado la decisión de no permitir 
la creación de fichas para poder iniciar con un proceso de valoración del estado de las fichas 
existentes y unificarlas.

Por otro lado, el 27%, indican la reproducción de errores como la segunda incidencia presentada 
en la Digital del MEP, ya que, al no seguir los estándares de normalización para el ingreso de 
datos, se incurre en inconsistencias en la información ingresada en los registros bibliográficos, lo 
que provoca, entre otros aspectos, que los bibliotecólogos quieran crear nuevos registros.
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Asimismo, el 22% de las personas encuestadas consideran que en la Digital del MEP se 
producen errores en los resultados de las búsquedas realizadas, lo cual se debe a la falta de 
normalización en los registros, errores ortográficos y fichas con datos incompletos.

Finalmente, se menciona con un 12%, que existe una falta de simetría al visualizar la 
información, ya que algunas tienen datos escritos en letras mayúsculas, en minúscula, y otro 
tipo de inconsistencias; con un 8%, se indica que afecta la atención a los usuarios, ya que estas 
inconsistencias presentes en los registros afectan el resultado de las búsquedas.

Figura 13. Factores que afectan las inconsistencias presentes en la Biblioteca Digital del 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
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Con respecto a la consulta sobre el aporte del manual normalizado para todas las bibliotecas 
del MEP en el procesamiento técnico, del total de respuestas recopiladas, un 98% de personas 
indican que sí facilita su trabajo en procesos técnicos, lo cual es muy favorable, ya que en 
enero del 2020, la comisión de enlace creada por el proyecto establecido entre la Universidad 
de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública en colaboración con la empresa Janium 
Centroamérica, publican el “Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento técnico de 
los recursos en las Bibliotecas Escolares y CRA del Ministerio de Educación Pública”, el cual 
tiene como objetivo ser una guía que permita normalizar y conocer en detalle la manera de llevar 
a cabo cada actividad del proceso técnico, bajo la aplicación de normativas internacionales que 
rigen en el ámbito de Bibliotecología, con el fin de garantizar una adecuada accesibilidad a la 
información de las personas usuarias.

Mediante una directriz emitida en el mismo mes de publicación del manual, este se convierte 
en la principal herramienta para los procesos de normalización de información, por lo que, 
considerando que el 98% de las personas encuestadas indicaron que este tipo de herramientas 
sí facilitan su trabajo en las unidades de información, se puede resaltar que la elaboración de 
manuales puede contribuir a mejorar los procesos de normalización, por lo que el uso adecuado 
de estos, podría generar una disminución en las inconsistencias de los registros bibliográficos 
incluidos en la Biblioteca Digital del MEP.

De igual forma, mencionan que los aspectos que consideraron que pueda mejorar el trabajo 
que realizan de procesamiento técnico, si tienen un manual de procedimientos disponible, 
que se refieren a la mejora del trabajo que realizan específicamente para el procesamiento 
técnico. Entre las respuestas recibidas, los comentarios de los bibliotecólogos escolares ponen 
en evidencia la necesidad de utilizar distintos materiales para realizar de forma adecuada 
esta labor; también, las personas hacen mención de distintas políticas para la catalogación 
como: Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento técnico de los recursos en las 
Bibliotecas Escolares y CRA del MEP, Manual de Clasificación Dewey, RDA, LEMB, Cutter, entre 
otros.

Después de los materiales para realizar la catalogación, los encuestados hacen referencia 
a las capacitaciones (teórico-prácticas), en las cuales sugieren que se deben realizar desde 
el nivel más básico, tanto los profesionales que recientemente ingresaron al MEP, como los 
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que ya tienen más experiencia en las bibliotecas para una actualización constante; además, 
sugieren que se tomen en cuenta distintos módulos de la Digital del MEP, con una atención más 
personalizada y un tiempo más prolongado para su realización.

Respecto a la revisión de fichas, esta pretende trabajar directamente con las fichas 
bibliográficas, con el fin de depurar y corregir los registros que presentan inconsistencias y 
duplicidad; además, señalan que se deben acatar las directrices recibidas para evitar la creación 
de las mismas.   

En cuanto a los procesos técnicos, hacen referencia a la forma correcta de realizar la 
catalogación, clasificación e indización, consideran que estas tareas deben ser realizadas 
únicamente por los profesionales en el área de Bibliotecología. Por otra parte, señalan que se 
deberían normalizar los procedimientos y evitar duplicación, mencionan que las autoridades de 
autor se encuentran incompletas y de igual forma las autoridades de materia.

También, se menciona que el equipo tecnológico e internet carentes en la biblioteca escolar, 
dejan en evidencia el apoyo que se requiere por parte de la administración del centro educativo, 
de las Juntas de Educación, Juntas Administrativas o el Patronato Escolar. Finalmente, se 
menciona la necesidad de dedicar tiempo al trabajo que se refiere a los procesos técnicos, 
proponen establecer horarios durante la jornada laboral para no ver interrumpida esta labor con 
otras actividades que se desarrollan en la biblioteca escolar, y así, aumentar la práctica en el 
uso de la Digital del MEP.
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Figura 14. Utilización de los recursos de apoyo creados por la comisión de enlace MEP-UCR 
en colaboración con la empresa Janium Centroamérica para el procesamiento técnico de la 
información en la Biblioteca Digital.

En la figura No. 14, los profesionales en Bibliotecología se refieren a los recursos creados por la 
comisión de enlace entre el MEP-UCR en colaboración con la empresa Janium Centroamérica 
que han utilizado. De ellos, el que más utilizado es el Manual de políticas y procedimientos para 
el tratamiento técnico en las Bibliotecas Escolares y CRA, con un 67,8%; en segundo lugar, 
señalan los videos subidos en el canal de Educatico, mediante la plataforma YouTube, con un 
42.4%.
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El proceso de apoyo que ha tenido la comisión de enlace entre el MEP-UCR en colaboración 
con la empresa Janium Centroamérica se evidencia en esta gráfica, con los resultados del uso 
del manual mencionado.

Figura 15. Valoración de los recursos de apoyo creados por la comisión de enlace MEP-UCR 
en colaboración con la empresa Janium Centroamérica para el procesamiento técnico de la 
información en la Biblioteca Digital.

Como última interrogante (figura No. 15), se les indaga sobre el valor que han tenido los 
recursos creados por la comisión de enlace del convenio ̶ cooperación entre la UCR-MEP, a lo 
que responden que ha sido excelente con un 42%, y muy bueno, con un 34%; en contraposición 
al 2%, que señalaron que ha sido deficiente.

En los últimos 5 años, la labor de la comisión de enlace entre la UCR-MEP en colaboración con 
la empresa Janium Centroamérica se ha visto reflejada en el trabajo y en los productos que se 
han puesto al servicio de todos los bibliotecólogos escolares del MEP; además, de aquellos que 
están en proceso de construcción para seguir con la mejora continua de la Biblioteca Digital del 
MEP y la capacitación constante del personal profesional en Bibliotecología nombrados en el 
MEP.
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IV. Conclusiones

• La realización y los resultados del diagnóstico muestran un compromiso de los profesionales 
en Bibliotecología con la mejora y uso de la Digital del MEP por cuanto la participación en la 
entrega de los datos superó toda expectativa; se recibieron 787 formularios completos para 
la realización del análisis.

• Todas las bibliotecas escolares cuentan con una colección bibliográfica significativa. Esta 
debe ser ingresada en la Biblioteca Digital del MEP, para lo cual los profesionales hacen uso 
del módulo de Catalogación en porcentajes significativos, seguido del módulo de Circulación, 
lo cual hace más relevante el trabajo que se ha venido desarrollando en apoyo a estos 
procesos.

• Una de las principales acciones detectadas que afectan las diversas inconsistencias del 
sistema es la creación de fichas nuevas, a partir de materiales bibliográficos ya existentes 
en el sistema, lo cual a partir del año 2022, por medio de Directriz DVM-AC-DRTE-001-2022: 
“Directriz para la aplicación del cese de creación de fichas en las Bibliotecas Escolares y 
CRA del Ministerio de Educación Pública, Sistema Tecno Presta”, ha sido cerrado el permiso 
de manera temporal para llevar a cabo procesos de normalización.

• La creación de ítems, sin nuevas fichas, es usado por porcentajes significativamente bajos, 
por lo que la comisión debe trabajar en mejorar la normalización, con el propósito de brindar 
sobresalientes herramientas para el ingreso de las colecciones, minimizando la creación de 
nuevas inconsistencias.

• Los datos demuestran que la información compartida: manuales, videos, directrices, 
está permeando el trabajo de la Biblioteca Digital del MEP, a pesar de que faltan aún 
herramientas necesarias para poder ejecutar desde cada biblioteca una mejor normalización 
y catalogación de los materiales.

• Los profesionales en Bibliotecología carecen de las normativas básicas para realizar el 
procesamiento técnico de los registros bibliográficos, tales como, notación interna, tesauros, 
sistemas decimales. Al ser en muchas ocasiones estas normativas de uso privativo, la 
comisión de enlace, por medio de los Trabajos Finales de Graduación, ha implementado 
una serie de estudios, que puedan crear manuales adecuados para los servicios de las 
bibliotecas escolares y CRA del Ministerio de Educación Pública.

• Un aspecto relevante del análisis de datos es la necesidad que se refleja de conocer mejor 
las nuevas normativas, a pesar de las diversas capacitaciones, seminarios web y sesiones 
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que se han desarrollado para el manejo adecuado del sistema; en este sentido, la comisión 
continúa desarrollando acciones diversas para favorecer estos procesos de autoformación, 
debido a que la actual situación fiscal y de emergencia han impedido poder desarrollar 
procesos formales de capacitación en el tema.

• Entre las acciones implantadas para la autoformación, se han desarrollado manuales de 
uso, videos de diversos procesos, capacitaciones entre redes regionales de bibliotecólogos 
escolares; además, se continúa en la construcción de manuales que se desarrollen a partir 
de los trabajos de graduación.

• Para finalizar, el diagnóstico evidencia una serie de necesidades planteadas en el uso del 
sistema, pero también, confirma que el trabajo de la comisión de enlace y la construcción de 
herramientas han sido un camino correcto para continuar mejorando todos los procesos que 
deben desarrollar los profesionales en Bibliotecología en la Biblioteca Digital del MEP.
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