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Resumen: 

Esta ponencia es un estudio de caso, una evaluación de un proyecto Balcánico Regional 
(Occidental), que desarrolló y presentó el programa sobre ciencias de la información y 
bibliotecología (LIS, por sus siglas en inglés) para la región. Los estudiantes potenciales ya 
fueron reconocidos como bibliotecarios profesionales que trabajan principalmente con las clases 
de bibliotecas STEM (enfoque interdisciplinario de ciencia, tecnología, ingeniería y medicina). 
De esta manera, se evalúan los resultados mediante el análisis de las opiniones de los 
bibliotecarios académicos y especialmente de los bibliotecarios con experiencia en las 
capacidades y competencias cruciales en materia de información contemporánea. La 
cooperación regional fue considerada un paso importante para promover la colaboración y el 
intercambio de experiencias entre los programas educativos de la región, con el fin de mejorar 
la calidad de la educación en los programas LIS. 
Los datos provienen de un extenso estudio basado en encuestas realizadas a los bibliotecarios con 
un Master en Bibliotecología de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia). Otros datos fueron 
reunidos a partir de extensas entrevistas a los bibliotecarios STEM en Albania, principalmente de 
bibliotecas de ingeniería y otros entornos académicos. Se preguntó a los encuestados sobre el plan 
de estudios de LIS y su importancia con relación al entorno académico actual, sobre los aspectos 
de la internacionalización y la cooperación regional, los conocimientos y capacidades en 
tecnología de la información, los métodos de enseñanza, el equilibrio entre los conocimientos 
teóricos y prácticos con respecto a los temas específicos, etc. 
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Este estudio ayuda a obtener una imagen de los requisitos y los componentes necesarios en la 
educación de los bibliotecarios en temas específicos de Albania, además de la bibliotecología 
tradicional, que equivale a estudios similares en otros sitios. También esperamos aportar algo al 
desarrollo de la cooperación regional como factor clave para lograr la estabilidad política en esta 
parte de Europa, en beneficio no sólo de estos países sino de Europa en su totalidad. 

Palabras clave: Educación sobre Ciencias de la Información y Bibliotecología (LIS, por sus 
siglas en inglés); Centros de Información en Bibliotecología; Bibliotecarios en temas 
específicos; Albania; Balcanes Occidentales; Cooperación Regional. 

Introducción 

Las bibliotecas han tenido que enfrentar el desafío de transformar sus funciones 
específicas mediante la utilización efectiva de las innovadoras tecnologías de información con el 
fin de ampliar e integrar sus recursos y servicios específicos en materia de información. Los 
bibliotecarios –profesionales de la información en las bibliotecas- necesitan actualizar sus 
conocimientos, competencias y capacidades como factor clave tendiente a posibilitar que las 
bibliotecas cumplan su rol. El cambio desde un entorno de bibliotecas tradicionales a uno digital 
ha obligado a la educación LIS a modificar sus programas y sus planes de estudio para ofrecer 
contenidos y prácticas adecuadas que permitirán una inmediata respuesta de los bibliotecarios a 
las necesidades de los usuarios conforme a los nuevos entornos. Si bien se han modificado todos 
los aspectos de la bibliotecología y los tipos de bibliotecas, ninguno se ha visto tan afectado 
como los bibliotecarios en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Medicina (STEM). 

Actualmente, los bibliotecarios STEM prestan servicios como consultores profesionales 
de información para los usuarios y se capacitan continuamente en temas específicos. Asimismo, 
ha surgido una creciente preocupación con respecto a las competencias principales de este tipo de 
bibliotecología y al modo en que los programas y el sistema de capacitación y educación en 
Ciencias de la Información y Bibliotecología (LIS) se encarga de las nuevas exigencias y de las 
competencias actualizadas para los bibliotecarios STEM. 

Los planes de estudio sobre Ciencias de la Información y Bibliotecología (LIS) deben tener 
en cuenta la diversidad en las actividades de información del siglo XXI. Sin embargo, estos planes 
de estudio no siempre pueden ofrecer la extensa variedad de experiencias educativas que son 
necesarias para preparar a los estudiantes en las carreras de Bibliotecología en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Medicina (STEM). 

La Educación de los bibliotecarios STEM incluye dos categorías diferentes: 
➢ Tema específico 
➢ Biblioteca/información relacionada 
Los bibliotecarios STEM deben cumplir con un conjunto de exigencias profesionales 

relacionadas con las competencias y las capacidades que no se requieren en otros entornos 
relacionados. El enfoque STEM, que se orienta básicamente hacia la investigación científica, 
también representa la parte más internacionalizada y globalizada de los procesos y actividades 
sociales. El desarrollo de nuevas técnicas profesionales que generan resultados exitosos dentro de la 
investigación científica globalizada también está cambiando la profesión. 

Revisión 

Existe un cierto número de investigaciones acerca de la evaluación de los planes de estudio 
LIS realizados por diferentes grupos de interés. Asimismo, podemos afirmar que existen muchos 
estudios específicos sobre las competencias requeridas por los bibliotecarios STEM en el siglo XXI. 
Los bibliotecarios STEM también deben cumplir con un conjunto de conocimientos y capacidades 
profesionales que no se requieren en otros entornos relacionados. Estos conocimientos derivan 
básicamente de los programas LIS que han introducido modificaciones constantes a la educación 
LIS en todo el mundo. Entre todas las modificaciones a la educación LIS, las más claras y 
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evidentes pueden encontrarse en los planes de estudio LIS. “Los planes de estudio de la educación 
LIS generalmente reflejan aquello que se ofrece para mejorar las capacidades y conocimientos de 
los profesionales de la información y de los bibliotecarios para que se conviertan en personal 
calificado en dicha área, pero también enfrentan los continuos desafíos que presenta la 
información”. (Chu, 2006). 

Hallam (2007) identificó los problemas que enfrenta la educación LIS en Australia y 
destacó que “la educación LIS sigue afrontando enormes desafíos” y concluyó que “el futuro de 
la educación LIS efectiva y de importancia es un tema en el que todos los profesionales deben 
trabajar en conjunto y garantizar que la profesión tenga un futuro real”. Chow et al. (2011) 
utilizan una combinación de entrevistas, encuestas y enfoques en un grupo formado por cuatro 
partes interesadas que representan las grietas reales del programa LIS en el sudeste de Estados 
Unidos, donde “el plan de estudios actual debe ser adaptado y actualizado”. Además, los 
resultados de este estudio destacan que “todas las partes interesadas parecen estar de acuerdo en 
la conveniencia de combinar un marco de estudios tradicionales de bibliotecología con un 
enfoque tecnológico”. Los programas LIS destacan los contenidos relacionados con las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Conforme lo indica Wilson (2011) 
“Muchos puestos de profesionales LIS ya están siendo ocupados por expertos en tecnología... 
La aplicación de las TIC es un factor determinante en el siglo XXI”. Alrededor de 150 colegas en 
el campo de la educación LIS de todas partes de Europa han contribuido a la preparación del 
libro que refleja estos cambios y conflictos en los nuevos planes de estudio LIS (Kajberg, 
Lorring, 2005). 

Los bibliotecarios y, especialmente, los bibliotecarios STEM son los indicados para evaluar 
y destacar las competencias necesarias del trabajo en este ámbito. Si bien la educación 
especializada no se lleva a la práctica de inmediato, el énfasis reside en su futuro conforme a las 
evaluaciones de su practicidad y al análisis de las necesidades de aquellos que ya se encuentran 
trabajando en este ámbito. (Noh et al, 2012; Beck & Callison, 2006) Una encuesta a bibliotecarios 
especializados en ciencia indicó que “la falta de conocimiento científico deberá discutirse durante 
la capacitación y el desarrollo profesional”. El estudio de Varalakshmi (2006) llega a la misma 
conclusión sobre los profesionales LIS de las bibliotecas de ingeniería y otros ámbitos académicos 
de India. Scherrer (2004) realizó un estudio entre bibliotecarios especializados en medicina en 
Estados Unidos que reveló que el método de investigación es fundamental para el programa LIS. 
Robati y Singh (2013) entrevistaron a directores de bibliotecas especializadas en Irán y también 
concluyeron que los bibliotecarios especializados sean competentes en materia de investigación 
(además de tener habilidades relacionadas con la tecnología de la información). Algunos otros 
expertos (Nicholson, 2005) consideran que los cursos sobre bibliotecología deben brindar a los 
profesionales el conocimiento fundamental sobre técnicas y recursos específicos, así como también 
la experiencia necesaria para que puedan convertirse en avezados investigadores. 

Otros autores agregan una cuestión importante a los programas LIS formales: un programa 
de pasantías. El programa de pasantías puede ofrecer conocimientos y capacidades para educar y 
promover una biblioteca de investigación universitaria, y la formación de un bibliotecario 
profesional especializado en ciencias (Varalakshmi, 2006; Chow et al. 2011; Juznic & Pymm, 
2011; Anderson et al. 2012). 

Además de la educación formal, la continuación de los estudios también representa una 
cuestión importante para los bibliotecarios STEM. Diferentes estudios sobre el interés en la 
educación de posgrado de los bibliotecarios especializados en ciencia y tecnología, realizados por 
la sección de Ciencia y Tecnología (STS, por sus siglas en inglés) de la Asociación de 
Bibliotecarios Universitarios y de Investigación (ACRL, por sus siglas en inglés), indicaron que 
existe un fuerte interés en muchas cuestiones relacionadas con la profesión y los profesionales 
LIS. La cuestión de la “colaboración entre los docentes y los bibliotecarios” despertó el interés de 
los bibliotecarios STEM. Asimismo, “la evaluación de los servicios existentes y el desarrollo de 
un nuevo servicio” son temas que también han adquirido importancia. Los resultados fueron 
interesantes puesto que solo uno de los veinticuatro temas preseleccionados recibió una 
calificación inferior a 2.5 en la escala de Likert; además, quince de los temas preseleccionados 
recibieron una calificación inferior a 3.0 (Calzonetti & Crook, 2009). En general, los 
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bibliotecarios STEM consideran que todos los temas relacionados con la profesión son 
importantes. 

Formación bibliotecaria en Albania y los Balcanes Occidentales 

En contraste con otros campos académicos más tradicionales de Albania, es probable que 
la historia de la Formación Bibliotecaria comparta ciertas características con otros países de la 
región que son muy diferentes en otros aspectos. La educación LIS se incorpora al Departamento 
de Estudios y Capacitación como parte de la Biblioteca Nacional de Albania (NLA, por sus siglas 
en inglés). Desde 1969, las personas con estudios superiores y los bibliotecarios asisten al curso 
sobre capacitación laboral de dos años de duración. El programa del curso incluye diferentes 
disciplinas relacionadas con los servicios técnicos, servicios para los usuarios, normas, 
administración de bibliotecas y tecnología de la información. Los bibliotecarios del 
Departamento de Investigación y Capacitación de la NLA y otros bibliotecarios con experiencia 
de la misma institución son quienes dictan este curso. Además, en 1999, se estableció un centro 
de capacitación. 

En la NLA, los cursos sobre bibliotecología ofrecen contenidos específicos sobre el tema 
en cuestión; sin embargo, no brindan conocimientos y capacidades específicas para 
bibliotecarios académicos, ni conocimientos y capacidades actualizadas a los bibliotecarios 
STEM. 

En Albania no existen Centros de Formación en Bibliotecología, ni se ofrecen, en la 
actualidad, programas LIS a nivel universitario. Este es uno de los motivos por los cuales un grupo 
de bibliotecarios de Albania (15 bibliotecarios) participó de los Sistemas y Servicios 
Bibliográficos Cooperativos Digitales (COBISS, por sus siglas en inglés) (http://www.cobiss.net  
/). “La red regional COBISS.Net  es un proyecto conjunto llevado a cabo en los Balcanes 
Occidentales, responsable del desarrollo de sistemas bibliotecarios de información y 
sistemas de investigación de información. El vínculo entre ambos sistemas es fundamental para 
gestionar la bibliografía de los investigadores y para evaluar los resultados de la investigación”. El 
sistema está coordinado por el Instituto de Ciencias de la Información (IZUM), reconocido como 
un centro regional de la UNESCO dirigido a los sistemas bibliotecarios de información y a los 
sistemas de investigación de información. 

El programa de educación LIS comenzó en 2009 y, luego, se creó el programa de 
Maestría LIS de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia); se inscribieron 35 bibliotecarios 
provenientes de los países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia). 

Por lo tanto, este proyecto y la cooperación regional nos ayudó a evaluar y comparar dos 
programas de educación LIS. El propósito de este estudio fue evaluar los programas de Maestría 
LIS que se llevan a cabo en esta región. El objetivo era mejorar la cooperación y desarrollar los 
programas LIS en la región. 

Este objetivo se puede alcanzar abordando las siguientes cuestiones: 
➢ ¿Qué competencias debe ofrecer la educación LIS a los bibliotecarios? 
➢ ¿Cuáles son los factores fundamentales para la educación y capacitación de los 

bibliotecarios STEM de la región? 

Metodología 

Para nuestro estudio se utilizó una combinación de dos métodos. La encuesta fue realizada 
a través de un cuestionario web a 35 estudiantes de una maestría en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información (LIS por sus siglas en inglés) de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), provenientes 
de países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, 
Serbia y Montenegro. Estos estudiantes formaban parte del personal bibliotecario profesional de 
diferentes bibliotecas de sus países. En una entrevista a siete bibliotecarios STEM albaneses, se les 
consultó su opinión con respecto al contenido de los programas de bibliotecología de Albania y sus 
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expectativas en lo concerniente a la educación y capacitación de los bibliotecarios STEM de 
Albania. 

El cuestionario web estuvo disponible en http://www.1ka.si/a/25565  desde el 9 de abril 
(cuando se envió el correo electrónico). Las preguntas, elaboradas sobre la base de un modelo de 
escala de clasificación, estaban relacionadas con las opiniones de los bibliotecarios con respecto 
a la calidad del contenido de la Maestría en Bibliotecología, conocimientos y habilidades, 
métodos de enseñanza, etc. (ver Apéndice). Los participantes del cuestionario web trabajaban en 
diferentes instituciones de los países antes mencionados. 

Además, se realizaron entrevistas a bibliotecarios STEM albaneses que trabajaban en 
bibliotecas académicas de ingeniería. Los participantes fueron consultados sobre el plan de 
estudios del Centro de Formación en Bibliotecología de Albania y su importancia con relación al 
entorno académico actual, sobre aspectos de obsolescencia, conocimientos y capacidades en 
tecnología de la información, métodos de enseñanza y equilibrio de los conocimientos teóricos y 
prácticos con respecto a temas específicos, etc. Los resultados de la encuesta también reflejan las 
competencias de los bibliotecarios en el nuevo entorno, los contenidos de los planes de estudio sobre 
LIS y las preferencias con respecto al aprendizaje continuo. 

Resultados 

Cuestionario web 

Los cuestionarios fueron respondidos por 28 participantes que ocupaban diferentes puestos. 
El 40% de los participantes trabajaba en bibliotecas académicas. La mayoría de los participantes 
(54%) ya había obtenido su maestría, el 32% tenía previsto defender la tesis durante el año en curso 
y el 14% no sabía con certeza cuándo terminaría sus estudios. Se les consultó sobre el plan de 
estudios de la maestría en bibliotecología de su centro de formación. Los resultados fueron 
clasificados en una escala de cinco puntos. 

En absoluto 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Indecisos 

De 

acuerdo 

En 
absoluto 
acuerdo 

El contenido del curso está 
estructurado en forma 
coherente 

0(0%) 1(4%) 1(4%) 17  (61%) 9(32%) 

Enfatiza las capacidades 
profesionales exigidas para el 
bibliotecario profesional 

1 (4%) 1 (4%) 2 (7%) 1
3 
 (46%) 11 (39%) 

Cualidades desarrolladas para 
nuevas tareas en bibliotecas 1 (4%) 0 (0%) 1 (4%) 1

3 
 (46%) 13 (46%) 

La gran mayoría de los participantes no sugiere la revisión de los planes de estudio 
existentes porque considera que el contenido de los cursos fue estructurado en forma coherente 
para obtener las capacidades y los conocimientos profesionales necesarios para las nuevas tareas 
desarrolladas en las bibliotecas. La encuesta incluyó 13 capacidades y conocimientos 
preseleccionados. 	Los resultados demuestran que los participantes no convergieron 
significativamente en un único conocimiento o capacidad. 

Los resultados del análisis fueron clasificados desde la calificación más alta (4.6) para 
“familiaridad con los principios y métodos de investigación", hasta la calificación más baja (3.9) 
para “familiaridad con los diferentes métodos y procesos de selección, ordenamiento y 
adquisición de recursos (a través de métodos tradicionales y electrónicos)”. Además, las 
competencias de investigación recibieron una calificación alta (4.33, en promedio) en 
comparación con otras competencias. (Los resultados detallados con respecto a los 
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conocimientos y capacidades preseleccionados se encuentran en el Apéndice del final del 
artículo). 

La mayoría de los encuestados (68%) consideró que el conocimiento teórico era (50-80%) 
útil para la resolución de los problemas profesionales. Además, se solicitó la opinión de los 
participantes con respecto a los métodos de enseñanza y su efectividad. Los participantes 
respondieron que eran “satisfactorios y adecuados”, pero manifestaron que hubo un giro importante 
hacia aspectos más prácticos. Asimismo, una revisión de las sugerencias de los participantes con 
respecto al perfeccionamiento del contenido de la Maestría en Bibliotecología indicó que los 
encuestados preferían conocimientos más tutoriales y específicos por materia. Esto se debe a 
problemas logísticos, ya que los cursos presenciales se dictaron en seis localidades diferentes de la 
región y se complementaron con cursos virtuales. Los cursos virtuales fueron utilizados en forma 
exitosa ya que todos los encuestados, excepto uno, consideraron que las tareas fueron útiles. 

Algunos estudiantes consideraron que era necesario incluir aspectos más prácticos. Se 
manifestaron a favor de su inclusión en el futuro. Sólo uno de los estudiantes manifestó que 
existía la posibilidad de que permaneciera un año en un Instituto especializado en ciencias de la 
información en Maribor (IZUM por sus siglas en inglés), lo que agregó un aspecto práctico al 
estudio. 

Entrevistas 

Como parte del proceso de revisión de los planes de estudio, se entrevistó a siete 
miembros de la biblioteca académica para determinar cuáles eran las expectativas de los 
bibliotecarios STEM con respecto a la educación y capacitación en LIS de Albania. También 
estaban familiarizados con las actividades educativas de los cursos de bibliotecología dictados 
por la NLA. 

Los participantes manifestaron que debido a la rapidez de los cambios en la tecnología 
bibliotecarias existía una brecha entre la práctica bibliotecaria y el contenido de la capacitación en 
bibliotecología del país. El desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones ha 
revolucionado el concepto de la bibliotecología, el almacenamiento y la recuperación de 
información, y las formas de acceder a la misma, mientras que los cursos de capacitación no han 
podido responder a este crecimiento con tanta rapidez. En este nuevo entorno, se espera que los 
bibliotecarios STEM puedan satisfacer mejor las necesidades de los usuarios en lo concerniente a 
técnicas de investigación, desarrollo de bases de datos, calidad y elección de bases de datos 
profesionales. Como resultado, cinco participantes sugirieron la reevaluación del contenido de los 
cursos de capacitación. Dos participantes sugirieron diferentes programas de capacitación, en 
diferentes modalidades, como talleres y seminarios para bibliotecarios STEM. Las competencias 
necesarias para un bibliotecario STEM pueden dividirse en tres categorías: Conocimientos en 
materia de TIC, investigación y administración. Las tres áreas son igualmente importantes. El 
análisis reveló que todos los encuestados estaban de acuerdo en la importancia de las TIC y en las 
habilidades de comunicación en inglés (todos excepto uno) para los bibliotecarios STEM. Como 
conclusión, las sugerencias de los encuestados pueden servir de guía para la revisión de los planes 
de estudio de los cursos de bibliotecología en Albania. 

Sus sugerencias pueden resumirse en los siguientes puntos: 
• El programa de formación en bibliotecología debe poner más énfasis en las capacidades 

basadas en la tecnología que en las capacidades tradicionales. 
• Los bibliotecarios STEM deben tener un buen nivel de capacidades TIC y de gestión. 
• Los bibliotecarios STEM deben tener un buen dominio del idioma inglés. 
• El programa de formación en bibliotecología debe combinar la teoría y la práctica. A 

ambas se les debe dar la misma importancia. 
• También deben priorizarse las capacidades de investigación. 
• Deben ofrecerse distintas especializaciones para los bibliotecarios que trabajan en 

distintos tipos de bibliotecas. 
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  Estas conclusiones coinciden, en términos generales, con la literatura sobre el tema, en la 
cual una gran cantidad de estudios han hecho hincapié en la importancia de las TIC y la 
investigación en los planes de estudio de LIS. 

Análisis y recomendaciones 

Si bien muchos autores destacan que una carrera en bibliotecología en Europa oriental no es 
atractiva ni prestigiosa, no sucede lo mismo con los bibliotecarios STEM, ya que en la sociedad se 
los percibe más como miembros de una organización de mayor envergadura que como 
bibliotecarios individuales (Hollender 2007) y las universidades aún conservan su prestigio. Es 
importante lograr y mantener un alto nivel de profesionalismo, de competencias y capacidades 
profesionales. 

El estudio de la formación en LIS en Estados recientemente incorporados a la UE mostró 
que no existen obstáculos para adaptarse a los nuevos estándares profesionales y políticos. Los 
centros de formación en LIS en estos países han modificado sus planes de estudio para 
asemejarlos a los de las principales instituciones de la disciplina y también se han adherido a los 
principios y pautas de la Declaración de Bolonia (Juznic, Badovinac, 2005). También se los ha 
incorporado al proyecto para reunir a los educadores europeos en LIS en debates sobre doce temas 
identificados como esenciales en el contexto de los planes de estudio para formación en LIS 
(Kajberg, 2007). 

El objetivo de este estudio fue escuchar y debatir con los bibliotecarios STEM temas clave 
de la educación de bibliotecarios STEM. “La educación en LIS es un tema crucial para las 
asociaciones profesionales, pero, más allá de esto, es un tema crucial para la profesión en su 
totalidad. Requiere interés, cooperación y colaboración–hoy, mañana y en el futuro” (Hallam, 
2007). Es importante que los países pequeños se aseguren de que la educación en LIS que 
ofrecen es pertinente en el ámbito internacional, y que tengan en cuenta los valores y actitudes de 
su propio entorno (Oliver, 2006), la gran cantidad de posibles beneficios de la colaboración y los 
tipos de obstáculos que deben superarse para lograrlos (Al-Suqri et al, 2012). 

El estudio refleja la cooperación y colaboración regional entre los bibliotecarios que 
cursan Maestrías en Bibliotecología para mejorar su rendimiento profesional como “agentes de 
cambio”. El resultado sugiere que el Departamento de Estudios en Bibliotecología de Albania 
debe volver a evaluar y mejorar el programa de estudios en bibliotecología para asegurar un nivel 
más alto de competencias en tecnología e investigación. Además, los resultados son importantes 
porque han preparado el terreno para mejorar los programas existentes de educación y formación 
en bibliotecología en función de las necesidades de los bibliotecarios STEM. En la mayoría de 
los países, no se considera que los cursos tradicionales de bibliotecología complementen la 
educación y los programas universitarios formales en LIS, si bien pueden formar la base de la 
educación continua: seminarios, cursos para incrementar los conocimientos de los bibliotecarios 
profesionales sobre contenidos específicos. 

Sostenemos que la cooperación regional es un paso importante para promover la 
colaboración e intercambiar experiencias entre los distintos programas de formación de la región, 
con el objetivo de mejorar la calidad de la educación regional en LIS. El estudio presentado fue 
elaborado a través de la cooperación de dos instituciones de la región, la Universidad de Ljubljana 
(Eslovenia) y la Universidad de Zadar (Croacia). La cooperación regional presenta muchas 
ventajas que pueden tener un marcado efecto sobre la calidad de los programas y los estudios. 

Los resultados de esta ponencia pueden ayudar a identificar de qué modo pueden los 
bibliotecarios servir de apoyo a las investigaciones de los estudiantes durante sus estudios y qué 
habilidades y competencias necesitan. También esperamos haber contribuido al desarrollo de la 
cooperación regional como factor clave para el establecimiento de la estabilidad política en este 
sector de Europa, cuyos beneficios traspasarán las fronteras de estos países. 
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El contenido del curso 
está estructurado en 
forma coherente 

Enfatiza las capacidades 
profesionales 	exigidas 
para el bibliotecario 
profesional 

Cualidades 
desarrolladas 	para 
nuevas tareas en 
bibliotecas 

Apéndice 

1 – Encuesta de estudiantes de la Maestría en Bibliotecología. 

1. INFORMACION GENERAL 

Cargo actual 

¿Ya ha defendido su tesis de la Maestría en Bibliotecología? 

Sí 

No, lo haré este año 

No, no sé con seguridad cuándo la terminaré. 

Por favor, de su opinión sobre el plan de estudios de su Maestría. 

Parte superior del formulario 

En absoluto 	En 
desacuerdo 	desacuerdo 

Indeciso 	De 	En 
acuerdo absoluto 

acuerdo 

¿Sugiere Ud. una revisión del plan de estudios existente? 

SÍ 	 NO 

Si la respuesta es afirmativa, explique cuál es la sugerencia 

¿Considera Ud. que algunos tópicos del plan de estudios son 

obsoletos? 

SÍ 

NO 

En caso afirmativo, indíquelos 



Capacidad para confeccionar 
índices y resúmenes 

Conocimiento 	de 	la 
tecnología de la información 

Familiaridad con Internet 
y búsqueda 

2 – CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES 

¿Considera Ud. que el plan de estudios de la Maestría en Bibliotecología es el correcto para 
transmitir estos conocimientos y capacidades a los bibliotecarios? 
Administración de colecciones 

En absoluto En 	Indecisos 	En 	En 
desacuerdo desacuerdo 	 acuerdo absoluto 

desacuerdo 
Comprensión de los 
usuarios, 	sus 
características 	e 
intereses 	y 	sus 
necesidades 	de 
información 

Familiaridad con 
diferentes métodos 
y procesos de 
selección, 
ordenamiento 	y 
adquisición 	de 
recursos (a través de 
formas tradicionales 
y electrónicas) 

Organización de la información 

En 
absoluto 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indecisos De En 
acuerdo absoluto 

acuerdo 
Familiaridad 	con 	los 
principios y reglas de la 
catalogación y clasificación 
de las colecciones 

Capacidad para analizar 
los temas de acuerdo 
con las necesidades de la 
biblioteca y los usuarios 

Tecnología de la información 

En 
absoluto 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indecisos En En 
acuerdo absoluto 

acuerdo 
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Indecisos En En 
acuerdo absoluto 

acuerdo 

Capacidad para escribir 
informes 

En 	Indecisos De En 
desacuerdo 	 acuerdo absoluto 

desacuerdo 

Método de enseñanza efectivo 
para aprendizaje/comprensión 

Método de lectura satisfactorio 
(material disponible para todos 
los tópicos) 

Las tareas son de utilidad 

Competencias en materia de investigación 

En 
absoluto 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Familiaridad con los 
principios y métodos de la 
investigación 
Familiaridad con la estadística 
y las herramientas/técnicas de 
análisis de datos 

Capacidades de comunicación e interpersonales 

En 
absoluto 
desacuerdo 

Capacidad 	para 
comunicarse eficazmente 
con superiores y colegas 
Manejo del idioma inglés 

Capacidad de auto-
evaluación 

¿En qué medida contribuye el conocimiento teórico al análisis y resolución de la actividad 
profesional? 

< 50% 	 50-80% 	 > 80% 

3. METODOS DE ENSEÑANZA 

3.1 – Por favor dar su opinión sobre los métodos de enseñanza aplicados 

En 	En 	Indecisos De En 
absoluto desacuerdo 	 acuerdo absoluto 
desacuerdo 	 acuerdo 

3.2 	¿Hay otros métodos de enseñanza que Ud. considere más efectivos? En caso afirmativo, 
incluir a continuación otros métodos de enseñanza 
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3.3 Por favor incluir sus comentarios constructivos para el perfeccionamiento del contenido de 
la maestría en Bibliotecología. 
¡Gracias! 

Entrevista 

Cargo actual 	  
Lugar y año del título de la Maestría en Bibliotecología. 	 

1 - ¿Cuál es la naturaleza de la materia (materia-primer título)? 

2 - ¿Piensa Ud. que el plan de estudios LIS es relevante para el actual medio 
académico? 

3 - ¿Sugiere Ud. cuáles son las competencias requeridas para los bibliotecarios STEM 
(especiales) con un título de Maestría? 

4 – Por favor de su opinión sobre el equilibrio entre conocimiento teórico y práctico con 
respecto a cursos de temas específicos. 

5 – ¿Qué hace diferentes a los bibliotecarios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Medicina)? 
Indique los tópicos pre-seleccionados que sean de interés para Ud: (por favor indicar en orden de 
prioridad) 

6 - Cuáles son los cambios esperados por los bibliotecarios STEM a partir del plan de estudios 
de la Maestría en Bibliotecología? 

7 - ¿Cómo preferiría Ud. seguir sus estudios? 

8 –Por favor incluir sus sugerencias para mejorar el contenido del plan de estudios de la 
Maestría en Bibliotecología sobre las competencias de los bibliotecarios STEM. 

. 

GRACIAS 
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