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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Número de la actividad: 724-B7-780 

 

Nombre: Evaluación del contenido de la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense del INIE por parte de los usuarios como una aproximación a las 

necesidades de información para obtener su máximo aprovechamiento. 

 

Unidad base del investigador:  INIE 

 

Programa al que pertenece: Programa del Observatorio de la Educación Nacional y 

Regional del INIE. 

 

Nombre de investigadores, unidad académica y carga asignada: 

Martha Ligia Barquero Cerdas, INIE, sobre la carga, investigadora principal 

Franklin Rodríguez Vargas, INIE, sobre la carga, investigador colaborador 

Mayra Serrano Mora, Escuela de Orientación y Educación Especial, sobre la carga, 

colaborador 

 

Vigencia: El proyecto tiene vigencia desde el 18 de julio de 2017 al 18 de julio de 2018. Se 

aprobó ampliación de vigencia hasta el 30 de junio de 2019. 

 

Resumen: 

El objetivo de la actividad de investigación fue valorar el contenido la base de datos 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del Instituto de Investigación en 

Educación (INIE) por parte de los usuarios como un recurso referencial de la producción 

nacional en la temática educativa. La población que se tomó en cuenta fue una muestra 

representativa de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UCR, matriculados 

durante el II semestre del 2017, así como docentes de la misma facultad nombrados durante 

el mismo periodo. La muestra estuvo conformada por 304 estudiantes y 46 docentes. La 

metodología consistió en visitar grupos de estudiantes, donde se dio a conocer la base de 

datos, se solicitó que la utilizaran durante un mes, para que pudieran tener criterio de 

evaluar el contenido y el sitio web, mediante un cuestionario. Entre las conclusiones se 

hallan las siguientes: La base de datos Producción Bibliográfica de la Educación 

Costarricense del Instituto de Investigación en Educación, es conocida principalmente por 
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la publicidad que se hace desde el INIE y por recomendación de los docentes a sus 

estudiantes. 

 

Un poco más de la mitad de la muestra encuestada, dijo haber utilizado la base de datos 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del Instituto de Investigación en 

Educación, señalando que la información contenida le falta mejorar aspectos como que este 

actualizada, completa, clara, fácil uso y disponible.  Sin embargo, para la mayoría un 82%, 

dijo que es muy importante que existan este tipo de opciones; que una sola base de datos 

bibliográfica referencial, localice material del tema de educación producido por varias 

instituciones a nivel nacional. 

  

Descriptores: 

Evaluación / Divulgación científica / Información / Base de datos / Producción científica 

 

ANTECEDENTES DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 

La base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense tiene sus inicios 

en el 2008, cuando se desarrolla una actividad de investigación denominada Recopilación 

de las investigaciones educativas en Costa Rica, (No.724-A9-731) este estudio tuvo tres 

objetivos y entre ellos: “Recopilar las investigaciones en educación que se han elaborado 

durante los últimos seis años [2002-2008] en las principales instituciones vinculadas al 

quehacer educativo en el país” (Molina Rojas, 2009, p. 9). Como parte de los resultados se 

recopiló información de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, Programa Estado de la Nación y Fundación Omar Dengo. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se plantea un cuarto objetivo “Desarrollar una 

propuesta para la elaboración de una base de datos en línea, que sistematice las 

investigaciones educativas desarrolladas por las principales instituciones vinculadas a la 

educación en Costa Rica” (Molina Rojas, 2009, p. 9). En el segundo semestre del 2009 se 

diseña la base de datos y se procede al ingreso de registros. En 2010 como parte de la 

actividad de investigación: “Evaluación y actualización del acervo bibliográfico de la Unidad 

de Información y Referencia del INIE”, se elabora el procedimiento detallado de 

actualización de la base con una cobertura del 2000 al 2010. 

 

 



5 

 

 

A partir del 2010 y hasta el 2012 la base de datos no estaba ligada a ningún proyecto vigente, 

pero como parte de las labores en la Unidad de Información, la responsable ha dedicado 

pequeños espacios de su jornada para continuar haciendo búsquedas e ingresando nuevos 

registros de manera que se mantenga actualizada la información hasta la fecha. 

 

La base de datos que se creó en el 2010 tenía una estructura muy simple y presentaba 

algunas dificultades en la recuperación de las búsquedas y en la alimentación de datos. 

Ante el potencial de esta base de datos, en el 2013 se desarrolla otra actividad de 

investigación denominada Fortalecimiento de la base de datos Producción Bibliográfica de 

la Educación Costarricense (N°. 724-B3-716) la cual tiene por objetivo general: “Elaborar 

una nueva estructura de la base de datos y su sistema de consulta, con el fin de facilitar la 

consulta y el ingreso de la información que se recopile en el tema de la investigación 

educativa nacional” (Barquero, Mata, González, Rodríguez y Parra, 2014, p. 4). 

 

Durante el 2014 y 2015 se desarrolla otro proyecto de investigación titulado: Vinculaciones 

nacionales y regionales para fortalecer la recopilación de las producciones bibliográficas en 

educación (724-B5-703) el cual pretende seguir fortaleciendo los vínculos con las 

instituciones productoras de información en temática educativa a nivel nacional y explorar 

posibles articulaciones dentro de la región centroamericana, así como continuar con la 

actualización de la base de datos.  En esta propuesta se contempló la posibilidad de 

expandir la base a nivel centroamericano, vinculando las investigaciones realizadas en las 

universidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), 

esto no se llevó a cabo, debido principalmente a la seguridad informática de la plataforma 

actual, la falta de recursos para fortalecer dicha seguridad y a la poca respuesta obtenida 

de las bibliotecas de las universidades miembros del CSUCA.  Por lo tanto, se opta por 

seguir actualizando la base de datos solo con la producción nacional. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

 

Valorar el contenido la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación 

Costarricense del Instituto de Investigación en Educación (INIE) por parte de los usuarios 

como un recurso referencial de la producción nacional en la temática educativa. 
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Objetivos específicos: 

 

➢ Identificar las necesidades de información de usuarios reales o potenciales de la 

base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense 

          del INIE. 

➢ Analizar las necesidades de información planteadas por las personas entrevistadas 

➢ Implementar mejoras a la base de datos para su máximo aprovechamiento como un 

recurso referencial en temática educativa a nivel nacional. 

➢ Identificar bases de datos especializadas en la región, similares a la base de datos 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del INIE. 

➢ Identificar las fortalezas y las debilidades de las bases de datos estudio. 

➢ Actualizar la base de datos existente con las referencias bibliográficas de las 

investigaciones del 2017 y 2018 producidas en temática educativa por la 

Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de Educación Pública, Fundación 

Omar Dengo y Programa Estado de la Educación 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Bases de datos especializadas 

 

En la sociedad de la información se puede decir que las bases de datos son las 

herramientas tecnológicas más utilizadas por los usuarios que necesitan satisfacer 

necesidades de información.  Estos instrumentos permiten localizar gran cantidad de datos, 

que se convierten en insumos para nuevas investigaciones. Las bases de datos 

especializadas son fuentes muy valiosas que divulgan los hallazgos y avances de 

investigaciones de una temática específica, uno de sus fines es resolver necesidades de 

información a un grupo o sector especializado   interesado en dicha temática. 

 

La creación de estas herramientas adquiere gran relevancia para la divulgación de las 

investigaciones, ya que la información es parte esencial para la toma de decisiones y 

solución de problemáticas en cualquier campo.  Por ende, adquiere más importancia si las 

bases de datos tienen carácter nacional, pues en ellas se va recopilando producciones 

científicas de actores involucrados en un área específica a lo largo y ancho de todo un país. 

Este proceso de creación de fuentes no es una actividad nueva, así lo mencionan Castro y 

Delpréstitto: “La necesidad de generar en cada nación fuentes bibliográficas y referenciales 
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que identifiquen, localicen, reúnan, organicen y divulguen la propia producción documental, 

es reconocida desde la aparición de las primeras bibliografías nacionales en los siglos XVI 

y XVII” (2009-2011, p.100). 

 

Respecto a la importancia de las mismas, Pérez Giffoni afirma que “La producción de 

fuentes de referencia especializada de carácter nacional, bibliográficas y no bibliográficas, 

es condición básica para brindar los servicios de información deseables para un país” (2008, 

p. 3).  Este tipo de base de datos especializadas además de ser un medio para tener un 

panorama global de lo que se está produciendo en el país, permite realizar estudios para 

identificar qué y quiénes están investigando, qué sectores son más productivos, qué áreas 

no están siendo abordadas, entre otros, aspectos de gran importancia para el desarrollo de 

cualquier disciplina. 

 

Banco de datos del IRESIE 

 

La base de datos especializada en educación, Índice de Revistas de Educación Superior e 

Investigación Educativa (IRESIE ) fue creada por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) en 1979;  forma parte de las bases de datos locales de la biblioteca del 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la educación (IISUE), su evolución se ha 

llevado a cabo en tres etapas: En la primera de 1979 a 1988, se creó con el objetivo de 

facilitar el acceso a los artículos de las revistas que llegaban a las bibliotecas de diferentes 

centros de investigación de la universidad;  en la segunda etapa de 1989 a 1996 la base es 

transferida a Microisis (sistema para computadora, desarrollado por la UNESCO para 

administrar bases de datos bibliográficas), en esta etapa se incluyeron resúmenes a las 

referencias de los artículos; en la tercera que tuvo su inicio en 1997 se evolucionó al texto 

completo, se diseñó la página Web del Iresie y se pasó la base de datos al sistema  Aleph 

(automated library expandable program), sistema   de servicios de información creado 

especialmente para bibliotecas. 

 

Actualmente cuenta con más de 145 000 registros de artículos, de ellos, más de   85 mil 

presentan resúmenes y 17 mil enlaces a textos completos, además de un vocabulario 

controlado, manual de políticas y procedimientos y 71 índices impresos. “En la Biblioteca 

del IISUE, IRESIE es utilizado como una herramienta de referencia para la recopilación de 

artículos con el propósito de elaborar estados del arte sobre algún tema educativo e integrar 

la información en marcos teóricos de trabajos académicos” (Hernández, Oriol y Arreguín, 

octubre 2017, párr. 4). 
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Base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense 

 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense es una base de datos creada en el 

INIE, que pone a disposición de la comunidad nacional e internacional, referencias sobre 

los resultados de las investigaciones en educación realizadas en universidades e 

instituciones del país; reuniendo en un solo sitio producción nacional en temática educativa. 

 

Barquero (2014, p.9) expone: 

Es una herramienta tecnológica importante ya que permite al usuario interesado 

determinar las líneas de investigación producidas a nivel nacional, evitar la 

duplicidad de trabajos, concentrar esfuerzos en temáticas que no han sido 

abordadas hasta el momento, hacer investigación comparativa y sugerir nuevas 

investigaciones. 

 

La base de datos contiene referencias de las investigaciones producidas en la Universidad 

de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico 

de Costa Rica, Ministerio de Educación Pública, Fundación Omar Dengo y Programa 

Estado de la Educación. Ha sido objeto de estudio de varias actividades de investigación y 

se actualiza con los listados enviados por las bibliotecas y de la información obtenida de los 

catálogos en línea de las mismas bibliotecas. 

Incluye investigaciones del año 2000 hasta la actualidad.  A junio 2019 la base de datos 

cuenta con 3952 registros referenciales de investigaciones de las instituciones participantes, 

con la indicación de dónde y cómo obtener la fuente principal. 

 
METODOLOGÍA 
 

Realizar una evaluación del contenido de la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense y de necesidades de información de los usuarios reales y 

potenciales de la Facultad de Educación, implica que se debe definir un objetivo para 

establecer el punto de partida, es decir por donde se empezará y que caminos se van a 

recorrer en este proyecto de investigación. Dicha evaluación permitirá determinar si lo que 

se pretendió con la creación de esta base es relevante para los usuarios reales y 

potenciales de la misma. 
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Llevar a cabo la evaluación de la base de datos proporcionará elementos para tomar 

decisiones en cuanto a la metodología que se ha venido trabajando, así como detectar si 

se debe realizar algún cambio en cuanto a los mecanismos de recuperación de la 

información. Contreras define la evaluación como un proceso de "recopilación de 

información que analizado e interpretado a la luz de un marco referencial posibilita la 

emisión de juicios de valor que conduce a la toma de decisiones..." (p.2). 

 

En este caso, la evaluación de la base de datos permitirá recoger insumos para analizar si 

ésta, satisface las necesidades de información de los usuarios reales y potenciales, 

identificar si existe un problema y si es así, obtener los insumos para detectar posibles 

causas de dicho problema y sugerencias para resolverlo. 

 

Según señalan Fernández y Nuñez (2007), varios autores establecen que para investigar o 

estudiar las necesidades de información, las técnicas más utilizadas son cuestionarios y 

entrevistas, se considerará el análisis documental y de bases de datos para complementar 

este trabajo de investigación. 

 

Este análisis incluirá la lectura de documentos que contengan información que nos permita 

determinar elementos para comprender algunas de las variables que se han establecido, 

así como, encuestas, entrevista personal de algunos usuarios para conocer intereses, 

opiniones y experiencias con el uso de las bases de datos y las necesidades que tienen 

con respecto a ellas. También se conocerán experiencias de bases de datos similares a la 

base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense para establecer 

parámetros que permitan potenciar su uso. 

 

Tipo de investigación 

 

Se realizarán técnicas de recolección de información tanto cualitativas como cuantitativas, 

es decir el enfoque será mixto, para este tipo de diseño, Pereira (2011) indica que la 

investigación mixta se fortalece al incorporar diferentes tipos de datos que facilitan el 

conocimiento teórico y práctico y una mejor comprensión de los fenómenos. 

 

Para ahondar en las necesidades de información de un tipo de usuario utilizaremos la 

investigación descriptiva, para Arias (2012) la investigación descriptiva caracteriza un hecho 

o un fenómeno a individuos o grupos con el objetivo de establecer las estructuras de 

comportamientos, son estudios de nivel intermedio de profundidad en cuanto a 
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conocimientos se refiere. Este tipo de investigación es un método de recolección de 

información que demuestra relaciones y describe el mundo tal y cual es. 

 

Sujetos y fuentes de información 

 

Sujetos 

La población que contemplará este estudio será: 

Profesorado de la Facultad de Educación: Se refiere a los profesores nombrados para 

impartir cursos en el II Ciclo del año 2017 para la Facultad de Educación de la Universidad 

de Costa Rica. 

Personal de Investigación de la Facultad de Educación d ella Universidad de Costa Rica: 

Se refiere a las personas que tienen algún proyecto de investigación en el tema de 

educación. 

 

Estudiantado de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, al menos de 6 

grupos matriculados en el II Ciclo del 2017. Se tomó una muestra elegida intencionalmente 

contactando a los profesores que permitan y brinden un espacio para aplicar el cuestionario 

impreso a los grupos en horario lectivo. Para este grupo de población se visitará inicialmente 

para dar a conocer la base de datos e informar de los beneficios que pueden tener al 

utilizarla. Posteriormente, se contactará al profesor nuevamente para en un lapso de dos 

meses, visitarlos y aplicar el cuestionario impreso mencionado anteriormente. 

 

En el caso de los profesores e investigadores se solicitará a cada una de las unidades 

académicas de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica la posibilidad de 

enviarlo vía correo electrónico. 

 

Fuentes de información 

Se utilizaron las siguientes fuentes: 

Base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, Bases de datos 

especializadas en línea, libros, publicaciones periódicas, páginas web, estudiantes 

matriculados y profesores e investigadores nombrados en el II ciclo del 2017 en la Facultad 

de Educación de la Universidad de Costa Rica. 

 

I etapa: Búsqueda de fuentes de información e inicio de contactos en la Facultad de 

Educación. 

El punto de partida fue la revisión de fuentes de información para el referente teórico. 
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Contacto con el Decanato de la Facultad de Educación para solicitar el número de 

estudiantes matriculados y profesores e investigadores nombrados en el II ciclo del 2017. 

Contacto con profesores para solicitar la colaboración para aplicar el cuestionario a sus 

grupos. 

Visita a los grupos para dar a conocer la base de datos. 

Visita a los grupos para aplicar el cuestionario. 

Búsqueda de bases de datos especializadas (nacionales e internacionales) similares a la 

base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense. 

Contacto con administradores de bases de datos especializadas similares (nacionales e 

internacionales) a la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense 

para conocer su experiencia. 

 

II Etapa. Recolección de la información 

Elaborar y aplicar cuestionario. 

Elaborar y aplicar guía de entrevista a profundidad a administrado/a o encargado/a. 

 

III Etapa. Análisis descriptivo. 

Análisis de la información obtenida. 

Actualización de base de datos con los registros de las nuevas investigaciones. 

Mejoras a la base de datos. 

Redacción de informe. 

 
RESULTADOS 
 

En este apartado se presentan los resultados de acuerdo con los objetivos propuestos en 

la investigación.  Con respecto a los objetivos específicos 1 y 2, para cada uno de los 

aspectos tomados en cuenta en el cuestionario aplicado, se elaboró gráficos para una mejor 

visualización de la información recolectada. 

 

1. Usuarios potenciales y reales de la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense. 

Se recopiló información que permitirá tener insumos para mejorar la base de datos 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, esta información se recogió por 

medio de un cuestionario aplicado a una muestra de estudiantes y docentes de la Facultad 

de Educación escogida por conveniencia de los investigadores, quedando distribuida como 

se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1 

Distribución de cuestionarios recopilados, según estudiantes y docentes activos en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, durante el II ciclo de 2017   
 

Escuela o Unidad Académica Frecuencia Porcentaje 

Escuela de Formación Docente 135 38,6 

Escuela de Orientación y 
Educación Especial 

125 35,7 

Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información 

51 14,6 

Escuela de Administración 
Educativa 

5 1,4 

No responde 34 9,7 

Total 350 100 

Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017. 

 

De acuerdo con el tipo de relación que tienen los encuestados con la universidad, los 350 

cuestionarios recogidos se desglosan de la siguiente manera: 304 son estudiantes, 42 son 

docentes y 4 son docentes y estudiantes a la vez.  En el gráfico 1 se muestran los 

porcentajes obtenidos. 

 

Gráfico 1 

Relación académica que tienen los encuestados con la Universidad de Costa Rica, 

durante el II ciclo de 2017   

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

La diferencia de porcentajes en las respuestas obtenidas entre estudiantes (86,86%) y 

docentes (12,00%) se debe a que, los docentes que contestaron la encuesta fueron 

87%

12%
1%

Estudiante Docente-Investigador Ambas
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únicamente los docentes que impartían los cursos que se visitaron durante el I ciclo lectivo 

de 2017, del resto de docentes, a los cuales se les envió la encuesta en línea, no se obtuvo 

respuesta. 

 

2. Conocimiento y uso de bases de datos referenciales 

 

En el gráfico 2 se visualiza, con qué frecuencia los encuestados realizan búsquedas 

bibliográficas, para llevar a cabo las labores que conlleva su condición de estudiante o 

docente en la universidad. 

Gráfico 2 

Frecuencia de búsquedas bibliográficas, por parte de los encuestados, durante el II 

ciclo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

De acuerdo con los porcentajes obtenidos (62,93%) la mayoría de los encuestados realiza 

siempre búsquedas bibliográficas para realizar sus labores, ya sea estudiante o docente y 

únicamente el 1,72% nunca realiza búsquedas para llevar a cabo sus labores. Al analizar 

la muestra total se desprende que las búsquedas bibliográficas son muy utilizadas por 

docentes y estudiantes. 

 

Con respecto a los materiales que busca con mayor frecuencia, para llevar a cabo un trabajo, 

proyecto de investigación o quehacer docente, se presentó cinco opciones específicas y 

una opción libre donde el encuestado podía indicar otro tipo de material que buscaba con 

más frecuencia, resultando que el libro es el material que más solicitado por los 

encuestados (79,7%) y el material en audio y video es el menos buscado, así lo indicaron 

el 22,9% de los encuestados. 

 

63%

35%

2%

Siempre A veces Nunca
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Gráfico 3 

Tipos de materiales que buscan con mayor frecuencia los encuestados, durante el II 

ciclo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, la opción libre para indicar otro tipo de material, no 

fue utilizada por los encuestados. 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, según los criterios de búsquedas, se observa 

que la palabra clave es el criterio más utilizado (84,6%) por los encuestados, así como, el 

año es el que obtiene el porcentaje más bajo (13,7%).  En esta pregunta también se 

presentó una opción para que el encuestado indicara otro criterio de búsqueda, quedando 

en blanco en todos los cuestionarios aplicados. 

 

Gráfico 4 

Criterio de búsqueda utilizado con mayor frecuencia por los encuestados, durante 

el II ciclo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 
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Parte de la metodología, consistió en visitar los grupos de estudiantes a los cuales 

posteriormente se les aplicaría el cuestionario, para asegurar que conocían la base de datos 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense y así tuvieran criterio para evaluarla 

tanto en su contenido como en su estructura. El gráfico 5 muestra los resultados obtenidos 

en cuanto al conocimiento de la base de datos. 

 

Gráfico 5 

Conocimiento de la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación 

Costarricense, de los encuestados, durante el II ciclo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

 Del total de la muestra (350 cuestionarios recogidos) 249 manifestaron conocer la base de 

datos, 99 respondieron no conocerla y 2 cuestionarios quedaron en blanco. 

 

La base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, es conocida por 

los usuarios encuestados, en un 52,2% por la publicidad del INIE, esto es, en las 

presentaciones anteriores a la aplicación del cuestionario, así como en charlas, 

capacitaciones, cursos de inducción y otros, donde se da a conocer el quehacer del INIE 

generalmente a estudiantes y docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica. Únicamente un 2% la conoció haciendo búsquedas desde un buscador en la 

web.  Esta información se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

72%

28%

Sí No



16 

 

 

 

Gráfico 6 

Medio por el cual conocen la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense, los encuestados, durante el II ciclo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

Gráfico 7 

Utilización de la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación 

Costarricense, los encuestados, durante el II ciclo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

Como respuesta al ítem, si ha utilizado la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense del INIE, se recolectó información de 143 encuestados, 

representando un 57,2% de los usuarios que dijeron conocerla.  A estos usuarios reales, se 

les solicitó calificar la información contenida en la base de datos, de acuerdo con los 

diferentes criterios como se muestran en los siguientes gráficos. 
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Gráfico 8 

Criterio los encuestados, durante el II ciclo 2017, sobre la información que contiene 

la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

Este ítem presentó la opción para especificar otro criterio, por parte del usuario, quedando 

en blanco en todos los cuestionarios.  Así mismo, la selección de los criterios podía ser 

múltiple, por lo que, los porcentajes no representa los totales absolutos. 

 

Gráfico 9 

Aspectos recomendados para mejorar el sitio web para el acceso de la   base de 

datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, durante el II ciclo 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

         Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

La mayoría de los usuarios reales (42%) recomienda mejorar los criterios de búsqueda, 

frente a un porcentaje menor (23,8%) que recomienda mejorar el diseño del sitio. 
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Gráfico 10 

Importancia que una sola base de datos referencial reúna material producido por 

varias instituciones, durante el II ciclo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

Como se muestra en el gráfico, para la mayoría de los usuarios reales (82,29%), de la base 

de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, es muy importante que 

existan estas opciones, para localizar información en un solo sitio web. 

 

Gráfico 11 

Razones por las que se considera importante que una sola base de datos 

referencial reúna material producido por varias instituciones, durante el II ciclo 2017 

 

Elaboración propia, información obtenida de la encuesta aplicada, 2017 

 

Para la mayoría de los usuarios reales de la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense, (74,3%) es considerado muy importante la existencia de una sola 

base de datos con producciones bibliográficas de varias instituciones, ya que representa 

mayor facilidad para hacer las búsquedas bibliográficas. 
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En el objetivo específico 3, se realizó un plan para el desarrollo del nuevo sitio de 

Producciones Bibliográficas de la Educación Costarricense.  Se realiza un análisis de 

requerimientos para conocer nuevas necesidades y dar solución a las debilidades 

identificadas por el público usuario del catálogo de consultas, se valoran nuevas tecnologías 

que permitan implementar de forma adecuada los nuevos requerimientos, brindar mayor 

resguardo a la información que se almacena en la base de datos y permitir adaptar la 

interfaz a las nuevas tendencias de diseño de sitios web definidas por la Oficina de 

Divulgación e Información. (Ver anexo 1) 

 

Para el cumplimiento del objetivo específico 4, se realizó búsquedas en Internet, de bases 

de datos especializadas que presentaran similitud con la base de datos, objeto de este 

estudio.  Se identificó la base de datos especializada en educación, Índice de Revistas de 

Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE ) creada en el IISUE, motivo por el 

cual se realizó una pasantía corta en la biblioteca del Instituto, cuyo objetivo principal fue  

cconocer la experiencia que el personal de esta biblioteca ha tenido, con respecto al  

desarrollo de sistemas informáticos bibliotecarios, principalmente el desarrollo de la base 

de datos IRESIE. El informe completo de la pasantía se puede consultar en el apartado de 

anexos. (Ver anexo 2) 

 

En relación con el objetivo específico 5, mediante las presentaciones de los diferentes 

sistemas de información desarrollados en el IISUE se identifican fortalezas y debilidades 

que han formado parte de la evolución de los mismos. 

 

Adicionalmente a la información recolectada en el cuestionario aplicado a los usuarios 

reales y potenciales, un grupo de estudiantes de Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información, que formaron parte de la población encuestada, identificaron debilidades y 

fortalezas de la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, 

mediante un análisis solicitado por el profesor como parte del trabajo del curso. Estos 

trabajos nos fueron entregados (Ver anexo 3) y se utilizaron como insumos para la 

planificación del desarrollo del nuevo sitio de la base de datos. 

 

 Las bases de datos referenciales, como herramientas de búsqueda tienen un papel muy 

importante como punto de partida para iniciar investigaciones, su gran debilidad frente a las 

bases de texto completo, precisamente es el acceso a la información de forma inmediata y 

completa. 
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La base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, actualizada con 

las investigaciones realizadas en temática educativa hasta el año 2018, es la meta 

alcanzada del objetivo específico 6. 

 

La actualización de los registros que contiene esta base de datos, se ha llevado a cabo 

mediante la metodología establecida desde el año 2012, que consiste en solicitar durante 

el mes de enero de cada año, a las bibliotecas de las instituciones nacionales productoras 

de información, los listados correspondientes al año anterior.  En el año 2017, el ITCR y el 

MEP, en respuesta a la solicitud de los listados correspondientes al año 2016, informaron 

que su producción se encuentra completa a texto completo en sus respectivos repositorios, 

fácilmente localizable por año de producción, por lo que, a partir del año 2016 estas 

instituciones no envían sus listados, la producción de ambas instituciones se recopiló desde 

sus sitios web.  Durante el año 2017 y 2018, las bibliotecas de la UNED y del Consejo 

Nacional de Rectores no enviaron sus listados. Del resto de las instituciones, en el periodo 

2016 al 2018, se recibieron 498 registros y se localizaron en los catálogos públicos de las 

bibliotecas, 318 registros. En total 816 registros que fueron ingresados en la base de datos 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, quedando actualizada a junio 2019 

con 4147 registros. 

Cuadro 2 

Distribución de registros recibidos por institución, 

producidos durante el período 2016 al 2018 

Institución 
productora de 
información 

Recibidos  
2016 

Recibido
s 2017 

Recibido
s 2018 

TOTAL 

Fundación Omar 

Dengo 

22 1 4 27 

Consejo 

Nacional de 

Rectores 

3 0 0 3 

Universidad de 

Costa Rica 

82 92 113 287 

Ministerio de 

Educación 

Pública 

- - -  
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Universidad 

Nacional 

35 36 48 119 

Universidad 

Estatal a 

Distancia 

62 0 0 62 

Instituto 

Tecnológico de 

Costa Rica 

- - -  

Total recibidos 204 129 165 498 

Elaboración propia, con información de los listados recibidos de las bibliotecas de las instituciones 
productoras de información, 2016-2018. 

 

 

Cuadro 3 

Distribución de registros localizados   por institución, 

producidos durante el periodo de 2016 al 2018 

 

Institución productora 
de información 

Localizados  
2016 

Localizados  
2017 

Localizados  
2018 

TOTAL 

Ministerio de Educación 

Pública 

38 40 48 126 

Universidad Estatal a 

Distancia 

 177 - 177 

Instituto Tecnológico de 

Costa Rica 

 8 7 15 

Total localizados 38 225 55 318 

Elaboración propia, con información de los catálogos públicos de las bibliotecas pertenecientes a 
las instituciones productoras de información, 2016-2018. 

 

CONCLUSIONES 
 

Al finalizar la presente actividad de investigación, y con la información analizada de los 

cuestionarios aplicados a estudiantes y docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica, en cuanto al conocimiento y uso de bases de datos referenciales 

se concluye que: 
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➢ La mayoría de los encuestados (62,93%) siempre realiza búsquedas bibliográficas 

para llevar a cabo sus investigaciones; siendo las referencias de libros y publicaciones 

periódicas, el tipo de material más buscado. 

 

➢ La base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del 

Instituto de Investigación en Educación, es conocida principalmente por la publicidad que 

se hace desde el INIE y por recomendación de los docentes a sus estudiantes. 

 

➢ Un poco más de la mitad de la muestra encuestada, dijo haber utilizado la base de 

datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del Instituto de Investigación 

en Educación, señalando que la información contenida le falta mejorar aspectos como que 

esté actualizada, completa, clara, fácil uso y disponible.  Sin embargo, para la mayoría un 

82%, dijo que es muy importante que existan este tipo de opciones; que una sola base de 

datos bibliográfica referencial, localice material del tema de educación producido por varias 

instituciones nacionales. 

 

➢ Entre las razones principales, por las que se considera muy importante, la existencia 

de una sola base de datos, se determina que es la facilidad en la búsqueda de material de 

varias bases de datos a la vez. 

 

➢ Se identificó la base de datos IRESIE, desarrollada en en IISUE, como una base de 

datos similar a la base de datos Producción Bibliográfica de la Producción Costarricense; 

se conoció la experiencia que ha tenido la biblioteca con esta y otras bases de datos 

desarrolladas en el IISUE; las estrategias de divulgación que realizan, para potenciar sus 

bases de datos, como son: promoción  en redes sociales, cápsulas informativas, ligar las 

bases a sitios de interés, interface en español e inglés, evolución de bases de datos 

referenciales a bases de textos completos. 

 

➢ Durante el año 2018 y la primera mitad del 2019, fueron ingresados 816 registros a 

la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del Instituto de 

Investigación en Educación (INIE), quedando actualizada con 4147 registros de 

investigaciones en temática educativa, a nivel nacional. Esta cantidad de investigaciones 

en una sola base de datos especializada es un logro importante, ya que permite al usuario 

ubicar en una sola herramienta la producción científica producida solo en el país. 
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RECOMENDACIONES 
 
➢ Entre las recomendaciones, se propone seguir con la actividad de investigación, 

ampliando su vigencia anualmente, para implementar las mejoras sugeridas y darle 

continuidad a la base de datos. 

 

➢ Proyectar incluir en la base de datos, el enlace para obtener el texto completo, en 

los casos que estén disponible. 

 

➢ Diseñar una nueva plataforma para la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense, empleando las mejoras recomendadas por los usuarios y las 

nuevas necesidades del INIE. 

➢ Hacer uso de plataformas tecnológicas modernas y basadas en servicios, que 

faciliten el mantenimiento evolutivo del sistema tales como React y Spring (Ver anexo 1). 

 

➢ Migrar la plataforma de gestión al Sistema Integrado de Gestión de Procesos 

(SIGEPRO) del INIE, para así integrarlo con las funcionalidades de seguridad de este último 

y permitir la autenticación al mismo por medio del usuario institucional UCR. 

 

➢ Se recomienda buscar nuevas estrategias para divulgar la base de datos Producción 

Bibliográfica de la Educación Costarricense, utilizando los canales de información que tiene 

el INIE. 

LIMITACIONES 
 
➢ La principal limitación de este proyecto fue la escasez de recurso humano para 

implementar el producto informático para dar solución a las debilidades del actual catálogo.  

No se contó con el apoyo de estudiantes designados con horas estudiante o asistente para 

programar funcionalidades del producto.  La única persona encargada del desarrollo asumió 

el proyecto sobre la carga administrativa, y debido a la carga de trabajo con la que cuenta 

fue posible solamente implementar el plan para el desarrollo de la plataforma informática. 

➢ Otra limitante para el desarrollo de este proyecto fue el tiempo disponible para 
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atender las tareas propias del proyecto, debido a que los dos investigadores del proyecto 

asumen este sobre la carga administrativa, lo cual en ocasiones dificulta apartar el tiempo 

necesario para realizar las tareas que permiten dar respuesta a los objetivos del proyecto. 
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Planificación del desarrollo del nuevo sitio de Producciones Bibliográficas de la 

Educación Costarricense 

 

Elaborado por: M.C.I. Franklin Rodríguez Vargas 

 

Requerimientos 

 

Para realizar el nuevo sitio, se tomó en cuenta la corrección de debilidades expuestas por 

los usuarios de este catálogo; asimismo, se contempló la adaptación del mismo a los 

nuevos estándares de diseño implementados por la Oficina de Divulgación e Información, 

hacer uso de elementos de accesibilidad universal, usabilidad y navegabilidad en cualquier 

tipo de dispositivo.   

 

Se tomó en cuenta, además, mantener las características identificadas como fortalezas 

actuales de la herramienta por los usuarios. 

 

En este nuevo producto, se contempló solucionar las debilidades señaladas por los usuarios, 

por medio de las siguientes soluciones: 

 

Debilidad Solución 

Las instrucciones de búsqueda, si bien 

intentan ser lo más puntual posible, terminan 

siendo una lista demasiado larga de pasos a 

seguir. 

Reorganizar el sitio donde se encuentran las 

instrucciones de búsqueda, para que 

puedan ser consultadas únicamente cuando 

un usuario desea realizar una búsqueda 

avanzada. 

El diseño del buscador y la lista de 

instrucciones podría mejorar. De modo que 

no tenga una apariencia tan rígida. 

Desarrollar un sistema de búsqueda 

avanzada para flexibilizar los parámetros de 

exploración. 

Pasado un tiempo la conexión con la página 

expira, lo que puede provocar perdida de 

búsquedas. 

Si el usuario tarda mucho tiempo en hacer 

alguna búsqueda, hay que volver a la página 

principal 

Contemplar herramientas que no se basen 

exclusivamente en el uso de sesiones, para 

evitar la expiración del sitio web. 
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Interfaz poco dinámica. 

 

Letra un de la plataforma pequeña y ciertos 

colores muy claros que dificultan la lectura. 

 

El color celeste de los descriptores es 

incómodo para la vista 

Desarrollar una plantilla responsiva, 

haciendo uso de los lineamientos de diseño 

de la Oficina de Divulgación e Información, 

entre ellos los colores del texto. 

Falta información sobre en qué sede de 

cada universidad o institución se encuentra 

el documento. 

A pesar de haber sido reportada, la 

debilidad no existe 

 

Herramientas Tecnológicas a Utilizar 

 

Para dar una adecuada solución a los requerimientos expuestos anteriormente, se debe 

desarrollar el producto informático en una tecnología moderna, robusta y que permita 

implementar las soluciones expuestas.   

 

Se elige el lenguaje Java, ya que ha demostrado ser robusto en un gran número de 

proyectos, es de acceso abierto, no implica invertir costos en licencias y se cuenta con una 

curva de aprendizaje, al utilizar este lenguaje en otros proyectos en la Unidad de 

Tecnologías de Información. 

 

Como marcos de trabajo para el catálogo de consultas, se utilizará en el backend Spring 

Framework, el cual es un framework estable, moderno, basado en el patrón modelo-vista-

controlador, lo cual facilita el brindar mantenimiento a la herramienta, ya que cada capa 

funcional es independiente de la otra; asimismo, permite la independencia lógica del 

frontend de la aplicación por medio del uso de servicios web, lo cual facilita a futuro el 

cambio de la apariencia sin modificar funciones de lógica de negocios o de acceso a datos. 

 

Para el frontend, se utilizará la tecnología React, la cual es basada en el lenguaje Javascript 

y facilita la independencia lógica con el backend utilizando servicios web.  Ha sido utilizado 

en proyectos de gran envergadura como por ejemplo el sitio de Facebook. 

 

Se continuará haciendo uso de la herramienta de Object Relationship Management (ORM) 

Hibernate para conectar con la base de datos, la cual reduce el tiempo de desarrollo al 
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trabajar con elementos de base de datos orientados a objetos. 

 

El diseño de la base de datos se mantendrá, al no haber requerimientos que necesiten 

variar la estructura de la misma.  Por lo tanto, los cambios se realizarán únicamente a la 

aplicación web. 

 

La interfaz de gestión de contenido del catálogo se albergará en el Sistema Integrado de 

Gestión de Procesos del INIE, para aprovechar el espacio y evitar extender el tiempo de 

desarrollo al contar con una interfaz estable y que permite la integración de nuevas 

funcionalidades por medio de módulos. 

 

Se optará por migrar el catálogo al servidor de aplicaciones institucional Weblogic, y la base 

de datos al servidor de base de datos Oracle, con el propósito de albergar la aplicación en 

espacios más robustos y con el respaldo de soporte del Centro de Informática, en el Centro 

de Datos Institucional, el cual no es vulnerable a corte de fluido eléctrico como sí lo son los 

servidores del Centro de Datos INIE. 
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Informe de participación 
 

 Programa académico de la pasantía del Instituto de Investigación en Educación (INIE) en 
el IISUE de la UNAM 

 
 Universidad Nacional Autónoma de México. Sede Central, del 12 al 14 de noviembre de 

2018. 
 

Participante: M.C.I. Franklin Rodríguez Vargas, Unidad de Tecnologías de Información, 
INIE 

 

 

I. Introducción. 

 

El propósito de la pasantía fue conocer la experiencia del Instituto de Investigaciones sobre 

la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), respecto al desarrollo de bases de datos bibliográficas con software libre, bajo 

temática educativa, implementación y difusión, y compartir con este Instituto nuestra 

experiencia en este mismo ámbito. 

 

Los objetivos de la actividad fueron: 

 

• Presentar la experiencia del centro de documentación del INIE respecto a los 

productos y servicios ofrecidos, las bases de datos bibliográficas, repositorios y 

otros sistemas informáticos desarrollados, y la experiencia en la utilización de 

software libre para el desarrollo de sistemas informáticos bibliotecarios. 

• Conocer la experiencia de la biblioteca del IISUE respecto a los productos y servicios 

ofrecidos, las bases de datos bibliográficas, repositorios y otros sistemas 

informáticos desarrollados, y la experiencia en la utilización de software libre para el 

desarrollo de sistemas informáticos bibliotecarios. 

• Exponer el proyecto de investigación No. 724-B7-780  Evaluación del contenido de 

la base de datos “Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del 

Instituto de Investigación en Educación (INIE)”, con el propósito de recibir 

retroalimentación del personal bibliotecario del IISUE que permitiera obtener 

insumos significativos para respondera los siguientes objetivos específicos del 

proyecto mencionado: (1) Implementar mejoras a la base de datos para su máximo 

aprovechamiento como un recurso referencial en temática educativa a nivel nacional.  

2) Identificar bases de datos especializadas en la región, similares a la base de 

datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del INIE.  y, 3) 
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Identificar las fortalezas y las debilidades de las bases de datos en estudio.  Esta 

experiencia también permitirá contar con insumos para la mejora de las demás 

bases de datos bibliográficas y sistemas informáticos de la UIR. 

 

II. Desarrollo de la actividad 

 

El carácter de mi participación en la actividad fue de manera activa y pasiva, en mi rol de 

coordinador de la Unidad de Tecnologías de Información del INIE e investigador colaborador 

del proyecto proyecto de investigación No. 724-B7-780 Evaluación del contenido de la base 

de datos “Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del Instituto de 

Investigación en Educación (INIE)”.   

 

En mis intervenciones activas, por parte de la Unidad de Tecnologías de Información, 

presenté los sistemas de información de la Unidad de Información y Referencia: el catálogo 

bibliotecario del Centro de Documentación implementado en la herramienta Koha 

(http://uir.inie.ucr.ac.cr), el Repositorio del INIE implementado en Dspace 

(http://repositorio.inie.ucr.ac.cr), el Catálogo Colectivo de la Red de Unidades de 

Información Especializadas implementado en Vufind (https://ruie.ucr.ac.cr/catalogo) y la 

sección de publicaciones y ediciones digitales que se encuentra en el sitio del INIE 

implementado con el componente BookLibrary para Joomla! (http://inie.ucr.ac.cr/fuentes-

documentales).  Por parte del proyecto de investigación, presenté el Sistema de 

Producciones Bibliográficas de la Educación (http://sipub.inie.ucr.ac.cr). 

 

En mi participación pasiva, conocí experiencia del IISUE en el desarrollo e implementación 

de bases de datos bibliográficas, un repositorio digital, un índice de revistas y su experiencia 

en la utilización de software libre y privativo, utilizando tanto soluciones existentes como 

desarrollos a la medida para implementar las soluciones informáticas. 

 

A continuación, se realiza un resumen de la pasantía. 

 

Primer día 

 

El personal de la biblioteca del IISUE dio la bienvenida a las 10 de la mañana, la primera 

parte de la jornada se inició con la bienvenida y la presentación del IISUE y la biblioteca, la 

actividad estuvo a cargo del Maestro Sergio Arreguín Meneses, coordinador de la biblioteca 

y la académica Mariana Córdoba, bibliotecóloga. 

http://uir.inie.ucr.ac.cr/
http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/
https://ruie.ucr.ac.cr/catalogo
http://inie.ucr.ac.cr/fuentes-documentales
http://inie.ucr.ac.cr/fuentes-documentales
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/
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Mediante la presentación de un video, se hizo un recorrido histórico desde la creación del 

IISUE antes conocido como Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), hasta su 

conformación actual, las líneas de investigación vigentes y específicamente la presentación 

de la biblioteca, su desarrollo, colecciones, servicios y productos. 

 

Además, se realizó la presentación del quehacer del Instituto de Investigación en Educación 

(INIE), su misión, visión y organización.  Se presentó además la Unidad de Información y 

Referencia (UIR) del INIE, y se expusieron sus objetivos y detalles respecto a sus productos, 

servicios y bases de datos. 

 

El personal de la biblioteca del IISUE realizó una presentación sobre las Bases de datos 

bibliográficas de la Biblioteca del IISUE desarrolladas en Aleph.  Se conversó respecto a 

sus funcionalidades y la experiencia de uso en el IISUE.  La UNAM cuenta con una licencia 

de esta herramienta privativa desde el año 2000, y tanto la biblioteca del IISUE, como otras 

130 bibliotecas departamentales tienen sus bases de datos bibliográficas implementadas 

en esta herramienta, por tanto, se encuentran conectadas entre si para préstamo y 

procesos locales como los cargos remotos, para todas las bibliotecas se hace la 

catalogación centralizada en la Biblioteca Central de la UNAM. 

 

Algunos de los catálogos presentados este día fueron: revistas, tesis, producción del IISUE, 

libros electrónicos y revistas electrónicas. 

 

Segundo día 

 

Se inició con la presentación del proyecto No. 724-B7-780 Evaluación del contenido de la 

base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense, por parte del INIE. 

 

En este segmento se presentó los objetivos del proyecto, los antecedentes de la base de 

datos bibliográfica, lo que se ha venido implementado, el trabajo a futuro y el software y las 

técnicas informáticas utilizadas para la construcción del catálogo en línea.  Se realizó una 

demostración del catálogo en línea que fue desarrollado para que los usuarios consultaran 

la información, para obtener retroalimentación de los participantes del IISUE para conocer 

su punto de vista y obtener insumos para mejorar y fortalecer el proyecto y producto 

informático. 
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La siguiente exposición fue la presentación del Repositorio Institucional del  IISUE 

desarrollado bajo los parámetros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

(CONACYT), proyecto 296085, en plataforma abierta.  La primera parte la tuvo a cargo el 

Maestro Arreguín, el cual explicó los antecedentes, objetivo, metas, actividades principales 

del proyecto y su visión. 

 

El Repositorio Institucional está en desarrollo y tiene como objetivo desarrollar un 

repositorio institucional con información científica arbitrada e histórica del IISUE, siguiendo 

las normas técnicas institucionales, nacionales e internacionales para su correcto 

funcionamiento e interoperabilidad con el Repositorio Nacional y otros repositorios.  Como 

meta, se ha propuesto el funcionamiento de un repositorio institucional interoperable con el 

Repositorio Nacional de CONACYT con información científica arbitrada e histórica del IISUE: 

254 objetos digitales creados por investigadores del IISUE; además, 96 imágenes de la 

serie "Construcción de Ciudad Universitaria" de la colección Armando Salas Portugal del 

Archivo Histórico de la UNAM. El Repositorio Institucional deberá entregarse en un periodo 

de 6 a 8 meses. 

 

La segunda parte de la presentación estuvo a cargo de la señora Beatriz Peralta Cortés, la 

cual expuso los aspectos técnicos de la construcción del repositorio en la herramienta 

Dspace, entre estos: estructura de contenido, diseño y personalización de interfaces, 

elección tecnológica de la interfaz XMLUI vs JSPUI, implementación de multilenguaje e 

implementación de un servicio REST para que el catálogo fuera consumido por el 

CONACYT. 

 

La última exposición Índice de Revistas en Educación Superior e Investigación Educativa 

(IRESIE): una base de datos desarrollada en el IISUE con impacto en Iberoamérica, la tuvo 

a cargo el Maestro Arreguín.  Expuso acerca de sus antecedentes, funciones, usuarios, 

evolución, su cobertura y alcance, así como el modelo que siguen actualmente para su 

gestión y difusión del mismo. 

 

Tercer día 

 

La primera presentación de este tercer día titulada Bases de datos locales de apoyo a la 

investigación en educación con software libre en el IISUE, estuvo a cargo de la señora 

Beatriz Peralta Cortés, del Departamento de Cómputo del IISUE.  Presentó las bases que 

han desarrollado, sus antecedentes, sus características técnicas, su diseño relacional de 
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base de datos. Expuso, además, su aplicación a diferentes proyectos según las 

necesidades de los investigadores. 

 

La segunda presentación Bases de datos bibliográficas en software libre, el caso de la 

Biblioteca Nacional de México, estuvo a cargo de la Maestra Ana Yuri Ramírez Molina, jefa 

del Departamento de Informática y Telecomunicaciones de la Biblioteca Nacional de México.  

En esta presentación la señora Ramírez expuso los siguientes temas: 

• ¿Qué es una base de datos? 

• Modelos de base de datos 

• Tipos de bases de datos 

• Consideraciones generales para la definición de una base de datos 

• Aplicaciones versus Sistemas de Gestión de Base de Datos 

• Aplicaciones de código abierto versus comerciales 

• Bases de datos bibliográficas 

• Bases de datos en la Biblioteca Nacional de México 

• Recomendaciones en la implementación de bases de datos bibliográficas 

 

La última actividad del día, con la cual se cierra la pasantía, se realizó un conversatorio 

sobre la experiencia en la utilización del software libre para el desarrollo de bases de datos 

bibliográficas especializadas en educación por la Unidad de Información y Referencia del 

INIE y la Biblioteca del IISUE.  En este conversatorio estuvo presente el personal de la 

biblioteca del IISUE y la señora Beatriz Peralta Cortés en representación del Departamento 

de Cómputo del IISUE. 

 

III. Conclusiones 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas de la pasantía.  Primeramente se 

detallan los beneficios obtenidos para la labor profesional, INIE y el proyecto 724-B7-780, 

las repercusiones de la actividad para el fortalecimiento del INIE y la evaluación integral de 

la actividad. 

 

Beneficios obtenidos para la labor profesional, el INIE y el proyecto 724-B7-780 

 

El beneficio más importante obtenido en la pasantía desde el punto de vista tecnológico, 

considero fue conocer los productos informáticos de la Biblioteca del IISUE, los cuales 

existen desde hace muchos años, producto de una biblioteca con mucho más experiencia 
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y años de existencia, lo cual permitió ampliar la visión de la proyección de los proyectos 

informáticos que se desarrollarán a futuro en la Unidad de Información y Referencia y para 

la Red de Unidades de Información Especializadas. 

 

Lo anterior, permite tomar en cuenta varios elementos antes, durante y posterior al 

desarrollo de un producto a la medida en la unidad y a la hora de implementar un software 

de código abierto en la unidad. 

Entre los aprendizajes más importantes obtenidos de la pasantía en términos de desarrollo 

de software se encuentran: 

 

• La construcción de herramientas hechas a la medida implica la disponibilidad y 

capacitación del recurso humano de TI, en el ámbito de tiempo en la UNAM han sido 

costoso pero las soluciones han sido adaptables completamente y han permitido 

satisfaces necesidades específicas 

• Es recomendable tomar en cuenta estándares bibliotecarios como MARC o Dubin 

Core a la hora de la creación de la base de datos del software, para garantizar el 

crecimiento dinámico del software en el ámbito de datos 

• Los textos completos favorecen a los catálogos para el acceso inmediato de la 

información, lo cual a su vez facilita que se cree un medio para convertir el producto 

en un referente en la región 

 

Entre los aprendizajes más importantes obtenidos de la pasantía en términos de 

implementaciones de código abierto se encuentran: 

 

• Han permitido satisfacer necesidades generales, han sido adaptables y no han 

implicado un costo monetario inmediato. 

• Han sido caso de éxito en la Unidad Nacional Autónoma de México, como es el caso 

de Koha, Dspace y OJS, herramientas que también son utilizadas en el INIE, y ha 

permitido a la UNAM iniciar paulatinamente el relevo de tecnologías comerciales 

tales como Aleph, y así ahorrar en costos de licenciamiento. 

 

Además de la pasantía haber aportado un aprendizaje respecto al uso de software libre 

para soluciones informáticas bibliotecarias, permitió validar nuestro camino en este sentido 

y a su vez el camino de la biblioteca del IISUE, ya que tecnologías tales como Koha, Dspace 

y OJS llevan siendo utilizadas varios años en el INIE, inclusive más tiempo del que el IISUE 

lleva utilizándolas, ya que a pesar que la UNAM inició el proyecto de migración hacia Koha, 
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este va siendo implementado en partes por unidades académicas, y el IISUE apenas está 

iniciando la migración. 

 

La implementación de estas tecnologías en la UNAM, permite garantizar en el INIE la 

escalabilidad de las mismas a largo plazo, ya que las iniciativas han sido un caso de éxito 

teniendo en cuenta que la cantidad de registros y la demanda de estas aplicaciones es 

mayor de la que en estos momentos cuenta el INIE. 

 

Entre los aprendizajes más importantes obtenidos, respecto a cómo hacer llegar al público 

los productos informáticos creados para bibliotecas y a su vez establecer impacto en el 

mismo se encuentran: 

 

• Invertir tiempo y recursos en divulgación de la herramienta por medio de redes 

sociales propias y de aliados, utilizando estrategias de comunicación que impacten 

al público educativo. 

 

El punto anterior fue validado por medio del caso de éxito del índice de revistas IRESIE, el 

cual ha venido utilizando esta técnica de divulgación a través de los últimos tiempos, lo cual 

ha permitido que se convierta en un referente nacional e internacional para la búsqueda de 

material educativo. 

 

La implementación de este aprendizaje beneficiará al INIE llevando a la práctica cada uno 

de los aprendizajes obtenidos mencionados con anterioridad, y al proyecto 724-B7-780, ya 

que se contemplará fortalecer el Sistema de Producciones Bibliográficas de la Educación 

Costarricense en un mediano plazo, en este sentido, se tomará en cuenta el uso de 

estándares MARC y Dublin Core para la construcción de una nueva base de datos y entre 

varias ventajas favorecer el crecimiento dinámico de la información que puede albergar este 

catálogo, además de la incorporación de campos para textos completos.  También se optará 

por crear una estrategia de divulgación en redes sociales, y buscar aliados para que por 

medio de sus redes sociales se realice también la difusión. 

 

Repercusiones de la actividad para el fortalecimiento del INIE 

 

Los beneficios obtenidos de la pasantía mencionados anteriormente, serán tomados en 

cuenta por la Unidad de Tecnologías de Información para el desarrollo e implementación de 

sistemas informáticos bibliotecarios en la Unidad de Información y Referencia, lo cual se 
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traduce a mediano y largo plazo en un beneficio para esta unidad, y por consiguiente al 

INIE. 

 

La aplicación de la estrategia de divulgación a los productos de la Unidad de Información y 

Referencia podría además complementarse con la visión del INIE, ya que podría permitir 

convertir estos productos y servicios en un referente académico con incidencia nacional e 

inclusive internacional, y de esta manera a su vez posicionar al INIE en este ámbito. 

 

Asimismo, al final de la actividad tanto el INIE como el IISUE propusieron la apertura de un 

canal para desarrollar proyectos en conjunto a futuro. 

 

Evaluación integral de la actividad 

 

Considero que la pasantía estuvo muy bien organizada.  Por iniciativa del personal del 

IISUE, terminadas las actividades diarias, nos llevaron a conocer el campus central de la 

UNAM, e inclusive nos acompañaron a almorzar a restaurantes que preparan platillos 

típicos de México.  Se destaca la cordialidad del personal del IISUE. 

 

A nivel general, las personas expertas en el tema mostraron un dominio importante de la 

temática, tanto en el ámbito informático como en el bibliotecario, y el conversatorio final fue 

un espacio muy provechoso tanto para el INIE como para el IISUE, ya que nos permitió el 

intercambio de ideas y estrategias, luego de sesiones magistrales con espacios de 

retroalimentación. 
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Informe de participación 
 
 Programa académico de la pasantía del Instituto de Investigación en Educación (INIE) en 

el IISUE de la UNAM 
 

 Universidad Nacional Autónoma de México. Sede Central, del 12 al 14 de noviembre de 
2018. 

 
Participante: Lcda. Martha Barquero Cerdas, bibliotecóloga Unidad de Información y 

Referencia, INIE: 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la pasantía fue conocer la experiencia de la biblioteca del Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), con respecto al desarrollo de bases de datos bibliográficas 

con software libre, bajo temática educativa, implantación y difusión, y compartir con este 

Instituto nuestra experiencia en este mismo ámbito. 

 

Se tuvo tres días de trabajo e intercambio con el coordinador y con personal de la biblioteca, 

sobre los servicios, productos y la experiencia en la utilización de software libre para el 

desarrollo de sistemas informáticos, tanto de la Unidad de Información y Referencia (UIR) 

del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

como de la biblioteca del IISUE. 

 

 Además, se presentó el proyecto de investigación No. 724-B7-780 Evaluación del 

contenido de la base de datos “Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del 

Instituto de Investigación en Educación (INIE)”, que se encuentra en desarrollo. En este 

proyecto participan, en forma conjunta, la UIR y la Unidad de Tecnologías de Información 

(UTI), ambas del INIE.   

 

Objetivos de la pasantía 

• Presentar la experiencia del centro de documentación del INIE respecto a los 

productos y servicios ofrecidos, las bases de datos bibliográficas, repositorios y otros 

sistemas informáticos desarrollados, y la experiencia en la utilización de software 

libre para el desarrollo de sistemas informáticos bibliotecarios. 

• Conocer la experiencia de la biblioteca del IISUE respecto a los productos y servicios 

ofrecidos, las bases de datos bibliográficas, repositorios y otros sistemas 
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informáticos desarrollados, y la experiencia en la utilización de software libre para el 

desarrollo de sistemas informáticos bibliotecarios. 

• Exponer el proyecto de investigación No. 724-B7-780 Evaluación del contenido de 

la base de datos “Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del 

Instituto de Investigación en Educación (INIE)”, con el propósito de recibir 

retroalimentación del personal bibliotecario del IISUE que permitiera obtener 

insumos significativos para respondera los siguientes objetivos específicos del 

proyecto mencionado: (1) Implementar mejoras a la base de datos para su máximo 

aprovechamiento como un recurso referencial en temática educativa a nivel nacional. 

2) Identificar bases de datos especializadas en la región, similares a la base de datos 

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense del INIE. y, 3) Identificar las 

fortalezas y las debilidades de las bases de datos en estudio. Esta experiencia 

también permitirá contar con insumos para la mejora de las demás bases de datos 

bibliográficas y sistemas informáticos de la UIR. 

 

Carácter de participación en la actividad. 

 

Mi participación estuvo orientada en dos roles: 

 

Activa: como encargada de la Unidad de Información del INIE, hice presentación de los 

servicios y productos la UIR y la exposición del proyecto de investigación No. 724-B7-780 

Evaluación del contenido de la base de datos “Producción Bibliográfica de la Educación 

Costarricense del Instituto de Investigación en Educación (INIE)” como investigadora 

principal. 

 

Pasiva: en cuanto al conocimiento adquirido de la experiencia de la biblioteca del IISUE en 

el desarrollo de bases de datos y gestión de la información. 

 

Beneficios 

 

La actividad, aparte de conocer la experiencia de la biblioteca del IISUE, brindó insumos 

significativos para responder a los siguientes objetivos específicos del proyecto No. 724-

B7-780: 1) Implementar mejoras a la base de datos para su máximo aprovechamiento como 

un recurso referencial en temática educativa a nivel nacional.  2) Identificar bases de datos 

especializadas en la región, similares a la base de datos Producción Bibliográfica de la 

Educación Costarricense del INIE.  y, 3) Identificar las fortalezas y las debilidades de las 
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bases de datos en estudio.  Esta experiencia también permitirá contar con insumos para la 

mejora de las demás bases de datos bibliográficas y sistemas informáticos de la UIR. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Lunes 12 de noviembre del 2018 

 

Nos recibieron el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a las 10 de la mañana, la primera 

parte de la jornada se inició con la bienvenida y la presentación del IISUE y la biblioteca, la 

actividad estuvo a cargo del Maestro Sergio Arreguín Meneses, coordinador de la biblioteca 

y la académica Mariana Córdoba, bibliotecóloga de la biblioteca. 

 

Mediante la presentación de un video, se hizo un recorrido histórico desde la creación del 

IISUE antes conocido como Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), hasta su 

conformación actual, las líneas de investigación vigentes y específicamente la presentación 

de la biblioteca, su desarrollo, colecciones, servicios y productos. 

 

Seguidamente se hizo la presentación correspondiente al Instituto de Investigación en 

Educación de la Universidad de Costa Rica, así como de la Unidad de Información y 

Referencia del INIE, esta exposición se presentó con la ayuda de una presentación en 

PowerPoint. 

 

En el receso, nos llevaron a conocer los alrededores del IISUE y el Centro Cultural 

Universitario, complejo arquitectónico de varios recintos culturales de la Ciudad 

Universitaria (CU). 

 

En la segunda parte se hizo una presentación sobre las Bases de datos bibliográficas de 

la Biblioteca del IISUE desarrolladas en Aleph, esta actividad también fue desarrollada 

por el Maestro Arreguín y la bibliotecóloga Mariana Córdoba. 

 

La biblioteca trabaja con bases de datos desarrolladas en ALEPH, el cual fue Instalado a 

principio del año 2000 en toda la UNAM y actualmente cuentan con más de 130 bibliotecas 

departamentales que están conectadas con bases locales para préstamo y procesos 

locales como los cargos remotos; para todas las bibliotecas se hace la catalogación 

centralizada en la Biblioteca Central de la UNAM.  De esta manera, la biblioteca del IISUE 
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pertenece a este grupo de bibliotecas, entre las bases de datos presentadas se ubican: 

Catálogo de Revistas, Catálogo de Tesis, Catálogo de Producción IISUE, Catálogo de 

Libros electrónicos, Catálogo de Revista Electrónicas y el Repositorio Institucional. 

 

En todas las exposiciones, aparte del personal de la biblioteca, estuvo presente la señora 

Beatriz Peralta Cortés, coordinadora del departamento de Cómputo del IISUE. 

 

Martes 13 de noviembre del 2018 

 

El segundo día, de nuestra parte se hizo la Presentación del proyecto No. 724-B7-780 

Evaluación del contenido de la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación 

Costarricense del Instituto de Investigación en Educación (INIE). 

 

En este segmento se presentó los objetivos del proyecto, los antecedentes de la base de 

datos, así como el desarrollo del mismo, lo que se ha trabajado y las tareas pendientes, las 

cuales se llevarán a cabo tomando en cuenta los insumos recibidos de la experiencia de 

esta pasantía. 

 

La exposición siguiente a cargo del Maestro Arreguín fue la presentación del Repositorio 

Institucional del IISUE desarrollado bajo los parámetros del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de México, proyecto 286975, en plataforma abierta. 

El RI está en desarrollo tiene como objetivo y meta: 

 

Objetivo: Desarrollar un repositorio institucional con información científica arbitrada e 

histórica del IISUE, siguiendo las normas técnicas institucionales, nacionales e 

internacionales para su correcto funcionamiento e interoperabilidad con el Repositorio 

Nacional y otros repositorios. 

 

Meta: Funcionamiento de un repositorio institucional interoperable con el Repositorio 

Nacional de CONACYT con información científica arbitrada e histórica del IISUE: 254 

objetos digitales creados por investigadores del IISUE; además, 96 imágenes de la serie 

"Construcción de Ciudad Universitaria" de la colección Armando Salas Portugal del Archivo 

Histórico de la UNAM. El RI deberá entregarse en un periodo de 6 a 8 meses. 

 

La tercera exposición Índice de Revistas en Educación Superior e Investigación 
Educativa: una base de datos desarrollada en el IISUE con impacto en Iberoamérica, 
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a cargo del Maestro Arreguín.  Nos presenta esta base conocida como IRESIE, desde su 
creación en 1979 y la evolución que ha tenido hasta la actualidad, así como el modelo que 
siguen actualmente para su gestión y difusión de la  misma. 
 

En todas las exposiciones, aparte del personal de la biblioteca, estuvo presente la señora 

Beatriz Peralta Cortés, coordinadora del departamento de Cómputo del IISUE. 

 

Miércoles 14 de noviembre del 2018 

 

La primera presentación de este tercer día titulada Bases de datos locales de apoyo a la 

investigación en educación con software libre en el IISUE, estuvo a cargo de la señora 

Beatriz Peralta Cortés, coordinadora del Departamento de Informática del IISUE. Presentó 

las bases que han desarrollado, desde los antecedentes para su creación  hasta los 

requerimientos técnicos e informáticos.  Así como la aplicación a diferentes proyectos según 

las necesidades de los investigadores. 

 

La segunda presentación Bases de datos bibliográficas en software libre, el caso de la 

Biblioteca Nacional de México, estuvo a cargo de la Maestra Ana Yuri Ramírez Molina, 

encargada del departamento de cómputo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 

Biblioteca y Hemeroteca.  Se hizo presentación de los parámetros utilizados en la Biblioteca 

Nacional de México para la creación y desarrollo de bases de datos en software libre. 

 

En las exposiciones de la mañana, aparte del personal de la biblioteca, estuvo presente la 

señora Beatriz Peralta Cortés, coordinadora del departamento de Cómputo del IISUE y la 

señora Ana Yuri Ramírez Molina. 

 

Para el cierre de la pasantía en el Conversatorio sobre la experiencia en la utilización 

del software libre para el desarrollo de bases de datos bibliográficas especializadas 

en educación por la Unidad de Información y Referencia del INIE  y la Biblioteca del 

IISUE, estuvo presente solo el personal de la biblioteca, aquí realizamos un intercambio de 

ideas, de las ventajas y desventajas de trabajar con sotfware libre en las Unidades de 

Información y específicamente en nuestros centros de trabajo. 

 

Conclusiones 

 

El intercambio de ideas con colegas en las áreas de Bibliotecología e Informática fue de 

mucho provecho para la UIR, se conoció cómo la biblioteca del IISUE gestiona la 
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información, estrategias que han implementado para la divulgación de sus bases de datos 

y las metodologías para su desarrollo utilizando software de código abierto. 

 

Entre las estrategias utilizadas por la biblioteca del IISUE para la divulgación de bases de 

datos está el uso de Portales, redes sociales, carteles, separadores de libros, cursos y 

talleres. 

 

Las bases de datos referenciales son fuentes muy importantes que permiten iniciar una 

investigación. Su debilidad frente a la base de datos de texto completo es el acceso a la 

información, por lo que, una de las recomendaciones es ir evolucionando a este tipo de 

bases de datos. 

 

Se cuenta con la información de todas las presentaciones recibidas durante la pasantía 
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ANEXO 3 
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FODA SOBRE LA BASE DE DATOS PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA 
EDUCACIÓN COSTARRICENSE 

 
Realizados por un grupo de estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la UCR 
 
 
Fortalezas 
 
Cuando se hace una búsqueda por título de un tema al escribir los términos muestra 
posibles opciones. Permite elegir el tipo de documento que se necesita para especificar 
más la búsqueda y la posible ubicación donde se quisiera encontrar el material. En la página 
de inicio presenta instrucciones para facilitar la búsqueda mediante operadores boléanos. 
Presenta información de documentos no solo de la Universidad de Costa Rica sino también 
de otras instituciones. 
 
Oportunidad 
 
 Si es más reconocida llegaría a tener un gran valor para la investigación. En el caso de las 
Universidades podría indicar en que biblioteca se encuentra o en qué sede de la 
Universidad. 
 
Debilidad 
 
 No tener suficiente publicidad. Si bien dice que pone a disposición de la comunidad 
nacional e internacional las referencias de investigaciones no hay una opción en la que las 
instrucciones se puedan ver en inglés. 
 
Amenaza 
 
No ser reconocida por las personas. Ser un poco tedioso cuando en la opción de categoría 
le aparezcan múltiples opciones, pero al elegir una, no haya ningún documento. Sería mejor 
que solo se mostraran en las que se encuentra el tema. 
 
 
 
 



 

Textos sobre Educación Ambiental 

 La educación ambiental en la formación de docentes de Educación Preescolar 

Autor: Silvia Chacón Ramírez 

Articulo 

 Propuesta didáctica del tema transversal cultura ambiental para el desarrollo humano 

sostenible, en el área de estudios sociales para sétimo año del tercer ciclo de enseñanza 

general Básica, en el Colegio Técnico Profesional de Acosta 

Autores: Ugeda Moraga Gómez, Grethel Arias Garro y Arnoldo Baltodano 

Tesis 

 Adaptación del texto educación fonética del lenguaje a la educación ambiental 

Autor: Eugenia Mora Rtetana 

Tesis 

FODA 

Fortalezas 

 Tiene una base de datos bastante amplia. 

 Posee temáticas muy variadas. 

 Es de fácil uso para el usuario. 

 Puede delimitar la búsqueda de manera muy efectiva. 

 Buenas instrucciones de uso. 

 Disponible para cualquier persona. 

 Fuentes confiables. 

 

Oportunidades 

 Competir con bases de datos más posicionadas. 

 Necesidad de los usuarios por el producto. 

 Actualización constante. 

 Auge a nivel nacional y educativo. 

 Crecimiento informático. 

 Adquisición de la base de datos por parte de instituciones internacionales. 

 Utilización de redes sociales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Debilidades 

 Interfaz poco dinámica. 

 Falta de algunos recursos como videos. 

 Letra un de la plataforma pequeña y ciertos colores muy claros que dificultan la lectura. 

 Algunos documentos sin resumen. 

 Falta de publicidad de la base de datos. 

 Dependencia de otros centros bibliográficos. 

 Falta de uso de redes sociales. 

 

Amenazas 

 Competencia de bases de datos más conocidas. 

 Falta de actualización futura por dependencia de otras bases de datos. 

 Disgusto de los usuarios por falta de información requerida. 

 Falta de usuarios por poca promoción. 

 

 

 

 
  

 



 

Fortalezas: 

 Es un sitio web que permite 
conocer las referencias sobre los 
resultados de las investigaciones 
en educación elaboradas por las 
universidades e institutos de 
Costa Rica. 

 Permite identificar el tipo de 
documento y la ubicación 
(universidad o institución en el 
que se encuentra según su 
clasificación). 

 Muestra los documentos en una 
lista donde es posible identificar 
fácilmente el nombre del 
documento, autor, palabras clave 
y resumen en caso de contar con 
él. 

 Muestra el número completo de 
resultados relacionados a las 
palabras ingresadas en la 
búsqueda. 

 Permite la búsqueda de 
documentos similares mediante el 
uso de descriptores. 

Oportunidades 

 Utiliza la tecnología para 
simplificar el proceso de 
búsqueda de referencias sobre 
investigaciones y publicaciones 
realizadas en el país por 
instituciones y universidades 
nacionales. 

 Abre un espacio para la 
comunicación entre instituciones y 
universidades donde se pueda 
conocer de qué manera se 
complementan las publicaciones 
de cada entidad. 

 Se encuentra en constante 
crecimiento. 

 Visualización de autores a nivel 
nacional e internacional. 

Debilidades: 

 Las instrucciones de búsqueda, si 
bien intentan ser lo más puntual 
posible, terminan siendo una lista 
demasiado larga de pasos a 
seguir. 

 El diseño del buscador y la lista de 
instrucciones podría mejorar. De 
modo que no tenga una 
apariencia tan rígida. 

 La falta de ingreso obligatorio de 
resumen hace que muchos 
documentos no cuenten con uno, 
lo que fuerza al investigador a 
revisar el documento para saber si 
es de su utilidad. 

 Pasado un tiempo la conexión con 
la página expira, lo que puede 
provocar perdida de búsquedas. 

 La información sobre el contenido 
de las tesis es sumamente 
reducida. 

 Falta información sobre en qué 
sede de cada universidad o 
institución se encuentra el 
documento. 

Amenazas 

 Falta de promoción del sitio web lo 
que puede provocar que se cierre 
porque no lo usen. 

 El diseño de la página hace 
tediosa la búsqueda. 

 No existe una colaboración 
efectiva entre las instituciones y la 
página, de modo que se pueda 
completar la información con la 
que ya existe en las bases de 
datos de cada entidad. 

 No existe una comunicación entre 
las entidades y la página que 
permita actualizar 
automáticamente la información. 

 



 

Fortalezas 
 
Al ingresar a la página principal, en la parte inferior hay instrucciones muy claras, que cualquier 
persona que nunca haya hecho una búsqueda puede comprender. 
Tiene un buscador muy amigable con los usuarios y la página no está sobrecargada. 
 
 Oportunidades 
 
Debido a que recolecta toda la información sobre el área educativa creada en el país, tiene la 
oportunidad de mejorar la educación, además debido a que es una página amigable recibir muchos 
usuarios. 
 
Debilidad 
 
Todo el fondo bibliográfico está en español, aunque ellos mismo mencionan que es para acceso 
nacional e internacional. 
 
 Amenazas 
 
Debido a que solo está en un idioma el buscador no tiene filtro por idioma, si en algún momento se 
amplía se encontraran con esa barrera. 
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FODA De Base De Datos INIE 
 
Fortalezas: 

 Fácil acceso por medio de computadora o teléfono. 

 Base de datos muy completa. 

 Muy segura. 

 
Debilidades: 

 Acceso limitado a cierta población. 

 Temas limitados. 

 
Oportunidades: 

 Adaptación a tecnologías. 

 Aparición de nuevos clientes. 

 Adquisición de información. 

 
Amenazas: 

 Existen variedad de bases de datos. 

 No es tan conocida. 

 



 

Documentos de educación ambiental 
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=160 
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=441 
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=468 
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=2729 
 
 
 
FODA 
Fortalezas 

 Gran depositó de información variada 

 Recuperación rápida de información 

Oportunidades 

 Conectar profesionales por medio de este medio 

 Atender a más población que precisa de información 

Debilidades: 

 Es dependiente de internet 

 No es un sitio muy popular 

Amenazas: 

 Sobrecarga de documentos que dificulte la recuperación de estos 

 Que se caiga la página 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=160
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=441
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=468
http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/detallesResultado.do?idProduccion=2729


 

 

Fortalezas 
 
El uso de operadores booleanos y las 
opciones de filtros que tiene como el 
de categoría y ubicación hace que sea 
más rápido y más sencillo encontrar un 
material específico. 
Las frases que completan lo que el 
usuario está escribiendo en el 
buscador son una buena opción para 
captar la atención, y además, 
fomentan que si el usuario no 
encuentra lo que está buscando pueda 
tener recomendaciones de temas 
similares y de esta forma siga 
utilizando la base de datos. 

Oportunidades 
 
Acceso libre, por lo que se puede utilizar fuera 
de la universidad. 
Por ser una base de datos especializada, 
tiene mayor conocimiento de las 
necesidades de los usuarios. 

Debilidades 
 
Si el usuario tarda mucho tiempo en 
hacer alguna búsqueda hay que volver 
a cargar la página principal. 
No todos documentos cuentan con 
resumen. 
El color celeste de los descriptores en 
cada documento es incómodo para la 
vista. 
 

Amenazas 
 
Bases de datos visualmente más 
atractivas. 
Hay bases de datos que también abordan 
el área de educación, pero abarcan otras 
áreas por lo que pueden generar una 
mayor cantidad de usuarios. 
La totalidad de los artículos consultados 
únicamente presentan su ubicación y un 
resumen, mientras que otras bases de 
datos ponen a disposición del usuario 
artículos en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


