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“El objetivo de la evaluación no es demostrar, sino mejorar” 
(Zweizig, Wilcox y Robbings, 1996: 70) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 El presente informe contiene la metodología y resultados del proceso evaluador 

al que ha sido sometido el Proyecto FOCAD “Centro de Documentación Hegoa: de la 

gestión de la información a la gestión del conocimiento en Desarrollo y Cooperación 

Internacional”, presentado por el Centro de Documentación de Hegoa en su 

convocatoria del año 2009.  

 

 Al igual que en las anteriores ediciones, correspondientes a los Proyectos 

FOCAD 2003, 2005 y 2007, el principal objetivo de quien suscribe este trabajo es 

comprobar de manera pormenorizada el grado de cumplimiento de cada una de las 

actividades propuestas en el proyecto y, también, resaltar aquellas iniciativas que, aún 

no siendo contempladas, han sido desarrolladas a lo largo del periodo objeto de estudio.  

 

 A partir de la estrategia evaluadora diseñada de forma específica para el centro 

de información de Hegoa, se han recopilado aquellos datos e informaciones necesarias 

para cotejar los resultados previstos con los realmente alcanzados.  

 

 Como en las convocatorias precedentes, el desarrollo del proceso evaluador ha 

supuesto un importante esfuerzo por parte de los/as gestores/as del centro en tanto que 

han debido someterse a los requerimientos de la evaluadora al mismo tiempo que 

acometían sus tareas cotidianas. En esta ocasión también, ellos mismos han llevado un 

puntual registro de todo tipo de actividades tales como cursos de formación, seminarios 

y conferencias, sesiones prácticas y asesorías o volumen y tipología de las consultas y 

préstamos, y visitas a la web junto con las descargas o lecturas de documentos pdf, 

siguiendo la dinámica establecida en la evaluación precedente.  

 

 De ahí que, se compruebe de manera efectiva cómo a lo largo de este periodo 

2010-2011, la operativa evaluadora ha estado presente en todas y cada una de las tareas 

del Centro de Documentación. En este sentido, he de resaltar de nuevo la extraordinaria 

disposición de las y los responsables del Centro para satisfacer con amabilidad y 

prontitud mis demandas. 
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 Por último, deseo subrayar una vez más cómo el trabajo que a continuación se 

presenta centra su análisis en las líneas de actuación previstas en el Proyecto FOCAD 

2009. Las actividades de información y documentación desarrolladas por el centro 

desde el 31 de diciembre de 2009 hasta el 30 de diciembre de 2011 han constituido los 

ejes vertebradores de la evaluación. No se ha tratado por tanto de someter al centro de 

documentación en si mismo a un proceso evaluador. Tarea que exigiría la profunda 

reflexión de los  distintos agentes integrantes del Instituto, quienes debieran acometerla 

desde múltiples enfoques; ideológico, económico, social, documental, etc.., y para la 

cual espero que este estudio pueda arrojar algunas claves de interés. 

 

2. CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

 De acuerdo con la norma UNE 5037: “la evaluación es la estimación de la 

eficacia, eficiencia utilidad  y relevancia” 1. En la práctica científica, la evaluación 

consiste en obtener evidencia (información objetiva de carácter cuantitativo y 

cualitativo) de manera sistemática a fin de fundamentar algunos tipos de decisión2

 

.  

 Evaluación es sinónimo de control-afirma Martín Gavilán-, y se puede definir 

como “la función gerencial que permite completar el ciclo administrativo al medir y 

rectificar (regular) las acciones emprendidas por una organización, de modo que se 

asegure el correcto desarrollo de los planes elaborados para su consecución3

 

. 

 En este sentido, la evaluación constituye la herramienta que se aplica 

constantemente para conocer si los objetivos del proyecto han sido cubiertos como se 

plantearon originariamente. Este mecanismo nos permite corregir el rumbo de nuestros 

proyectos y mejorar su calidad con base en los escenarios planteados en su desarrollo4

                                                 
 
1 Abad García, M. F.: Evaluación de la calidad de los sistemas de información. Madrid: Síntesis, 2005, p. 
20. 

 . 

2 Consejo de Universidades, Secretaría General: II Plan de la Calidad de las Universidades. Guía de 
evaluación de Bibliotecas. Enero 2002, p. 5. 
3 Martín Gavilán, C.: “La gestión de la calidad y la evaluación de los servicios bibliotecarios”, Temas de 
Biblioteconomía, nov. 2008. 
4 Casiano Casiano, L. M. y Alba Reyes, Mª del C.: “Evaluación y cobro de servicios en la biblioteca 
digital: una propuesta”, en Proceedings XXXIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, pp. 392-407, 
Puerto Vallarta, Jalisco (Mexico): 2003, p.393. 
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 La evaluación en las unidades de información se conoce también como 

“auditoria de la información”, ya que se busca con este mecanismo evaluar 

objetivamente la gestión del proceso informativo, formativo y documental, y el grado de 

satisfacción de los/as usuarios/as, frente a unos procedimientos, parámetros o 

características de servicio, con miras a identificar puntos de mejora, fortalezas y/o 

debilidades mediante el establecimiento de una serie de conclusiones y 

recomendaciones que permitan identificar programas de mejoramiento, acciones 

correctivas y/o preventivas5

 

. 

Justificación de la evaluación en el Proyecto FOCAD 2009 

 La primera razón que justifica la necesidad de llevar a cabo un proceso 

evaluador del proyecto FOCAD 2009 desarrollado por el Centro de documentación de 

Hegoa (en adelante CDOC) se encuentra en el interés de sus responsables por someterse 

a tal estudio al contemplarlo ya en la planificación del proyecto. En esta ocasión además, 

al tratarse de la cuarta vez del  proceso evaluador, se consolida plenamente la 

evaluación como un aspecto integrante del propio proyecto, lo que coincide plenamente 

con la concepción del M.F. Abad 6

 

al plasmar el papel de la evaluación en el ciclo vital 

de los sistemas de información. 

 Por lo tanto, podemos argumentar que la evaluación es necesaria porque así está 

establecido de antemano, pero, tras esta primera aseveración, existe una serie de 

fundamentos que justifican cada vez más un análisis de tipo evaluador y que, sin lugar a 

dudas, figuran en la mente de los/as autores del citado proyecto. Básicamente, 

encontramos varios argumentos: unos de tipo profesional y otros de índole social:  

 a.- De tipo profesional: 

- Reforzar la cada vez más evidente función profesional de los 

documentalistas en la sociedad actual como gestores y difusores de 

contenido, se encuentren éstos en papel o en formatos electrónicos.  

                                                 
 
5 Gutiérrez Garzón, L : “La auditoría de información como herramienta de evaluación y mejoramiento de 
la gestión de documentos”, Biblios, año 4, nº 16, Julio Diciembre 2003. 
6 Abad Garcia, M.F.:, Evaluación de la calidad de los sistemas de información. Madrid: Síntesis, 2005, 
pág. 23. 
. 
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- Consolidar su función como Centro de Recursos para el Aprendizaje 

y la Investigación (CRAI) en Desarrollo y Cooperación  Internacional, 

de creciente protagonismo en el modelo de aprendizaje ya implantado 

en el  espacio europeo de educación superior. 

 

- Asegurarse de que las tareas propias del centro se realizan 

correctamente e incorporan de forma continua nuevos servicios y 

productos documentales totalmente innovadores. 

 

- Extraer información útil a partir de un conjunto de datos sin 

sistematizar. 

 

- Necesidad de sacar el máximo rendimiento a los recursos disponibles. 

 

- Demostrar a las entidades subvencionadoras que los esfuerzos de 

financiación son realmente eficientes y provechosos, en una clara 

dinámica de transparencia en la gestión. Al mismo tiempo, que la 

evaluación permite aportar información suplementaria para nuevas 

líneas de actuación  y financiación. 

 

- Responder al derecho de los usuarios a saber que se ejerce un control 

de calidad de sus servicios y a conocer los resultados. 

 

b.- De tipo social: 

 

- La creciente importancia de facilitar el acceso a una información de 

calidad sobre Cooperación y Desarrollo a partir de sistemas de 

gestión documental ágiles e intuitivos. 

 

- La necesaria informatización informacional subraya la relevancia de 

que las personas aprendan a identificar y seleccionar la información, 
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para lo cual centros como el del Instituto Hegoa tienen ante sí un reto 

fundamental. 

 

- La competencia en todos los ámbitos junto con la exigencia de los 

usuarios obliga a asegurar el máximo aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales. 

 

- El rápido y constante desarrollo de las nuevas tecnologías en la 

Documentación conduce a los centros a plantearse todos los días 

nuevos servicios y productos específicos acordes con las necesidades 

de un entorno cada vez más digital y flexible.  
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3. OBJETO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO FOCAD  

 

 El principal fin de la evaluación encomendada es comprobar si el proyecto 

FOCAD 2009 ha logrado ampliar la información y conocimiento sobre Desarrollo y 

Cooperación Internacional a los grupos de interés a través de los servicios digitales y los 

servicios CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) del Centro 

de documentación de Hegoa, facilitando el acceso a una información y documentación 

actualizada y de calidad necesaria para poder realizar trabajos de cooperación técnica, 

de educación al desarrollo, de formación y de investigación. 

 

 El proceso de evaluación se centrará por tanto en analizar todas las actividades 

proyectadas y materializadas a lo largo de los dos años que ha durado el proyecto para 

alcanzar los objetivos propuestos, además de resaltar aquellas otras actividades en 

principio no contempladas pero sí llevadas a cabo en este mismo periodo. 

 

 Al igual que en las ediciones anteriores, para observar el grado de cumplimiento 

se ha partido de los objetivos específicos señalados en el proyecto, que se desglosan en 

los siguientes bloques de actuación: 

 

A) Biblioteca Digital: constituye el servicio más demandado, al ofrecer una 

visión global del Desarrollo y la Cooperación Internacional a través de todos los ejes 

temáticos y con unas amplias e intuitivas estrategias de recuperación de información de 

calidad y en gran parte a texto completo. 

Uno de los principales objetivos del CDOC para este periodo en relación a la 

Biblioteca digital es ampliar sus fondos y aumentar el número de visitas y 

descargas/lecturas de pdfs, alcanzando a un colectivo cada vez mayor de personas, 

grupos e instituciones interesadas en la Cooperación y el Desarrollo, y con una amplia 

procedencia geográfica. 

 

B) Servicios Digitales de apoyo: este bloque integra todos aquellos servicios de 

información permanente sobre recursos de información, revistas especializadas, boletín 

de novedades y obras de referencia, destinados todos ellos a grupos concretos  de interés 
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en la temática de Desarrollo y Cooperación Internacional. En este sentido, se plantean 

mantener la distribución periódica de los boletines de recursos y del servicio mensual de 

novedades de la hemeroteca, así como la actualización constante del catálogo de la 

hemeroteca y de las obras de referencia, ambos en línea. 

 

C) Servicios de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI): El 

CDOC viene desarrollando desde hace años una estrategia de alfabetización 

informacional dirigida a familiarizar a sus usuarias/os no sólo con la información y 

documentación especializada en Cooperación y Desarrollo, sino también con el uso de 

las nuevas tecnologías en el área de la Documentación y la Investigación. De ahí que en 

esta línea de actuación, se contemplen aquí actividades tan importantes como los cursos 

de formación de usuarias/os, las prácticas bibliotecarias del alumnado, los servicios de 

apoyo a los ámbitos de trabajo del Instituto Hegoa; los servicios personalizados de 

alerta informativa; la asistencia técnica personalizada presencial o virtual; las relaciones 

con otras bibliotecas especializadas; la creación de una red social de información y 

documentación sobre Cooperación Internacional y Desarrollo; y la asesoría a otras 

entidades y colectivos sobre el diseño y puesta en funcionamiento de un centro de 

documentación especializado. 

 

D) Innovación y nuevos servicios digitales de información: El proceso de 

mejora continua en el que está inmerso el CDOC supone por un lado la continuidad de 

las tareas que garantizan la actualización de los contenidos y el rendimiento de los 

mismos y por otro la constante incorporación de cuanta innovación aporte valor añadido 

al trabajo ofertado por el CDOC. Se reseñan aquí importantes mejoras en conectividad 

(terminales móviles, etc), en  participación de usuarios de la red en la biblioteca, un 

nuevo servicio de Red Social en Extranet, un servicio Podcast para formatos de audio y 

video, y una plataforma web de las publicaciones de Hegoa en sede web abiertas a la 

distribución en línea. 
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4. METODOLOGÍA  

 

 El enfoque metodológico aplicado al Proyecto Focad 2009 se fundamenta en los 

mismos parámetros que la evaluación de los Proyectos Focad 2003, 2005 y 2007. De 

ahí que se adopte los conceptos aplicados en aquellas para llevar a cabo un riguroso 

análisis del status de partida en combinación con la necesaria proyección de acciones 

correctoras futuras. 

 

 Al igual que en las convocatorias anteriores, para medir el rendimiento de una 

unidad de información se necesita establecer unos indicadores 7

 

 tanto de naturaleza 

cuantitativa (denominados también medidores) como cualitativa (también conocidos 

como indicadores). Utilizar ambos nos permitirá obtener una radiografía más completa 

de todos los aspectos que comportan el citado proyecto. 

 En el campo de la Biblioteconomía y la Documentación existe un número 

creciente de textos que versan sobre los indicadores para evaluar el rendimiento de las 

Bibliotecas y Centros de Documentación. Entre las obras más interesantes hemos de 

citar las de Abadal Falgueras 8  Soy Aumatell 9  y Abad García 10

 

, con una clara 

orientación a la auditoría de la información. 

 En ciertos casos los indicadores son establecidos por parte de organismos 

nacionales e internacionales; desde iniciativas de carácter normalizador dirigidas a todo 

tipo de bibliotecas, a otras centradas ya en los servicios bibliotecarios universitarios. Un 

repaso al estado actual de los indicadores de bibliotecas se puede encontrar en el 

artículo de Arévalo, Echeverría y Martín11

                                                 
 
7 Entendiendo aquí por indicador la unidad que sirve para medir el grado en el que se ha alcanzado una 
meta o un objetivo., en Abad Garcia, M.F,:  Evaluación de la calidad de los sistemas de información. 
Madrid: Síntesis, 2005, p. 43. 

. 

8 Abadal Falgueras , E.: Gestión de Proyectos en información y documentación. Gijón: Trea, 2004. 
9 Soy Aumatell; C.: Auditoria de la información. Barcelona: Editorial UOC, 2003. 
10 Abad García, M.F. : Evaluación de la calidad de los sistemas de información. Madrid: Síntesis, 2005. 
11  Arévalo Alonso, J.; Echevarría Cubillas, J. y Martín cerro, S.: “La gestión de las bibliotecas 
universitarias: indicadores para su evaluación”, en el Seminario Indicadores en la Universidad: 
información y decisiones. León: Universidad de León, Programa Institucional de Calidad, 9-11 de junio 
de 1999.  
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 Básicamente todos coinciden en señalar los siguientes indicadores relativos a los 

aspectos de: 

 

a) Satisfacción de usuarias y usuarios; 

 

b) Servicios públicos presenciales y en línea: uso general, suministro de 

documentos, préstamo, búsqueda de información (catálogo) por el usuario, 

servicio de referencia o de información, descargas de documentos íntegros, 

accesos y visitas por páginas o secciones, así como otros aspectos sobre 

equipamientos e instalaciones; 

 

c) Servicios Técnicos: adquisición, proceso técnico, catalogación; y difusión. 

 

d) Formación de las personas interesadas;  

 

e)  Asesoría documental; y 

 

f) Recursos humanos. 

 

 En nuestro ámbito de actuación debemos formular aquellos indicadores que nos 

permitan comprobar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos, 

tomados estos últimos como valores de referencia, para, de este modo, detectar puntos 

fuertes y débiles ante los cuales plantear nuevas acciones de consolidación y mejora. 

 

 Hemos esquematizado las acciones evaluadoras en los siguientes cuatro cuadros, 

correspondientes a los diferentes bloques de acciones contempladas en el proyecto de 

FOCAD 2009, y que hacen referencia a los apartados de: 

 

 Bloque A: Biblioteca Digital 

 Bloque B: Servicios digitales de apoyo 
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 Bloque C: Servicios CRAI 

 Bloque D: Innovación y nuevos servicios. 

 

 En cada uno de los bloques concretamos primero el objetivo en las diferentes 

líneas de acción diseñadas por los responsables del CDOC. A continuación, para 

averiguar el grado de cumplimiento de tales acciones hemos establecido un conjunto de 

indicadores (numerados tras la letra correspondiente a cada bloque) a modo de aspectos 

clave sobre los que fijar nuestra atención al evaluar de forma pormenorizada el trabajo 

llevado a cabo por el CDOC. En la última columna se presentan esquematizadamente 

los métodos y fuentes utilizadas para obtener los datos requeridos por cada indicador. 

 

 A la hora de exponer los resultados se ha seguido el mismo orden establecido en 

los cuadros de la estrategia evaluadora. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO A 

EVALUAR 
RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 

FUENTES 
 
 
 
Biblioteca 
Digital 

 
Durante el periodo 2009/11,  la Biblioteca Digital de Hegoa habrá 
ampliado y actualizado sus contenidos superando los 18.500 
registros bibliográficos en Desarrollo y Cooperación; y recibirá más 
de 100.000 visitas en su web. 
 
Se habrá ampliado a 2.500 pdfs disponibles para la descarga online, 
y el número de lecturas/descargas de éstos sobrepasará los 80.000 en 
todo el periodo FOCAD 2009. 

a1) Contabilizar número total 
de registros y visitas de la 
Biblioteca Digital. 
 
 

Recabar información de 
memorias internas e 
informes del webmaster. 
 

a2) Contabilizar el número de 
pdfs disponibles y descargados. 

Recabar información de 
memorias internas e 
informes del webmaster. 
 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE A 
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OBJETIVO A 

EVALUAR 
RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

 
 
 
 
 
Servicios 
digitales de 
apoyo 

Elaboración de 5/6 boletines de recursos de 
información al año, y su envío por email a 500 
direcciones y superar las 16.000 visitas vía web a esta 
sección. 

b1) Contabilizar el número de el boletines 
de recursos, sus destinatarios/as y las 
visitas en la web a esta sección. 

Documentos internos. 
Entrevistas con responsables 
e informes webmaster 

Servicio de catálogo on line de la hemeroteca: recibir 
más de 7.000 visitas. 

b2) Contabilizar visitas en la web. Entrevistas con sus 
responsables. Memorias 
internas e informes 
webmaster  

Servicio boletín de novedades de la hemeroteca: 
superar los 400 emails/mes (docentes, investigadores, 
ONG y agentes de la cooperación de la CAPV) 

b3) Analizar los listas de distribución de 
los servicios de alerta informativa de la 
hemeroteca. 

Memorias internas. 
Entrevistas con responsables 
e informes webmaster 

Servicio catálogo online de Obras de referencia: 
superar las 2.400 visitas. 

b4) Contabilizar visitas a esta sección de la 
web. 

Memorias internas e informes 
webmaster. 

 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE B 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 
FUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios CRAI 

247 alumnos/as habrán recibido 
formación y orientación del CDOC al 
año; en todo el periodo serán unos 494 
alumnas/os 

c1) Contabilizar número total de sesiones  
impartidas, alumnos/as y promedio de 
horas por sesión. 
Analizar contenido de las sesiones. 
Grado de satisfacción de la formación 
recibida. 

Recabar información de 
documentos y memorias 
internas. Entrevistas con 
responsables. 
Encuestas de satisfacción 
 

Oferta y realización de 15 sesiones/año 
con las ONG que acepten la propuesta 
del CDOC de Hegoa. 
 

c2) Contabilizar número sesiones a 
ONGS; alumnos/as y promedio de horas 
por sesión. Analizar contenido de las 
sesiones y grado de satisfacción recibida. 

Entrevistas con 
responsables.  
Encuesta cumplimentada 
por los/as alumnos/as de 
prácticas 

Formación en biblioteconomía y 
documentación de 3 alumnos/as/año en 
Hegoa con una media de 240 horas por 
persona. 

c3) Contabilizar número de alumnos/as 
que han realizado sus prácticas en el 
centro de documentación. Analizar perfil 
de cada uno/a, tareas llevadas a cabo, 
número de horas y grado de satisfacción 
tras el periodo de prácticas. 
 

Entrevista con 
responsables. Agendas y 
documentos internos. 

Impartición de 2 cursos de Género y 
Desarrollo al año, total en el periodo 4 

c4) Contabilizar número de cursos de 
Genero y Desarrollo impartido, 
alumnos/as y horas.  
 

Entrevista responsables. 
Agendas y documentos 
internos. 

Participación en seminarios de 
investigación. 

c5) Comprobar participación en 
reuniones, su frecuencia, temática y papel. 

Entrevistas con 
responsables, agendas y 
memorias internas. 

Relaciones externas: visitas 
interinstitucionales 

c6) Examinar tipo y número de  visitas 
internacionales recibidas. 

Entrevistas con 
responsables, agendas. 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE C1 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 
FUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios CRAI 

Participación en 10 reuniones anuales 
de la Comisión de Código de Conducta 
de la Coordinadora de ONGDS de 
Euskadi.; total 20 reuniones 

c7) Contabilizar reuniones, contenido, 
papel. 

Entrevistas con 
responsables, agendas y 
memorias internas. 

Servicios personalizados de alerta 
informativa de revistas electrónicos vía 
email. 
 

c8) Examinar tipo y frecuencia de los 
servicios  

Informe del web master 
de la Biblioteca digital y 
de los servicios digitales 
de apoyo. Memoria anual 
del Centro de 
Documentación Hegoa. 

Atención a 1.600 consultas 
personalizadas externas en el periodo 
del FOCAD 2009, con un porcentaje de 
65% de mujeres 

c9) Analizar consultas y préstamos: tipo, 
número y proporción de mujeres. 

Entrevistas con 
responsables, agendas y 
memorias internas. 

Participación en las redes de bibliotecas 
especializadas 

c10) Examinar reuniones como parte de 
redes bibliotecarias dentro y fuera del 
Estado; número, tipo y temática. 
 

Entrevistas con 
responsables, agendas y 
memorias internas. 
 

Participación junto con las 12 
organizaciones implicadas en la 
creación de una red social de 
información y documentación sobre 
Cooperación y Desarrollo, a través de 
reuniones (aprox. 2 al año; total 4 
reuniones ). 

c11) Analizar las reuniones para la 
creación de la red: número, localización y 
papel en ellas. 

Documentación interna. 
Entrevistas con sus 
responsables. 

Asesoramiento a otras entidades y 
colectivos sobre diseño y puesto en 
funcionamiento de un centro de 
documentación especializado. 

c12) Examinar las asesorías documentales 
prestadas en todo el periodo. 

Examen in situ y 
entrevistas con los 
responsables. 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE C2 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS 
 PREVISTOS 

INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovaciones y nuevos servicios 
digitales 

Ampliación de los servicios 
interface de la Biblioteca digital: 
RSS y alertas autoconfiguradas, 
visualización de temas y 
descargas destacadas, asi como 
orientación de búsquedas a partir 
de experiencia de usuarios (web 
2.0); adaptación a términales 
móviles e instalación del sistema 
API. 

d1) Analizar las ampliaciones de los servicios 
interface de la Biblioteca digital. 

Informe del web master de 
la Biblioteca digital y de los 
servicios digitales de apoyo. 
Memoria anual del Centro 
de Documentación Hegoa. 

Creación del servicio Podcast 
para formatos de audio y video 
especializados en Desarrollo y 
Cooperación. 

d2) Comprobación de la oferta de documentos 
con texto íntegro disponibles en la web. 
 

Informe del web master de 
la Biblioteca digital y de los 
servicios digitales de apoyo. 
Memoria anual del Centro 
de Documentación Hegoa. 

Creación de la Red Social (web 
2.0) Extranet para exalumnos/as 
de Hegoa. 

d3) Comprobación de las publicaciones de 
periódicas disponibles en su web. 
 

Informe del web master de 
la Biblioteca digital y de los 
servicios digitales de apoyo. 
Memoria anual del Centro 
de Documentación Hegoa. 

Creación de la plataforma web de 
las publicaciones de Hegoa en 
sede web abiertas a la 
distribución online (licencia 
Creative Commons) 

d4) Comprobación de la información sobre 
obras de referencia en las páginas web del 
CDOC. 

Informe del web master de 
la Biblioteca digital y de los 
servicios digitales de apoyo. 
Memoria anual del Centro 
de Documentación Hegoa. 

     ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE D 
 

 



 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. BLOQUE  A: BIBLIOTECA DIGITAL 

 

a1. Fondo documental y visitas  

 

 Durante el periodo cubierto por el FOCAD 2009, se ha ampliado la base de 

datos del CDOC con 942 registros nuevos, quedando el fondo actual en 18.759 con un 

importante incremento del número de documentos en formato pdf, que asciende al 13% 

del patrimonial total. 

 

 

Gráfico nº 1: Evolución de los nuevos registros incorporados a la base de datos en el 
periodo 2000-2011 
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 Fijándonos en el tipo de registros incorporados en este periodo de dos años, el 

mayor porcentaje se corresponde con las, monografías, un 57%, seguido de los artículos, 

un 17%, de documentos, un 14% y por último, las obras de referencia que ha 

experimentado un crecimiento de un 1,2%. Siguiendo de ese modo, la misma tendencia 

observada en el Focad 2007, con un progresivo crecimiento de la proporción de 

referencias a libros, frente a un descenso de las relativas a los artículos.
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Gráfico nº 2: Tipos de nuevos registros incorporados a la base de datos en el FOCAD 
2009 
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 Respecto a las visitas a la Biblioteca Digital, éstas han experimentado un 

crecimiento importante, como se revela en el siguiente gráfico, alcanzándose un total de 

235.806 páginas vistas para el total del periodo, con lo que se ha superado ampliamente 

el objetivo marcado de sobrepasar las 100.000 visitas en los dos años.  

  

 
Gráfico nº 3: Evolución de las visitas a la Biblioteca Digital  
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a2. Documentos disponibles en pdf y descargas  

 

 En relación a los documentos en formato pdf disponibles para su descarga por 

parte de los usuarios e usuarias, en este periodo, los responsables del CDOC han 

ampliado sus fondos con 1.319 pdfs, lo que supone un aumento del 109% respecto al 
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periodo anterior, y que además, han alcanzado la cifra de 2.528 documentos en pdf, con 

lo que han superado el objetivo marcado de 2.500 pdfs al finalizar el Focad 2009.  

 

 Respecto a la tipología de los pdfs disponibles, ésta se centra de forma 

mayoritaria en los artículos, que representan el 50% de los pdfs, los documentos, el 18%,  

seguidos de las monografías y las obras de referencia con el 15% cada una de ellas. 

 

 
 
 
 

 
Gráfico nº 4: Distribución de documentos en pdf en la Biblioteca Digital  

  
 

 

 

 

 En relación a los documentos en formato pdf, y de acuerdo a los parámetros 

establecidos de superar las 80.00 lecturas, se ha rebasado de manera extraordinaria, ya 

que han alcanzado la cifra de 403.685 descargas o lecturas de los pdfs de la Biblioteca 

Digital en los dos años del proyecto FOCAD 2009. 
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 Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia muestra un 

crecimiento progresivo, lo que sin duda les motivará para consolidar su política de 

acceso y puesta a disposición del público de los documentos en texto íntegro allí donde 

sea posible 

 

 

Gráfico nº 5: Evolución de las descargas de documentos en formato pdf 
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OBJETIVO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 
 
Ampliación de los fondos 
de la Biblioteca Digital 
quedando en 18.500 
registros sobre Cooperación 
y Desarrollo 

 
 

101,4% 

La Biblioteca Digital de Hegoa ha 
actualizado y ampliado sus contenidos 
alcanzado la cifra de 18.759 registros, con 
lo que ha superado en un 1,4% el objetivo 
marcado. 

  
 

Superar la cifra de 100.000 
visitas a la Biblioteca 
Digital 

235,8 % Durante este periodo, las visitas a la 
Biblioteca Digital han ascendido a 
235.806, superando todas las expectativas. 

  

Poner a disposición de 
los/las usuarios/as 2.500 
documentos en pdfs para su 
descarga. 

101,1% Se ha puesto a disposición del público en 
la red un total de 2.528 documentos en 
formato pdf, superando el objetivo 
marcado en un 1,1% 

 Convendría detallar los 
documentos en pdfs puestos a 
disposición del público en cuento a 
tipos, temas y años de publicación. 

Sobrepasar las 80.000 
lecturas/descargas de 
documentos pdfs. 

504,6 % En el periodo 2010-2011, la descarga de 
los documentos en versión pdf ha 
experimentado un espectacular 
crecimiento, alcanzando la cifra de 
403.685 lecturas en estos dos años. 

 Sería interesante desglosar las 
descargas de documentos en pdf 
por tipo y temáticas de estos 
documentos, así como el origen o 
procedencia de estas descargas allí 
donde sea posible. 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE A 



 

 

5.2. BLOQUE  B: SERVICIOS DIGITALES DE APOYO 

  

b1. Boletín de recursos de información 

 
 
 El Boletín de recursos de información del Centro de documentación Hegoa 

constituye un importante medio de difusión de la información especializada en temas de 

Cooperación y Desarrollo. Se distribuye vía correo electrónico a 500 direcciones de los 

distintos agentes sociales de la cooperación internacional de CAPV.  

 

 Esta iniciativa lanzada en el año 2004 cuenta ya con un importante número de 

ejemplares, cada uno con información básica sobre un tema destacado y en el que se 

reseñan recursos de documentación sobre cooperación internacional.  

 

 Además de su distribución por correo electrónico, es posible también descargar 

en formato pdf cada boletín desde la 

página http://www.hegoa.info/es/biblioteca/boletin_de_recursos_de_informacion, al 

igual que todo su fondo histórico. 

 
 Durante el periodo 2010-2011 se han elaborado ocho Boletines de Recursos de 

Información, tres correspondientes al año 2011 y cinco al 2010, con los siguientes 

títulos. 

  

• Boletín nº 28, julio 2011: Sector privado y Cooperación al Desarrollo: Empresas, 

Gobiernos y ONG ante las alianzas público-privadas.  

• Boletín nº 27, mayo 2011: La desigualdad global actualizada. 

• Boletín nº 26, marzo 2011: Ocupación, Colonialismo, Apartheid y otras 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra el pueblo palestino.  

• Boletín nº 25, diciembre 2010: Jurisdicción universal: entre la impunidad y la 

esperanza en la justicia frente a las violaciones de los derechos humanos.  

• Boletín nº 24, octubre 2010: El PNUD y la migración.  

http://www.hegoa.info/es/biblioteca/boletin_de_recursos_de_informacion�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/19�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/19�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/18�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/17�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/17�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/16�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/16�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/14�
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• Boletín nº 23, julio 2010: Las relaciones Unión Europea - América Latina: De la 

cumbre oficial a la cumbre de los pueblos.  

• Boletín nº 22, mayo 2010: China en África: Agenda del Desarrollo.  

• Boletín nº 21, marzo 2010: Las pensiones en América Latina, entre la provisión 

privada y la pública. 

 

 Respecto a las visitas recibidas durante el FOCAD 2009 a la sección, éstas 

ascienden a un total de 39.365, con lo que se ha superado ampliamente la cifra marcada 

de 16.000 visitas para los dos años. Si situamos estos datos con la evolución de 

consultas al Boletín de recursos desde su nacimiento, observamos cómo se está 

consolidando, después de un importante aumento experimentado en el año 2009 

respecto a los anteriores, con 37.836 visitas.  
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Gráfico nº 6. Evolución  de las visitas al Boletín de recursos de información 

 
 

 Este último periodo que estamos evaluando arroja unas cifras de visitas más 

certeras y próximas a la realidad existente, y que, si bien confirman un aumento 

progresivo respecto al periodo anterior 2007-2008, lo hacen ya a un ritmo esperado, no 

en forma de salto brusco como en ocasiones anteriores, motivado en gran parte por la 

importante actividad de los robots en la red. 

http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/12�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/12�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/11�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/10�
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/10�
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b2. Servicio de catálogo en línea de la hemeroteca 

 
 El CDOC a través de su página web, http://www.hegoa.ehu.es/journals/list, 

ofrece el catálogo de 203 revistas especializadas en Cooperación y Desarrollo. 

Ordenadas alfabéticamente, el catálogo proporciona junto a la imagen de portada de la 

publicación un resumen de su contenido, así como el organismo que lo edita y la 

ubicación en la red y/o ejemplares que se encuentran en el CDOC de Hegoa. 

 

 En el mes de junio del primer año, 2010, se procedió a la revisión general de 

altas y bajas de la hemeroteca física y digital, actualizándose los enlaces a las editoriales 

digitales y la información pertinente. Se dió de baja a 10 editoriales. 

 

 Del éxito de tal sección da buena muestra el número de visitas que a lo largo de 

todo el periodo FOCAD 2009 ha recibido el catálogo de revistas, un total de 50.549, 

con un importante aumento respecto al periodo anterior. 
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Gráfico nº 7. Evolución  de las visitas a la sección del Catálogo de la Hemeroteca 
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b3. Servicio de Boletín de novedades de la hemeroteca 

 

 En el periodo del FOCAD 2009, se han elaborado 18 boletines novedades de la 

hemeroteca, qué han sido enviados a 600 direcciones de correo electrónico, y se 

encuentran accesibles también en la dirección 

http:/hemeroteca.hegoa.efaber.net/es/bulletins. 

 

 Cada ejemplar del boletín de novedades de la hemeroteca se remite a más de 500 

direcciones, pertenecientes a entidades públicas y privadas, así como investigadores y 

colectivos, todos ellos interesados en temas de Cooperación y Desarrollo. 

 

b4. Servicio de catálogo en línea de las Obras de referencia 

 

 En la sección de la web del CDOC dedicada a las Obras de referencia, es posible 

acceder a los informes y estudios de unas 60 entidades representativas en el ámbito de la 

Cooperación y el Desarrollo. Las obras se localizan a partir del nombre de la institución 

que las elabora. 

 

 En los años 2010 y 2011, el número de visitas que han recibido las Obras de 

referencia es de 12.731, con lo que se ha superado con creces el objetivo marcado en el 

FOCAD 2009, de superar las 2.400 visitas. E al igual aquí que en la secciones de la 

Hemeroteca y Boletín de recursos, de nuevo hemos de señalar la obtención de unos 

datos de visitas más coherentes, dejando atrás volúmenes exagerados debido a la 

actividad de múltiples robots en la red. En todo caso, las cifras más recientes obtenidas  

confirman la vuelta a unos datos más normalizados, y en continuo crecimiento por parte 

de los usuarios y usuarias digitales. 
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Gráfico nº 8. Evolución de  las visitas a la sección de las Obras de Referencia 

1.100 1.300

12.173
11.211

1.520

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2007 2008 2009 2010 2011

 
 

 



 

 

OBJETIVO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Elaboración de 10/12 
Boletines de recursos de 
información, y su envío por 
correo electrónico a 500 
direcciones, superando las 
16.000 visitas vía web. 

80% (nº boletines) 
100% (nº direcciones 

destino) 
246% 

Se han elaborado 8 Boletines de recursos 
de información, enviados a 500 
direcciones, y esta sección ha recibido un 
total de 39.365 visitas. 

Es difícil prever un número de boletines 
tan alto, cuando gran parte de su 
elaboración depende del voluntariado. 
 
 

Ser más flexible en el número de 
boletines previsto, teniendo en 
cuenta su dependencia de trabajo 
de voluntariado. 
 

Superar la cifra de 7.000 
visitas a catálogo de la 
hemeroteca 

722,1% Durante este periodo, las visitas a la 
hemeroteca han ascendido a 50.549, 
superando todas las expectativas. 

  

Envío del boletín de 
novedades de la hemeroteca 
a más de 400 direcciones de 
correo electrónico 

150% Los 18 números del boletín de novedades 
de la hemeroteca se han remitido vía 
correo electrónico a 600 direcciones. 

  

Superar las 2.400 visitas al 
Catálogo en línea de las 
Obras de Referencia 

530% En el periodo 2010-2011, la cifra de visitas 
al catálogo de las obras de referencia ha 
sido de 12.731, con lo que se ha superado 
ampliamente las cifras esperadas, además 
de normalizarse la tendencia en su 
conjunto con los años anteriores. 

  

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE B 



 

 

 
5.3. BLOQUE  C: SERVICIOS CRAI 

  

c1. Formación y orientación sobre el CDOC 

 

 A lo largo del período del proyecto FOCAD 2009, los responsables del CDOC 

han impartido sesiones formativas en los siguientes cursos y jornadas, con su 

correspondiente número de alumnos/as y volumen de horas por sesión: 

 

 
Tabla nº 1: Sesiones de formación impartidas 

CURSO CENTRO Nº 
ALUMNOS/AS 

Nº HORAS 

Curso Auxiliar de Bibliotecas y 
Documentación 

Fondo 
Formación de 
Euskadi 

30 4 

Master de Estudios Feministas y 
de Género  

UPV/EHU 26 4 

Curso formación Anesvad 4 4 

Master online   Hegoa 30 
 

4 

Másteres en Globalización y 
Desarrollo y  Desarrollo y 
Cooperación Internacional 

Hegoa-
UPV/EHU 

45 4 

Másteres en Globalización y 
Desarrollo y  Desarrollo y 
Cooperación Internacional 

Hegoa-
UPV/EHU 

45 4 

Master Acc. Inter.. Humanitaria 
NOHA 

Univ. Deusto 22 4 

Alumnas de Periodismo UPV/EHU 6 4 

Curso Auxiliar de Bibliotecas y 
Centros de Documentación 

Fondo 
Formación de 
Euskadi 

18 4 

Máster de Estudios Feministas y 
de Género 

UPV/EHU 18 4 

TOTAL  244 40 

 

 
Tabla nº 2: Total de sesiones de formación impartidas 2010-2011 

Nº SESIONES 
IMPARTIDAS 

Nº ALUMNOS/AS Nº HORAS 

10 244 40 
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 Las sesiones han sido impartidas por las/os responsables del Centro de 

Documentación mayoritariamente en los locales del mismo, y con una media de cuatro 

horas por sesión durante las cuales se les explica al alumnado los siguientes aspectos: 

 

- Origen y evolución del centro, sus objetivos y metodología de trabajo; 

- Tipos y áreas temáticas contenidas en sus fondos;  

- Estrategias de búsqueda de información en su catálogo. Lenguaje 

documental utilizado: el tesauro de elaboración propia; 

- Buscadores;  

- Recursos de información y documentación en Cooperación y Desarrollo; y 

- Otros portales temáticos de Hegoa. 

 

 Tras la explicación se ejecutan diversos ejercicios individuales y de grupo sobre 

estrategias de búsqueda. 

 

 Al alumnado se les reparte una Guía de los recursos electrónicos de Hegoa 

además del Tríptico, la Memoria del CDOC, la encuesta de satisfacción y otros 

documentos selectivos según la procedencia del grupo, tales como enlaces de fuentes 

temáticas cómo citar documentos electrónicos, Guía de tesis y disertaciones electrónicas, 

Metodologías de investigación, Alfin, etc.. . 

 

 Hay que añadir además que desde el CDOC también a lo largo del periodo 

Focad 2009 se han realizado 230 envíos de esta documentación a alumnas/os de otros 

másteres de Hegoa, de la UPV/EHU y de otras universidades como la Complutense de 

Madrid y la de Badajoz. 

 

 Respecto al grado de satisfacción del alumnado que ha recibido estas sesiones 

formativas de forma presencial, de las 28 encuestas cumplimentadas por el alumnado de 

sus cursos, se comprueba un alto grado de satisfacción. 
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 - A la pregunta a si los contenidos expuestos había cubiertos sus expectativas: 

Entre el 72,2% y el 100% declararon sentirse muy satisfecho y bastante satisfecho 

respectivamente. Nadie señalo la opción de nada satisfecho.  

 

 - A la cuestión si los temas se habían tratado con la profundidad esperada, entre 

el 72,2% y el 80% declararon sentirse muy satisfecho y bastante satisfecho 

respectivamente. Nadie señalo la opción de nada satisfecho.  

 

 - En cuanto a la metodología y organización de la formación impartida por el 

CDOC, el alumnado se encuentra entre un 61% y un 90% muy satisfecho con la 

duración del curso; entre un 61,1% y 80% satisfecho y muy satisfecho con la 

metodología utilizada para el programa; y entre un 72% y un 100% con la adecuación 

de las condiciones ambientales del proceso formativo. 

 

 - Respecto al profesorado, entre un 94,4% y un 100% se consideran muy 

satisfecho con el grado de dominio del profesorado hacia la materia impartida; entre un 

83,35% y un 100% muy satisfecho con la claridad expositiva; y entre un 72% y un 70% 

muy satisfecho con la capacidad del profesorado para motivar y despertar el interés 

entre los asistentes. 

  

 - En cuanto a la utilidad del curso, entre un 88,89% y un 100% declaran sentirse 

muy satisfechos con la utilidad del curso para su formación; y entre un 83,3% y un 90% 

optan por el grado de muy satisfecho para valorar en general el interés del curso por 

parte de cada alumno/a. 

 

 Como sugerencias, es interesante destacar como, en su mayoría, hacen referencia 

al carácter positivo de este tipo de cursos, e incluso a la necesidad de dedicar más 

tiempo para su impartición: 

 

 - Se podría haber abordado más detenidamente cada uno de los recursos 

 - Mantener este tipo de eventos, que facilitan la investigación y la búsqueda de 

recursos de aprendizaje. 



    

 34 

 - Quizás estaría bien recibir unas clases más adentrado el curso. 

 - Tal vez dedicar más tiempo al aprendizaje del uso del gestionador de páginas 

web y creación de la biblioteca aun a coste de recudir un poco el tiempo de explicación 

sobre el funcionamiento de la biblioteca. 

 

 Y como sugerencia que se ha de tener en cuenta de cara a la logística de futuras 

sesiones formativas, la queja de un/a alumno/a: En la primera sesión la conexión a 

internet en la sala de ordenadores era bastante mala, lo que hacía más pesada la sesión. 

  

 De igual manera hay que subrayar como elementos positivos por un lado la 

repetición año tras año de dichas sesiones en la programación de cada curso junto con el 

hecho de que gran parte del alumnado se convierta luego en usuarias y usuarios del 

centro, así como también la ampliación del número y tipología de las audiencias de tales 

sesiones formativas del CDOC. 

 

 
c2. Formación con las ONG 
 
 
 El Centro de Documentación de Hegoa siempre ha mantenido una estrecha 

relación de colaboración con las ONG tanto de la propia Comunidad Autónoma Vasca, 

como de otras áreas geográficas. Colaboración que se plasma a través de la propia 

participación de los profesionales del CDOC en charlas, seminarios y jornadas 

organizadas por las propias organizaciones, así como en actividades de información/ 

formación especializada en Cooperación Internacional y Desarrollo, y en labores de 

asesoría documental. 

 

 En concreto, durante el periodo FOCD 2009, el CDOC ha colaborado con las 

siguientes actuaciones. 

 -Charla “Introducción al Desarrollo Humano Sostenible y a la 

Cooperación/Educación para el Desarrollo” en el marco del curso “La India con cara de 

mujer”, organizado por Calcuta Ondean (abril 2011) 

 - Participación en Jornadas Violencias Machistas y estrategias para enfrentarlas, 

organizadas por Mugarik Gabe, en la UPV/EHU (16 horas, octubre 2011). 
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 - Participación en la mesa redonda “Movimiento Feminista Internacional”, en el 

marco de las Jornadas Territorios de Mujeres, territorios ocupados, por la soberanía de 

nuestras vidas, organizado por Mundubat.  

 

c3. Formación en biblioteconomía de alumnado en prácticas 
 
 

 En el periodo del FOCAD 2009, seis personas del Curso ”Auxiliar de biblioteca 

y centros de documentación”” (impartido por Fondo Formación Euskadi dentro del 

programa formativo del Servicio Público de Empleo Estatal) realizaron sus prácticas 

(150-200 horas) en el CDOC.  

 

 Durante una semana del mes de junio de 2010, una documentalista del Centro de 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, llevo a cabo unas prácticas 

documentales en el centro, dentro del Programa “Staff Training Mobility” Erasmus. 

Estas prácticas han tenido como objetivo principal adquirir el conocimiento y el 

funcionamiento del CDOC de Hegoa, así como de las demás áreas de trabajo: Asesoría, 

Investigación, Formación, Educación para el Desarrollo y Sensibilización, con especial 

hincapié en las actividades, proyectos, elaboración de materiales y difusión de recursos 

 

 En el mes de septiembre de 2011, una profesora de la Universidad de Honduras, 

ha realizado también unas prácticas documentales en el centro, dentro del Programa 

“Erasmus Mundus”, Red de movilidad entre Europa y México/Centroamérica, Erasmus 

Mundos External Cooperation Window (Lot 20b)-EMUNDUS20. 

 

 En este sentido, se ha superado el número de alumnado en prácticas propuesto 

en los objetivos, 3 por año, y además con un componente de internacionalización al 

haber acogido a profesionales de dos centros fuera del Estado.  

 

 No obstante, hay que señalar como un objetivo marcado no alcanzado las 240 

horas de formación práctica en el CDOC, debido a que los propios centros originarios 

de tales alumnas/os han reducido el periodo de prácticas en sus programas formativos 

correspondientes.  
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 De cualquier modo,  desde un punto de vista global, esta reducción puede verse 

compensada de algún modo con las prácticas intensivas desarrolladas por dos 

profesionales de Polonia y Honduras en los locales del propio CDOC. 

 

 

Tabla nº 3: Alumnado en prácticas y dedicación horaria 

AÑO Nº DE ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS Nº DE HORAS POR 

ALUMNO/A 

2010 4 +1* 150+40 

2011 2 +1* 150+100 

TOTAL 8 1.040 

Media 150 

   *Programas de intercambio para profesionales de Varsovia y Honduras. 

 

 Cada uno/a de los/as alumnos/as en prácticas ha desempeñado de forma rotatoria 

todas las tareas fundamentales de un centro de documentación, con especial hincapié en 

la clasificación, operación nuclear del circuito documental, encargándose las/os 

responsables de su formación de forma personalizada y procurando en todo momento la 

plena integración del alumno/a en el equipo de trabajo. 

 

 Básicamente las tareas que realiza el personal en prácticas son las siguientes: 

 

• Circuito documental 

• Catalogación 

• Indización 

• Mantenimiento de bases de datos 

• Búsqueda de fuentes de información en fuentes impresas 

• Búsqueda de fuentes de información en fuentes electrónicas 

• Búsqueda de información en Internet 

• Organización de archivos 

• Préstamo 
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• Formación de usuarios/as 

• Actividades de extensión bibliotecaria 

• Gestión de proyectos. 

• Gestión del correo electrónico 

• Identificación y validación de fuentes de información 

• Organización y almacenamiento de la información 

• Práctica de una lengua extranjera 

• Tecnologías de la información: Informática 

• Tecnologías de la Información: telecomunicaciones 

• Elaboración y difusión de la información 

• Atención al público 

• Renovación suscripción de revistas y adquisiciones 

• Gestión de revistas en régimen de canje y gratuitas 

• Traducciones 

 

 

 De todos/as alumnos/as que han desarrollado su período de aprendizaje en el 

CDOC durante el periodo del Proyecto FOCAD 2009, dos han rellenado la encuesta de 

evaluación, lo que supone un 25%. Del análisis de sus opiniones se desprende que: 

 

- Valoran muy positivamente el periodo de prácticas en el CDOC, ya que 

gracias a él han completado e incluso han podido comprender mejor la parte 

teórica recibida en las aulas.  

 

- Reconocen haber podido ejercitarse en las operaciones fundamentales que se 

llevan a cabo en un centro de documentación especializada: desde las labores 

del más puro carácter rutinario como son la entrada, sellado y distribución de 

publicaciones, hasta aquella otras que exigen una mayor cualificación 

documental tales como las de consulta y búsqueda, atención y orientación al 

usuario, catalogación e indización de registros o creación de guías de 

consulta de páginas web de organismos internacionales. Destacan incluso 
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como muy positivo el hecho de realizar diferentes tareas ampliando así sus 

conocimientos y destrezas 

 

- Consideran muy adecuada la coordinación y atención recibida por parte de 

las/os profesionales del CDOC. Aprecian significativamente su alto grado de 

esfuerzo y dedicación a la hora de explicarles tantas veces como lo soliciten 

cualquier cuestión. Destacan también el buen ambiente de trabajo en el 

centro de documentación y en todo el Instituto Hegoa.  

 

- A modo de sugerencia, proponen dar un mayor peso a las búsquedas y 

fuentes de información, así como tener la oportunidad de diseñar algún 

proyecto de extensión bibliotecaria. 

 
 
c4.Cursos de Género y Desarrollo 
  
 
A lo largo del  periodo Focad 2009  los responsables del CDOC han impartido varios 

cursos sobre Género y Desarrollo, como los que a continuación se detallan: 

 

 - Módulo de “Análisis y Planificación de Género” en el marco del curso on line 

“Construcción de indicadores de Genero en la Cooperación Internacional al Desarrollo” 

de la Universidad de Córdoba, con 63 alumnas/os, enero 2010. 

 - Modulo III “Análisis y Planificación de Género” en el marco del curso on line 

“Construcción de indicadores de género en la Cooperación Internacional al Desarrollo”, 

organiz ado por MZC y la Universidad de Córdoba (48 alumnas/os), en enero de 2011. 

 - Curso “Formación en Igualdad de Oportunidades” organizado por el centro de 

Formación Continua y Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid, en 

marzo de 2010. 

 - Taller sobre los estereotipos en el marco del Curso impartido por UNA y 

organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, en marzo de 2010. 

 - Curso Formación en Género, organizado por la ONG Leonekin para el 

voluntariado que marcha a León (Nicaragua), marzo 2010. 



    

 39 

 - Participación en la mesa “Militancia Feminista” en el marco del curso 

“Desaprender a ser mujeres” del Área de igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. 

 -Conferencia marco “Los derechos Humanos de la mujer” en el Congreso sobre 

persecución por motivos de género y derechos de asilo, organizado por CEAR, febrero 

de 2011. 

 - Comunicación sobre “Desarrollo, Cooperación y Solidaridad: una visión 

inclusiva” dentro del Curso “La realidad de los Pueblos del Sur”, celebrado en Vitoria-

Gasteiz el día 3 de diciembre de 2011. 

 - Participación en el Seminario “De Pekín hacia delante. Pasos para la igualdad 

real”, organizado por CIIPI (Centro Internacional de Innovación en Políticas de 

Igualdad, en noviembre de 2011. 
 
 
 
c5.Participación en seminarios de investigación  
 
 
 
 El centro de Documentación de Hegoa está presente en todas las líneas de 

actuación del Instituto, al suministrar información y documentación de calidad para el 

desarrollo de sus actividades así como participar activamente en proyectos singulares.  

 

 A continuación presentamos una relación de aquellas actividades más 

sobresalientes desarrolladas en el periodo cubierto por el FOCAD 2009: 

 

  * Como participantes de la Iniciativa Globlal ART (Articulating territorial and 

Thematic Networks for Human Development (http://art-

initiative.org/index.php?p=mod_participants), desde el CDOC, en el periodo 2010-2011 

se han realizado l2 seminarios sobre desarrollo local. En concreto, los profesionales del 

CDOC colaboran en la creación técnica (formatos y estructura web) y en la creación de 

contenidos del Portal de Desarrollo Humano Local, http://www.dhl.hegoa.ehu.es/, 

basado en documentos en línea, referencias de páginas web y de ofertas formativas en la 

red. Implicándose además en la confección de servicios y perfiles del motor de 

búsqueda del portal, y con la integración de un servicio de clasificación a partir de una 

nube de tags. 

http://art-initiative.org/index.php?p=mod_participants�
http://art-initiative.org/index.php?p=mod_participants�
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 *Además, el CDOC ha realizado un Seminario con Miriam Nobre del 

Secretariado Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. 

 * Al envío regular de información y referencias bibliográficas prácticamente en 

todas las áreas, hay que sumar la participación activa en Jornadas y Seminarios como en 

el encuentro “Feminismos en la agenda del Desarrollo”, que tuvo lugar en Bilbao los 

días 27 y 28 de mayo de 2010, con la preparación de un stand con documentos sobre 

feminismo y selección bibliográfica y webgráfica; en el Seminario “¿Liberalizar el 

comercio es impulsar el desarrollo? Evolución y estado actual de los Acuerdos de 

Asociación Económica (EPA) entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y 

Pacífico”, el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2010, con una selección 

bibliográfica y webgráfica sobre la temática;  en la Conferencia: “La cooperación al 

desarrollo y la aportación de la universidad”, en la Universidad de Extremadura, en 

noviembre  2010, con una selección bibliográfica para el ponente; en las Jornadas de 

Educación para el Desarrollo en la Universidad, celebradas los días 24 y 25 de 

noviembre 2011, con preparación de un stand con documentos sobre feminismo y 

selección bibliográfica y webgráfica. 

 *Participación en la Comisión de Publicaciones de Hegoa, con asistencia técnica 

en materia de indicadores bilbiométricos. 

 *Participación en el Eje II: Movimientos Sociales como sujetos transformdores. 

 *Participación en los seminarios sobre Economía Social y Solidaria. 

 *Apoyo bibliográfico continuo a los grupos de investigación del Instituto Hegoa: 

Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana y Desarrollo Humano Local; La 

dimensión psico-social, comunitaria y de género de los conflictos bélicos y socio-

ambientales; Derechos humanos, ayuda internacional y construcción de la paz; El nuevo 

marco institucional de la cooperación vasca: una oportunidad para reforzar el trabajo 

por la equidad de género y por la participación en el espacio local; El marco jurídico y 

la acción transnacional del sindicalismo vasco en la globalización; y Grupo de 

Investigación de políticas públicas de cooperación en la CAPV.   

 *Observaciones a consultoría de Felix Baltistan Fundazioa y asesorías sobre 

género en su nuevo programa destinado al fortalecimiento comunitario y al desarrollo 

organizacional de la Felix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulu (FIFBM). 

Aproximadamente unas 8 reuniones al año. 
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 *Reuniones con la Agencia Vasca de Cooperación par el Desarrollo: Tribunal de 

Oposiciones para contratación personal técnico de la Agencia. 4 reuniones en 2010 y 10 

reuniones en 2011. 

 

 
c6. Relaciones externas a través de visitas institucionales 
  
 

 Durante el periodo FOCAD 2009, el Centro de Documentación del Instituto 

Hegoa ha recibido las visitas de representantes de CIPRES (Centro de Promoción, la 

Investigación y el Desarrollo Rural y Social) y la ATCE (Nicaragua) al centro de 

documentación, de Lorena Cabral, de Xinca de Sta. María Xalapán (Guatemala), y de 

de Natalia Atz del CIDAB Guatemala.  

 

 Sin duda, tales experiencias constituyen una excelente oportunidad para difundir 

la labor del CDOC, así como intercambiar diferentes enfoques de la información y 

documentación especializada en Cooperación y Desarrollo Internacional. 

 
 
c7. Reuniones con la Comisión de Código de Conducta de la Coordinadora  de 
ONGDS de Euskadi 
 
 En el 2010, se han realizado ocho reuniones de trabajo en el seno de  la 

Coordinadora de ONGD; y otras 4 en el año 2011.  

  

c8. Servicios personalizados de alerta informativa 

 
 Las documentalistas del CDOC envían una media de 10 mensajes diarios a 

diferentes personas y colectivos, y de acuerdo a su perfil de interés en el área de la 

Cooperación y el Desarrollo.  

 Diariamente se envían servicios de alerta informativa y personalizada de noticias, 

convocatorias y más de 60 e-revistas que se recibe en el CDOC, a personal académico y 

de Hegoa, técnicos/as de igualdad, movimientos sociales, ONG e instituciones, redes y 

organismos internacionales. 
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c9. Consultas externas 

 
 Bajo este enfoque por englobamos los dos tipos de consultas que se efectúan in 

situ, es decir, desplazándose  físicamente al centro:  

 

 - Presenciales

 

: este grupo engloba todas aquellas consultas cuyo proceso se 

inicia a partir de la entrevista cara a cara entre el personal del centro y el/la usuario/a en 

la sede del CDOC. Gran parte de la información sobre su número se extrae de las fichas 

que ha de rellenar cualquier persona al formular su demanda. En ciertas ocasiones, la 

instantaneidad de la petición lleva a que no se registre en ficha la consulta atendida, de 

aquí que a la cifra de consultas presenciales resultante de las fichas normalizadas se le 

añada un tercio de las anteriores. 

 Préstamos

 

: se refiere a aquellos servicios que se solicitan para llevarse 

determinado documento por un tiempo limitado. La información del número de 

préstamos y su tipología se obtiene de las fichas elaboradas adhoc.  

 A continuación presentamos los datos correspondientes a las consultas 

efectuadas desde el 1 de enero de 2010 al 30 de diciembre de 2011, recogiendo los 

diferentes tipos mencionados más arriba. 

 

 
Tabla nº 4: Volumen y tipo de consultas durante 2010 y 2011 

AÑO Presenciales13 Préstamos 14 

2010 503 672 
2011 812 833 

 
TOTALES 1.315 1505 

TOTAL 2.820 
. 

 

                                                 
 
13 A las cifras aportadas por el CDOC se les ha aplicado un índice corrector de 1/3 correspondiente a la 
proporción de consultas planteadas bien por teléfono, por correo electrónico o través de una conversación 
informal, pero que no son registradas. 
14 Al igual que en las consultas presenciales se le suma 1/3 en representación de aquellos préstamos sin 
registrar. 
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Gráfico nº 10: Evolución de las consultas y préstamos durante los años 2010 y 2011 

 
 

 

 

  Del estudio de los datos proporcionados por el CDOC, se puede afirmar que el 

número de consultas atendidas por el centro durante el periodo del proyecto FOCAD 

2009 ha alcanzado la cifra de 2.820, con lo que se ha superado en un 76,3% el objetivo 

propuesto de atender 1.600 peticiones. 

   

 Tanto en relación a las consultas presenciales como a los préstamos , se advierte 

un aumento significativo respecto al periodo anterior, cuyo número de consultas y 

préstamos alcanzó la cifra de 1.333, lo que confirma el importante papel del CDOC 

como centro de referencia básica para acceder a un fondo documental de gran 

importancia para los investigadores en Cooperación y Desarrollo y que es imposible de 

localizar en otras Bibliotecas y Centros de Documentación del entorno. 

 

 Por otro lado, también hay que señalar cómo se ha mantenido e incluso 

sobrepasado el porcentaje mayoritario de mujeres como usuarias presenciales del 

CDOC, representando éste colectivo un 69,3% del total de consultas y préstamos. 
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Gráfico nº 11: Evolución de las consultas presenciales y los préstamos durante el 
periodo 2004-2011 

 

 
 

  

  

 Respecto al tipo y temática consultada, el análisis ha de ceñirse exclusivamente a 

partir de los datos relativos a las consultas y a los préstamos presenciales, siendo 

conscientes de que esta información sólo representa una mínima parte del total de 

consultas y prestamos atendidos por todas las vías. De examen de los datos facilitados 

por las fichas del CDOC se obtiene el siguiente cuadro. 

 

 
Tabla nº 4: Tipología documental de las consultas en 2008 y 2009 

 
 

AÑO MONOGRAFÍAS DOCUMENTOS ARTÍCULOS 
DE REVISTAS 

OBRAS DE 
REFERENCIA 

MULTIMEDIA 

2010 610 67 167 22 15 

2011 760 130 211 68 6 

TOTAL 1.370 197 378 90 21 
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Gráfico nº 12: Porcentaje de las consultas según tipología 
 
 

 
 

 

Al examinar la evolución de los tipos documentales según su demanda en 

consulta y préstamo presencial, observamos un crecimiento importante prácticamente 

en todos las variantes de información en el último periodo del FOCAD 2009, excepto en 

los documentos multimedia, cuya consulta ha disminuido en un 40%. 

 

En concreto, las obras de referencia constituyen el tipo documental que mayor 

número de consultas ha experimentado en el año 2011, respecto al año anterior, en un 

209%, seguido de los documentos, en un 94%, y a considerable distancia los artículos 

de revistas, un 26,3%, y las monografías, en un 24,6%. Siendo estas últimas los 

documentos más consultados en general por parte de quienes se desplazan físicamente 

al CDOC para efectuar sus consultas.  

 

 Atendiendo al idioma del material solicitado, las cifras aportadas continúan 

mostrando un claro dominio del castellano sobre el inglés, y de forma muy tímida van 

apareciendo las consultas en francés. 
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Tabla nº 5.  Número de documentos consultados en castellano, inglés y francés 

 
AÑO CASTELLANO INGLÉS FRANCÉS 

2010 746 122  3 

2011 1.057 165 12 

 

 Por áreas temáticas obtenemos los siguientes datos, también relativos a las 

consultas presenciales y a los préstamos: 

 
 
 

Tabla nº 6: Consultas por áreas temáticas durante los años 2010 y 2011 
 
 
 

AÑO ECONOM. 
 
 
 

COOP. AL 
DESARRO. 

POLÍTICA 
RELAC. 
INTER. 

MUJER Y 
DESARRO. 

DERECHOS 
HUMANOS 

CULTURA 
Y 
SOCIEDAD 

GEOGRAF 
Y MEDIO 
AMBIENT. 

   2010 85 109 23 80 27 29 11 
 

2011 184 125 40 82 53 116 42 
 

TOTAL 269 234 63 162 80 145 53 

 

 

 Como corresponde a un centro de documentación especializado en el campo del 

Desarrollo y la Economía, las peticiones sobre tales áreas temáticas acaparan buena 

parte de las demandas, seguidas de las relativas a Mujer y Desarrollo y Cultura y 

Sociedad, mientras el resto se mantiene prácticamente igual. 

 

 De igual forma, si fijamos la atención ahora en las zonas geográficas a las cuales 

hacen referencia las peticiones registradas (Tabla nº 7) comprobamos cómo documentos 

sobre determinadas áreas son mucho más demandados que otras, como sucede en el 

caso de documentos sobre el Tercer Mundo e informes mundiales, en clara consonancia 

con la coyuntura informativa y de investigación. 
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Tabla nº 7: Distribución de las consultas por áreas geográficas 
 

AÑO AMÉRI-
CA 
LATINA 

ÁFRICA OCDE ORIENTE 
MEDIO 

ASIA EUROPA 
ESTE 

U.E. 3º MUNDO E 
INFORMES 
MUNDIALES 

2010 32 17  2 7 4 19 216 
2011 56 30  5 17  9 440 
TOTAL 88 47  7 24 4 28 656 

 

 

Usuario/a del CDOC: tipología, perfil y características 

 

 Partiendo del concepto formulado por Bellofatto, Carsen y Lombardo los/as 

usuarios/as de información son “todos los beneficiarios potenciales de una unidad o 

sistema de información, se trate de individuos, empresas, organismos oficiales o 

entidades que necesitan utilizar información científica o técnica en la toma de 

decisiones”15

 

. 

 Bajo esta amplia definición de usuaria/o debemos establecer en primer lugar una 

diferenciación en función del modo de acceso a los recursos del CDOC, bien a través 

del desplazamiento físico al mismo o a partir del acceso a su página web, cada uno con 

unas características muy diferenciadas: 

 

 - En el primer caso, por tanto, hablamos de un/a usuario/a presencial, que se 

desplaza al lugar donde se ubica físicamente el CDOC en el campus universitario de 

Sarriko en Bilbao (Bizkaia). Mantiene una relación personal con los documentalistas y 

aporta información sobre su condición así como sus intereses específicos en 

documentación. 

 

 - En el segundo lugar, figuran los/as usuarios/as virtuales, que acceden a,  o 

bien reciben, los recursos de información y documentación del CDOC a través de 

Internet o el correo electrónico. Pueden desconocer el lugar dónde se ubica el centro, 
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incluso no entablar conversación alguna con los documentalistas del CDOC y, cómo 

única huella, dejan un número de páginas visitas, una dirección de IP16

 

, el número de 

veces que se conectan al CDOC, el navegador empleado, el origen de las visitas y el 

lugar geográfico de procedencia. 

 Ambos tipos de usuarias/os no son excluyentes ni constituyen compartimentos 

estancos, ya que un mismo usuario se convierte pronto en virtual cuando le es imposible 

desplazarse, y viceversa un usuario virtual puede también convertirse en presencial en 

cuanto tiene la oportunidad del acudir al centro, conviviendo muchas veces ambas 

situaciones en las mismas personas. 

 

 De hecho, en el último periodo, sorprende un cierto aumento de los usuarios 

presencial, respecto a los años anteriores. De cualquier modo, parece evidente cada vez 

más que la mayoría de los/as demandantes de información lo hacen preferentemente a 

través del ordenador que de la puerta física de los centros de documentación, como se 

comprueba en los datos sobre usuarias/os del CDOC. 

 

Usuarias/os presenciales 

 

 A continuación desgranamos algunas de las características de los/as usuarios/as 

presenciales extraídas del análisis de los datos aportados por el propio CDOC de sus 

fichas de consulta y préstamo. 

 

 Como ya se señaló en la anterior evaluación la/el usuaria/o presencial del CDOC 

presenta un perfil claramente diferenciador respecto al usuario de una biblioteca pública 

o universitaria. Si a estas últimas, algunos de sus usuarias/os acuden simplemente como 

lugar de estudio donde puntualmente consultan dudas de información entre el fondo 

bibliográfico de consulta libre; en el caso de los centros y bibliotecas especializadas 

                                                                                                                                               
 
15 Bellofatto, A.; Carsen, T. y Lombardo, Mº.R.: “Encuesta de satisfacción de usuarios de Bibliotecas 
Universitarias: Un análisis comparativo de dos casos (Argentina y Nueva Zelanda)”, en Simposio Virtual 
sobre Evaluación de calidad en las Bibliotecas, Buenos Aires, julio 2002. 
16 Dirección de IP que puede que comparta incluso con muchos más usuarios, como sucede en el caso de 
las redes de empresas que aparecen con una única IP. 
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como el CDOC, la persona usuaria suele venir con una demanda de información más 

concreta y precisa. Se trata en la mayoría de las ocasiones de docentes o doctorandos/as 

que, en pleno proceso de investigación, necesitan solventar con el más alto índice de 

pertinencia y calidad su laguna informativa en el ámbito del Desarrollo y la 

Cooperación Internacional. 

 

 De las memorias y documentos internos del CDOC se advierte que el grueso de 

sus usuarias/os presenciales se ubica en la comunidad universitaria, principalmente 

entre el profesorado y el alumnado de tercer ciclo de la Universidad del País 

Vasco/EHU, especialmente del propio campus universitario de Sarriko, y de la 

Universidad de Deusto. A considerable distancia se encuentran también las asociaciones, 

organismos privados, ONG y organismos públicos. 

 

 

Tabla nº 8: Evolución y Tipología de los usuarios presenciales en el periodo 2010/2011 
 

 AÑO 
2010 

AÑO 2011 TOTAL VARIACIÓN 

PERSONAL ACADÉMICO 319 486 805 52,4 

Estudiantes 11 13 24 18% 
Profesores 46 28 74 -39,1% 

Personal de Hegoa 41 65 106 58,5% 
Doctorandos 221 380 601 71,4% 

PERSONAL NO ACADÉMICO 23 30 53 30,4% 
No identificados 10 7 17 -30 

Organismos Públicos 3 5 8 66,7% 
Organismos privados, ONG, etc. 10 18 28 80% 

TOTAL 342 498 858 50,9%- 
 

 

 Los datos obtenidos de las fichas de consulta y préstamo no dejan lugar a dudas 

sobre el perfil del usuario/a del CDOC. Existe una proporción mayoritaria del personal 

académico entre las personas que recurren al centro para satisfacer sus demandas 

informativas y, dentro de este grupo, investigadores e investigadoras, muchos y muchas 
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del propio Instituto Hegoa y doctorandos/as quienes por sus especiales circunstancias 

son las que más acuden al mismo.  

 

 No obstante, ciñéndonos ya al análisis del periodo 2010/2011 sobre el que hace 

referencia el FOCAD 2009, debemos señalar en primer lugar un incremento 

generalizado del número de usuarios/as presenciales tanto de carácter académico como 

no académico, siendo más acusada en el primer grupo. Dentro de este colectivo,, 

destaca el importante aumento del alumnado de tercer ciclo en el segundo año del 

FOCAD 2009, fenómeno en el que ha influido sin duda la formación recibida por parte 

del CDOC en los másteres y cursos impartidos por sus documentalistas, así como 

también el apoyo prestado al resto de áreas de investigación del Instituto Hegoa. 

 

 Por otro lado, al examinar la tendencia en el 2011 respecto al 2010, constatamos 

un importante crecimiento de colectivos como los organismo públicos y privados, junto 

a las ONGs como demandantes de información del CDOC. En ambos casos, sin duda, 

se trata de peticiones de información muy concretas y de alto nivel de calidad y 

pertinencia que sólo a través de una consulta presencial y personalizada pueden ser 

satisfechas.  

 

    

c10. Participación en redes de bibliotecas especializadas 
 
 
 El CDOC de Hegoa pertenece a las siguientes redes y asociaciones de carácter 

profesionales: 

 

 ALDEE Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas 

 EADI European Association of Development Institutions 

 REDIAL Red Europea de Información y Documentación sobre América 

Latina 

 SID Sociedad Internacional para el Desarrollo 

 SEDIC Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

 WIDE Women in Development Europe. 

http://www.aldee.org/�
http://www.eadi.org/�
http://www.red-redial.net/�
http://www.red-redial.net/�
http://www.sidint.org/�
http://www.sedic.es/�
http://wide.gloobal.net/�
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 Fruto de esta pertenencia, se deriva a que durante el periodo 2010/2011, las y los 

documentalistas de Hegoa han participado en las actividades que regularmente tales 

redes organizan, y que hacen referencia a encuentros de carácter profesional y cursos de 

formación. 

 En el apartado de encuentros profesionales hay que destacar la actividad de 

CDOC como participante de REDIAL –Red Europea de Información y Documentación 

sobre América Latina, en el encuentro Anual y XXI Asamblea General de la RED 

REDIAL, que tuvo lugar en San Petersburgo, los días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2010; 

en el IV Encuentro de los Centros Españoles de REDIAL, “Los bicentenarios de las 

independencias Hispanoamericanas, en el Instituto Cervantes de Madrid, en diciembre 

de 2010; en el Encuentro anual y XXII Asamblea General de REDIAL 2011 en Londres, 

del 20 al 23 de junio de 2011; y en  el Encuentro anual de Centros españoles de 

REDIAL en Barcelona, del 2 al 3 de noviembre de 2011. 

 Como cursos formativos realizados por el personal del CDOC, debemos señalar 

los siguientes: 

 - Curso online “Utilidades de la web móvil para profesionales de la información, 

organizado por la SEDIC, del 19 al 30 de abril de 2010. 

 - Curso “Futuro profesional. Oportunidades para usuarios, profesionales y 

servicios en las Bibliotecas del siglo XXI,  celebrado el 6 de septiembre de 2010, y 

organizado por ALDEE y la SEDIC. 

 - XII Jornadas de Gestión de la Información: El valor de la información en el 

punto de mira: valor económico de la información: mercados, servicios y rentabilidad”, 

organizadas por la SEDIC, los días 18 7 19 de noviembre en Madrid. 

 - Seminario EC3 de Evaluación Científica, organizado por el Grupo EC3 de la 

Universidad de Granada, del 16 al 18 de  marzo de 2011, en Granada. 

 - Curso sobre Propiedad Intelectual, impartido por ALDEE los días 17 y 18 de 

octubre de 2011, en Bilbao. 

 - XIII Jornadas de Gestión de la Información: De la responsabilidad al 

compromiso social, organizado por la SEDIC, del 17 al 18 de noviembre de 2011, en 

Madrid. 
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c11. Participación en la creación de una Red Social de Información y 

Documentación sobre Cooperación y Desarrollo 

 
 

 Desde el periodo del FOCAD 2009, el  personal del CDOC ha participado en las 

distintas reuniones en la creación de una Red Social de Información y Documentación 

sobre Cooperación al Desarrollo con otros 12 centros a nivel estatal. 

 

 La Red de Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas junto a FESABID está 

trabajando en la creación de su página web y ha colaborado en el Congreso de 

Información y Derechos Humanos, celebrado en Santiago de Compostela en diciembre 

de 2010. 

 

 Además, en el mes de octubre de 2010 se asistió a la red de Cooperación y 

Bibliotecas, en la Fundación Sur de Madrid. 

 
 
c12. Asesoramiento a otras entidades 
 

 A lo largo de estos dos años, el personal del CDOC ha prestado labores de 

asesoramiento documental a: 

 

 - Hakin Messaridi de la Red RODPAL; de Alhoceima en Marruecos, en el 

Proyecto de centro de documentación en temas medioambientales; y 

 

 -  La ONG Amigos/as del Sahara Bizkaia para la puesta en marcha de un Centro 

de Documentación. 



 

 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE C1 

 
OBJETIVO 

 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
DEFICIENCIAS 

 
PROPUESTAS 

Un total de 494 alumnos/as 
habrán recibido formación y 
orientación del CDOC 

49,4% Se han impartido un total de 10 sesiones, 
de 244 alumnos/as y un total de 40 horas 
sobre los recursos y funcionamiento del 
CDOC. 

Es difícil prever un número de alumnado 
tan alto, cuando organización e 
inscripción queda fuera de la competencia 
del CDOC. 
Bajo porcentaje (14%) de encuestas de 
satisfacción cumplimentadas. 

Realizar unas previsiones más 
reales y dentro de unos márgenes 
flexibles. 
Hacer más hincapié en los 
cuestionarios de satisfacción como 
una herramienta básica para 
mejorar. 

Ofertar y realizar 30 
sesiones con ONGS que 
acepten la propuesta del 
CDOC. 

10% Durante este periodo, se han llevado a cabo 
tres sesiones con ONGs, aunque se 
desconoce el número de sesiones que se 
han ofertado y que por un motivo u otro no 
se han llevado a cabo. 

Dificultad para prever la aceptación de 
tales sesiones por parte de las ONG. 
Dificultad para diferenciar este tipo de 
actividades en la lista de actuaciones 
realizadas por el personal. 

Ser más realista a la hora de 
establecer un número de sesiones 
como objetivo. 
Recoger las actividades de forma 
más sistemática y completa. 

Formación práctica en 
biblioteconomía de 6 
alumnos/as con una media 
de 240 horas por alumno/a 

133% (nº alumnos/as) 
62,5% (nº horas media) 

Ocho son las personas que han realizado 
prácticas documentales en el CDOC, dos 
de ellas de centros extranjeros, aunque no 
han llegado a la media horaria por 
alumno/a. 

El establecimiento del número de horas 
prácticas escapa de su competencia, ya 
que viene marcado en cada programa 
formativo. 
Escasa respuesta al cuestionario de 
satisfacción, que además resulta muy 
subjetivo. 

No establecer objetivos que 
escapen de su ámbito de decisión. 
Hacer más hincapié en los 
cuestionarios de satisfacción, 
reelaborando los mismos. 

Impartición de 2 cursos de 
Género y Desarrollo. 

450% En el periodo 2010-2011, se han impartido 
9 cursos sobre cuestiones de género y 
desarrollo. 

Dispersión y heterogeneidad en la 
información sobre los cursos impartidos 

Recopilar información de manera 
más sistemática y detallada. 

Participación en seminario 
de investigación 

100% El CDOC ha desarrollado labores de apoyo 
al resto de las áreas del instituto con la 
participación en diversos encuentros y la 
preparación de documentación específica. 

Cierta dispersión de los datos recogidos. Recopilar información de manera 
más sistemática y detallada. 

Relaciones externas a través 
de visitas institucionales 

100% Dos personas de Latinoámerica han 
visitado el CDOC en este periodo. 

Se echa en falta más información sobre el 
contenido de las visitas. 

Recopilar información de manera 
más sistemática y detallada. 



 

 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE C2 

OBJETIVO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Participación en 10 
reuniones anuales de la 
Comisión de Código de 
Conducta de la 
Coordinadora de ONGDS 
de Euskadi. 

60% Se ha participado en 12 reuniones con la 
Comisión del Código de Conducta de la 
Coordinadora de ONGDS de Euskadi.. 

Dificultad prever un número fijo de 
reuniones en las que participan varios 
colectivos. 
 
Escasa información sobre el contenido de 
las reuniones 

No precisar un número 
determinado de reuniones cuando 
su convocatoria queda fuera de su 
competencia. 
Recopilar información de manera 
más sistemática y detallada. 

Servicios personalizados de 
alerta informativa de 
revistas electrónicas vía  
correo electrónico 

100% Durante este periodo, se ha atendido 
diariamente a una media de 10 consultas al 
día, además de remitir vía correo 
electrónico las diferentes alertas 
informativas a determinados usuarios y 
colectivos interesados 

Se echa en falta una información más 
detallada sobre esta actividad. 

Sería deseable establecer una 
tipología de servicios de alerta 
informativa, en función de la 
temática, destinatarios, etc, así 
como cierta información de 
satisfacción y utilidad de la 
información suministrada por parte 
de los receptores. 

Atención a 1.600 consultas 
externas en el periodo 
FOCAD 2009, con un 
porcentajes de 65% de 
mujeres. 

176,3% 
106,6% 

En los años 2010 y 2011 se han atendido 
un total de 2.820 consultas presenciales, de 
las cuales un 69,3% han sido formuladas 
por mujeres. 

 No fijar como objetivo el alcanzar 
un porcentaje de solicitantes 
atendidos de un género u otro, 
dada la imposibilidad de controlar 
esta variable. 

Participación en redes 
bibliotecarias 
especializadas. 

100% En el periodo 2010-2011, el CDOC ha 
estado presente en 4 encuentros de 
REDIAL, así como en numerosos cursos y 
jornadas profesionales.  

 Diferenciar de forma nítida y quizá 
en otro epígrafe la formación 
continua de los/as documentalistas 
del CDOC 

Participación en la creación 
de una Red Social de 
Información y 
Documentación en 
Cooperación y Desarrollo. 

100% El CDOC ha participado activamente en la 
Red de Cooperación para el Desarrollo y 
Bibliotecas junto con otras 12 entidades a 
nivel estatal. 

Se observa falta de información más 
detallada sobre esta actividad. 

Recopilar información de manera 
más sistemática y detallada. 

Asesoramiento documental 
a otras entidades y 
colectivos 

100% En el FOCAD 2009, el personal del CDOC 
ha asesorado documentalmente a Hakin 
Messaridi de la Red RODPAL y a la ONG 
Amigos del Sáhara. 

Escasa información del contenido de la 
asesoría. 

Recopilar información de manera 
más sistemática y detallada. 
Difundir esta labor de asesoría 
entre colectivos de profesionales. 



 

 

5.4 BLOQUE  D: INNOVACIONES Y NUEVOS SERVICIOS DIGITALES 
 

d1. Ampliación de los servicios interface de la biblioteca digital 

 

 Durante el FOCAD 2009 se ha desarrollado la segunda fase de mejoras iniciadas 

en el anterior proyecto Focad en relación a la Biblioteca Digital y que hance referencia a 

los aspectos de: servicio de suscripción personalizada y alerta autoconfigurada; servicio 

de datos generados por los/as usuarios/as (web 2.0); interface adaptada a terminales 

móviles; y diseño y desarrollo de una API de intercambio de datos. 

 

 a) Servicio de suscripción personalizada y alertas autoconfiguradas 

 

  Con el fin de evitar a los usuarios/as avanzados/as la entrada periódica al 

sistema para realizar comprobaciones de novedades en su perfil de interés temático., se 

ha implantado un servicio RSS, que, una vez definido un perfil temático específico de 

interés, permite  guardar y recibir una alerta de novedades a las personas suscritas. 

 Este servicio RSS se integra como una nueva opción en la formulación de una 

búsqueda autoconfigurada por los usuarios/as y está presente en la pantalla de 

resultados. El sistema trabaja a partir de una búsqueda dada, y figura como una opción 

más de servicios a partir de la página de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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Servicio de datos generados por los usuarios/as (web 2.0) 

 

 Este nuevo servicio de la Biblioteca Digital, situado en la pestaña “lo mas 

buscado”, es un servicio que se genera con las consultas y descargas de los usuarios/as 

acumulando los datos del último mes. Se ofrece información sobre los descriptores más 

demandados por los usuarios/as en un ideograma o “nube de tags” que presenta los 

descriptores dimensionados en función de su mayor o menor demanda.  

 Así mismo, se inserta el servicio información sobre los archivos de texto (pdf) 

más descargados en la Biblioteca Digital. El servicio ofrece la información a partir de 

un nuevo ideograma que presenta las portadas de los textos más demandados 

dimensionados por su mayor o menor descarga. También incorpora información 

concreta de título, numero de descargas en el último mes y un enlace al registro de 

referencia en la Biblioteca Digital. 
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 c) Interface adaptada a terminales móviles   

 

 Este servicio responde a una creciente demanda de accesos a los servicios web 

de toda índole a partir de los terminales móviles (smartphones). Dado el incremento de 

acceso móvil a la Biblioteca Digital, el servicio ha sido diseñado para detectar el uso de 

este tipo de terminales y generar una interface de acceso adaptada a las características 

de una pantalla reducida. El sistema sintetiza los servicios de acceso generando distintas 

pantallas que permiten una consulta y operatividad adecuadas al tamaño de los 

terminales móviles. 
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d) Diseño y desarrollo de una API de intercambio de datos 

 

 El desarrollo de esta tecnología de intercambio de datos API entre distintas bases 

de datos es un paso habitual en servicios de bibliográficos. Si bien es todavía un 

problema no resuelto las consultas simultáneas en bases de datos on line, el intercambio 

de datos facilita el acceso de servicios de referencia que obtienen la información básica 

adecuada para interpretar la estructura de diferentes servicios. Es un servicio específico 

para profesionales de la informática que trabajan con bases de datos relacionales y que 

pretenden crear servicios de intermediación y colaboración. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 59 

d2. Servicio Podcast para formatos de audio y video  

 

 El servicio Podcast Hegoa surge como una iniciativa del CDOC para integrar en 

su oferta un espacio de recursos multimedia, con videos/clips de información y con la 

opción de descarga de audios para terminales mp3 o mp4. 

 

 El proceso de creación del servicio ha sido más complejo de lo habitual, ya que 

la puesta en marcha de un servicio de tales características supera algunas tradiciones de 

la gestión bibliotecaria y exige que los profesionales de la gestión de la información 

adquieran destrezas en nuevas disciplinas creativas, como son la producción de 

contenidos (grabación de eventos), y las complejidades en la descripción y clasificación 

de eventos audiovisuales 
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 De ahí que el proceso de implantación del servicio Podcasta Hegoa haya partido 

primero de un exhaustivo análisis de los servicios multimedia existentes en instituciones 

especializadas, para después centrarse en las actividades de  diseño y programación del 

servicio;de creación de contenidos, a partir de una serie de eventos organizados por el 

propio instituto que han sido procesados adecuadamente con recursos de maquetación y 

descritos y clasificados para su integración en la base de datos del servicio; y de 

publicación del servicio multimedia en la web institucional de Hegoa como una 

aplicación dependiente del Centro de Documentación Hegoa.  

 

 Lamentablemente, la actual web institucional de Hegoa no permite realizar una 

integración efectiva de los servicios del Centro de Documentación, por lo que el 

servicio Podcast se encuentra actualmente en versión beta. No obstante, esta previsto su 

implantación plena una vez que se renueve la web institucional para el año 2013. 
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d3. Creación de la Red Social  (web 2.0) 

 

 Con el objetivo de crear un servicio específico para los ex alumnos/as de los 

programas de formación del Instituto Hegoa, a través del cual se diera una continuidad 

formativa y un contacto institucional y académico con los distintos servicios del 

instituto Hegoa (Centro de Documentación, docentes etc.), desde el CDOC se planteó la 

creación de una extranet restringida. Dicha red aspira a convertirse en un espacio social 

de interlocución entre antiguos alumnos/as, el personal del Instituto Hegoa vinculado a 

la docencia y el personal docente. 

 

 
 

 

 De ahí que en el campo de los contenidos cuente con diversos espacios propios 

de una extranet de estas características: como un blog de tipo abierto, diversos foros 

temáticos, un ámbito de ofertas laborales y un espacio de formación continua a través de 

lecturas de interés etc. 
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 La gestión y tutoría de la intranet pertenece a los servicios CRAI del Centro de 

Documentación que es quien gestiona el ordenamiento de contenidos aunque los 

mismos son básicamente generados por las personas pertenecientes a la red. 

 Hasta la fecha, el éxito del sistema es relativo, sobre todo, por la explosión de 

ofertas de redes sociales en la red, con un enorme éxito en los dos últimos años y que 

está cambiando los hábitos de intercambio social, de tal manera que los servicios 

cerrados cada vez tienen menos impacto. No obstante, es posible que exista un giro en 

el interés hacia este tipo de servicios a corto y medio plazo por la complejidad de las 

redes sociales y sobre todo por la falta de especialización social.  

 

 d4. Plataforma web de las publicaciones Hegoa 

 

 Al objeto de centralizar todas las publicaciones del Instituto Hegoa, desde el 

centro de documentación se propuso crear  un espacio propio para las publicaciones del 

Instituto Hegoa, que fuera consistente en la gestión y con una presencia destacada en la 

web institucional. 

 

 
 Este proyecto partió en primer lugar de un análisis de las ofertas de 

publicaciones institucionales en otros institutos universitarios de características 
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similares; seguido del diseño de una estructura de la base de datos necesaria para la 

gestión de contenidos con campos de descripción muy extensos, que permitiera incluir 

resúmenes, índices, archivos de texto para la descarga, imágenes, nubes de navegación 

en la web; la programación del servicio y elaboración de un protocolo de revisión y 

reprogramación que permita ir afinando el marco de descripción de la base de datos; la 

generación de contenidos en la base de datos, muchas veces manualmente, y que en 

algunos casos se ha retrocedido a publicaciones del año 1989; y finalmente la 

publicación de la nueva sub-web de publicaciones en la web institucional, forzando así 

la modificación de la web institucional para permitir encontrar un espacio definido y 

destacado para sus publicaciones. 
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RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE D 

 
OBJETIVO 

 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
DEFICIENCIAS 

 
PROPUESTAS 

Ampliación de servicios 
digitales de la Biblioteca 
Digital: RSS y alertas 
autoconfiguradas; servicios 
de datos generados por 
los/as usuarios/as; interface  
adaptada a termiinales 
móviles; y diseño y 
desarrollo de una API de 
intercambio de datos. 

100%  Se han puesto en marcha tanto el servicio 
RSS, el de datos generador por los/as 
usuarios/as, la interface adaptada a 
terminales móviles; y el diseño y 
desarrollote una API de intercambio de 
datos. 

Se hecha en falta datos más concretos 
sobre el uso actual de las innovaciones. 

Analizar grado de éxito de su 
implantación. 

Servicio de información 
multimedia de Hegoa 
(podcast) 

100% El servicio Podcast está desarrollado, 
aunque por limitaciones de la web 
institucional no ha podido publicarse. 

  

Red Social (web 2.0) 100% Actualmente, los ex alumnos de programas 
formativos de Hegoa disponen de una 
extranet para compartir información  y de 
cuya gestión se encarga el servicio CRAI 
del CDOC. 

Se hecha en falta datos más concretos 
sobre el uso actual de las innovaciones. 

Analizar grado de éxito de su 
implantación. 

Plataforma de publicaciones 
de Hegoa 

100% El conjunto de publicaciones propias de 
Hegoa cuenta ya con una subweb 
específica como un espacio definido y 
destacado desarrollado por el CDOC. 

  



 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 El análisis de los datos aportados permite afirmar con rotundidad el 

cumplimiento por parte del CDOC del principal objetivo establecido en el Proyecto 

FOCAD 2009, esto es, ampliar la información y conocimiento sobre Desarrollo y 

Cooperación Internacional a los grupos de interés a través de los servicios digitales y los 

servicios CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) del Centro 

de documentación de Hegoa, facilitando el acceso a una información y documentación 

actualizada y de calidad necesaria para poder realizar trabajos de cooperación técnica, 

de educación al desarrollo, de formación y de investigación. 

 

 Como se detalla en los cuadros de resultados, las informaciones de cada uno de 

los indicadores nos conducen a una calificación alta a asignar a los/as autores 

responsables del citado proyecto.  

 

Gráfico nª13: Grado de cumplimiento de los objetivos FOCAD 2009 
 
 

 
 

 Prácticamente, en los cuatro bloques los objetivos propuestos se han alcanzado 

en su totalidad, e incluso en algunos superando con creces el límite fijado en cada 

bloque, como ocurre en los dedicados a los Servicios Digitales de Apoyo y a la 

Biblioteca Digital, lo que confirma la plena consolidación de estas dos líneas de acción. 
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 Un importante volumen de descargas y consultas, especialmente a los recursos 

en línea ofertados por el CDOC (Biblioteca Digital, documentos en pdf, Boletín de 

recursos, Catálogo y Boletín de novedades de la hemeroteca, Catálogo de Obras de 

Referencia), confirma el éxito de su apuesta por unos servicios digitales de calidad y 

apoyo a la investigación. Quizá en este sentido, lo que se echa en falta es un mayor 

conocimiento de  las exigencias y características de los/as usuarios/as digitales, aspecto 

éste que resulta de suma importancia para analizar las necesidades y usos de los/as 

internautas que recurren al CDOC para satisfacer sus demandas informativas. 

 

 En el tercer bloque, destacan por su relevancia la más que notable actividad 

formativa entre el alumnado de tercer ciclo, así como la formación tutorizadora del 

alumnado en prácticas en el seno del centro, que en esta ocasión además ha adquirido 

un aspecto de internacionalización al incorporar a dos profesionales de Varsovia y 

Honduras. Internacionalización que se observa también en las visitas recibidas, y en la 

presencia de los profesionales del CDOC en encuentros de redes bibliotecarias 

especializadas (REDIAL) en el extranjero. 

 

 Dentro de  este mismo tercer bloque, dedicado a los servicios CRAI, sobresale 

por su interés el crecimiento de consultas in situ experimentado por el CDOC, en 

comparación con los años anteriores. En paralelo aunque con diferente proporción con 

los usuarios/as virtuales, el número de quienes demandan atención personalizada del 

centro de documentación se ha visto incrementado en esto dos últimos años, y en ello 

sin duda han sido determinantes las sesiones formativas en los diferentes másteres, pues 

es ahí donde se capta principalmente el grueso de demandantes del CDOC. De ahí la 

importancia también de conocer más a fondo a este tipo de usuario/a, de cara a su 

fidelización. 

 

 Como aspecto mejorable en este epígrafe, debe apuntarse la necesidad de 

contemplar una mayor flexibilidad a la hora de marcar objetivos difícilmente 

alcanzables, como un número determinado de alumnos/as de tercer ciclo o de reuniones 

y charlas en las que participar, en tanto en cuanto la determinación de estas cantidades 

quedan fuera de la competencia del CDOC.  
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 Por último, respecto a las innovaciones introducidas en los servicios digitales de 

información, claramente todas ellas enlazan con las principales preocupación existentes 

en el ámbito de la información y documentación: esto es, ofertar la información de 

calidad en múltiples formatos, de manera personalizada, adaptada a terminales móviles, 

que les oriente en su búsquedas a través de lo que otros han buscado y descargado, que 

fomente la participación y feedback entre los/as usuarios/as y el Instituto, y genere, en 

definitiva, un centro de referencia en Cooperación y Desarrollo para la investigación y 

el aprendizaje. 

 

 De aquí en adelante, las y los responsables del CDOC tienen que seguir 

desarrollando nuevos productos y servicios que respondan a los requisitos de usuarias y 

usuarios, por lo que habrán de ser efectivos, pertinentes, personalizados, especializados, 

históricos y sociales. Para todo ello, resultará imprescindible analizar las expectativas, 

aptitudes e intereses de todas aquellas personas y entidades que acceden a sus recursos 

documentales ya sea a través de la red o in situ, y ser capaces de proporcionar a cada 

segmento de usuarios/as el servicio que demanda. 
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