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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 “Innovaciones del Centro de 

Documentación para fomentar el conocimiento sobre Desarrollo y Cooperación en el 

nuevo contexto europeo”, presentado por el Centro de Documentación de Hegoa en su 

convocatoria del año 2007.  

 

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

FOCAD 2003 y 2005, el principal objetivo de quien suscribe este trabajo ha sido 

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 gestores del centro en tanto que han 

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

desarrollaban sus tareas cotidianas. En esta ocasión también ellos mismos han llevado 

un puntual registro de todo tipo de actividades tales como encuestas de satisfacción 

presenciales y en línea, cursos y conferencias, sesiones prácticas y asesorías o volumen 

y tipología de las consultas in situ y vía correo electrónico, siguiendo la dinámica 

establecida en la evaluación precedente.  

 

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

2008-2009, la operativa evaluadora ha estado presente en todas y cada una de las tareas 

del Centro de Documentación. En este sentido, junto a su profesionalidad y constante 

adaptación al cambio he de resaltar la extraordinaria disposición de los responsables del 

Centro para satisfacer con amabilidad y prontitud mis demandas. 
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 Por último, subrayo de nuevo cómo el trabajo que a continuación se presenta 

centra su análisis en las líneas de actuación previstas en el Proyecto FOCAD 2007. Las 

actividades de información y documentación desarrolladas por el centro desde el 1 de 

diciembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2009 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 

 

 La práctica científica de la evaluación consiste en obtener evidencia 

(información objetiva de carácter cuantitativo y cualitativo) de manera sistemática a fin 

de fundamentar algunos tipos de decisión1. 

 

 La evaluación es 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 desarrollo2 . 

  

 La evaluación en las unidades de información se conoce también como 

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

la gestión de documentos, 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 preventivas3. 

                                                 
 
1 Consejo de Universidades, Secretaría General: II Plan de la Calidad de las Universidades. Guía de 
evaluación de Bibliotecas. Enero 2002, p. 5. 
2 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.
3 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. 
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Justificación de la evaluación en el Proyecto FOCAD 2007 

 

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

evaluador del proyecto FOCAD 2007 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 tercera vez del  proceso evaluador, se consolida plenamente la necesidad 

de asumir la evaluación como un aspecto esencial del proyecto.  

 

 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, están 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.  

 

- Consolidar su progresiva transformación en un Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) plenamente inserto en 

el nuevo modelo de aprendizaje del 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. 
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- 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 provechosos, en una clara dinámica de 

transparencia en la gestión. Al mismo tiempo que la evaluación 

permite aportar información suplementaria para nuevos planes de 

subvención. 

 

- 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, 

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 obligan 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 
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nuevos servicios y productos específicos acordes con las necesidades 

de un entorno cada vez más digital.  
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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 2007 ha logrado facilitar la adecuación del Centro de Documentación hacia un 

modelo de Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) sobre 

Cooperación y Desarrollo, reforzando en algunos casos e innovando en otros los 

servicios específicos de información y documentación del Instituto Hegoa. 

 

 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 analizar 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) Asistencia técnica a las/os usuarias/os del CDOC presenciales y en línea, 

a través de la atención, búsqueda y recuperación de aquella información y 

documentación que mejor responde a sus necesidades y expectativas. Uno de los 

principales objetivos del CDOC para este periodo ha sido difundir y facilitar la 

comunicación 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) Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (ALFIN): Erigirse en un 

soporte permanente de alfabetización informacional en su ámbito de actuación requiere 

por parte del CDOC desarrollar actividades formativas en  un doble plano: por un lado 

formando a los investigadores en el proceso de búsqueda, recuperación y análisis de la 

información; y por otro, instruyendo a los documentalistas en las técnicas y fuentes de 

información especializadas en Cooperación y Desarrollo. 
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C) Tareas de gestión de la documentación (ciclo documental): Para poder 

ofrecer información de calidad resulta imprescindible desarrollar tareas de: 

identificación, selección y adquisición de nuevos fondos documentales en cualquier 

soporte; de gestión de sus correspondientes licencias de distribución; de sistematización, 

catalogación, indización y grabación de registros; y de restauración y encuadernación de 

colecciones pre-existentes  junto con la gestión de los depósitos en papel y electrónicos. 

 

D) Mantenimiento de los servicios digitales de información: La consolidación 

de los servicios digitales iniciados en el periodo anterior se plantea como un objetivo 

imprescindible para difundir la información de la manera más rápida y eficiente. De ahí 

que en este bloque de actividades se contemple la continuidad y el perfeccionamiento de 

los siguientes productos y servicios: el Boletín de recursos, la biblioteca digital, con un 

buscador inteligente de las áreas temáticas y textos íntegros, y los catálogos en línea, 

tanto de la hemeroteca como de las obras de referencia, en ambos casos con enlaces a 

las páginas web de origen. 

  

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

mejora continua en el que está inmerso el CDOC supone la adaptación del servicio del  

Boletín de recursos a la nueva web de Hegoa; la innovación de la interface de la 

biblioteca digital; el nuevo servicio intranet para la gestión interna del conocimiento en 

el Instituto; el programa nuevo de gestión de la hemeroteca para el control de revistas; y 

la ampliación de los recursos informáticos. 
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4. METODOLOGÍA  

 

 El enfoque metodológico aplicado al Proyecto Focad 2007 se fundamenta en los 

mismos parámetros que la evaluación de los Proyectos Focad 2003 y 2005. 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 futuras. 

 

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

unidad de información se necesita establecer unos indicadores 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 Falgueras4 y Soy Aumatell5, 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 Martín6. 

 

 Básicamente todos coinciden en señalar los siguientes indicadores relativos a los 

aspectos de: 

 

                                                 
 
4 Abadal Falgueras , E.: Gestión de Proyectos en información y documentación. Gijón: Trea, 2004. 
5 Soy Aumatell; C.: Auditoria de la información. Barcelona: Editorial UOC, 2003. 
6  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: 
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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 2007, y que hacen referencia a los apartados de: 

 

 Bloque A: Asistencia técnica a usuarios/as 

 

 Bloque B: Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (ALFIN) 

 

 Bloque C: Tareas de gestión de la documentación (ciclo documental) 

                                                                                                                                               
 
información y decisiones. León: Universidad de León, Programa Institucional de Calidad, 9-11 de junio 
de 1999.  
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 Bloque D: Mantenimiento de los servicios digitales de información. 

 Bloque E: Innovación y nuevos servicios digitales de información. 

 

 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. 



ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE A/1 

 
OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

Durante el periodo 2008/09, al menos 21.000 
personas año recurrirán al CDOC, vía internet, 
por teléfono o correo electrónico. Se efectuarán  
unas 7.000 descargas año en pdf de la 
Biblioteca digital. Las consultas personalizadas 
en sede superarán las 1.000. 

a1) Contabilizar número total de 
consultas y relacionar con 
usuarios/as. Analizar tipo de 
consultas, área y modalidad de la 
información solicitada 
 
Definir usuario/a del CDOC: 
perfil y tipología, desglosar por 
procedencia.  
 

Recabar información de 
memorias internas, fichas 
de préstamo y consulta e 
informes del contador de 
visitas del webmaster. 
 

 
 
 
 
 
Asistencia técnica presencial o 
virtual para facilitar el acceso y la 
utilización de la información con 
horario de 11 a 14 y 16 a 19 horas, 
servicio de préstamo y reprografía. 

Atención satisfactoria de forma personalizada. a2) Averiguar grado de uso y 
satisfacción de los  usuarios/as 
del CDOC. 

Entrevistas con 
responsables.  
Encuestas en mano y por 
correo electrónico a  
usuarios/as.  

Búsquedas especializadas e 
información de referencia a 
solicitud de usuarias y usuarios. 

Recuperación de información específica 
realizada por los documentalistas del CDOC a 
petición expresa de diferentes personas y 
entidades.  

a3) Contabilizar número de 
personas y entidades que solicitan 
información específica al CDOC. 

Documentos internos. 
Entrevistas con 
responsables 

Apoyo documental a las distintas 
áreas de Hegoa 

Atención personalizada a usuarios/as internos 
de Hegoa y participación en distintas acciones 
del Instituto. 

a4) Examinar servicios prestados  Entrevistas con sus 
responsables, Memorias 
internas y Encuestas de 
satisfacción. 

Servicios regulares personalizados 
de alerta informativa (e-revistas, 
noticias, convocatorias) 

Se mantendrán servicios de alerta informativa 
con diferentes productos y destinatarios. 

a5) Analizar los listas de 
distribución de los servicios de 
alerta informativa. 

Memorias, agendas de 
trabajo y documentos 
internos; Entrevista con 
responsables. 

 
 
 
 



    

 
 

OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 
FUENTES 

Asesoría a otras entidades y 
colectivos sobre diseño y puesta en 
funcionamiento de un centro de 
documentación. 

Asesoramiento y formación  documental a 
otras unidades de información 

a6) Analizar las acciones de 
orientación documental llevadas a cabo 
por el personal del CDOC 
 

Memorias y 
documentos internos y 
entrevistas con los 
responsables 
 

Mantenimiento de las listas para 
envío de servicios digitales (agentes 
de cooperación y ámbito 
universitario) 

Al menos 900 personas, organizaciones e 
instituciones/año recibirán regularmente los 
boletines de recursos de información 
(4/año) vía correo electrónico. 

a7) Examinar las listas de distribución 
de los servicios digitales. Tipos de 
destinatarios, contenidos, periodicidad, 
satisfacción. 

Memorias internas y 
entrevistas con 
responsables. 

Elaboración de un nuevo tríptico del 
Centro de Documentación ofertando 
los servicios de documentación e 
información 

Disponer de un nuevo tríptico publicitario. a8) Análisis del nuevo tríptico del 
CDOC para comprobar exactitud de la 
información: servicios tradicionales y 
nuevos. 

Manejo del  tríptico. 
Entrevistas con sus 
responsables. 

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE A/2 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y 
FUENTES 

Formación en Técnicas de 
Documentación y Recursos 
Informáticos sobre Cooperación y 
Desarrollo. 

Ocho sesiones de formación en 
Técnicas de Documentación y Recursos 
Informáticos en Cooperación y 
Desarrollo de 4 horas de duración cada 
una, y dirigidas a un total de 88 
alumnos/as de 3º ciclo de las 
Universidades de Deusto y de la UPV-
EHU; Así como también a 100 
alumnos/as más, al año del Programa 
Jóvenes Cooperantes, 8 al año del 
Programa becas NNUU. UNIFEM, y 3 
más al año de ART. 
 

b1) 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 
 

Formación de alumnado y personal 
en prácticas en Biblioteconomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al menos cuatro estudiantes por año de 
Biblioteconomía recibirán formación en 
prácticas en el CDOC. 
La mitad del alumnado procede del 
Curso de Técnicas de Documentación y 
Auxiliar de Bibliotecas del Fondo de 
Formación y la otra mitad de la 
Facultad de Ciencias Políticas de la 
UPV/EHU.  
Durante su periodo de prácticas en el 
CDOC se les instruirá en las técnicas 
documentales y recursos informáticos, 
teniendo en cuenta las cuestiones de 
género y participando en otras 
actividades de formación del Instituto. 

b2) 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. 

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

ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE B 
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OBJETIVOS A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS ACTIVIDADES MÉTODOS Y 
FUENTES 

Formación y presencia en redes y 
asociaciones para ampliar las 
competencias profesionales 

Asistencia a redes y cursos de 
formación continua 

b3) Contabilizar asistencia a reuniones de 
las sedes y contactos con éstas. 
b4) Examinar cursos de formación 
continua recibidos 

Entrevista responsables. 
Agendas y documentos 
internos. 

Elaboración de un protocolo de 
servicios de apoyo a la docencia y 
el aprendizaje del CDOC.  

Se dispondrá de una sistematización de 
la oferta de servicios de apoyo a la 
docencia y el aprendizaje. 

b5) Comprobar la existencia del protocolo 
de servicios de apoyo a la docencia. 

 

Diseño de un curso sobre Recursos 
básicos para la investigación. 

Se presentará una propuesta de curso 
específico sobre Recursos para la 
investigación. 

b6) Se examinará la propuesta del curso 
sobre Recursos para la Investigación del 
CDOC. 
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ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE C 
 

 
 

OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS PREVISTOS INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 
Desarrollo y mantenimiento de las 
colecciones impresa y digital. 

Identificación, selección y adquisición de 
nuevos fondos documentales. 
 
 
 

c1) Examinar política de selección 
y adquisición de obras y revistas. 

Documentos internos. 
Entrevista con 
responsables y Comisión 
de adquisiciones. 

Gestión de licencias de distribución 
de fondos en formato electrónico 
(pdfs). 

Tramitación de las correspondientes licencias 
para la distribución de documentos en 
formato electrónico. 

c2) Analizar las gestiones 
realizadas respecto a las licencias 
de distribución. 

Documentación interna. 
Entrevistas con sus 
responsables. 

Sistematización, catalogación, 
indización y grabación de registros 
bibliográficos, así como 
digitalización de registros 
específicos. 

Ampliación y actualización de la Base de 
datos del centro de documentación, con un 
incremento en el catálogo general de 1.000 
registros por año. 

c3) Contabilizar el número de 
registros nuevos introducidos en la 
base de  datos durante el periodo 
2008-2009.  
 

Recabar información de 
memorias internas y la 
base de datos. 
Entrevistas con 
responsables. 
 

Restauración y encuadernación de 
colecciones pre-existentes. 

Restauración y encuadernación de 
colecciones pre-existentes. 

c4) Comprobar restauración y 
encuadernación de obras. 

Documentación interna. 
Entrevistas con sus 
responsables. 

Gestión de depósitos físicos (papel) 
y gestión y mantenimiento de 
formatos digitalizados. 

Ampliación del espacio para las colecciones 
físicas y las operaciones de captación de la 
red, grabación en el disco duro y ubicación 
en el servidor para los soportes digitales. 

c5) Comprobar las operaciones de 
gestión de los depósitos físicos y 
digitales. 

Examen in situ y 
entrevistas con los 
responsables. 
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     ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE D  
 
 

OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS 
 PREVISTOS 

INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

Boletín de recursos de información 
periódica sobre Cooperación y 
Desarrollo 

Continuidad del Boletín de 
Información periódica sobre la 
Cooperación y el Desarrollo vía 
correo electrónico (4 boletines 
/año), con asignación de un tema 
de interés por número y un 
sección fija de recursos digitales 
novedosos. 
 
 

d1) Comprobación del suministro periódico 
del Boletín: número, periodicidad y tipo de 
subscriptores. Grado de satisfacción de estos 
usuarios. 
 

Documentos internos. 
Entrevistas con 
responsables. 

Biblioteca digital con un buscador 
inteligente de las áreas temáticas y 
textos íntegros sobre Cooperación 
y Desarrollo 

Incremento de la oferta de 
Biblioteca virtual con áreas 
temáticas y textos íntegros sobre 
Desarrollo y Cooperación. 

d2) Comprobación de la oferta de documentos 
con texto íntegro disponibles en la web. 
d3) Examen de los dos nuevos buscadores. 

Página web. Entrevista con 
responsables. 
Consultas a la Biblioteca 
virtual. 

Catálogo en línea de la hemeroteca 
con accesos operativos a páginas 
web de sus editores 

Continuidad en la digitalización 
de publicaciones periódicas, y 
aumento de éstas en número 

d4) Comprobación de las publicaciones de 
periódicas disponibles en su web. 
 

Entrevista con responsable. 
Consultas a la Biblioteca 
virtual.  

Catálogo en línea de las obras de 
referencia con accesos a sus 
páginas web institucionales 

Continuidad en las labores de 
localización e inserción de las 
obras de referencia con el enlace 
a sus web institucionales.. 

d5) Comprobación de la información sobre 
obras de referencia en las páginas web del 
CDOC. 

Página web y entrevistas 
con sus responsables. 
Consultas a la Biblioteca 
virtual. 
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OBJETIVO A EVALUAR RESULTADOS 
 PREVISTOS 

INDICADORES MÉTODOS Y FUENTES 

Adaptación del servicio de boletín 
de recursos de información a la 
nueva web de Hegoa,  

Incluir recursos de edición y 
gestión de mailing de envíos en el 
servicio del Boletín de 
Información periódica sobre la 
Cooperación y el Desarrollo. 
 
 

e1) Comprobación de las labores de gestión 
del servicio del Boletín de información 
periódica sobre Cooperación y Desarrollo. 
 

Página web de Hegoa. 
Documentos internos. 
Entrevistas con 
responsables. 

Innovación de la interface de la 
biblioteca digital.  

Ampliación del servicio de 
visualización de resultados en 
pantalla doble: registros e 
ideograma de descriptores. 

e2) Examen de la interface de la biblioteca 
digital. 

Página web. Entrevista con 
responsables. Informes 
técnicos. 
Consultas a la Biblioteca 
virtual. 

Nuevo servicio de Intranet para la 
gestión interna del conocimiento 
en Hegoa. 

Mejora de la comunicación y 
gestión de documentos 
institucionales. Potenciación del 
área de investigación de Hegoa. 

e3) Análisis de las publicaciones de periódicas 
disponibles en su web. 
 

Página web. Entrevista con 
responsables. Informes 
técnicos. Consultas a la 
Biblioteca virtual.  

Nuevo programa de gestión de 
hemeroteca.  

Más agilidad en el control de 
revistas, elaboración de listados, 
renovaciones, etc  

e4) Comprobación de la información sobre 
obras de referencia en las páginas web del 
CDOC. 

Página web y entrevistas 
con sus responsables. 
Consultas a la Biblioteca 
virtual. 

Plan de mejora del equipo 
informático. 

Adquisición de tres ordenadores e5) Examinar el equipo informático 
disponible. 

Documentos de adquisición 
de equipo informático. 
Informes técnicos.  

     ESTRATEGIA EVALUADORA: BLOQUE E 

  

 
 

 
 
 



5. RESULTADOS 

 

5.1. BLOQUE  A 

 

a1. Consultas y relación con usuarios/as 

 

 Antes de detallar el volumen de peticiones de información atendidas por los/as 

profesionales del CDOC conviene aclarar que partimos de un concepto amplio de 

consulta a fin de que sea capaz de englobar la doble actuación del mismo, como unidad 

que gestiona información y documentación en soportes físicos y, cada vez más, em 

soportes electrónicos a través de la red. 

 

 Siguiendo esta perspectiva, conceptualizamos la consulta tanto como aquella 

demanda informativa planteada in situ a los/as profesionales del centro de 

documentación de Hegoa, como también el acceso a su catálogo en línea y las consultas 

planteadas a través de las páginas del catálogo. 

 

 Bajo este enfoque por tanto, para establecer una radiografía de la evolución en 

las consultas y de acuerdo a los datos facilitados por el CDOC vamos a desglosar éstas 

en: 

 

- 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.  

 

- Descargas de documentos pdf: A partir del momento que se contabilizan, año 

2006, incluimos bajo este concepto el número de descargas de pdfs 

realizadas por los usuarios del CDOC en Internet, en tanto en cuanto 

representan la petición de un documento al CDOC. 

 

- Consultas vía web: incluimos aquí dos tipos de demandas que se formulan a 

través de la web de Hegoa: por un lado, el administrador de la web de Hegoa 

facilita periódicamente datos cuantitativos sobre el número de personas, 

según metodología de Google, que acceden a la página del catálogo en línea 

del centro de documentación de Hegoa; y por otro, figuran aquí también las 

demandas de todo tipo que se canalizan a través de la sección propia de 

contactar (http://biblioteca.hegoa.efaber.net/feedback) de la Biblioteca 

Digital. 

 

 A continuación presentamos los datos correspondientes a las consultas 

efectuadas desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 20097, recogiendo los 

diferentes tipos mencionados más arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
7 Aunque el periodo cubierto por el FOCAD 2007 abarca desde el 1 de diciembre del 2007 al 30 
noviembre del 2009, debido a que tanto los datos de las fichas de consultas y préstamos presenciales 
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Tabla nº 1: Volumen y tipo de consultas durante 2008 y 2009 
 

AÑO Presenciales8 Préstamos9 Descargas pdf Acceso al catálogo 
 en línea10

Consultas a la 
Biblioteca digital 

2008 245 536 64.095 53.532 70 
2009 132 421 

 
160.434 77.378 90 

TOTALES 377 957 224.529 130.910 160 
 

TOTAL 356.933 
 

. 
 

Gráfico nº 1: Evolución del tipo de las consultas durante los años 2008 y 2009 
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 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 

2007 supera con creces (1.699%) el objetivo propuesto de atender 21.000 peticiones, 

tanto presenciales como en línea. 

                                                                                                                                               
 
como las cifras aportadas por el webmaster se refieren a periodos anuales completos tomamos este 
parámetro como medida.  
8 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. 
9 Al igual que en las consultas presenciales se le suma 1/3 en representación de aquellos préstamos sin 
registrar. 
10 Se contabilizan aquí las personas (según la metodología de Google) que han visitado la Biblioteca 
Digital del CDOC. 
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 Como se observa en la Tabla nº 1 y el Gráfico nº 1, el principal factor que ha 

disparado el volumen total de consultas lo encontramos principalmente en las descargas 

de documentos en pdfs y después en el número de personas que consultan el catálogo en 

línea. El número de descargas de documentos pdfs puestos en la web por el CDOC en el 

año 2009 supone un 150% más de las efectuadas en el 2008.  

 
 

Gráfico nº 2: Evolución de las descargas en pdf durante el periodo 2006-2009 
 

6.905
15905

64.095

160.434

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2006 2007 2008 2009
 

 

 Respecto a los accesos en línea al catálogo de la Biblioteca digital, también se 

hace patente un fuerte aumento, ya que las cifras de 2009 representan un 44,5% más de 

las obtenidas en el año anterior. 

 

 Se confirma así la progresiva importancia del centro documental en el entorno 

digital como un sistema de información y documentación totalmente consolidado en la 

red.      

 

 En relación a las consultas presenciales, se advierte una disminución 

significativa de éstas en el año 2009 respecto al año anterior, de un 46%; y que resulta 

menos acusada en los préstamos in situ, con una reducción del 21% en relación al 2008, 

lo que respalda el importante papel del CDOC como centro de referencia básica para 

acceder a un fondo documental de gran importancia para los investigadores en 
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Cooperación y Desarrollo y que es imposible de localizar en otras Bibliotecas y Centros 

de Documentación del entorno. 

 

Gráfico nº 3: Evolución de las consultas presenciales y los préstamos durante el periodo 
2004-2009 
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 De cualquier modo, esta progresiva reducción de la consulta presencial al CDOC, 

sin duda hay que enmarcarla en la actual coyuntura de extensión generalizada del uso de 

Internet como principal fuente de información con la disponibilidad de muchos 

documentos en texto íntegro junto con la disminución de los usuarios que se desplazan 

físicamente a cualquier biblioteca. 

 

 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. 
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Tabla nº 2: Tipología documental de las consultas en 2008 y 2009 

 
 

AÑO MONOGRAFÍAS DOCUMENTOS ARTÍCULOS 
DE REVISTAS 

OBRAS DE 
REFERENCIA 

MULTIMEDIA 

2008 1.087 138 346 46 5 

2009 856 113 395 72 18 

TOTAL 1.943 251 741 118 23 

 
 
 
 

Gráfico nº 4: Porcentaje de las consultas según tipología 
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Al examinar la evolución de los tipos documentales según su demanda en 

consulta y préstamo presencial, observamos dos trayectorias:  

 

 - Por un lado, un aumento muy importante de las peticiones de los documentos 

multimedia, en un 260% en el 2009 respecto al año anterior, así como de las obras de 

referencia, en un 56%, y en menor medida, pero incremento también de los artículos de 

revistas, con un 14%. 

 

 - Por otro lado, se observa una reducción en la solicitud de monografías y 

documentos. En el caso de las monografías, la principal tipología documental, en el año 
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2009 el CDOC ha experimentado una reducción de sus consultas en un 21% respecto a 

la anualidad anterior, junto con las peticiones de los documentos que han disminuido en 

un 18% respecto al 2008. 

  

 Precisamente son estas dos modalidades informativas las que mayor presencia 

tienen en la red, y en concreto figuran entre los recursos en línea que el CDOC pone a 

disposición de sus internautas y que han sido objeto de mayor número de visitas. 

Durante el periodo 2008, la sección de obras de referencia ha sido visitada por 1.300 

personas, ye el año 2009 por 12.173, mientras que  la de revistas en el año 2008 por 

3.800 y al año siguiente por nada menos que 69.937 personas. 

 

 Atendiendo al idioma del material solicitado y, en lógica consonancia con la 

disminución de las demandas in situ,  las cifras aportadas continúan mostrando un claro 

dominio del castellano sobre el inglés: 

 
Tabla nº 3: Número de documentos consultados en castellano e inglés 

 
 

AÑO CASTELLANO INGLÉS 

2008 1.394 228   

2009 1.236 218 

 
 

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

consultas presenciales y a los préstamos: 

 
Tabla nº 4: Consultas por áreas temáticas durante los años 2008 y 2009 

 
AÑO ECONOM. 

 
 
 

COOP. AL 
DESARRO. 

POLÍTICA 
RELAC. 
INTER. 

MUJER Y 
DESARRO. 

DERECHOS 
HUMANOS 

CULTURA 
Y 
SOCIEDAD 

GEOGRAF 
Y MEDIO 
AMBIENT. 

   2008 82 83 54 98 66 64 38 
 

2009 131 60 58 73 26 44 17 
 

TOTAL 213 143 112 171 92 108 55 
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 Como corresponde a un centro de documentación especializado en el campo del 

Desarrollo, las peticiones sobre tales áreas temáticas acaparan buena parte de las 

demandas. No obstante, a tenor de los datos obtenidos se constata en este periodo una 

importante reducción de las consultas relativas a Geografía y Medio Ambiente, 

Derechos Humanos, Mujer y Desarrollo, Cultura y Sociedad y Cooperación al 

Desarrollo, mientras se observa un incremento destacado en el bloque temático de 

Economía y más reducido en relación a Política y Relaciones Internacionales. Todo ello 

ligado sin ninguna duda a la constante publicación en la red de informes y estudios 

relacionados con esta temática, estrechamente vinculada a la crisis económica que 

domina prácticamente la actualidad informativa y gran parte de la investigadora. 

 

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

hacen referencia las peticiones registradas (Tabla nº 5) 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, Asia y la OCDE, en 

clara consonancia con la coyuntura informativa y de investigación.  

 
Tabla nº 5: 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 

2008 69 47 5 15 5 1 24 2 
2009 16 24 18 7 60 3 21 105 
TOTAL 85 71 23 22 65 4 45 107 

 

 

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

decisiones”11. 

 

 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, 

incluso no entablar conversación alguna con los documentalistas del CDOC y, cómo 

única huella, dejan un número de páginas visitas, una dirección de IP12, el número de 

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

lugar geográfico de procedencia. 

 

 Además, ambos tipos de usuarias/os no son excluyentes ni constituyen 

compartimentos estancos, ya que la progresiva generalización del uso de la red para 

buscar información está llevando a la imparable emigración de usuarios tradicionales de 

las bibliotecas y centros de documentación hacia su conversión en virtuales de los 

mismos fondos.  

 

                                                 
 
11 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. 
12 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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 Fruto de tal migración es muy probable que, en tanto tales fondos amplíen y 

perfeccionen sus posibilidades de búsqueda, el número de usuarios/as tradicionales 

experimente cierta reducción, mientras los virtuales aumenten de forma considerable. 

Parece evidente cada vez más que 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 

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. 
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Tabla nº 6: Evolución y Tipología de los usuarios presenciales en el periodo 2008/2009 
 

 AÑO 2008 AÑO 2009 TOTAL VARIACIÓN 
PERSONAL ACADÉMICO 563 400 963 -29% 

Estudiantes 33 21 54 -36,4% 
Profesores 22 42 64 +80% 

Personal de Hegoa 188 41 229 -78% 
Doctorandos 320 296 616 -7,5% 

PERSONAL NO ACADÉMICO 33 6 39 -81,8% 
No identificados 7 2 9 -71,4% 

Organismos Públicos 2 3 5 +50% 
Organismos privados, ONG, etc. 24 1 25 -95,8% 

TOTAL 596 406 1.002 -31,8% 
 

 

 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 einvestigadoras, muchos y muchas 

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 2008/2009 sobre el que hace 

referencia el FOCAD 2007, debemos señalar en primer lugar una disminución 

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

no académico, siendo más acusada en este último grupo. Esta reducción se enmarca en 

la tendencia generalizada que experimentan las bibliotecas y los centros de 

documentación, que ven cómo sus usuarias presenciales disminuyen mientras las y los 

virtuales se incrementan de forma espectacular. 

 

 Por otro lado, al examinar la tendencia en el 2009 respecto al 2008, constatamos 

un importante crecimiento de colectivos como el profesorado y organismo públicos 

como demandantes de información del CDOC. En ambos casos, sin duda, se trata de 
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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.  

 

 Pero, también dentro del sector académico llama la atención la reducción de 

estudiantes y personal del propio Instituto Hegoa como usuarias/os presenciales. En el 

primer caso debe apuntarse también la disminución generalizada del alumnado 

universitario en todos los ciclos y, al igual que en el caso del personal de Hegoa, el 

hecho de disponer de la infraestructura necesaria para acceder directamente al catálogo 

de la red desde sus ordenadores personales. 

   

Usuarias/os virtuales 

 Como se ha señalado más arriba usuarios y usuarias virtuales son aquellas 

personas que acceden esencialmente a los recursos que el CDOC ofrece en red, ya sea 

su Biblioteca Digital, o sus diferentes secciones de obras de referencia, colecciones de 

revistas o Boletines, además de otros servicios como portales temáticos. Por lo datos 

aportados del control de los accesos durante el bienio 2008-9 podemos extraer algunas 

conclusiones, tales como: 

 

 - Espectacular aumento del número de personas que consulta el catálogo de la 

Biblioteca digital del CDOC. Si en el año 2008 eran 53.532 el número de personas que 

consultaron la Biblioteca digital del CDOC, al año siguiente esta cifra experimenta un 

aumento del 44,5%, al alcanzar las 77.378 personas. 

 
Gráfico nº 5: Evolución de las consultas a la Biblioteca digital en el periodo 2006/2009
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  - Las personas que acceden online cada vez más se descargan 

documentos en texto íntegro. Como se ha expuesto más arriba, es el número de 

descargas de documentos pdf el que más ha incrementado, un 150%, comprobándose de 

este modo la acertada política de sus responsables al ofrecer este valioso fondo 

documental a una amplia comunidad de usuarias y usuarios CDOC. 

  

  - El origen geográfico de donde parten las consultas vía Internet procede 

a nivel de ciudad fundamentalmente de Bilbao, pero también de Madrid y de capitales 

latinoamericanas; en cuanto a países destaca España, seguida de Méjico y Colombia, y 

con respecto a continentes, las visitas procedentes de América superan a las realizadas 

desde Europa. 

   

  - Prácticamente entre el 75 y 77%  de quienes acceden a la Biblioteca 

digital lo hacen a través de los buscadores, especialmente de Google. 

  

 

a2. Grado de satisfacción de usuarias y usuarios presenciales y virtuales  

 

 Una manera de saber si el/la usuario/a está contento/a con el servicio que se le 

presta es realizar una encuesta de satisfacción. El principal valor del sondeo reside en  

que los datos ofrecidos para su evaluación (y, en consecuencia, el diseño de esa política 

de cambios) proceden de los/as mismos/as usuarios/as, cuya visión o percepción del 

centro/servicio informa y asesora a los profesionales de este campo sobre cómo deben 

ser sus actividades futuras y qué productos o servicios son los que realmente solicitan 

y/o necesitan13. 

 

 En este apartado se expondrán por tanto las principales conclusiones de las 

encuestas cumplimentadas tanto por las/os usuarias/os presenciales como por las/os 

                                                 
 
13 Ruiz Abellán, J.; Izquierdo Alonso, M. y Piñera Lucas, J.T.: “El cuestionario estructurado como 
herramienta básica para la evaluación de las instituciones documentales”, en FESABID: Actas VI 
Jornadas Españolas de Documentación, Valencia: Fesabid, 1998, p. 781.,  
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virtuales, teniendo en cuenta que un/a misma/o usuaria/o puede pertenecer a ambas 

categorías. 

 

 Al igual que en el FOCAD 2005 los cuestionarios han sido elaborados por los 

propios documentalistas, con ciertas diferencias entre las dos modalidades de consulta. 

De ahí que ello nos ha obligado a tratarlas de forma separada, aunque coincidan algunas 

preguntas. En ambos casos se interroga para averiguar su utilización y grado de 

satisfacción de los productos y servicios ofrecidos por el CDOC, así como establecer un 

canal de comunicación entre usuaria/o y centro que permita recoger sugerencias y 

críticas. 

 

 

Resultados de las encuestas a los/as usuarios/as presenciales 

 

 Las encuestas cumplimentadas por los/as usuarios/as presenciales han sido 

remitidas por los responsables del CDOC través de correo electrónico y en papel 

anonimamente. Hasta el 20 de enero de 2010 se habían recibido 51. 

 

 Básicamente el cuestionario remitido se compone de diez preguntas agrupadas 

en cuatro bloques:  

 

- Un primer bloque integrado por las 4 primeras interrogantes, a través de las 

cuales se trata de recopilar datos identificativos del usuario/a, tales como 

edad, sexo, perfil y medio de conocimiento del CDOC. 

 

- En el segundo grupo de preguntas, de la 5 a la 10, se interroga al usuario/a 

sobre los productos y servicios utilizados tanto en la consulta en línea como 

en la presencial, así como su frecuencia de uso y escala de valoración 

respecto al CDOC como recurso de información y documentación. 

  

- En un tercer bloque se trata de averiguar la importancia y grado de 

satisfacción en torno a una serie de ítems, tales como horario, 
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infraestructuras, productos, servicios, atención o utilidad de los enlaces 

proporcionados por el CDOC. 

 

- Por último, se ha incluido una pregunta abierta para consignar comentarios, 

opiniones o sugerencias sobre el CDOC. 

 

 A continuación presentamos los resultados obtenidos por cada una de las 

preguntas: 

 

 - La edad predominante de usuarias y usuarios presenciales del CDOC se 

encuentra entre los 26-30 años, un 33%, y entre los 31-40 años, un 30%.  

 

Gráfico nº 8: Edades de los usuarios del CDOC que han completado la encuesta
 

 
 

  

- Existe una mayor proporción de mujeres, un 59%, sobre los hombres, un 41%, 

entre las personas que han cumplimentado la encuesta como usuarios/as del CDOC.  

  

 - En consonancia con el dato anterior, predominan los estudiantes, seguidos de 

las ONGD-Movimientos sociales y profesorado. 
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Gráfico nº 9: Perfil de usuarias y usuarios presenciales 
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 - Las fuentes de información más señaladas por los usuarios/as del CDOC para 

conocer el centro de documentación Hegoa son principalmente la Universidad del País 

Vasco/EHU, la propia web de Instituto Hegoa y las ONGD-Mov. Sociales y el tríptico 

del CDOC. 

Gráfico nº 10: Medios empleados para conocer el CDOC 
 

 
 

 - Los servicios presenciales más utilizados son, por orden de más señalados a 

menos, llevarse y devolver libros en préstamo (25%), consultar la colección de revistas 

en papel (24%), solicitar información y asesoramiento de los documentalistas (14%) y 

utilizar los ordenadores del CDOC (14%). 
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 - Respecto a la consulta en línea, el servicio más consultado es la Biblioteca 

digital, seguido de las opciones de descargar las publicaciones en línea y de la consulta 

y descarga de publicaciones de Hegoa, así como la de ver información general. 

 

Gráfico nº 11: Servicios consultados en línea 
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 - Sobre la frecuencia con la que acuden a la web del CDOC, la mayor parte de 

las personas que han contestado a la encuesta es esporádicamente, (36%), seguida de 

semanalmente (33%), y mensualmente (31%), con muy pocas diferencias entre las 

opciones. 

 
Gráfico nº 12: Frecuencia de la consulta en línea 
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- A la pregunta de si encuentran la información deseada en dicha web, el 51 % 

dice que sí en la mayoría de las ocasiones, el 43% elige la opción de a menudo, el 6% a 

veces y nadie señala nunca, lo que alcanza el 94% el porcentaje de los que responden 

afirmativamente. 

 
 

Gráfico nº 13: Porcentaje de personas que encuentran la información deseada 
 

 
 

 
 

 

- Las personas encuestadas valoran muy positivamente la web del CDOC como 

recurso de información y documentación, recibiendo la misma puntuación las 

calificaciones de excelente y buena y sumando ambas un 94%; mientras un 6% opinan 

que es mejorable y nadie la valora como mala. 
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Gráfico nº 14: Valoración de la web del CDOC 
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 - En cuanto a la consulta presencial, las personas encuestadas declaran acudir 

físicamente al CDOC fundamentalmente para pedir libros en préstamo y consultar los 

fondos de la Biblioteca. 

 

Gráfico nº 15: Servicios utilizados en la consulta presencial 
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- La frecuencia de consulta física a los locales del CDOC más señalada es 

también la esporádica un 47%, seguida a distancia de la mensual, un 31% y la semanal 

con un nada desdeñable 22%. 
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Gráfico nº 16: Frecuencia de la consulta presencial 

 
 

- Centrándonos ya en el grado de satisfacción de los servicios que en la 

actualidad presta el CDOC, en el rankíng de mayor a menor satisfacción se sitúa sin 

lugar a dudas la atención y trato recibidos por el personal del Centro, seguido después 

de los servicios regulares de alerta informativa vía correo electrónico, la accesibilidad y 

disponibilidad de los recursos del CDOC. 

 

Gráfico nº 17: Servicios más satisfactorios para los/as usuarios/as 
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 - En cuanto a aquellos servicios que obtienen la mayor puntuación en el grado de 

satisfacción más bajo se encuentra el número de puestos de lectura y la disponibilidad 

de los equipos informáticos. 
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Gráfico nº 18: Servicios menos satisfactorios para los/as usuarios/as 
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Por último, 28 de las 51 personas que han respondido a la encuesta ha 

cumplimentado el apartado dedicado a sugerencias. Estos comentarios podemos 

agruparlos en dos bloques:  

 - Felicitaciones: por el trato y la labor formativa e informativa de los 

documentalistas del CDOC; y 

 - Propuestas de mejora por parte de  los/as usuarios/as presenciales 

centradas en los siguientes ítems: 

  - Préstamos de obras: posibilidad de tramitarlo vía informática y 

respeto de  los plazos.  

  - Filtrado de servicios de alerta en función de los intereses de las 

demandas. 

  - Ampliación del espacio de consulta, así como del horario. 

  - Incorporación de la Guía de recursos en las páginas del CDOC 

  - Formación sobre los recursos con ejercicios prácticos ante los 

ordenadores. 

  - Realización de la encuesta en euskera también. 
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A continuación, reproducidos textualmente las sugerencias: 

  

SUGERENCIAS DE LAS/OS USUARIAS/OS PRESENCIALES 

1) En ocasiones dada la demanda el número y la disponibilidad de ciertas 

publicaciones ha sido muy reducida. El material enviado por mail me ha 

sido de gran ayuda e interés. 

2) La información enviada por mail es muy interesante pero en ocasiones 

me ha llegado a saturar tanta información. Es muy difícil decir cuál era 

más necesaria porque es en función de los intereses del estudiante, así que 

personalmente tampoco me ha importado hacer menos caso a aquello por 

lo que no tenía tanto interés. En cuanto a la demostración de principio de 

curso, la considero importante para que sea más fácil la primera vez que se 

usa el CDOC. Sería interesante y más útil todavía si se hiciera en una sala 

de ordenadores.  

3) 1. Los correos sobre alerta informativa deberían ser tipo RSS. 2.Si se 

sigue haciendo por correo debería diferenciarse temáticamente en función 

de los intereses de los usuarios (grupos de intereses).. Ya se que es mucho 

trabajo… 3. El servicio de préstamo debe informatizarse, sobre todo si se 

va a ampliar el catálogo y va aumentando el número de usuarios. 4. Este 

cuestionario tendría que hacerse vía encuesta informática para que fuera 

anónimo y para no tener que tabular los resultados a mano. 5. Sois 

demasiado flexibles con los plazos de préstamo y a veces cuesta sacar un 

libro porque el usuario anterior no lo ha devuelto. El hecho de que cuando 

lo devuelva reciba cierta reprimenda no mejora el servicio. Hay problemas 

relativamente frecuentes de acceso via Internet (problemas con el 

servidor). 7. en mi caso, quiero felicitaros por vuestra atención y daos las 

gracias por todas las facilidades que me habeis dado. 

4) La sesión al inicio de curso sería mejor si la hiciéramos en la sala de 

ordenadores, si no se nos olvida fácil lo que nos muestras, y tenemos que 

preguntar otra vez cuando necesitamos hacer una búsqueda. 

5) Considero muy útil la información que se les brinda a los estudiantes 

mediante correo electrónico si bien a veces no todos los estudiantes están 

interesados en los mismos temas. Sería muy bueno que, al principio de 

curso, cada estudiante rellenara una ficha donde especifica los temas de 

interés, para que se puedan enviar correos distintos y en línea con los 

 43



    

temas elegidos, sin enviar toda la información indistintamente a todos los 

estudiantes. Me doy cuenta de que esto conllevaría trabajo adicional. 

Sugeriría que el próximo curso de formación se hiciera con ordenadores y 

que se destinara más tiempo para ejercicio de búsqueda. La guía que nos 

entregaron al principio de curso está bien aunque podría ser un poco más 

clara, además se podría colgar con un enlace en la home page de la 

"biblioteca digital" para que sea de fácil consultación en línea. 

6) Felicitar a Hegoa y al personal del CDOC por este curso de formación 

especializado tan accesible y valioso. Quizás sería bueno, contar con más 

recursos informáticos y puestos de lectura en el propio CEDOC, cuestión 

que sobre todo cuando eres estudiante de HEGOA se queda corta. 

7) Me parecería interesante otro encuentro a mitad de curso para volver a 

plantear preguntas sobre la web. Creo que sería interesante un foro o algo 

así donde poder compartir materiales, dudas, correos, entre los alumnos del 

máster aunque quizás no sea el espacio adecuado la web. Quizás no hemos 

sabido aprovechar Ekasi. 

8) Simplemente pienso que el centro de documentación es una maravilla a 

todos los niveles. Se hace un trabajo excelente. 

9) El sistema para encontrar libros o revistas en la biblioteca digital no me 

resulta eficaz. Solo encuentro los libros que deseo cuando se el nombre del 

autor o cuando se me el título de libro o revista. Con otro tipo de 

búsquedas no encuentro lo que busco. Respecto al horario  entiendo que 

solo son 2 personas y no van a estar todo el día en el centro de 

documentación. Pero pienso que cerrar a las 6:30 es demasiado temprano. 

10) No he usado los servicios del CDOC tanto como me hubiese gustado y 

las preguntas no respondidas tienen que ver con ello (falta de más 

elementos para emitir los juicios de valor correspondientes). 

11) Este año no he hecho demasiado uso del centro de documentación por 

falta de tiempo y porque la mayoría de los trabajos a realizar ya se basaban 

en algún texto que se nos ha dado en clase. He puesto nivel medio en el 

tiempo que se nos permite estar con los libros que sacamos porque si 

realmente lo usas para realizar un trabajo suele quedarse escaso, pero 

también es cierto, que siempre se nos permite prorrogar el tiempo, con lo 

que estoy satisfecha. sugeriría que para aquellos que usen la mesa y los 

ordenadores para trabajo personal, a parte de la mera consulta de libros... 
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se les habilite cerca una sala (si es posible) y así los que sólo quieren 

consultar libros tengan espacio para ello. 

12) Recomendaría encarecidamente que se reanudara la subscripción a la 

revista Third World Quarterly. Es muy buena, y ofrece los más recientes y 

avanzados debates sobre África y Asia, continentes sobre los que es más 

complicado obtener información. 

13) Sería interesante poder consultar los libros del centro, antes de 

cogerlos, como en las bibliotecas, sin necesidad de pedirlos. Me hubiera 

gustado poder consultar más de forma presencial. El poder consultar 

documentos via web facilita la búsqueda y a la vez reduce las consultas 

presenciales. El horario de la biblioteca y mis horarios no encajan mucho y 

de ahí otra razón para no consultar todo lo deseado. 

14) El espacio disponible para consultar las publicaciones muchas veces se 

queda pequeño ya que también es utilizado para la realización de trabajos 

en los ordenadores disponibles. 

15) La información que se ha enviado por correo me ha parecido muy 

interesante y útil en muchas ocasiones, pero en otras no. Sería bueno filtrar 

esa información según los intereses del alumnado, por temas o algo así. A 

veces son demasiados correos del CDOC al día y eso hace que a veces ni 

se lean. Me parecería interesante poder renovar el préstamo de libros 

porque, aunque hay flexibilidad a la hora de entregarlos, se evitaría que 

mucha gente los entregara fuera de tiempo. 

16) En general valoro el servicio positivamente, el único espacio que si 

resulta más deficiente es el espacio de que disponen los estudiantes para 

hacer consultas in situ. 

17) Hay dos respuestas que no pude responder, porque no tengo una 

experiencia que me permita dar una opinión al respecto. En cuanto al tema 

del Centro en general solo tengo 4 comentarios: 1 Me resulta más cómodo, 

bajar los textos por Internet porque de esta forma puedo acceder a ellos 

cada vez que lo necesite, sobre todo cuando no puedo acudir al centro; es 

por ello que me gustaría poder tener acceso a los documentos de forma 

directa. 2 El espacio de trabajo en el centro de documentación es muy 

limitado, no hay equipos suficientes para trabajar, la conexión WIFI no 

funciona, lo que no te permite, aún cuando llevas ordenador, poder 

trabajar. Del mismo no es posible la concentración en la lectura porque hay 
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mucho ruido y distracción por la gente que pasa. 3 a manera de sugerencia 

me parece que es importante nombrar que el centro de documentación 

también te permite acceder a documentos y libros que puedes llevarte a 

casa, para ser más clara, me refiero a los libros dobles, en particular he 

conformado una pequeña biblioteca muy interesante con este tipo de 

material. 4 Por último hay que resaltar el excelente trabajo de las personas 

del centro (Itziar e Iñaki), siempre están dispuestos a servir de guía, y te 

impulsan para que hagas uso del centro.  

18) La charla introductoria al CDOC al inicio del curso, sería mejor si se 

hiciera en la sala de ordenadores. El sistema de búsqueda en la biblioteca 

digital, es lo mejor. Cruzas palabras y vas refinando la búsqueda 

continuamente, es de mucha ayuda. Disponer de los libros en formato 

digital es lo que más me gusta, cuando busco libros bajo los que están en 

formato digital, se podría ampliar el número de libros que se ofrecen en 

formato digital, aunque se que no es fácil. 

19) Me gustaría destacar el servicio de alerta informativa via mail por su 

importancia para aquellas personas que no podemos acudir periódicamente 

al centro. También felicitaros por vuestra labor informativa-formativa. Por 

último daros las gracias por habernos mantenido informadas y por 

convertiros en una herramienta más dentro de nuestra formación 

académica. Ezkerrik Asko 

20) Considero una de las mejores fuentes de información hasta ahora 

conocidas, tanto a nivel de contacto personal y físico como a nivel de la 

información en la red. Ya que la página tiene muchos contenidos, opino 

que sería muy recomendable organizar cursos sobre el CDOC en 

universidades, colegios y otros centros que pudieran estar interesados, ya 

que hay gente que no os conoce y una vez entre en vuestra web descubre 

un montón de cosas que le pueden servir. Muchas veces por pura pereza, 

páginas con tanto contenido se desperdician por no conocer todo lo que 

ofrecen, por lo tanto os animo a seguir dando pequeños cursos de 

formación (preferentemente con ordenadores para hacer pequeñas prácticas 

que nos ayuden a quitar el miedo de las tecnologías). Por otra parte se 

agradece recibir esporádicamente las últimas publicaciones del CDOC 

porque siempre pueden venir bien y muchas veces se nos olvida entrar en 

la página. Por tanto, cuando te llega el email, siempre le echas un ojo. 
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Considero muy importante el contacto presencial porque facilita la 

comunicación. Para lograr atraer a la gente, creo que el hecho de que 

organicéis cursos y presentaciones de libros, como el de Rosa Cobo, es una 

estrategia muy positiva, además de agradable. Yo personalmente, me he 

descargado muchos artículos, sobre todo los que aparecen en el apartado 

de las jornadas organizadas por Hegoa, para trabajos y por interés 

personal. Además, la forma en la que está organizada la biblioteca con las 

"nubes" te permite conocer en qué se centra cada libro y de qué se trata. Es 

una gozada que haya gente como vosotros trabajando en esto y es de 

mucha utilidad todo lo que ofrecéis tanto a nivel personal como a nivel de 

internet. Zorionak por el trabajo y hasta pronto. 

21) Inkesta euskaraz ere egotea eskertzekoa litzateke 

22) Me parece un buen servicio, muy al día en su especialidad, dinámico y 

que presta un servicio a la vez que eficaz con gran cordialidad y cercanía 

para los usuarios. 

23) No utilizo los servicios 

24) A veces cuando seleccionas online no se guarda bien lo que se quiere 

25) Es un organismo imprescindible y de referencia. 

26) El horario es reducido y hace difícil a veces el poder consultar algunos 

documentos o libros o revistas.  La atención es bastante buena y ayudan a 

encontrar temas y te asesoran. Estan prestos a colaborate, buen servicio y 

tienen muy buena documentación. 

27) Felicitaciones 

28) Muy buen trabajo. Eskerrik asko 
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 Resultados de las encuestas a los/as usuarios/as virtuales 

 

 En el caso de los usuarios virtuales, son 44 quienes han cumplimentado el 

cuestionario dispuesto en la propia página web de la Biblioteca digital, 25 a lo largo del 

año 2008 y 19 en el año 2009. De sus respuestas se deduce que:  

 

 - Si descontamos la categoría de otros, con un 37%, por constituir una especie de 

cajón de sastre de múltiples perfiles, sobresale el lector interesado, con 28% de los que 

han completado la encuesta, un 26% perteneciente al sector académico, un  7% en la de 

instituciones públicas, y un 2% vinculado a las ONG y Movimientos sociales. 

 

Gráfico nº 19: Perfil del/a usuario/a virtual 

 

 
 

 - Cómo han conocido la Biblioteca digital: exceptuando por otros medios, con 

un 51%, un 16 % ha tenido conocimiento a través de la web de Hegoa, un 11% por las 

ONGs y Movimientos sociales, un 9% por Google, un 7% por Bibliotecas 

especializadas, un 4%  por el tríptico, y  un 2% por la UPV/EHU.  
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Gráfico nº 20: Medios para conocer el CDOC 

 

 
 

 

- Un 77%  considera de fácil acceso el servicio de búsqueda de información de la 

Biblioteca Digital, frente al 23% que responde negativamente a esta cuestión. 

 

 

 

Gráfico nº 21: ¿Es de fácil acceso? 
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-Para el 84% dicho sistema responde a sus expectativas, mientras que el 16 % lo 

niega. 

Gráfico nº 22: ¿Responde a las expectativas? 

 

 

 
 

- En el apartado en el que se le interroga al usuario virtual si ha consultado los 

siguientes servicios de búsqueda, destacan el cruce de criterios de búsqueda, la consulta 

del Tesauro y de las Novedades como los más utilizados, mientras que entre los menos 

figuran imprimir y visualizar los resultados de  la búsqueda. 

 

Gráfico nº 23: Servicios más utilizados de la Biblioteca digital 
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Gráfico nº 24: Servicios menos utilizados de la Biblioteca digital 

 

 

 
 

 

- A la pregunta si ha consultado otros servicios digitales del Centro de 

Documentación de Hegoa, son más los/as usuarios/as que contestan afirmativamente 

que negativamente, y dentro de los tres servicios señalados, sobresale el Boletín de 

recursos. 

Gráfico nº 25: Servicios utilizados de la Biblioteca digital 
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- Para el 38% de los/as internautas que han respondido la encuesta en línea del 

CDOC, el  grado de satisfacción de sus visita al CDOC en la web es muy bueno, para el 
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44 % bueno y para el 18 % regular. Nadie lo ha valorado negativamente a través de la 

opción malo. 

Gráfico nº 26: Grado de satisfacción de la visita a la web del CDOC 

 

 
 

 - Finalmente en el espacio reservado para comentarios, y tras excluir los 

referidos exclusivamente a la sesión formativa presencial que acababan de recibir los 

alumnos, son cinco las/os usuarias/os que lo emplean, de los que tres lo hacen para 

felicitar positivamente al centro y dos los que se quejan del tamaño de la letra de la 

encuesta y de la imposibilidad para descargar determinados documentos. 

 

COMENTARIOS DE LOS/AS USUARIOS/AS  EN LÍNEA 

1) Es difícil hacer el seguimiento a la encuesta por la letra que es muy diminuta y no se 

puede ampliar, espero haber respondido de acuerdo a lo que he logrado conocer el sitio. 

2) Sólo necesito descargar algunos archivos disponibles, pero en este momento no logro 

descargarlas. Los documentos son primordiales y excelentes.  

3) Me ha parecido que el nivel de la biblioteca Hegoa es muy alto  

4) Así da gusto 

5) Muy interesante. 
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a3. Búsquedas especializadas e información de referencia 

 

 Durante el periodo cubierto en el FOCAD 2007 el personal del CDOC ha 

atendido 271 consultas y servicios personalizados. Estas consultas se inician a partir de 

una petición formulada a través del correo electrónico por parte de las/os solicitantes. Es 

entonces cuanto a lo largo de diversas comunicaciones, las documentalistas van 

perfilando la demanda informativa en cuestión para, de este modo, poder precisar al 

máximo la información que solicitan. 

    

 Una vez concretada la petición, ejecutan la búsqueda documental con la mayor 

eficacia y celeridad posible, para lo cual recurren no sólo a los sus propios fondos (en 

papel y electrónico), sino también a un amplio conjunto de recursos especializados en 

Cooperación y Desarrollo de gran calidad y en constante actualización. 

 

 

a4. Apoyo documental a las distintas áreas de Hegoa  

 

 El examen de los distintos servicios que presta el CDOC tanto a las áreas 

internas de trabajo del Instituto como a sus actividades de clara proyección externa 

requiere consignar aquí todas las actividades en las que han participado los/as 

documentalistas del centro en los dos siguientes subepígrafes: 

  

 a) Servicios internos  

 

 - Participación en los seminarios y en el proyecto del Portal de Desarrollo 

Humano Local ART de Hegoa. http://dhl.hegoa.info. En concreto se colabora en la 

creación técnica (formatos y estructura web) y en la creación de contenidos de un portal 

de recursos basado en documentos en línea, referencias de páginas web y de ofertas 

formativas en la red. Participación en el diseño de registros de información, 

bibliográficos, webs y cursos monográficos, del portal ART de Hegoa. Incluye además 

en la confección de servicios y perfiles del motor de búsqueda del portal. Integración de 

un servicio de clasificación a partir de una nube de tags. 
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 - Sesiones sobre Acceso a recursos electrónicos para la investigación a 14 

personas del área de Investigación de Hegoa (23/1/2008). 

 - Servicio diario de alerta informativa de noticias, convocatorias y revistas, 

dirigido a los integrantes del Instituto Hegoa. 

 - Participación en el Seminario del Área de Investigación de Hegoa : 

Gobernanza, Desarrollo y Cooperación Internacional. 

 - Curso 2008-2009 de Especialista en Cooperación al Desarrollo y Ayuda 

Humanitaria. Módulo 3: Género y Cooperación al Desarrollo. Campamentos Refugiadas 

y Refugiados Saharauis, Tinduf-Argelia (28 personas. Tres días 6 horas/día). Selección 

y envío materiales sobre planificación en formato electrónico. Corrección trabajos del 

módulo y seguimiento a dos tesinas. 

 -II Curso 2009-2010 de Especialista en Cooperación al Desarrollo y Ayuda 

Humanitaria. Módulo 2: Género y Cooperación al Desarrollo. Campamentos Refugiadas 

y Refugiados Saharauis, Tinduf-Argelia (32 personas. Tres días 6 horas/día), del 27 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2009. 

 - Preparación del curso online sobre Indicadores de Género. Módulo 3 sobre  

Planificación de Género de la Universidad de Córdoba y MZC (Mujeres en Aona de 

Conlicto), noviembre de 2009. 

- Impartición del Módulo 3 Género y Cooperación al Desarrollo del Curso 

Especialista en Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, RASD, en Tindouf del 

22 al 24 de febrero de 2009. 

 - Participación en el Seminario del Área de Investigación de Hegoa: “Procesos 

colectivos y bienestar. Propuestas metodológicas para el análisis del desarrollo humano 

local”, 24 de octubre de 2008. 

 

 b) Servicios de proyección externa 

 

 -Charla “Mujeres saharauis” en Kultur Etxea Bakio. Organiza: Asociación 

Bizilore (19-21,30h.), 3 de abril de 2009. 

 - Mesa redonda organizada por Médicos del Mundo: “Violencia contra las 

mujeres=Violación de Derechos Humanos, en noviembre de 2009. 
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a5. Servicios regulares personalizados de alerta informativa 

 

 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. 

 

 Desde el mes de octubre de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009, se han remitido 

más de 14.000 envíos de este tipo de servicios. 

 

 

a6. Asesoría documental del CDOC 

 

 En el bienio 2008-2009 las y los profesionales del centro de documentación de 

Hegoa han desarrollado una amplia labor de asesoría documental a diversos centros e 

instituciones públicas y privadas, entre los cuales figuran: 

  

 - Grupo Xabide de Gestion Cultural  para el futuro centro de recursos en 

Derecho Humanos del Gobierno Vasco. 

 - Coordinadora de ONGD: ordenación y archivo de sus fondos. 

 - Observatorio Vasco de Inmigración, IKUSPEGI 

 - Asociación Amigas y Amigos de la RASD 

 - Las Dignas de San Salvador. 

 - Instituto CESLA de la Universidad de Varsovia. 

 

 

 Además de las entidades mencionadas, hay que destacar de forma especial la 

asistencia técnica realizada por el CDOC al Ministerio de Educación de Cuba 

(MINVEC) para la puesta en marcha de un Centro de Capacitación Nacional sobre 

Cooperación Internacional en el marco del Plan Estratégico de Cooperación de Hegoa 

en Cuba (2008-2011). Dicha asistencia implica un continuo intercambio de 

metodologías, recursos y prácticas entre los profesionales de ambos centros. En el 
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marco de este proceso de asesoramiento y supervisión, dos representantes 

institucionales de Cuba, Annette del Rey y Consuelo Ameneiro se desplazaron a la sede 

del CDOC para conocer in situ el sistema de funcionamiento del centro de 

documentación de Hegoa, en todas sus dimensiones, documental, profesional, 

económica, etc… 

 

 En resumen, como en las ediciones anteriores, las actividades de asesoría 

documental confirman el reconocimiento explícito del CDOC, de su grado de 

innovación y constante desarrollo,  por parte de la comunidad de profesionales de la 

Documentación especializada en este ámbito ya sea a nivel local, estatal e incluso 

internacional. 

 

a7. Mantenimiento de las listas para el envío de servicios digitales 

 

 Los responsables del CDOC disponen de dos listas de distribución 

independientes para el envío del Boletín electrónico de Recursos de Información y el e-

Boletín últimas revistas.  

 

 El Boletín electrónico de Recursos de Información se remite a 500 personas e 

instituciones: personal académico (profesorado, alumnado de segundo y tercer ciclo 

(EEES) de diferentes universidades); Coordinadoras de ONGD estatales; Coordinadora 

ONGD Euskadi; Entidades públicas de cooperación y bibliotecas miembros red 

REDIAL y otras); Euskal Fondoa (ayuntamientos); personal Hegoa; y ONGD no 

asociadas a la Coordinadora 

 

 Durante el periodo 2008-2009 se han elaborado 7 Boletines de Recursos de 

Información. Todos ellos están disponibles en su página web 

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

todo su fondo histórico. 

 

 El Boletín mensual de últimas revistas recibidas en el CDOC, innovación puesto 

en marcha en el periodo 2007-2008, se manda a 456 instituciones y personas. Durante 
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este periodo se han elaborado 20 boletines, accesibles a través de la página web de 

Hegoa http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/boletin_ultimas_revistas_del_cdoc_hegoa.  

 

 Cada boletín puede descargarse y contiene información sobre el contenido de 

cada revista, junto con el enlace a su formato electrónico cuando éste existe. 

 

 Por las respuestas recibidas se observa una gran aceptación de este producto, al 

igual que sucede con el Boletín de recursos. Ambos enmarcados en la tendencia cada 

vez más acusada de generación de contenidos de alta especialización y calidad. 

 

 

a8. Nuevo tríptico del CDOC 

 

 En el año 2009 el Centro de Documentación del Instituto Hegoa ha elaborado un 

nuevo tríptico informativo al objeto de publicitar sus nuevos servicios. 

 

 La nueva versión tendrá un nuevo formato ampliando los servicios y portales. Se 

diferenciará básicamente por la incorporación de las nuevas funcionalidades como 

Centro de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje, CRAI, especializado en la 

Cooperación y  Desarrollo. 

 

 Mientras, es importante resaltar el importante número de descargas del tríptico 

que se han contabilizado durante el periodo 2008-2009. Nada menos que 902 veces se 

ha descargado dicho documento en estos dos años, lo que nos indica el interés que tal 

información suscita. 

 

 Además, durante el periodo 2008/2009 el tríptico del CDOC se  ha distribuido 

bien a través del correo electrónico o de forma personalizada a más de 2.200 personas. 

Así se les ha entregado el folleto publicitario a las siguientes entidades y sus 

participantes: 
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 - IV Jornadas Soberanía Alimentaria (100) 

 - Master Cooperación Descentralizada (40) 

 - Master NOHA y Master Instituto Derechos Humanos (40) 

 - Coordinadora ONG de Euskadi (121) 

 - Coordinadora estatal (147) 

 - Seminario sobre Colômbia (19/02) (70) 

 - Mesa redonda sobre ONGD em Alboan. (100). 

 - Jornadas Feministas Portugalete (200) 

 - Asamblea General Coordinadora (30) 

 - Congreso “Presupuestación Pública con perspectiva de Género”. Reparto  

    Cuaderno de Yolanda Jubero. (50) 

 - Gernika Gogoratuz (40) 

 - Curso de Verano UPV/EHU (40) 

 - Másteres, cursos, seminarios y jornadas Hegoa. 

 - Master Estudios Feministas y de Género 

 - Master NOHA Universidad de Deusto. 

 - E.U. Educación Social (60) 

 - Curso Género Ayto. Bilbao (20) 

 - Jornadas Fesabid Zaragoza (140) 

 - Universidad de La Rábida, Huelva (50) 

 - ART Uruguay (30)  

 - Sagunto (30) 

 - Einiras Madrid (20) 

 - Master indicadores de género (30) 

 - Jornadas Feministas Granada (200) 

 - Bibliotecas (600) 

 

  

  



 

 
 

OBJETIVO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 532,7% en total de 
consultas. 

En las consultas 
presenciales, el objetivo 

se ha superado en un 
133%; en las descargas, 

un 1.603, 7%. 

El CDOC ha recibido un total de  356.933 
consultas (presenciales, préstamos, 
descargas y accesos a su catálogo en línea 
y consultas a través de la Biblioteca 
Digital) durante el periodo 2008-2009. Las 
consultas y préstamos han alcanzado las 
1.334; y las descargas se elevan a 224.529. 
 

Homogeneizar las metodologías de 
recogida de datos sobre visitas/personas 
virtuales con los datos obtenidos de otros 
años. 

Buscar nuevos métodos de 
recuperar información más precisa 
de la consulta virtual. 

Atención y asistencia 
técnica personalizada a 
usuarios/as de la biblioteca 
con horario de 11 a 14 y 16 
a 19 horas, préstamo y 
reprografía. 

100% Tanto los usuarios presenciales como 
virtuales valoran muy positivamente los 
servicios que les proporcionan desde el 
CDOC, y especialmente la atención de sus 
profesionales. 

Son encuestas diferentes según son 
usuarios presenciales o virtuales, y un 
poco complicadas para responder. 
Hay muy poca información de usuarias y 
usuarios online, que van siendo 
mayoritarios. 

Diseño de encuestas homogéneas y 
sencillas para todo tipo de 
usuarios/as. 
Extraer y analizar datos de las 
personas que acceden vía online. 

Búsquedas especializadas e 
información de referencia a 
solicitud de usuarias y 
usuarios. 

100 % Durante el periodo 2008-2009, los 
profesionales del CDOC han atendido 271 
consultas y servicios personalizados. 

La información está muy dispersa y 
resulta difícil establecer una tipología de 
tales búsquedas. 

Sería interesante recoger de forma 
sistematizada información sobre 
este tipo de búsquedas. 

Apoyo documental a las 
distintas áreas de Hegoa 

100 % El CDOC ha desempeñado una importante 
labor de apoyo y colaboración tanto a nivel 
de servicios internos (formación, 
búsquedas y servicios de alerta) como 
externo, con numerosas actividades de 
proyección exterior. 

Datos con cierta dispersión y 
hereogeneidad 

Completar el registro exhaustivo 
de todas las acciones colaborativas 
y de apoyo del CDOC dentro del 
instituto y con proyección exterior.  
Cuantificar horas/trabajo 
dedicación interna. 

Servicios regulares 
personalizados de alerta 
informativa (e-revistas, 
noticias, convocatorias) 

100 % 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 de 
igualdad, movimientos sociales, ONG e 
instituciones, redes y organismos 
internacionales. 
 

 Publicitar en la web está línea de 
actuación, en círculos de 
profesionales de la documentación 
(ALDEE), en la Administración, 
entre las ONGs, etc.. 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE A/1 
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OBJETIVO A EVALUAR GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Asesoría a otras entidades y 
colectivos sobre diseño y puesta 
en funcionamiento de un centro 
de documentación. 

100% Además de asesorar a 6 entidades, hay que destacar de forma 
especial la asistencia técnica realizada por el CDOC al 
Ministerio de Educación de Cuba (MINVEC) para la puesta en 
marcha de un Centro de Capacitación Nacional sobre 
Cooperación Internacional. 

Datos dispersos y 
sin completar. 

Sistematizar tal información 
Cuantificar horas de 
asesoramiento Elaborar  
certificados de tales asesorías. 

Mantenimiento de las listas para 
envío de servicios digitales 
(agentes de cooperación y ámbito 
universitario) 

106 % Las entidades y personas que reciben los servicios digitales del 
CDOC de forma periódica ascienden a 956. 

 
 

Averiguar grado de uso y 
satisfacción. 
 

Elaboración de un nuevo tríptico 
del Centro de Documentación 
ofertando los nuevos servicios. 

100% Pronto se distribuirá el tríptico del CDOC con la incorporación 
de los nuevos servicios como Centro para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI) 

 Colgar el nuevo tríptico en la red 

RESULTADOS EVALUADORES: BLOQUE A/2 

 



5.2. BLOQUE  B 

 

b1. Formación impartida 

 

 A lo largo del período del proyecto FOCAD 2007, 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 7: Sesiones de formación impartidas 
 

AÑO CURSO CENTRO Nº 
ALUMNOS/AS 

Nº HORAS 

2008 Curso Archivística y 
Documentación de  

Behargintza 
Basauri 

11 4 

  Master Desarrollo y Coop. Inter. UPV-Hegoa 21 4 

  Máster Globalización y Desarrollo  UPV-Hegoa 27 
 

4 

  Máster Acc. Inter.. Humanitaria 
NOHA  

Univ. Deusto 23 4 

  Máster en Igualdad de Mujeres y 
Hombres 

UPV/EHU 25 4 

 Investigadores  Hegoa 14 4 
 Curso Auxiliar de Bibliotecas y 

Documentación 
Fondo 
Formación de 
Euskadi 

35 6 

2009 Master Acc. Inter.. Humanitaria 
NOHA 

Univ. Deusto 22 4 

  Master Desarrollo y Coop. Inter.. UPV-Hegoa 24 4 

  Master  Globalización y 
Desarrollo 

UPV-Hegoa 24 4 

  Máster de Estudios Feminista y 
Género 

 UPV-Hegoa 17 4 

  Curso Género y Desarrollo  Ayuntamiento 
de Bilbao 

20 4 

  TOTAL  236 54 

 
 
 

 
 
 



    

Tabla nº 8 : Total de sesiones de formación impartidas 2008-2009 
 

Nº SESIONES 
IMPARTIDAS 

Nº ALUMNOS/AS Nº HORAS 

12 236 54 
 
 
 
 Las sesiones han sido impartidas por las/os responsables del Centro de 

Documentación 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.. . 

 

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

formativas, si seleccionamos de las encuestas evaluadoras del CDOC aquellas 

procedentes del alumnado de los principales cursos y másteres donde se les ha 

impartido la formación, se comprueba que el ítem de formación de usuarios resulta uno 

de los más altamente valorados. 
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Gráfico nª 27: Grado de satisfacción de la formación para los/as usuarios/as presenciales 
 

 

 
 

 De igual manera hay que subrayar 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 convierte 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. 

 

 No obstante, sería recomendable ampliar la dedicación horaria y dotar de la 

infraestructura necesaria (aula equipada con Pcs y acceso a Internet) para que todas/os 

puedan practicar con los recursos disponibles, así como comprobar las funcionalidades 

del sistema de recuperación. 

 

b2. Prácticas en el CDOC 

 

 Durante los años 2008 y 2009, en el CDOC han desarrollado su actividad 

formativa en materia documental a través del acogimiento en su sede un total de seis 

alumnas y un alumno. Cuatro proceden del Fondo de Formación de Nuevas Tecnologías 

de Trápaga, dos del Centro Behargintza de Basauri, y una de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación  de la UPV-EHU. 
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 En este sentido, no se ha alcanzado el número de alumnado en prácticas 

propuesto en los objetivos, debido a que los propios centros originarios de tales 

alumnas/os no han contemplado este tipo de prácticas en sus planes docentes del bienio 

2008-2009. 

 

Tabla nº 9: Alumnado en prácticas y dedicación horaria 

 

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

ALUMNO/A 

2008 4 184,300,144,180  

2009 3 200,200,200  

TOTAL 7 200 

Media  

 

 

 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 

• Gestión del depósito: entradas, salidas, registros, tejuelo, ordenación;  

• Entrada de revistas en la Base de datos de colecciones  

• Control del estado de las colecciones de revistas y renovación de las 

suscripciones; 

• Organización de archivos 

• Préstamo 
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• Actividades de extensión bibliotecaria 

• Mantenimiento de bases de datos 

• Atención al público personalizada 

• Búsqueda de fuentes de información en fuentes impresas 

• Consulta y búsqueda documental en la biblioteca e Internet; 

• Control de préstamos; 

• Servicio de reprografía; 

• Gestión del correo electrónico 

• Traducciones 

 

 

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

CDOC durante el periodo del Proyecto FOCAD 2007, dos han rellenado la encuesta de 

evaluación, lo que supone un 28,5%. 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 

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

centro de documentación y en todo el Instituto Hegoa.  

 

 En relación a este último respecto, consideramos importante reflejar aquí de 

forma literal la opinión de las dos alumnas de prácticas: 

 

“Me gustaría destacar el trato recibido tanto por Itziar como por Iñaki. Ambos han sido 

tan amables y me han acogido tan bien, que no puedo decirles otra cosa que ¡muchas 

gracias! Me han hecho sentir una más en el centro de documentación y conseguir eso en 

poco más de dos meses tiene mucho mérito”. 

“Estoy muy satisfecha de mi paso por vuestro instituto. Hay un gran ambiente de trabajo 

y continuo deseo de desarrollar y extender vuestra labor. Es una lástima que estemos en 

una sociedad que valore tan poco la cultura”. 

 

 
 

b3. Formación continua y presencia en redes 

 

 Durante el FOCAD 2007, las/os profesionales de Hegoa han llevado a cabo 

diversas  actividades de carácter formativo y de relación con otros centros a través de 

una activa participación en numerosos actos y eventos, en calidad de miembros de redes 

profesionales de información y documentación especializada. 

  

 a) Cursos y  actividades formativas: 

 

   - Curso Proyecto e-Biblio: “Bibliotecas y bibliotecarios como agentes de 

promoción de la sociedad de la información”, organizado por la Sociedad Española de 

Documentación Científica (SEDIC), en Madrid, del 22 al 24 de septiembre de 2008. 

  - Curso “Liderazgo”, organizado por Mirra, en Bilbao, durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2008 (12 horas). 

  - I Curso de Teoría feminista organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, 

e octubre de 2007 a febrero de 2008, de 40 horas. 
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- Asistencia a las Jornadas: Treinta años después. Jornadas Feministas Estatales. 

Granada, del 5 al 7 de diciembre de 2009. 

- Participación en las IV Jornadas de Estrategias Positivas de Desarrollo 

“Soberanía alimentaria desde y para el empoderamiento de las mujeres”, 30-31 de enero 

de 2008.  

- Curso Género y Desarrollo “Panorama de la desigualdad, cultura, desarrollo y 

género desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Organiza Cooperación del 

Ayuntamiento de Bilbao. (Tres sesiones. 24 personas de 17 a 20 horas), durante los 

meses de abril y mayo de 2009. 

- Asistencia al II Curso de Teoría Feminista. Organizado por el Ayuntamiento de 

Bilbao. Impartido por Teresa Maldonado (los martes de 19,30 a 21,30 horas), del 27 al 

29 de enero de 2009. 

- Asistencia a la I Sesión del curso “Retos y propuestas en la defensa de los 

Derechos Humanos desde una perspectiva de género”. Organizado por Mundubat. 

Impartido por Irene López Méndez (sábado 10-14horas), 18 de enero de 2009. 

- Asistencia a la  II Sesión (sábado 9,30-14horas), 14 de febrero de 2009. 

- Participación en las Jornadas feministas de Euskal Herria (informe), mayo de 

2008, Presentación enfoque DD.HH.  Diputación Bizkaia. 

- II Curso de Teoría Feminista, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, de 

diciembre de 2009 a abril de 2009. 

- Curso online “Servicios bibliotecarios a través de Internet”, organizado por la 

SEDIC, del 4 al 27 marzo 2009. 

- XI Jornadas “Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, 

biblioteca y documentación”, organizadas por la SEDIC, en Madrid, del 19 y 20 de 

noviembre de 2009. 

- Jornada “Revistas de Estudios Latinoamericanos” y reunión REDIAL-España, 

organizada por CSIC-CCHS, en Madrid  el 1 de diciembre de 2008. 

- Curso “Retos y propuestas en la defensa de los Derechos Humanos desde una 

perspectiva de género, Sesiones i y II, organizadas por Mundubat Bilbao, los días 17 de 

enero y 14 de febrero de 2009. 

 - XI Jornadas Españolas de Documentación “Interinformación”, organizadas por 

FEDABID, en Zaragoza, del 20 al 22 de mayo de 2009. 
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 b) Cursos y actividades impartidas: 

 

 - Participación en una mesa redonda de la XIX Conferencia de Institutos y 

Centros de Documentación sobre Relaciones Internacionales, organizada por la red 

EINIRAS, en Madrid, del 16 al 18 de septiembre de 2009. 

 - Ponencia principal “Nuevas necesidades para el aprendizaje en Solidaridad, 

Desarrollo y Cooperación Internacional: el CDOC de Hegoa, en: Jornadas sobre 

Documentación, Cooperación y Educación, en Sagunto, del 3 octubre de 2009. 

 - Impartición del Curso “Estrategias de las Mujeres”, en el curso de la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU, el 24 de marzo de 2009. 

 - Impartición de una conferencia sobre “Empoderamiento” al alumnado de 

Educación Social, el 25 de abril de 2009. 

 - Impartición de tres sesiones del “III Curso de Formación sobre Género y 

Desarrollo, del Ayuntamiento de Bilbao, los días 28 de abril, 5 y 19 de mayo de 2009. 

 

c) Actividades de relación y derivadas de su presencia en redes: 

 

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. 

 

 Fruto de esta pertenencia, se deriva a que durante el periodo 2008/2009, las y los 

documentalistas de Hegoa han participado en las actividades que regularmente tales 

redes organizan. Entre todas ellas, hay que destacar de manera especial la organización 

por parte del CDOC de la XIX Asamblea General de REDIAL –Red Europea de 
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Información y Documentación sobre América Latina, del 2 al 5 de octubre de 2008 en 

Bilbao, y que contó con la asistencia de 33 miembros de bibliotecas americanistas 

europeas. 

 

 Además, el personal del CDOC ha intervenido en la creación de una Red Social 

de Información y Documentación sobre Cooperación al Desarrollo con otros 12 centros 

a nivel estatal. 

 

 Sin olvidar tampoco la condición de miembro de la Comisión del Código Ético 

de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, del Consejo Rector de Baketik  y del Jurado 

del “Premio Emakunde a la Igualdad 2009”, de la documentalista del CDOC, así como 

su participación en el Jurado del Premio René Cassin de Derechos Humanos del 

Gobierno Vasco, de 2008. 

 

 

b4. Elaboración de un protocolo de servicios de apoyo a la docencia 

 

 Prácticamente desde su creación, el CDOC de Hegoa ha desarrollado una 

importante línea de actuación de apoyo docente, lo que a lo largo de los últimos años les 

ha llevado a sistematizar todas las actividades relacionadas con esta acción formativa. 

De ahí que en la actualidad cuenten con un protocolo de actuación, en el que se 

establece el procedimiento a seguir, con el objetivo, los destinatarios, el contenido y el  

calendario de su oferta de apoyo a la docencia.  

 

 Tal protocolo se activa a partir del inicio del curso académico con el envío de las 

correspondientes cartas de presentación a las y los directores de los departamentos de 

Relaciones Internacionales, Sociología 2, Economía Aplicada, Relaciones Laborales, 

Magisterio y Sociología 1 de la UPV/EHU, y al Director del Instituto de Derechos 

Humanos Padre Arrupe de la Universidad de Deusto. 

 

 Posteriormente se establece un calendario de fechas y horarios para adecuar las 

sesiones formativas con el desarrollo de los diferentes programas de doctorado. Se 
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elaboran los materiales específicos para cada grupo de alumnado de acuerdo a sus áreas 

de investigación y se preparan los distintos temas y ejercicios para realizar en clase 

junto al material que se va a entregar (Guía de recursos, tríptico, etc…). Al finalizar las 

sesiones, se reparte la encuesta de satisfacción, cuyas puntaciones y sugerencias son 

tenidas en cuenta al diseñar las siguientes ediciones de la oferta formativa.   

 

 

b5. Diseño de curso sobre Recursos básicos para la Investigación 

 

 El CDOC, en el marco de nuevos servicios propios de un centro CRAI, ha 

elaborado un modelo de curso destinado a dotar al universitario del siglo XXI de los 

conocimientos y las herramientas metodológicas necesarias para poder afrontar su 

investigación con una garantía de calidad y eficiencia.  

 

 En este sentido, la propuesta docente del centro de documentación del Instituto 

Hegoa, se incardina perfectamente con el nuevo espacio europeo de la educación 

superior, donde las metodologías y estrategias investigadoras cobran un papel 

protagonista. 

 

 Entre los principales objetivos del curso diseñado por el CDOC se encuentran 

los siguientes: 

 

 Adiestrar al alumnado en los fundamentos básicos de un proceso investigador. 

 

 Proporcionar las herramientas metodológicas para realizar una investigación. 

 

 Familiarizar al alumno/a con la búsqueda y localización de las fuentes de 

información. 

 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para recuperar y analizar 

información pertinente en el desarrollo de la actividad investigadora. 
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 Ofrecer un amplio marco de fuentes de información y documentación de interés 

para su trabajo. 

 

 Fomentar el espíritu crítico y evaluador en relación a la información recuperada. 

 

 Enseñar los sistemas más sencillos y eficaces para registrar y referenciar después 

la información extraída de las fuentes de información 



RESULTADOS: BLOQUE B 

 
OBJETIVO  GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS  DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación en Técnicas de 
Documentación y Recursos 

 
 
 
 
 

150% 

12 sesiones de formación en 
Técnicas de Documentación y 
Recursos Informáticos en 
Cooperación y Desarrollo a un 
total de 236 alumnos/as de 3º 
ciclo de las Universidades de 
Deusto y de la UPV-EHU y del 
Fondo Formación de Nuevas 
Tecnologías de Trápaga y 
asistentes a conferencias y 
jornadas. 

Algunas sesiones formativas 
resultan demasiado intensas. Los 
alumnos no tienen tiempo de 
asimilar toda la información que se 
les da. 
 
Falta un cuestionario específico de 
satisfacción de las sesiones. 

Ampliar la dedicación horaria para el 
alumnado pueda plantear y llevar a cabo 
ejercicios de búsqueda y recuperación de 
información pertinente en sus trabajos. 
 
Elaboración de una encuesta sobre la sesión 
formativa. 
 
Ofertar tales sesiones en otros masteres,  
estudios de postgrado, o colectivos varios 
(profesores institutos, técnicos de la 
administración, personal de ONGs, 
profesionales de la Documentación, etc.). 
 
 

Informáticos sobre Cooperación y 
Desarrollo en diferentes Master y 
Cursos de Posgrado. 

87,75% Siete alumnos/as han realizado 
sus prácticas profesionales en el 
campo de la Biblioteconomía y 
de las Ciencias de la 
Administración y Políticas en el 
CDOC, con una media de 250 
horas /alumno, constatándose un 
alto grado de satisfacción entre 
las/os 2 que contestan la 
encuesta final. 
 

Extender la encuesta a todos los/as 
alumnos/as en prácticas. 
Extender certificado con horas, 
tareas, etc. 
Realizar un seguimiento de su 
inserción laboral. 

Incluir este servicio en los ofrecidos por el 
CDOC e institucionalizar la firma de convenios 
con diversos centros formativos. 
 
Contemplar también la posibilidad de acoger a 
personas con minusvalías psíquicas o físicas 
para llevar a cabo ciertas tareas del CDOC. 
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RESULTADOS: BLOQUE B/2  

  

 

 
 

OBJETIVOS GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Formación y presencia en redes 
y asociaciones para ampliar las 
competencias profesionales 

100% Han realizado diversas 
actividades formativas así como 
de participación en redes, todas 
ellas dirigidas a ampliar y 
perfeccionar sus competencias 
profesionales 

Información dispersa. Mezcla de 
formación impartida de la 
recibida, y dentro de esta última 
hay escasa diferencia de los 
cursos respecto a la presencia en 
jornadas.  

Sistematizar la recogida de datos de forma que resulte 
más clara para su evaluación: distinguir la formación 
estrictamente documental de la transversal, así como la 
formación recibida de la formación impartida. 

Elaboración de un protocolo de 
servicios de apoyo a la docencia 
y el aprendizaje del CDOC.  

100% Cuentan con protocolo de 
sistematización de la oferta 
docente. 

 Ampliar a los destinatarios de su oferta docente. 

Diseño de un curso sobre 
Recursos básicos para la 
investigación. 

100% Disponen de un curso específico 
sobre recursos para la 
investigación. 

Escasa difusión del curso. Posibilidad de ofertarlo online. 

  



5.3 BLOQUE C 

 

c1. Desarrollo y mantenimiento de las colecciones impresa y digital 

 

 A la hora de decidir la compra o suscripción de una determinada obra o 

publicación se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Económico: en función del presupuesto disponible se toman decisiones 

respecto al proceso de compra.  

 

- Temático: de acuerdo por un lado a los temas de especialización del centro, 

recogidos en el tesauro, y a las preferencias de consulta de los usuarios 

(idioma tipo de documento, etc..) y, por otro lado, a las líneas de trabajo y 

necesidades específicas de las distintas áreas y líneas de investigación del 

Instituto Hegoa, y de los Programas de Doctorado y Masteres en los que 

participa el centro, así como a publicaciones de las propias ONGD y a los 

temas que desarrollan éstas. 

 

 La selección de los nuevos ingresos se realiza a petición del personal de Hegoa 

(equipo y profesorado adscrito) y de la dirección de los Masteres de Hegoa para el 

alumnado. También se tienen en cuenta las propuestas de las casas distribuidoras, los 

catálogos de las editoriales, así como los anuncios en revistas especializadas y en 

organismos internacionales.  

 

 A partir de tales criterios y fuentes de información, la documentalista hace una 

pre-selección de publicaciones, comenta la propuesta con las personas responsables del 

área de interés y se deciden los títulos para su adquisición. 

 

 Durante el periodo 2008-2009, los gastos de adquisiciones se han repartido del 

siguiente modo: más del 60% se han destinado a las monografías y obras de referencia, 

el 32% a las publicaciones periódicas gestionadas por Mundi-Prensa, y el 4% a aquellas 

otras gestionadas por el propio Instituto 



    

 
 

Tabla nº 10: Gastos en adquisiciones durante los años 2008/2009 
 

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 
 

GASTOS 
 2008 

 

GASTOS 
2009 

Publicaciones periódicas gestionadas por Mundi-
Prensa 

7.843 ----- 

Publicaciones periódicas gestionadas Hegoa 580,82 432,74 
Monografías y Obras de referencia 7.714,95 7.670,25 
TOTAL 16.139 8.102,99 

 
 

c2. Gestión de licencias de distribución de fondos electrónicos 

 

 Durante el periodo 2008-2009, la documentalista del CDOC ha llevado a cabo la 

gestión de permisos de licencias de distribución de pdf con ICE, ILDIS Casafrica, GIE, 

UNIFEM (México y otras delegaciones), Cidob, ISF, MSF, AI, Observatorio de 

Cooperación Descentralizada, Fundación Mujeres, OMAL y Fundesco. 

 

 Así también se ha logrado la aceptación de 6 revistas digitalizadas a fin de que 

liberen sus derechos de distribución para la Biblioteca Digital (Cidod, Boletín de 

América Latina, Género, Ingenieros sin fronteras, Instituto Tercer Mundo, Unifem, 

Fride y Fundación Carolina, CIDEAL) así como también 3 libros. 

 
 

c3. Sistematización, catalogación, indización y grabación de registros 

 

 Durante el periodo cubierto por el FOCAD 2007 se ha ampliado la base de datos 

del CDOC con 1.210 registros nuevos, de los que 739 se corresponden con pdfs, lo que 

representa más del 60% del conjunto de registros añadidos a la Biblioteca digital del 

CDOC. Estas cifras si bien implican que en su conjunto no se ha podido alcanzar el 

objetivo propuesto de incrementar el catálogo general en 1.000 registros por año, sin 

embargo revelan los notables esfuerzos del CDOC por ofrecer cada vez más un 

importante volumen de textos íntegros en su oferta documental. Sin olvidar tampoco el 
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considerable trabajo que supone la gestión de tales formatos con sus permisos y 

licencias. 

 

 
Gráfico nª 28: Evolución de los nuevos registros incorporados a la base de datos en el 

periodo 2000-2009 
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 En cuanto a la tipología de los nuevos registros incorporados en el bienio 2008-

2009, encontramos una importante proporción de libros, 41%, y artículos 33%, respecto 

a los documentos, con el 15%, y las obras de referencia, con el 11%.  

 
 

Gráfico nª 29: Tipos de registros incorporados en el bienio 2008-2009 
 

LIBROS
41%

OBRAS DE 
REFERENCIA

11%

ARTÍCULOS
33%

DOCUMENTOS
15%
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 Comparando tales datos con el periodo anterior, constatamos cómo las 

referencias documentales a las monografías han aumentado de forma considerable 

pasando a representar en el bienio 2006-2007 del 10,5% de los nuevos registros, al 

correspondiente al periodo del FOCAD 2007 que supera el 40%. A la inversa, las 

referencias a artículos de revistas han experimentado un notable descenso, ya que en los 

años 2006-2007 representaban el 53% de los nuevos ingresos, mientras que en los dos 

años siguientes, se sitúan en el 33%. 

 

 En relación a los documentos en formato pdf incorporados, vemos cómo 

predominan los artículos, casi alcanzan el 60%, seguidos a considerable distancia de los 

documentos, con el 18%, y los libros, con el 13%, junto a las obras de referencia, con el 

10%. 

Gráfico nª 30: Tipos de documentos en pdf incorporados en el bienio 2008-2009 
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13% OBRAS DE 
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 Este importante volumen de documentos en pdf incorporados a la Biblioteca 

Digital del CDOC, en relación directa con el espectacular aumento de las descargas de 

tales documentos con el contenido íntegro (ya comentada en el punto a1), evidencia la 

concentración de los esfuerzos por ampliar la oferta de textos completos especializados 

en Cooperación y Desarrollo. 
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c4. Restauración y encuadernación 

 

 En el periodo 2008/9  se ha procedido a la encuadernación de las siguientes 

colecciones de revistas: 

  

 The Courier  

 Envío 

 Comercio Exterior 

 Boletín ICE 

 IDS Working Paper  

 

 Además, se ha restaurado aquel conjunto de libros considerados más 

deteriorados, previo rastreo de todos los ejemplares. 

 

 

c5. Gestión de depósitos físicos y gestión y mantenimiento de formatos 

digitalizados 

 

 En relación a la gestión de los depósitos, los problemas de espacio motivados 

por el crecimiento de los fondos, ha obligado a los responsables del CDOC a realizar un 

nuevo diseño y solicitar presupuestos para ganar metros lineales de estantería y un 

depósito para el material audiovisual. Consecuentemente durante este periodo se ha 

habilitado un nuevo espacio físico añadiendo 17 metros cuadrados de estanterías al 

objeto así de disponer de mayor espacio par albergar los nuevos libros y revistas. 

 

 De forma paralela se ha efectuado un expurgo de 15 colecciones de 

publicaciones periódicas: IUDC Cuadernos, ISF, Huridocs, Hora de los Pueblos, 

Greenpeace, El Ecologista, Emakunde, Disenso, Desarme, CIP Cuadernos, 

Documentación Científica, FIDA al día, Leviatán, ONG Social. Algunas de las 

cualesestán disponibles online en el Catálogo de revistas. 
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 Respecto a los formatos digitalizados, su gestión implica el proceso de captación 

de la red, grabación en el disco duro y subida al servidor, lo que exige un tiempo de 

dedicación exclusivo. Hay que añadir además que de todos los documentos en pdfs  se 

efectúan tres copias de seguridad, dos en el servidor y una en el disco duro. 



 
 
 
 

OBJETIVOS GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Desarrollo y mantenimiento de las 
colecciones impresa y digital. 

100% 
 

Se tienen en cuenta criterios 
temáticos, económicos y de 
interés de los/as usuarios/as 
para desarrollar las 
colecciones impresa y digital. 

  

Gestión de licencias de distribución de 
fondos en formato electrónico (pdfs). 

100% Se han gestionado permisos 
de distribución de pdf. 

  

Sistematización, catalogación, 
indización y grabación de registros 
bibliográficos, así como digitalización 
de registros específicos. Incremento en 
el catálogo general de 1.000 registros 
por año. 

60,5% Se ha ampliado la base de 
datos en 1.210 registros 
nuevos, de los 739 son 
documentos íntegros en 
formato pdf. 

No se han alcanzado los 
objetivos cuantitativos 
previstos. 
 

Tener en cuenta los trabajos necesarios para la 
incorporación de documentos pdf en la Biblioteca 
Digital, al establecer una cantidad de registros a 
incorporar a la Biblioteca Digital. 

Restauración y encuadernación de 
colecciones pre-existentes. 

100% Se han restaurado los fondos 
documentales más 
deteriorados y se han 
encuadernado 5 publicaciones 
periódicas. 

 Buscar subvenciones o patrocinios para 
determinados proyectos. 

Gestión de depósitos físicos (papel) y 
gestión y mantenimiento de formatos 
digitalizados. 

100% Para albergar la colección 
física se ha ampliado el 
espacio. Se han efectuado 
operaciones de expurgo y se 
han ejecutado las actividades 
necesarias para la correcta 
manipulación de los formatos 
digitalizados.  

  

RESULTADOS: BLOQUE C 



 5.4. BLOQUE D  

 

d1. Boletín de Recursos de Información periódica sobre Cooperación y Desarrollo 

 

 Durante el periodo analizado los responsables del CDOC han mantenido la 

continuidad de uno de los servicios digitales iniciados con anterioridad; el Boletín de 

Recursos de Información periódica sobre Cooperación y Desarrollo. 

 

 Concretamente, en estos dos años se han elaborado 7 Boletines de Recursos de 

Información.: 

 

 -nº 14: “América Latina en los albores del siglo XXI”, (mayo 2008) 

 -nº 15: “La Responsabilidad Social Corporativa y las Empresas  

 Transnacionales”, (julio 2008). 

 -nº 16: “Crisis financiera y Desarrollo”, (diciembre 2008). 

 -nº 17: “Multinacionales de la Energía en América Latina”, (abril 2009). 

 -nº 18: “Hambre, inseguridad y crisis alimentaria mundial” (julio 2009) 

 -nº 19:” Movimiento de mujeres en América Latina” (octubre 2009) 

 -nº 20: “Cumbre del medio ambiente de Copenhague” (diciembre 2009) 

 

  

 Todos ellos están disponibles en su página web 

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

todo su fondo histórico. 

 

 En cada número presentan información básica sobre un tema destacado, del que 

además se reseñan recursos de documentación actualizados y a texto íntegro, y una 

sección fija de fuentes de información sobre cooperación internacional.  

 

   

 

http://www.hegoa.info/es/biblioteca/boletin_de_recursos_de_informacion


    

 Según datos proporcionados por el webmaster, tan sólo durante el año 2008, 

9.500 personas consultaron el Boletín de Recursos, y en el año 2009, 37.836 personas, 

lo que supone un aumento del 298%. 

 

  

d2. Biblioteca digital con un buscador inteligente de áreas temáticas y textos 

íntegros 

 

 En el periodo cubierto por el FOCAD 2007, se ha puesto en evidencia la 

operatividad del buscador inteligente implantado en la anterior edición. Gracias a él, 

la/el usuaria/o que interrogue la Biblioteca Digital puede recuperar todo tipo de 

información de un modo sencillo e intuitivo. A través de los campos de búsqueda 

correspondientes TEMA,  ZONA GEOGRÁFICA, AUTOR/A y EDITORIAL, el 

buscador opera de forma intuitiva, proponiendo la forma más adecuada o pre-existente 

en el caso de la editorial y el autor. Esta opción se complementa con la posibilidad de 

recuperar documentos por texto libre. 

  

 Además, también está disponible el Tesauro, que es la relación completa de las 

palabras clave que funcionan el la biblioteca digital.  

 

 Sin olvidar el importante recurso que supone el ideograma de descriptores 

(aBcDe) como representación virtual de los distintos descriptores presentes en una 

búsqueda dada,  y cuyo mayor o menor tamaño simboliza el número de veces que 

aparecen en el conjunto de los resultados. 

  

 El ideograma permite destacar con un sólo golpe de vista la pertinencia de los 

descriptores en una búsqueda dada, además de posibilitar cruzarlos entre ellos para 

matizar más la búsqueda original. 

 

 Una vez lanzada la estrategia de búsqueda, siempre aparecerán en primer lugar 

los resultados con  el texto completo en pdf, y a partir de ahí se mostrarán los registros 
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bibliográficos sin texto asignado (derechos de distribución ajenos a Hegoa) ordenados 

de los más recientes a los más antiguos en la biblioteca. 

 

 

d3. Catálogo en línea de la hemeroteca con accesos operativos a páginas web 

 

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

ofrece el catálogo con más de 170 revistas especializadas en Cooperación y Desarrollo. 

Ordenadas alfabéticamente, el catálogo ofrece 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 periodo 2008/2009 se han incorporado las siguientes publicaciones al 

catálogo: Fride, IOB (Inst. Univ. Antwerpen), L’Ordinaire Latinoaméricain, Revista de 

Derecho Social Latinoamérica, Gernika Gogoratuz, Hojas de Warmi, Pensamiento 

Iberoamericano y Espacios. 

 

 Del éxito de tal sección dan buena muestra el número de personas que a lo largo 

del 2008, 3.800, y 2009, 69.937 han consultado el catálogo de revistas. 

 

 

d4. Catálogo en línea de las obras de referencia 

 

 Actualmente, en la Biblioteca digital del CDOC hay a disposición de los 

usuarios 35 obras de referencia, ordenadas alfabéticamente por el órgano que publica, y 

que son accesibles a través de la página  http://www.hegoa.ehu.es/organizations/list. 

 

 Él éxito de tal sección también viene avalado por el considerable aumento de 

personas que han accedido en el año 2009 respecto al 2008. Si en el 2008 fueron 1.300 

las que consultaron estas páginas, un año más tarde esta cifra se había multiplicado casi 

por diez ascendiendo a 12.173 personas. 

http://biblioteca.hegoa.efaber.net/http./www.hegoa.ehu.es
http://www.hegoa.ehu.es/organizations/list
http://www.hegoa.ehu.es/organizations/list


 
 
 

OBJETIVOS A EVALUAR GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Boletín de recursos de información 
periódica sobre Cooperación y 
Desarrollo 

87,5% 
 
 

Se han elaborado siete Boletines de 
Recursos de Información. 

  

Biblioteca digital con un buscador 
inteligente de las áreas temáticas y 
textos íntegros sobre Cooperación y 
Desarrollo 

100 % Se mantiene la operatividad del 
buscador inteligente a través de los 
principales campos de búsqueda y el 
ideograma. 

  

Catálogo en línea de la hemeroteca 
con accesos operativos a páginas web 
de sus editores 

100 % Se ha incrementado el catálogo de la 
hemeroteca con nuevos títulos de 
revistas y se confirma su éxito con 
un alto porcentaje de visitas. 

  

Catálogo en línea de las obras de 
referencia con accesos a sus páginas 
web institucionales 

100 % Incremento de las obras de 
referencia y del número de personas 
que  las consultan. 

  

RESULTADOS: BLOQUE D 



5.5. BLOQUE E  

 

e1. Adaptación al servicio de boletín de recursos a la nueva web de Hegoa 

 

La nueva plataforma de los Boletines electrónicos (temáticos) de Hegoa está en 

funcionamiento desde la publicación del boletín nº16 de diciembre de 2008. Hasta la 

fecha el boletín se maquetaba en sus contenidos y se publicaba a través de la antigua 

página web de Hegoa. A lo largo del segundo semestre de 2008, se ha trabajado en la 

creación de una plataforma para trabaja y maquetar los contenidos así como para 

gestionar los envíos desde una nueva estructura web.  

 

El proceso de innovación del boletín electrónico ha contado con las siguientes 

fases de trabajo:  

 

1- Diseño del servicio:  

 

Desde hace ya algún tiempo se venía detectando la necesidad de contar con una 

mejora sustancial del servicio, sobre todo por las complejidades de trabajar en lenguaje 

htm para la creación de las distintas secciones de contenido y también la necesidad de 

contar con una gestión adecuada del mailing de envíos.  

 

La fase del diseño de la innovación contó con la participación del técnico 

responsable del Centro de Documentación, de Imanol Madariaga voluntario e ingeniero 

en telecomunicaciones y del programador de eFaber responsable de la ejecución del 

software. En varias sesiones de trabajo se fueron matizando las operativas necesarias del 

sistema en tres ámbitos distintos: Evaluación del programa de partida; estructura htm 

del nuevo servicio y gestión del mailing incluyendo un sistema de rastreo posterior de 

impacto del servicio.  

 

 

 

 



    

 

 

 
 

 

2- Estructura htm del servicio:  

 

La nueva plataforma está diseñada para crear boletines electrónicos con dos 

áreas diferenciadas: por un lado soporta la integración de contenidos textuales, gráficos 

y enlaces ocultos de una sección temática general. Cada número está dedicado a un 

tema especializado que es elegido con anterioridad por el consejo editorial del boletín 

(consejo formado por personal docente e investigador del Instituto Hegoa); por otro 

lado, la estructura contempla la creación de una sección fija de contenidos donde se van 

integrando las novedades bibliográficas, eventos internacionales y/o multilaterales de 

interés.  

  

El gestor de lenguaje htm está asistido en todo momento por herramientas de 

escritura que facilitan enormemente tanto el texto plano como la integración de vínculos 

operativos e incluso gráficos e imágenes. Una vez creado el boletín, el sistema genera 

un archivo ml susceptible de ser enviado por e-mail a las direcciones predefinidas.  
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3- Gestor del mailing  

 

El nuevo sistema contiene un gestor de direcciones e-mail que permite mantener 

una actualización constante de las direcciones, detectando aquellas direcciones 

duplicadas y permitiendo además generar sistemas de clasificación por grupos de interés.  

El gestor del mailing está diseñado para hacer evaluaciones de impacto de los boletines 

enviados, tanto por direcciones, como por grupos y suministra información no solo de 

aperturas sino también de enlaces abiertos o rebotes del envío a otras direcciones.  

 

La publicación de cada boletín se realiza por tanto de una manera sencilla y se 

publica así mismo en el servicio estático de la web, para que pueda recibir consultas de 

visitantes del servicio del Centro de Documentación en la web.  
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e2. Innovación de la interface de la biblioteca digital 

 

El buscador de información bibliográfica de la Biblioteca digital de Hegoa fue 

diseñado y puesto en funcionamiento en el año 2005. Desde entonces ha sido 

considerado entre los profesionales de la información y la documentación de nuestro 

entorno como un servicio avanzado e intuitivo. Hace ya algún tiempo se detectó 

espacios de mejora en su rendimiento que fueron programados en su innovación en fase 

I. Sin embargo, y fruto de la misma reflexión se diseño una innovación en fase II que se 

ejecutará en el marco del proyecto del focad 2009.  

 

El proceso de innovación del buscador en su fase I ha seguido las siguientes 

secuencias de trabajo:  

 

1- Diseño de la intervención:  

 

En las jornadas del SEDIC del 2007 y del 2008 en la Biblioteca Nacional 

(Madrid) los profesionales de Hegoa tuvieron la oportunidad de asistir a diversas 
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iniciativas de profesionales del sector que mostraron desarrollos de buscadores 

bibliográficos. Estas primeras ideas fueron puestas en común en el gabinete informático 

del centro de documentación, es decir, el responsable de servicio, Imanol Madariaga 

ingeniero en telecomunicaciones y el responsable de programación de eFaber. En varias 

sesiones de análisis de las propuestas surgieron dos innovaciones importantes para esta 

primera fase.  

 

2- Innovación en interface de usuarios:  

 

El motor de búsqueda de la biblioteca mantiene una dinámica propia desde su 

creación, basada en la intuición (ajaxización del sistema) y simplificación máxima de 

operadores. Estas dos estrategias junto a un sistema que trabaja sobre una base de datos 

relacional y moderna han sido los ejes de su éxito.  

 

Desde este punto de vista, se decide innovar básicamente, en esta primera fase, 

la gestión de resultados del motor. La intervención de centra en la presentación y 

navegabilidad de los resultados de una búsqueda dada. Se amplia la información 

disponible en una sola pantalla, generando dos espacios de interpretación de resultados. 

Un primer espacio reservado a la secuencia tradicional de registros bibliográficos que 

contempla su navegabilidad y descarga intacta, y un segundo espacio que trabaja sobre 

la relación de descriptores relacionados con la búsqueda en cuestión que permite 

navegar en ella de manera constante.  

 

La intervención amplia por tanto la navegabilidad en la base de datos, ofertando 

a los usuarios propuestas temáticas que tienen relación con la búsqueda inicial y que 

actúan como nuevas propuestas de interés para los usuarios/as.  
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3- Sistema de búsqueda en el texto completo (pdfs)  

 

La segunda intervención de mejora en el motor de búsqueda de la Biblioteca 

Digital está centrada en la explotación de los recursos contenidos en los archivos en 

formato pdf. Como es conocido, la biblioteca contiene numerosos archivos en formato 

pdf descargables que facilitan la lectura on line de los temas de interés.  

 

Todo el sistema de clasificación de la biblioteca descansa sobre la interpretación 

de contenidos de los textos referenciados a partir de la utilización de un tesauro 

especializado de creación propia del Instituto. Esta intervención permite ampliar las 

posibilidades de buscar información trabajando sobre la indexación del texto plano en 

archivos pdf.  

 

Desde luego este tipo de clasificación no tiene las garantías de la clasificación 

humana pero puede ayudar a encontrar materiales como complemento clasificatorio del 

sistema.  

 

Por último, y a partir del desarrollo de innovación de la fase II del motor de 

búsqueda de la Biblioteca digital, tal y como se contempla en el FOCAD 2009, las 

intervenciones se centraran en el acceso al sistema a partir de terminales móviles y el 

desarrollo de servicios de consulta y orientación bibliográfica elaborados por las series 

de consultas y descargas, es decir, una aportación del sistema a la gestión web 2.0.  

 

 

e3. Nuevos servicios de Intranet 

 

El servicio de Intranet permite gestionar la información, la documentación y el 

conocimiento institucional de Hegoa. Es un recurso en entorno web, alojado en el 

servidor institucional y con acceso restringido a los miembros del instituto.  

 

La dirección de Hegoa solicitó a los servicios de documentación del Instituto la 

creación de un sistema de información y documentación que permitiera recoger, 
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sistematizar y dar accesibilidad a la mayor parte de información generada por el 

Instituto. Se trataba por tanto de dar solución a dos necesidades relacionadas con la 

información: por un lado la documentación institucional que permite que sus miembros 

tengan una accesibilidad constante en un entorno web a la información relacionada con 

la gestión institucional. Y por otro lado, administrar la información y documentación de 

los grupos de investigación del Instituto para facilitar la utilización de los recursos en un 

entorno de estudio y accesibilidad a la documentación base de las investigaciones en 

marcha.  

El proceso de creación del nuevo servicio de intranet ha contado con las 

siguientes secuencias de trabajo:  

 

1- Diseño del nuevo servicio:  

 

El diseño del servicio contó con la participación del responsable del centro de 

documentación en gestión web, así como con Imanol Madariaga voluntario e ingeniero 

en telecomunicaciones y del responsable de eFaber para las tareas de programación. 

Una intranet es un servicio web y alcanza las complejidades de cualquier otro servicio 

en internet, pero incluye además requisitos de accesibilidad, es decir, es una web 

cerrada que incluye servicios de alertas, calendario y mensajería.  

 

La primera tarea fue la creación de un gráfico de accesibilidad de los miembros 

de la intranet, diferenciado por el grado de acceso a la información residente, lo que 

formalmente obliga a generar una clasificación de grupos de personas en áreas de 

trabajo, grupos de investigación, estructuras directivas, etc.  

 

2- Estructura y accesibilidad:  

 

El grafico de accesibilidad incorpora además una primera aproximación a la 

estructura de contenidos de la intranet. Por tanto este proceso creativo manejaba dos 

variables que se van modificando en la medida que una u otra variable sufría 

modificaciones. Este ha sido el proceso más delicado puesto que su configuración ha 
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estado abierta a múltiples reuniones, tanto de áreas de trabajo, como grupos de 

investigación así como de los ámbitos de dirección del Instituto.  

 

 
 

 

Una vez establecidos criterios de accesibilidad para un conjunto de personas 

integradas en distintas estructuras institucionales se comenzó a trabajar la plasmación de 

un servicio web con contenidos (estructura) en la interface de servicio: divisiones de 

pantalla, columnas con información estructurada por rango de institucionalidad, scroller 

central dinámico etc.  
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3- Base de datos para la gestión de accesos:  

 

La accesibilidad definida en el diseño fue necesario hacerla operativa a partir de 

la creación de una base de datos de todas las personas pertenecientes a la intranet. En 

esta base de datos se incluyen datos ordinarios y datos de cualificación para la 

navegabilidad dentro del servicio, de tal manera que hay usuarios/as configurados desde 

un alto rango de navegabilidad (visibilidad de estructura) así como capacidad de 

modificar contenidos (administrador) hasta los/as usuarios/as que pasan a la intranet 

como miembros invitados en grupos de investigación, es decir, con un perfil de 

navegabilidad limitado y modificación de contenidos limitada o nula.  

 

Entre ambos ejemplos, los dos extremos, encontramos variedades complejas de 

acceso y modificación. En la actualidad la intranet Hegoa presta servicio a más de 80 

personas entre el equipo de trabajo del Instituto, el personal docente e investigador y el 

personal de dirección.  
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Esta base de datos cuenta con un directorio de personal del Instituto que presenta 

los datos básicos de cada uno y una serie de datos del perfil de especialidad para que el 

colectivo se conozca y se puedan explotar los recursos y habilidades de cada persona en 

el proceso de especialización del Instituto tanto de servicio interno como de oferta 

externa.  
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4- Servicios avanzados de la Intranet:  

 

La Intranet gestiona básicamente la estructura y accesibilidad, pero además tiene 

una serie de servicios avanzados que complementan la gestión de la información y la 

documentación:  

 

- Servicio de convocatorias y calendario: el sistema convoca con una alerta a 

reuniones generales o sectoriales a los miembros de cada ámbito. Estos reciben un e-

mail (con los datos ocultos para el acceso a la intranet en un clic) con la convocatoria. 

Además el sistema deja en su home de la intranet la convocatoria a la vista, junto con 

una marca explícita en su calendario individual de actividad.  
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- Servicio de mensajería de documentos: el sistema remite alertas e-mail con 

enlaces a los documentos referenciados (con los datos ocultos para el acceso a la 

intranet en un clic). Así, además de convocar reuniones o conferencias el sistema aporta 

la documentación necesaria para los eventos. Igualmente el sistema distribuye actas y/o 

documentos institucionales de carácter general o sectorial. Además permite realizar 

comentarios a los mismos que se visualizan junto a los documentos referenciados. Estos 

comentarios se pueden convertir en alertas si lo precisa el/la usuario/a.  

 

 
 

 

- Gráficos de trabajo en grupo: La intranet de Hegoa dispone de un servicio 

específico para facilitar la organización de la documentación para el trabajo en grupo. 

Este servicio fue demandado por los distintos grupos de investigación en marcha en el 

Instituto que necesitaban manejar repositorios de documentación para sus 

investigaciones. Tenía varios requisitos entre ellos, que fuera de fácil acceso a los 

miembros de grupo y conteniendo una estructura temática que presente la organización 

de la documentación (orientación visual). Incluye la posibilidad de trabajar los distintos 

documentos con versiones de los mismos que son guardadas con fechas de referencia. 

Los documentos del gráfico son descargables en un solo clic y la subida de documentos 

se facilita para que aparezca visible en el gráfico automáticamente.  
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- Gestión de secciones, contraseñas y seguimiento de explotación del sistema: La 

Intranet ha sido diseñada para que los servicios de administración de la misma puedan 

modificar la estructura de visualización del sistema (secciones) de tal manera que si es 

necesario abrir o cerrar algún grupo o área, la gestión del cambio se completa desde la 

administración, permitiendo aparecer o desaparecer servicios de la interface principal. 

Las contraseñas son gestionadas tanto desde la administración como individualmente 

cada persona, es decir, se gestiona la seguridad de acceso desde una doble vía. Por 

último, el sistema incluye un seguimiento de explotación (accesibilidad) para la 

administración, que permite visualizar las entradas y descargas de todo el personal de la 

Intranet para orientar las políticas de uso de los distintos grupos y verificar la llegada de 

alertas etc.  
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- Servicio de fotografía y blog institucional: La Intranet pretende ser un espacio 

no solo laboral o profesional, sino que quiere tener una presencia social en el colectivo 

del instituto. Para ello se han habilitado dos ámbitos de desarrollo, por un lado un 

espacio para colgar material fotográfico que nos permita tener una perspectiva distinta y 

por otro un espacio blog para dar cauce a las necesidades de información más informal.  

 

 

 
 

 

 

e4. Nuevo programa de gestión de la hemeroteca 

 

En el FOCAD 2007 se ha desarrollado un sistema de gestión on-line de los 

recursos de la Hemeroteca, para lo cual primero se ha traspasado los datos del sistema 

viejo de gestión Knosys al nuevo.  

 

El nuevo programa facilitará listados con datos de las colecciones y los boletines  

mensuales de últimas revistas recibidas. Cada entrega y cada publicación está descritas 
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con un texto  explicativo sobre el contenido facilitando de este modo que el  visitante 

encuentre la entrega que mejor se ajuste a sus necesidades. 

 

 
 

 

 

Por otro lado, todos los contenidos de la web están entrelazados, favoreciendo de 

este modo la navegación. Los contenidos de la web de la Hemeroteca se gestionan ahora 

mediante un sistema de administración on-line con acceso restringido. Los  

responsables de la Hemeroteca pueden crear publicaciones nuevas e  introducir las 

entregas cuando se reciben. Todos los cambios en los  contenidos de la web se reflejan 

inmediatamente en la parte pública de la web asegurando de este modo que la 

información disponible para los  visitantes de la web está actualizada en cada momento. 
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 Entre las principales ventajas de este nuevo sistema de gestión de la hemeroteca 

se encuentran las siguientes: 

 

  - Mejora la visibilidad de la Hemeroteca;  

 

  - Ofrece un acceso más fácil y rápido a sus contenidos tanto a las/os 

usuarias/os habituales como a  posibles usuarias/os nuevas/os en cualquier parte del 

mundo; 

 

  - El acceso desde la web a los datos de la Hemeroteca permite obtener  

información sobre el tipo de contenidos que los visitantes buscan ya  que cada visita a la 

web se guarda en el historial de visitas. Además,  los datos de este historial se pueden 

usar para generar diferentes tipos de informes que servirán como punto de partida para 

mejorar los  servicios que ofrece la Hemeroteca. 
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 Desde un punto de vista técnico, la web de la Hemeroteca y el sistema de gestión 

de los contenidos están desarrollados usando exclusivamente software libre. Las  

herramientas utilizadas son: 

 

 - Gestor de base de datos: PostgreSQL 8 

 - Servidor web: Apache 2.2 con mod_proxy_balancer 

 - Plataforma de desarrollo: Ruby on Rails 2.2 con Mongrel 

 - Intérpretes del lenguaje de programaciC3n: Ruby 1.8 

 - Test funcionales: RoR y Selenium 

 - Sistema operativo: Linux 

 

 Se han tomado medidas especiales para que el contenido de la web esté  bien 

indexado por los principales buscadores de Internet (Google, Yahoo y MSN en este 

orden): descripción en formato sitemap.xml de todo el sitio y direcciones (URLs) 

individuales y  cortas para cada página y cada registro en las bases de datos. 
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 Se respetan los estándares W3C de compatibilidad entre diferentes   navegadores 

lo que garantizara el uso sin problemas el sistema final por parte de usuarios que usen 

todos los sistemas operativos modernos (Linux, Mac OS X y Windows). 

 

 

e5. Plan de mejora del equipo informático 

 

Durante el periodo 2008/09 se han adquirido tres equipos informáticos y se ha 

gestionado la instalación y estructura interna del servidor, localizado en el housing de la 

UPV/EHU. 



OBJETIVOS A EVALUAR GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS DEFICIENCIAS PROPUESTAS 

Adaptación al servicio de boletín de 
recursos a la nueva web de Hegoa 

100% 
 

Se han desarrollado una nueva 
plataforma para gestionar la edición 
y distribución del Boletín 

 Resulta de gran interés poder 
realizar estudios de impacto. 

Innovación de la interface de la 
biblioteca digital 

100 % Se ha potenciado el buscador de 
información bibliográfica de la 
Biblioteca digital. 

  

Nuevo servicio de Intranet 100 % Se ha puesto en marcha una Intranet 
con servicios avanzado de 
información y documentación al 
servicio de todas las áreas de Hegoa. 

  

Nuevo programa de gestión de la 
hemeroteca 

100 % Se ha implementado un programa de 
gestión de la hemeroteca con 
importantes ventajas respecto al 
anterior. 

  

Plan de mejora del equipo informático 100% Se han efectuado las comparas 
presupuestadas. 

  



6. CONCLUSIONES 

 

 El análisis de los datos aportados permite afirmar con rotundidad el 

cumplimiento por parte del CDOC de la práctica totalidad de los objetivos establecidos 

en el Proyecto FOCAD 2007.  

 

 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 nª 31: Grado de cumplimiento de los objetivos FOCAD 2007 
 

 
 

 

 Prácticamente, en los cinco 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 el dedicado a la Atención de usuarias/as, verdadero eje nuclear de 

cualquier centro de información y documentación. 

  

 Un importante volumen de descargas y consultas especialmente de los recursos 

en línea, junto con una notable actividad formativa y tutorizadora del alumnado en 



    

prácticas en el seno del centro, además de la gestión documental de un conjunto de 

recursos de información y documentación sobre Cooperación y Desarrollo, con la 

continuidad e innovación y puesta en marcha de diferentes productos y servicios 

digitales de información, avalan un diagnóstico altamente positivo.  

 

 Son estos últimos servicios digitales los que confirman que decididamente el 

Centro de Documentación de Hegoa ha apostado fuerte por desarrollar su papel como 

modelo de Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación sobre 

Cooperación y Desarrollo. 

 

 Sin olvidar por otro lado su importante fondo documental en papel, así como su 

actividad formadora y orientadora en el campo de la Documentación especializada. 

Precisamente en las encuestas de satisfacción se comprueba cómo la atención 

personalizada y el asesoramiento individual son tareas reconocidas y valoradas por 

todas las personas que acuden o contactan de algún modo con el CDOC. 

 

 En clara consonancia con el nuevo usuario, migrante digital, demandante cada 

vez más de unos servicios y productos innovadores, especializados, fácilmente 

accesibles y con un gran componente de creatividad y calidad, los documentalistas del 

CDOC dirigen sus esfuerzos hacia la satisfacción de estas demandas, a través tanto de la 

continuidad y modernización de los servicios de información especializados como la 

adaptación del Boletín de recursos y el Boletín de últimas revistas a la nueva web de 

Hegoa, la innovación de la interface de la Biblioteca Digital, el nuevo servicio Intranet 

para la gestión interna del conocimiento en el seno del Instituto Hegoa, y el nuevo 

programa de gestión de la hemeroteca.  

 

 Todos estos servicios junto con la cada vez mayor presencia del CDOC en las 

diferentes áreas de trabajo dentro y fuera del Instituto, contribuye a generar un nuevo 

concepto del centro de documentación especializado con un papel sin duda más activo y 

relevante. 
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 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, algunos ya apuntados en las propias encuestas de satisfacción, como la 

necesidad de establecer filtros de información en función de sus interés, u otros incluso 

ya implantados como las sesiones formativas eminentemente prácticas puestas en 

marcha a finales del 2009. Para todo ello, resultará imprescindible analizar las 

expectativas, aptitudes e intereses de todas aquellas personas y entidades que acceden a 

sus fondos documentales, y que cada vez más lo hacen  a través de la red. 
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