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Nota del director 

Estimados amigos: 
 

Promediando el simposio deseo expresar-
les mi completo reconocimiento de aprecio y 
agradecimiento por la participación y ad-
hesión que todos han brindado a este primer 
evento electrónico.  

Dada la repercusión inesperada que he-
mos encontrado (se han inscripto cerca de 
300 personas y bibliotecarios de todo el país 
continúan aún solicitando su inclusión) vi-
mos oportuno y necesario este momento para 
reunir información sobre los catálogos y los 
procesos de catalogación que poseen nues-
tras bibliotecas. Para ello, la Sra. Graciela 
Spedalieri preparó una encuesta que será 
útil para todos, ya que ella misma se com-
prometió en tabular las respuestas y remitir-
nos los resultados antes que termine el sim-
posio. 

Es por eso que solicitamos la colabora-
ción de todos los participantes en responder-
la. Muchas gracias. 

Raúl Escandar 

Introducción 
A través de este cuestionario pretendemos 

obtener un panorama del estado de los catá-
logos y la catalogación en nuestro país. Al-
gunas preguntas se aplican a todas las 
bibliotecas (preguntas 1 a 8 y 16 a 18) y otras 
solamente a las que han automatizado sus 
catálogos en forma total o parcial (preguntas 
9 a 15). También hay interrogantes para las 
que lo han automatizado en forma parcial 

(preguntas 21 a 23) y para las que todavía no 
lo han hecho (preguntas 19 a 20).  

Las respuestas deberán enviarse a la si-
guiente dirección: gspedali@usia.gov.  

No es necesario que el mensaje de res-
puesta incluya a las preguntas; bastará con 
que las respuestas estén numeradas. Cual-
quier información sobre el tema que conside-
ren de interés y no esté contemplada en nin-
guna pregunta, por favor indíquela en el ítem 
24 (Comentarios adicionales).  

Agradeceremos a los colegas que trabajan 
en más de una biblioteca que completen un 
cuestionario por cada una.  

Fecha límite de entrega: 9 de junio de 
1998. Desde ya, muchas gracias por su cola-
boración. 

Encuesta 
1. Nombre de la biblioteca 
 
2. Tipo de biblioteca  

Pública ( ) [incluye la del Congreso 
de la Nación] 

 Popular ( ) 
 Escolar ( ) 
 Universitaria ( ) 
 Especializada ( ) 
 Nacional ( ) 
 
 

3. Tamaño de la colección (aprox.) 
 Libros (      ) títulos 
 Publicaciones en serie (      ) títulos 

Materiales especiales (     ) títulos [in-
cluye discos, videos, música impresa, 
casetes, películas, fotografías, etc.] 
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 Materiales electrónicos (        ) títulos  
[incluye disquetes y  CD-ROMs] 

 
 

4. Cantidad de personal 
 Bibliotecarios recibidos (   ) 

Bibliotecarios en formación (   ) 
 No bibliotecarios (   ) 
 
5. Personal dedicado a procesos técnicos:  
 Tiempo completo (   ) personas 

Tiempo parcial (   ) personas (   )% 
tiempo dedicado 

Bibliotecario unipersonal (  ) [marque 
con una cruz] 

 
6. Código de catalogación utilizado: 
 Vaticanas (  ) 
 AACR1 (  ) 
 AACR2 (  ) 
 ISBD (  ) 
 Reglas de catalogación (españolas) ( ) 
 Propio (  ) 
 Otro (  )  Indique cuál: 
 
7. Herramientas de análisis temático utili-

zadas: 
 Tesauros (   ) Indique cuál o cuáles 

Encabezamientos de materia (  ) Indi-
que cuál o cuáles 

 Propios (   )  Indique cuántos. 
 
8. ¿Ha automatizado sus catálogos?  
 Si (  )  
 No (  )  [pase a la pregunta 19] 
 Parcialmente (  ) [pase a la pregunta 21] 
 
9. Software utilizado: 
 

10. Formato utilizado: 
 

11. Cantidad de computadoras con que 
cuenta la biblioteca:  

 
12. ¿Tiene la biblioteca una red local 

(LAN)? 
 

13. ¿Tiene el usuario acceso directo al ca-
tálogo en línea o éste es consultado sólo por 
el bibliotecario? 

 
14. Si el usuario tiene acceso directo, 

¿existe una interface de consulta especial? 
 
15. ¿Qué dificultades se encontraron en el 

proceso de automatización?  
 
16. ¿Se incorporan al catálogo registros 

producidos por otras bibliotecas? 
No  (   ) 
Si   (   )  ¿En qué forma?  
Fichas creadas por otra institución (   ) 
Copia de registros de otras bases de datos 

(   ) 
Otro  (  )  [Especificar] 
 
17. ¿Participa la biblioteca en catálogos 

colectivos? (Indicar cuáles)  
 
18. Si participa, ¿en qué soporte envía sus 

registros?  
Papel  (   ) 
Disquetes  (    ) 
E-mail  (   ) 
Otro  (    )  [Especificar]  
 

Preguntas para bibliotecas que aún no 
han automatizado sus catálogos 

19. ¿Por qué no se ha automatizado toda-
vía? (Dado que probablemente haya más de 
una razón, darlas en orden de importancia) 

a) No hay interés en la institución (   ) 
b) Falta de equipamiento  (   ) 
c) Falta de personal  (   ) 
d) Falta de capacitación  (   ) 
e) Otros (especificar)  (   ) 
 
20. ¿Existen planes de automatizar su ca-

tálogo? 
 No (  ) 
 Si (  ) ¿En qué plazo? [indique en días, 

meses o años] 
 

Preguntas para bibliotecas que han 
automatizado parcialmente sus catálo-
gos 
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21. ¿Qué porcentaje aproximado de su co-
lección se encuentra representado en el catá-
logo en línea? 

22. ¿Está contemplado incorporar el total 
de la colección al catálogo en línea? 

 
23. ¿En qué plazo? [indique en forma de 

días, meses o años] 
 
24. Comentarios adicionales 
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