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INTRODUCCION 

Como es conocido, durante los meses de marzo y abril del presente año se 

aplicó a través de Internet un cuestionario que pretende, a través de sus 

respuestas, considerar los elementos necesarios para el diseño de un Plan 

Estratégico a cuatro años (2016-2020) a tono con la asunción de la nueva 

Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Chile. 

El cuestionario se aplicó de manera abierta a través de la lista de 

bibliotecarios, con independencia de la labor individual de los Consejeros 

del Colegio al respecto. Se tomó esta vía considerando la importancia de 

conocer la opinión de los que no pertenecen al colegio y sus razones, sobre 

todo de muchos estudiantes de la especialidad, profesionales con alguna 

relación con el área, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE LA ENCUESTA 

En total, el cuestionario fue respondido por un total de 221 personas, aunque 

solamente fueron validadas por el sistema como 214. El sistema utilizado fue 

el SurveyMonkey. Según datos de nuestro colegio, en el país hay 3090 

titulados, por lo que solo 7,1% participó en este proceso, lo que nos da una 

primera idea de la falta de interés por intervenir. 

 
PERTENENCIA AL COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS 
Ante la pregunta de pertenencia o no al Colegio, fueron aceptadas un total 

de 170 respuestas, de las cuales solo en 89 casos se confirmó la pertenencia 

al colegio, mientras que 81 que no están colegiados respondieron el 

cuestionario.  

Considerando que a la fecha existen 293 colegiados, el porcentaje de 

participación de estos en el instrumento solo fue de un 30,3%, 

demostrándose también que incluso los colegiados tampoco manifestaron 

mucho interés en participar 

Todo lo anterior corrobora la tendencia manifiesta en diferentes momentos y 

actividades de no manifestar interés ni deseos de participar tanto del 

Colegio como de las actividades que organiza este. 

Según la procedencia de las respuestas por ubicación de los encuestados 

(221), el resultado fue el siguiente: 

UTEM   103, lo que representa un 46,6% del total que respondió 

U. PLAYA ANCHA  46, lo que representa un 20,8% de las respuestas 

U. BOLIVARIANA  22, equivalente al 9,95% del total respondido 

U. A. HURTADO   5, equivalente al 2,26% del total de respuestas aceptadas 

U. CONCEPCION   4, equivalente al 1,81% del total 

Un total de 41 personas (18,5%), emitió otras respuestas no relacionadas con 

el sentido de la pregunta. 

En cuanto al AREA DE DESEMPEÑO DE LOS ENCUESTADOS, los resultados 

de este ítem, siguen confirmando la tendencia al desinterés, pues casi el 

50% de las respuestas correspondió a la UTEM, en la mayoría de los casos 

estudiantes, al igual que en las universidades Bolivariana, Alberto Hurtado y 

U. de Concepción. Es valorable también el sesgo que adquiere la pregunta 



por el peso de la UTEM en las respuestas, es decir que no hubo equivalencia 

en cuánto a la incidencia de las universidades donde se imparte la carrera. 

Según el área de desempeño de los que respondieron esta pregunta, 

validada con 221 respuestas, se observa alguna incongruencia al comparar 

con la pertenencia a instituciones, pues el listado de desempeño es como 

sigue: 

Bibliotecas escolares  31 equivalente al 14% 

Bibliotecas Universitarias 74 equivalente al 33,4% 

CFT e IP    12 equivalente al 5,4% 

Medios de comunicación  5 equivalente al 2,3% 

Organismos públicos  29 equivalente al 13,1% 

Bibliotecas DIBAM  28 equivalente al 12,7% 

Empresas privadas  16 equivalente al 7,2% 

Bibliotecas biomédicas   7 equivalente al 3,2%  

Bibliotecas jurídicas   5 equivalente al 2,3% 

Organismos internacionales  2 equivalente al 0,1% 

ONG’s y de otro tipo  12 equivalente al 5,43% 

La mayor incidencia en este caso está centrada en las bibliotecas escolares, 

universitarias, de organismos públicos (ministerios, etc.) y Dibam, entre las 

cuáles se logra una participación de 162 participaciones, aunque también 

queda de manifiesto que, atendiendo al volumen de bibliotecarios insertos 

en estas instituciones, nuevamente se aprecia poca participación. 

A la pregunta dirigida a conocer el NIVEL DE SATISFACCION POR 

PERTENECER AL COLEGIO, solo respondieron 93 personas, lo que 

contradice un poco el dato de que 89 colegiados respondieron la encuesta. 

En total 128 personas omitieron la respuesta, es decir, aquí se incluyen los 

que no son colegiados (81), más una buena cantidad de otras personas. 

De ese total (93), solo 17 afirmaron que tienen una muy buena satisfacción  

mientras que 38 expresaron que es buena. O sea, 55 del total de 93 afirman 

que la satisfacción es muy buena o buena, mientras que 32 responden que 

es regular, 5 que es mala y 1 que es muy mala. 



Concluyendo, en este ítem la valoración del nivel de satisfacción refleja que 

un 59% tiene satisfacción muy buena o buena, pero un 41% la considera 

entre regular, mala y muy mala, lo que es un tema preocupante atendiendo al 

universo con qué se trabajó. 

En cuanto a las RAZONES PARA NO PERTENECER AL COLEGIO solo 82 

personas respondieron la pregunta, por lo que hay correspondencia con 

preguntas anteriores, y 139 omitieron la misma 

Sobre el ítem TIEMPO DE PERTENENCIA AL COLEGIO, 97 personas 

respondieron y 124 omitieron, destacando que entre 5 y 10 años existen un 

total de 55 personas, el resto lleva entre 1 y 5 años. Hay un peso notable en 

esta cifra en relación a las 55 personas con más de 10 años, pero no es 

significativo con respecto al total de encuestados y de colegiados. 

Sobre la POSIBILIDAD DE MANTENERSE O RETIRARSE DEL COLEGIO, 

respondieron un total de 124 personas, de las cuáles 90 (72,5%) expresó su 

intención de mantenerse, mientras que 11 (8,9%) no tiene intención de 

seguir. Es interesante que en este ítem, 23 personas manifiesten, por 

ejemplo, condicionantes para permanecer según el comportamiento del 

Colegio, lo que pone en duda su permanencia o no. 

Aunque es una cifra menor, pero el hecho de tener casi un 10% de personas 

que no van a seguir, unido al no ingreso de nuevos colegiados, hace pensar 

que en términos de edad el Colegio no tendrá representación de graduados 

jóvenes con mucha mejor preparación y con más visión de futuro en la 

especialidad. Si a esto agregamos que muchos de los actuales colegiados 

tienen edades avanzadas debe avizorarse que la tendencia a futuro, si no 

cambia el comportamiento del ítem nuevos ingresos, cada vez más el 

Colegio irá disminuyendo sus colegiados. 

Sobre la CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL COLEGIO, 

respondieron 170 personas del total de las 221 respuestas esperadas. De 

estas contestan afirmativamente 62, pero 50 contestan negativamente y 58 

se encaminan por otras variantes  

Se concluye entonces que el mayor peso de las respuestas no está en el 

plano positivo. 

Ante la pregunta sobre el DESEMPEÑO DEL COLEGIO Y LA COMUNICACION 

respondieron un total de 163 personas. De ellas y con respecto a la 

comunicación, solo 39 consideran que es excelente, mientras que 91 opinan 

que la misma es regular y 33 que es deficiente. 



Con respecto al desempeño del Colegio, solo 44 personas opinan que es 

excelente, mientras que 93 consideran que es regular y 26 que es deficiente. 

Dadas las respuestas en el ítem anterior, tanto la comunicación como el 

desempeño del Colegio no obtienen una buena valoración. 

Los datos reflejados anteriormente se complementan con las opiniones 

vertidas en relación con cada pregunta, que dan mucha claridad sobre el por 

qué lo negativo de los datos. 

En este resumen se indican las principales limitaciones (debilidades) que 

actualmente se aprecian en el accionar del Colegio de Bibliotecarios de Chile 

y que, indudablemente, tienen un altísimo valor para proyectar el trabajo en 

los años venideros.. 

Se confirma a través de los resultados analizados, que es realmente negativa 

la percepción del Colegio, de su funcionamiento, de sus actividades, y de su 

involucramiento en los temas que más interesan a los profesionales y que 

constituyen frenos importantes para la incorporación de nuevos colegiados, 

o de tener una mayor participación en las tareas que realmente le podrían

dar un realce a nuestra actividad. 



RECONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES DEBILIDADES QUE AFECTAN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. 

DEBILIDADES 

1. Insuficiente trabajo para la captación de nuevos asociados,

principalmente aquellos que se titulan cada año de las carreras

profesionales.

2. Falta de iniciativas para despertar el interés de los profesionales no

colegiados.

3. Nula participación en tareas que promuevan una mejor inserción del

gremio dentro del accionar nacional, a través de políticas, leyes,

normativas, etc., así como falta de fiscalización e intervención en

conflictos, violaciones a las leyes, etc.

4. Falta de preocupación por extender la actividad del colegio a las

regiones

5. No existe una proyección dirigida a establecer sentido de pertenencia

al Colegio

6. Escasas acciones en cuanto a la integración y representatividad de

diversas profesiones que se integran a los conceptos de

Bibliotecología y Ciencias de la Información.

7. Falta de incidencia del colegio en los problemas que afectan a los

profesionales en su trabajo cotidiano.

8. Mínima contribución a la superación, perfeccionamiento y

capacitación de los profesionales del área.

9. Falta de empoderamiento como órgano que debía representar a los

profesionales de la información

10. Insuficiente accionar para integrar a profesionales, técnicos, alumnos,

etc., para el bien de la profesión.

11. Poca incidencia en la innovación e investigación


