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Coincidiendo con la encuesta general de atención a usua
rios de las Biiíliotecas de la UNED, publicada en el primer 
número de "Bibuned", la Sección de Mediateca empren
dió otra similar, adaptada a sus características y peculiari
dades. 

La Mediateca de la UNED, situada en la primera planta 
del edificio central de Biblioteca, funciona, de hecho, como 
una biblioteca de audiovisuales, centralizando los procesos 
de selección y adquisición, catalogación, préstamo y aten
ción a usuarios. Asismismo, se encarga del buen funciona
miento de los equipos inherentes a este tipo de soportes y de 
que sus características sean las apropiadas. La novedad del 
servicio y su notable acogida aconsejaron, por otra parte, lle
var a cabo un sondeo sobre la opinión de los usuarios acerca 
de las colecciones, así como de la valoración de la atención 
dispensada por su personal. 

Al tratarse de un servicio concebido desde la propia 
Biblioteca y del que existen escasas experiencias paralelas 
en las universidades españolas, dicha valoración nos parece 
de suma importancia. Por otro lado, a nadie se le escapa que 
los medios audiovisuales juegan un papel de primer orden 
en el sistema didáctico de una universidad a distancia. Nos 
complace comprobar, como se refleja a continuación, 
mediante la representación gráfica correspondiente, que 
existe un mayoritario sentimiento de pertinencia e idonei
dad, tanto del servicio en sí mismo como del trato recibido. 

En cuanto a los parámetros de la encuesta, respondieron 
al cuestionario prefijado un total de 400 usuarios habituales 
de la Mediateca, entre personal docente (10%), doctorandos 
(5%), alumnos (80,75%) y personal de administración y ser
vicios (4,25%), en turnos de mañana y tarde, durante el mes 
de abril de 1997. 
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Opinión sobre las instalaciones: Equipamiento Opinión sobre las colecciones de lo Mediateca 
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Opinión sobre las instalaciones: Iluminación Interés en ampliar el número de obras 
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Tipo de soporte uHlizodo Objetivo de los obras audiovisuales 

COMENTARIOS Y ACLARACIONES A LA ENCUESTA 

Colecciones 

La Mediateca se inauguró hace algo más de tres años, 
período de tiempo relativamente corto para considerar 
formadas sus colecciones y poder valorarlas de forma 
definit iva. 

Nuestra política de adquisiciones se basa en Ir ampliando 
el número de oleras en todos los soportes audiovisuales hasta 
formar una colección importante en cantidad y calidad. No 
obstante, hay que tener presente que debemos atenernos a 
criterios selectivos por razones presupuestarias y de limita
ción de espacio físico donde albergar dichas obras. 

Respecto a la colección de videos educativos, documen
tales, etc., su adquisición está condicionada a la disponibili
dad del mercado, así como al idioma de referencia, ya que la 
mayor parte de los usuarios optan por títulos en español, lo 
que limita notablemente su selección habida cuenta del 
insuficiente desarrollo de la oferta audiovisual en nuestro 
país. 

Algunas sugerencias de los usuarios apuntan al interés de 
ampliar la colección de cine. En este punto se debe aclarar 
que el obietlvo de la Mediateca es ofrecer una selección de 
los títulos más significativos en la historia de la cinematogra
fía, los considerados "clásicos", o bien las películas cuyo 
interés reside en su contenido histórico, sociológico, político 
o literario, siempre que estén disponibles por vía comercial. 
En lo relativo a las novedades cinematográficas, sólo se 
incorporarán aquellos títulos que hayan destacado por su 
calidad. 

Otras sugerencias plantean, por su parte, la ampliación 
de la Fonoteca con otros estilos musicales, tales como el pop 
o el rock. Pese a su incuestionable interés, la Mediateca no 
puede satisfacer dicha demanda por los criterios de prioridad 
presupuestaria y limitación de espacio ya mencionados. 

Además, pensamos que se trata de obras más accesibles y de 
interés a menudo efímero. No obstante, se ha adquirido una 
estricta selección de estos géneros musicales a lo largo del 
pasado curso. 

Préstamo 

Un gran número de usuarios señala su interés por el présta
mo a domicil io de todas las colecciones de audiovisuales. 
Las singularidades en el préstamo de estos soportes obede
cen a criterios de fragilidad y disponibilidad, lo que reco
mienda limitar su utilización a las instalaciones de la propia 
Mediateca. 

En el caso de las emisiones radiofónicas de la UNED, la 
necesidad de ofrecer a los usuarios una colección perma
nente y completa de las mismas refuerza aún más dicha 
medida. 

Instalaciones 

Se han advertido algunas deficiencias en aspectos referentes 
a las instalaciones, principalmente en la Iluminación y la 
insonorización. Lamentamos no poder solventar dichos pro
blemas desde la Mediateca, ya que son producidos por cau
sas de tipo estructural. Por otra parte, no disponemos de más 
espacio que el ya existente, y somos conscientes de las difi
cultades que entraña la simultaneidad de actividades tan 
diversas como las audiciones, el visionado o el uso de micro
films, además del mostrador de información y préstamo y la 
zona de trabajo. Pese a todo, trataremos de encontrar solu
ciones que mitiguen los problemas apuntados. 

María Victoria de Lucio Lacalle 
)efa de Sección de la Mediateca 
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