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a.

TÍTULO

“ACTUALIZACIÓN

DE

LOS

RECURSOS

BIBLIOGRÁFICOS

Y

TECNOLÓGICOS EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FEDERICO

GONZÁLEZ

SUÁREZ,

DEL

CANTÓN

ALAUSÍ

Y

SU

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE
INFORMACIÓN DE SUS USUARIOS, PERIODO LECTIVO 2013-2014”.
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b. RESUMEN
La presente tesis denominada “ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA BIBLIOTECA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ, DEL CANTÓN
ALAUSÍ Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS
NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE SUS USUARIOS, PERIODO
LECTIVO 2013-2014”, está estructurada y desarrollada de conformidad a las
reglamentaciones vigentes de la Universidad Nacional de Loja.
El objetivo general planteado fue: Analizar como la actualización de los
recursos bibliográficos y tecnológicos de la Biblioteca de la Unidad Educativa
Federico González Suárez, inciden en la satisfacción de las necesidades de
información de los usuarios.
Los métodos a los que se recurrió fueron: Científico, Analítico - Sintético,
Inductivo – Deductivo, Descriptivo; y Modelo Estadístico, los mismos que
sirvieron para describir y explicar cómo la actualización de los recursos
bibliográficos y tecnológicos inciden en la satisfacción de las necesidades de
los usuarios. La técnica que se utilizó fue una encuesta: Aplicada al Personal
Directivo de la Unidad Educativa Federico González Suárez, para recabar
información en torno a la Actualización de los Recursos Bibliográficos y
Tecnológicos de la Biblioteca. Y una encuesta aplicada a los usuarios de la
Biblioteca de la Unidad Educativa Federico González Suárez, con el objetivo
de medir su grado de satisfacción en las necesidades de información.
De acuerdo a la Encuesta aplicada a los usuarios. El 46% respondieron que
los Recursos Bibliográficos que posee la Biblioteca “No” satisface sus
necesidades de información, el 29% indica que a veces y el 25% de los
usuarios contestaron que “Sí”.
Los resultados de la Encuesta realizada al Personal Directivo de la Unidad
Educativa “Federico González Suárez”. El 100% manifiestan que la
actualización de los recursos bibliográficos y tecnológicos si inciden en la
satisfacción de las necesidades de los usuarios.
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SUMMARY
This

thesis

called

“UPDATE

BIBLIOGRAPHIC

RESOURCES

AND

TECHNOLOGY IN THE LIBRARY OF EDUCATION UNIT FEDERICO
GONZALEZ SUAREZ, ALAUSI CANTON AND ITS IMPACT ON THE
SATISFACTION OF THE INFORMATION NEEDS OF ITS USERS, school
period 2013-2014”, is structured and developed in accordance with current
regulations of the National University of Loja.
The overall objective was: To analyze the updating of bibliographic and
technological resources of the Library of the "Federico González Suárez”,
Education Unit affect meeting the information needs of users.
The methods that use was made were Scientist, Analytical - Synthetic,
Inductive - Deductive, Descriptive; and Statistical Model, the same that were
used to describe and explain how the update of bibliographic and
technological resources affect the satisfaction of user needs. The technique
used was a survey: Applied to Directing Staff Federico González Suárez”
Education Unit, to collect information about the update for Bibliographic
Resources and Technology Library. And a survey of users of the Library of
Federico González Suárez Education Unit, in order to measure the degree of
satisfaction of information needs.
According to the survey applied to users. 46% said Bibliographic Resources
which owns the "No" Library meets their information needs, 29% indicated
that sometimes and 25% of users answered "Yes".
The results of the Survey on the Directing Staff "Federico González Suárez"
Educational Unit. 100% state that the update of the bibliographic and
technological resources affect whether meeting the needs of users.
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c.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se fundamenta en los contenidos teóricos
científicos de denominada “ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA BIBLIOTECA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GONZÁLEZ SUARÉZ, DEL CANTÓN
ALAUSÍ

Y

SU

INCIDENCIA

EN

LA

SATISFACCIÓN

DE

LAS

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE SUS USUARIOS, PERIODO
LECTIVO 2013-2014”.
En el campo de la bibliotecología, se le considera recursos bibliográficos a
todo aquello que bajo una forma de relativa permanencia es susceptible de
suministrar o conservar datos, que a su vez pueden servir como información
o conocimiento (Green, 1993). Humberto Eco (1985) considera que
información es un valor agregado de datos a algo que ya se posee o que de
alguna manera se relaciona con el bagaje previo del receptor.
Un recurso tecnológico, es un medio que se vale de la tecnología para
cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles
(como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un
sistema, una aplicación virtual).
El objetivo específico que se planteó en esta investigación fue: Determinar el
nivel de satisfacción de las necesidades de información de los usuarios de la
Biblioteca “Federico González Suárez”.
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Los métodos a los que se recurrió fueron: Científico, Analítico - Sintético,
Inductivo – Deductivo, Descriptivo; y Modelo Estadístico, los mismos que
sirvieron para describir y explicar como la falta de recursos Bibliográficos
incide en la satisfacción de las necesidades de los usuarios. La técnica que
se utilizó fue una encuesta: Aplicada al Personal Directivo de la Unidad
Educativa Federico González Suárez, para recabar información en torno a la
Actualización de los Recursos Bibliográficos y Tecnológicos de la Biblioteca.
Y una encuesta aplicada a los usuarios de la Biblioteca de la Unidad
Educativa Federico González Suárez, con el objetivo de medir su grado de
satisfacción en las necesidades de información.
El marco teórico se desarrolló en dos capítulos.
El primero: Biblioteca, Definición, Servicios que Brinda la Biblioteca, Tipos,
Recursos Bibliográficos, Gestión De Recursos Bibliográficos, Proceso
Técnico, Importancia De La Biblioteca Escolar, Biblioteca En La Sociedad De
Información.
En El Capítulo Segundo: Satisfacción De Necesidades Informativas,
Usuarios, Necesidades De Información Usuarios, Tipos De Necesidades,
Usuarios, Satisfacción De Los Usuarios
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I
BIBLIOTECA
DEFINICIÓN
Las bibliotecas en el transcurso de los años han sufrido grandes
transformaciones en especial las últimas décadas gracias a las Tecnologías
de la Información y Comunicación.
“La biblioteca se define como el lugar en el que está depositada la
información en diferentes formatos: libros, folletos, microfilms, revistas,
grabaciones, películas, diapositivas, cintas magnéticas y de video así como
otros medios electrónicos” (GARCÍA, 2010).
“Consiste en una colección organizada de libros, impresos y revistas, o de
cualquier

clase

de

materiales

gráficos

y

audiovisuales;

y

sus

correspondientes servicios de personal para proveer y facilitar el uso de tales
materiales,

según

lo

requieren

las

necesidades

de

información,

investigación, educación y recreativos de sus usuarios” (CARRASCO, 2008).
“El término biblioteca procede del latín biblioteca y éste, a su vez, de los
vocablos griegos biblion (libro) y theke (caja), por lo que ya desde la
Antigüedad se entendía como un lugar en el que se guardaban o
custodiaban los libros. Desde entonces, el concepto de biblioteca ha
evolucionado mucho en función de las épocas y los cambios sociales. Hasta
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el siglo XVIII, predominaron las de carácter restrictivo, es decir, aquellas que
sólo prestaban servicio a determinados grupos institucionales o personas”
(BIBLIOPOS, 2009).
Una biblioteca es un lugar que tradicionalmente se encuentra conformado
por una colección de materiales de tipo bibliográfico cuyo principal propósito
es el de poner al alcance información y conocimientos a los usuarios que
asisten a ella.
La biblioteca es un recursos educativo que permite el cubrir la necesidad de
acceso a información por lo que la gran mayoría de proceso investigativos
inician su labor en dicho lugar.
SERVICIOS QUE BRINDA UNA BIBLIOTECA
Las bibliotecas no son solo un lugar físico en el que se almacenan libros
sino como una organización con recursos y servicios

los mismos que

dependerán del tipo de biblioteca que esta sea.
Sin embargo la gran mayoría deberá cubrir servicios esenciales tales como
los que menciona la (UNESCO, 2010):




Acceso a recursos bibliográficos:
-

Lectura en sala.

-

Préstamo.

Servicio de información:
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-

General.

-

Información bibliográfica o referencia (búsqueda y recuperación de la
información).



Además debe procurar:
-

Formación de usuarios.

-

Servicios de extensión bibliotecaria.

-

Servicios de publicaciones.

-

Servicios especiales de ayuda a la investigación

-

Préstamo interbibliotecario.

-

Cooperación con otras bibliotecas.

TIPOS
Dada la

diversificación de bibliotecas

que responder a necesidades

informativas propias de sus usuarios, con el transcurso del tiempo se las ha
ido enmarcando en diferentes tipologías.
Es así que se han propuesto varias clasificaciones. Entre ellas, se puede
mencionar las siguientes:
(CARRION,

2002)

Citado

por

(CARRASCO,

2008)

estableció

una

clasificación que hoy en día se la conoce como tradicional la misma que
propone que las bibliotecas son de tipo:
8

Nacionales: Libros de carácter general, que son auspiciadas por el Estado,
actúan como cabecera del sistema bibliotecario de un país y, entre otros
muchos aspectos, se ocupan principalmente de tres grandes funciones:
 La conservación y difusión de la bibliografía nacional;
 El apoyo y coordinación de los servicios de información del país;
 La cooperación internacional.
Bibliotecas públicas; Libros y usuarios de carácter general). Suelen estar
constituidas y sustentadas por la Administración estatal, regional o local.
Su misión prioritaria es la de contribuir a la educación de los ciudadanos,
ofertando un servicio de información gratuito y, salvo excepciones, sin
restricciones de acceso.
BIBLIOTECAS DOCENTES O ACADÉMICAS
(Fondos de carácter general, pero usuarios especializados). Son aquellas
establecidas, mantenidas y administradas por una institución de enseñanza
superior, con el fin de cubrir las necesidades de información de los
estudiantes y apoyar programas educativos, de investigación y demás
servicios.
Bibliotecas Especiales (fondos y usuarios de carácter especializado).
Están centradas en un tema o grupo de temas afines, encontrándose
normalmente

vinculadas

a

centros

de

investigación,

asociaciones

profesionales o instituciones que desarrollan su trabajo en un determinado
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ámbito. Su misión esencial consiste en proporcionar información a los
investigadores para que puedan realizar sus estudios adecuadamente.
La (UNESCO, 2010) incluye a las ya mencionadas algunas tipologías
nuevas
-

Bibliotecas Nacionales

-

Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior (universitaria o no
universitaria).

-

Bibliotecas importantes no especializadas, sobre todo las que ejercen
como cabecera, a modo de nacionales, en un área geográfica
determinada (por ejemplo, las bibliotecas centrales de las CCAA).

-

Bibliotecas Escolares, emplazadas en centros docentes de nivel inferior
al universitario, para despertar en los alumnos la afición por la lectura y
enseñarles el manejo de los materiales bibliográficos.

-

Bibliotecas públicas o populares.

-

Bibliotecas especializadas.

La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
menciona que:
-

Bibliotecas generales de investigación (fondos generales y de carácter
científico), que engloban las bibliotecas nacionales, parlamentarias,
universitarias y otras de investigación general.
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-

Bibliotecas especializadas (fondos especializados en un tema o materia),
donde se encuadran las de administración, arte, biología, medicina,
ciencia y tecnología, ciencias sociales y geografía.

-

Bibliotecas al servicio del público en general, con las siguientes
secciones: infantiles, escolares, para ciegos, para minorías étnicas, para
minusválidos, públicas y metropolitanas.

La existencia de éstas y otras clasificaciones, elaboradas en función de
otros muchos criterios, pone de manifiesto la gran diversidad existente y el
esfuerzo que es preciso realizar para que los distintos servicios no se
yuxtapongan, sino que se sumen, evitando así la duplicación innecesaria del
trabajo.
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
“Consiste en la colección o fondo bibliográfico es el conjunto de materiales
bibliotecarios que la biblioteca pone a disposición de los usuarios” (MUÑOZ,
2010).
La biblioteca deberá

formar y desarrollar una colección de recursos

bibliográficos acorde a las necesidades de información de los usuarios
reales y potenciales.
La organización de la colección consiste en la ordenación que de los mismos
se hace en una biblioteca y depende tanto de la magnitud y tipo de fondos
como del tipo de biblioteca, la estructura de la misma, los servicios que
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presta y la organización de estos servicios (bibliotecas de depósito,
bibliotecas públicas, etc.).
La colocación de los fondos ha de establecerse según las características de
la biblioteca y las pautas internacionales. Se debe hacer seguimiento y
evaluación constante de la colección: Control de adquisiciones, control de
préstamo, control del deterioro de los fondos y recuento periódico de los
fondos.
Tipos de recursos bibliográficos
 Documentos impresos
-

Libros: de imágenes o álbumes, de lectura, de información,

-

Obras de referencia o de consulta,

-

Obras documentales o de conocimientos: manuales, monografías,

-

Obras de carácter técnico, científico, histórico, geográfico, etc.,

-

Publicaciones periódicas: diarios, revistas.

 Materiales gráficos
-

Carteles, mapas, fotografías, dibujos, diapositivas, transparencias.

 Documentos audiovisuales
-

CD, DVD.
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 Documentos digitales
-

libros digitales o audiolibros.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Una de las principales tareas al interior de una biblioteca es la gestión de su
fondo bibliográfico, la misma que se realiza en diferentes etapas como
propone (MUÑOZ, 2010):
-

Selección

-

Adquisición de recursos bibliográficos,

-

Proceso técnico: registro, sellado, catalogación y clasificación, tejuela-do
y colocación,

-

Difusión.

 SELECCIÓN
Es la operación de decidir qué material hay que añadir a la colección, es
decir, al conjunto total de documentos presentados en cualquier soporte que
posee una biblioteca. La toma de decisión que supone la selección de los
materiales se regirá por los siguientes criterios:
-

Contenido temático,

-

Actualización de la materia,

-

Adecuación a la colección,
13

-

Completar colecciones,

-

Previsión de uso,

-

Necesidades y peticiones de la institución a la que servimos,

-

Prestigio del autor y de la editorial,

-

Valores bibliográficos,

-

Lengua de publicación,

-

Formatos disponibles,

-

Reseñas publicadas,

-

Calidad de la edición,

-

Encuademación.

 ADQUISICIÓN
La adquisición de recursos
bibliográfico

destinados para formar parte del fondo

se lo puede realizar por diferentes caminos entre los que

(MUÑOZ, 2010) menciona:
COMPRA
En firme: Es la forma prioritaria de la adquisición de monografías y
materiales especiales,
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A examen: La Biblioteca tiene acuerdos con proveedores para que estos
proporcionen novedades editoriales a examen que permanecen en los
centros durante un tiempo determinado,
Pedidos abiertos: Los pedidos de suscripción son un tipo de pedidos
permanentes con el proveedor revisable anualmente. Este tipo de pedido se
utiliza básicamente para la adquisición de documentos que requieren una
continuidad. El tipo de material susceptible de aplicar los pedidos de
suscripción son todas las publicaciones seriadas y las colecciones
monográficas de determinadas editoriales.
DONACIÓN
Es una forma de adquisición gratuita en Ia Biblioteca pero el proceso del
material para su puesta a disposición del público implica una serie de costes
en recursos humanos y problemas de almacenamiento, por lo tanto se hace
necesario establecer unas condiciones mínimas para la aceptación de
donaciones.
CANJE
Representa otro procedimiento de adquisición y generalmente afecta a
revistas y a publicaciones de otras instituciones:
Ejemplares duplicados, a través de su intercambio, la Biblioteca busca
completar su colección,
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Revistas en curso procedentes de donaciones o compras de múltiples
ejemplares pactadas con determinadas editoriales, que permite mantener
acuerdos de canje con numerosas instituciones.
Para que la política de canje funcione es necesario poner en marcha
proyectos cooperativos que permitan identificar y hacer accesibles la oferta
de duplicados de las bibliotecas y habilitar y normalizar las formas de envío.
 PROCESO TÉCNICO
Dicho proceso en el contexto de una biblioteca consiste en la incorporación
de los recursos bibliográficos adquiridos al
conocido como colección,

fondo bibliográfico también

que permitirá que estén a disposición de los

usuarios
El tratamiento de los fondos empieza en el momento de la recepción de los
mismos en la biblioteca y termina con la puesta a disposición del usuario.
Los distintos pasos del proceso son los siguientes:
Recepción y verificación
Una vez recibido el pedido de los fondos se procede a comprobar su
integridad, así como el estado de los mismos. Una vez realizado esto se
conforman las facturas y en caso de que el examen de estas, o de alguno de
los documentos, no resulte satisfactorio se debe proceder a la reclamación
inmediata, antes de pasar al siguiente nivel del proceso.
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Registro
Es la inscripción de cada uno de los documentos en el Registro General de
entradas, que es el inventario de los fondos de la biblioteca. Hoy en día con
los sistemas automatizados de gestión de bibliotecas el registro lo asigna el
propio sistema. Debe registrarse todo el material indicando el número de
registro correlativo, título de la obra, autor, fecha de alta, clase de material y
todos aquellos datos que se estimen necesarios. Las obras colectivas
llevarán un solo número de registro para toda la obra, mientras que los
ejemplares múltiples llevarán un número de registro para cada uno de ellos.
Sellado
Es la identificación de los fondos como propiedad de la biblioteca. El lugar
del sello no está determinado, pero suele colocarse en la portada,
cantoneras, última página o colofón y algunas páginas intermedias. Ciertas
bibliotecas recurren a sellar siempre las mismas páginas como clave de la
pertenencia de un libro a la misma.
Catalogación
La catalogación comienza con la descripción física de cada documento que
dará lugar al catálogo, verdadera memoria de la biblioteca. La descripción de
los registros bibliográficos se realiza a través de la ISBD que son las siglas
correspondientes a International Standard Bibliographical Description,
La ISBD divide la descripción bibliográfica en ocho campos, que a su vez
puede constar de varios elementos, éstos pueden repetirse o contener varias
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menciones. Tanto las áreas como los elementos posibles de las mismas son
fijas en su número y en el orden de citación:
-

Área de título y mención de responsabilidad,

-

Área de edición,

-

Área de la designación específica de la clase de material,

-

Área de publicación y/o de distribución,

-

Área de descripción física,

-

Área de serie,

-

Área de notas,

-

Área de número normalizado y condiciones de adquisición.

Hoy en día las

bibliotecas disponen de sistemas informatizados que

permiten la catalogación por medio de una base de datos, lo que supone un
gran ahorro de esfuerzos y proporciona mejores servicios a los usuarios por
medio de una información bibliográfica más rápida y comprensible.
Clasificación
La clasificación es la descripción intelectual de los registros bibliográficos,
atendiendo a su contenido científico, es decir, por el asunto de que tratan.
Se expresa de dos formas:
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-

Indización o encabezamientos de materia,

-

Clasificación sistemática.

Indización o encabezamientos de materia
Se entiende por encabezamientos de materia la palabra o palabras con que
se define el contenido intelectual de una obra. De esta manera las obras
quedan representadas en el catálogo mediante los temas que tratan, esto
permite a los usuarios saber qué obras posee la biblioteca sobre un tema
determinado.
Clasificación sistemática
Clasificar es agrupar los libros por razón de su contenido para facilitar al
lector la localización y consulta. Para ello se requiere un sistema de
clasificación que agrupe todos o parte de los conocimientos humanos en
clases principales reuniendo dentro de cada uno de ellos temas afines y
ordenándolos de forma lógica y normalmente jerárquica, de lo más general a
lo más particular. Al conjunto de clases principales y subdivisiones
correspondientes se le llama tabla de clasificación.
TEJUELADO Y COLOCACIÓN DEL DOCUMENTO
Signatura topográfica
La signatura topográfica indica el lugar que ocupa un documento en la
biblioteca. Puede ser el número de registro o número curren cuando la
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colocación de los documentos se hace por orden de llegada de los mismos o
coincidir con el número de la clasificación cuando la colocación es
sistemática. No hay más normas para la adjudicación de la signatura
topográfica que la propia conveniencia de la biblioteca.
Tejuelo
La signatura se debe indicar en el lomo del libro mediante una etiqueta
llamada tejuelo.
Ordenación de fondos
La ordenación de los fondos en bibliotecas depende de distintos criterios:
tipo de biblioteca, espacio disponible, organización de los servicios, sistemas
de acceso a los fondos y naturaleza de los mismos. Existen básicamente
tres sistemas de ordenación:
Ordenación sistemática:
Es la que ordena los libros por materias, siguiendo la secuencia de las
notaciones asignadas por el sistema de clasificación bibliográfica adoptado
por la biblioteca añadiendo caracteres alfabéticos:
Las tres primeras letras del nombre del autor, en la forma en que se utiliza
como encabezamiento,
Las tres primeras letras del título (salvo el artículo).
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Esta ordenación requiere un mayor espacio libre para intercalar las nuevas
adquisiciones; con todo, es un sistema utilizado para los fondos de
bibliotecas especializadas, buena parte de las bibliotecas públicas y
universitarias, y colecciones de referencia en las bibliotecas nacionales.
Ordenación por número currens:
Es la que ordena los libros en una secuencia numérica, generalmente
utilizando el número de registro. Constituye el sistema más simple, con
signaturas sencillas y el más adecuado para depósitos cerrados con espacio
restringido. Suele ser el utilizado en grandes bibliotecas de carácter general
para zonas que no son de libre acceso.
Ordenación por grupos:
Es el que ordena los libros por materias muy amplias, designadas por
números, cuyo número viene determinado con frecuencia por las unidades
físicas del depósito. Este sistema se utiliza en grandes bibliotecas y en
ocasiones se complementa con la ordenación por tamaños (formando series)
y, dentro de éstas, se asigna el número correlativo.
DIFUSIÓN
Es la operación encaminada a facilitar al usuario el acceso a los fondos y a
explotar y difundir los recursos informativos a través de servicios. Con los
objetivos de:
Difundir y motivar la utilización de los fondos propios de la biblioteca,
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Preparar al usuario para su autonomía en la búsqueda/recuperación de
información en cualquier fuente,
Fomentar la lectura,
-

colaborar con otras instituciones,

-

provocar la necesidad, la demanda y fidelizar a usuarios reales.

Algunas actividades podrían ser: edición de folletos sobre la biblioteca,
exposiciones bibliográficas, guías de lectura, formación de usuarios,
animación a la lectura, bibliobuses (unidades móviles de la biblioteca),
bibliotecas viajeras (con más servicios), conferencias sobre temas de
interés, exposiciones, etc.
IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Ejercitar la lectura en la edad escolar es supremamente importante, y la
biblioteca ha cumplido una especial labor en la enseñanza y el aprendizaje,
pues esta ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes,
las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues
ofrece tanto a profesores como estudiantes recursos digitales, electrónicos e
impresos.
Las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho más que libros, es un lugar
de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir
ideas, en el manifiesto de la UNESCO en 1994 sobre las bibliotecas
públicas, reconocen que la participación constructiva y la consolidación de la
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democracia dependen tanto de una educación agradable como de un
acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la
información, por lo cual la biblioteca escolar contribuye a formar una
sociedad más democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento y a
la información.
Las bibliotecas escolares tienen una gran influencia en los resultados del
aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades lectoras complementadas
con el uso de los recursos pueden dar mejores resultados a la hora de
investigar

un

tema

o

realizar

una

exposición,

puesto

que

son

complementarias tanto a las explicaciones del profesor como de búsqueda
de temas de interés o de temas no comprendidos.
LA BIBLIOTECA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Las tecnologías de la información y comunicación ha revolucionado la gran
mayoría de ámbitos de la actividad humana. Las bibliotecas no han sido
ajenas a esta nueva realidad e intenta adaptarse a la revolución digital que
estamos viviendo y que sólo es el principio de la llamada era de la
Información y el Conocimiento.
Los cambios tecnológicos han afectado también al mundo del impreso
mediante su aplicación

en los procesos de producción editorial y el

almacenaje, recuperación y difusión de la información sobre soportes
alternativos al papel impreso.
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Seguirá existiendo lo impreso, pero relegado a textos con misión discursiva,
que no exija rápida difusión ni actualización constante. Pero si se trata de
una información objetiva de lenguaje breve y directo, que exige rápida
difusión y actualización constante, la tecnología ofrece otras alternativas más
eficaces que el papel impreso.
Siendo la biblioteca transmisora de información, deberá poner la información
a disposición del usuario, sea cual sea el soporte y la técnica que utilice. En
cambio, la función conservadora va quedando relegada a bibliotecas de
depósito que conservan el documento original. Además las TICS han
contribuido al funcionamiento de las bibliotecas en:
-

Mejora de la gestión bibliotecaria interna (préstamo, catalogación,
adquisiciones,

-

Control de publicaciones periódicas, liberando al profesional de largas
tareas rutinarias (alfabetización, control de préstamo).

-

Incorporando nuevos medios de soporte y canales de información
distintos al papel impreso, de tal forma que las bibliotecas tradicionales
se han convertido en una mediateca.
Los nuevos soportes se pueden catalogar en cuatro grupos:
•

Reprografía: permite copiar de forma rápida y exacta cualquier tipo
de documento: fotocopia, diazocopia, offset (tamaño natural);
microfilm y microficha (tamaño reducido)
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•

Audiovisuales: disco microsurco, cine y fotografía, casete, cinta
magnetofónica, diapositivas, transparencias

•

Memorias magnéticas: discos y cintas que se graban y leen a partir
del uso de sistemas digitales.

•

Memorias ópticas: videodisco, videocinta, disco óptico numérico, y
la familia de los compact-disc (CD-A, CD-I, CD-W, CD-ROM)
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CAPITULO II
NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Las necesidades de información surgen en las personas cuando se
encuentran en una situación en la que requieren determinado conocimiento,
es entonces cuando el sujeto recibe un estímulo, que da como resultado la
necesidad de información y se ve impulsado a satisfacerla.
De esta forma, las necesidades de información son el resultado de los
problemas que se le presentan a un individuo en una situación específica.
Entonces, las necesidades de información surgen cuando las necesidades
básicas han sido cubiertas, de manera aceptable, y el individuo se encuentra
influido por factores externos, tales como: medio social, político, etcétera.
Estos factores lo estimularán para que tenga una reacción y se adapte al
medio.
El cerebro emite señales que indican que requiere de información para
procesarla y proporcione una respuesta que indique que, en efecto, el
individuo se está adaptando al medio.
Por lo tanto, es indudable que el hombre necesita de la información
acumulada fuera de su cuerpo para poder utilizarla en su adaptación al
medio.
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La construcción del término necesidad de información es una construcción
genérica (se puede decir abstracta), usada para responder por qué las
personas buscan, demandan, encuentran y usan la información. Pero el
término tiene una connotación más profunda.
TIPOS DE NECESIDADES
(FERRAN, 2009) Dividen los tipos de necesidades de información en:
a) Necesidad de información concreta
b) Necesidad de información orientada a un problema (requiere
investigación)
Dichas necesidades se presentan en diferentes ámbitos tales como:
a) En la Ciencia: los usuarios necesitan información al tratar de
mantenerse al día en su campo, tales como cifras, planes y métodos.
b) En la Técnica: necesitan información de orientación hacia un proyecto
de investigación o desarrollo. La información es detallada sobre los
recursos (tiempo, personal, dinero, equipo).
DETERMINAR NECESIDADES DE USUARIOS
Todo centro

bibliográfico si desea que sus servicios satisfagan las

necesidades de los usuarios deberá llevar a cabo acciones que le permitan
identificar las necesidades prioritarias de sus usuarios y potenciales
usuarios.
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(ALPISAR, 2006) propone que los centros bibliográficos deberían realizar
actividades tales como:
a) Tráfico
registros

de

documentos:

de información

Se deberá realizar unanálisis

que

han

sido

compilados

de

para

los
otros

fines
-

Citas al final de documentos

-

Documentos enumerados en bibliografías

-

Registros de préstamos

-

Solicitudes de consultas a referencia y su resolución

-

Resúmenes

b) Diario de instantes (Line).
-

Se toma una muestra de usuarios

-

Se

solicita

registrar

durante

un

mes

sus necesidades

informativas tan pronto como se le presenten
-

Se registran las etapas por las que pasan para satisfacerlas

-

Se indica si tuvieron éxito o no
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c) Incidente crítico. Se le pide al usuario que describa:
-

La

última

ocasión

en

que

necesitó

información

de

un

mencione

las

tipo determinado
-

Que dé detalles de la información necesitada que
fuentes que usó para localizar a información

-

Que indique si la búsqueda fue exitosa

USUARIOS
“Persona o grupo de personas que hacen uso de un sistema de información
como medio para la ejecución de sus actividades o tareas. Puede o no
participar activamente en la operación del sistema de información, de
acuerdo al diseño de este último”... (González, 2004, p. 7-8).
Por lo general los usuarios pueden agruparse según sus características de la
siguiente manera:
USUARIOS REALES
Persona o instituciones que hacen un uso efectivo de los recursos y
servicios de una unidad de información” (VAN PATTEN, 2009)
Es una persona a conjunto de personas las cuales utilizan los servicios y
recursos bibliotecarios, son activos cuando se usan alguno o todos los
servicios de la biblioteca porque conoce el uso y manejo de la misma; y son
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pasivos cuando frecuentan poco la biblioteca, además desconocen el uso y
manejo real del servicio bibliotecario.
USUARIOS P OTENCIALES
Son…“aquellos que reúnen las características por las cuales fueron
diseñados el sistema pero que por diferentes razones no hacen uso de sus
recursos (VAN PATTEN, 2009)
Constituyen el resto de la población individual de otras universidades,
instituciones, organizaciones que reúnen las características para el uso de
las bibliotecas.
USUARIOS INTERNOS
Se consideran usuarios internos de la Biblioteca los alumnos, maestros,
profesionistas de apoyo y personal administrativo del Tecnológico de
Monterrey, siempre y cuando se identifiquen debidamente con su credencial
vigente. Aquellos usuarios que no cuenten con su credencial vigente porque
el Tecnológico no se las haya proporcionado, podrán presentar una
identificación con fotografía mientras reciben su credencial.
USUARIOS EXTERNOS
Son considerados usuarios externos de la Biblioteca los egresados y exalumnos del Tecnológico de Monterrey y las personas de otras instituciones
que hayan recibido autorización previa para hacer uso de las instalaciones.
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SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
“Es la percepción del usuario de haber utilizado correctamente su tiempo,
habiendo recibido la mejor prestación posible de servicio, respecto a sus
propias expectativas en un determinado contexto ambiental” (LADRON,
2013).
Los indicadores cuantitativos de satisfacción se utilizan para las expectativas
y miden el grado de suficiencia con el que se cumple el criterio. Se les
asignan distintos grados de satisfacción-Muy Satisfecho, Satisfecho,
Insatisfecho.
 colección
-

Libros

-

Publicaciones periódicas

-

Materiales audiovisuales

-

Actualización

-

Estado

-

Cantidad

-

Accesibilidad

-

Encuentra lo que necesita

 Servicios
-

Horario de la biblioteca

-

Consulta remota de bases de datos
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-

Acceso a Internet

-

Préstamo interbibliotecario

-

Búsquedas bibliográficas

-

Servicio electrónico de referencias

-

Consultas en biblioteca

-

Consultas por correo electrónico

-

Fotocopiado

-

Préstamo de materiales

-

Referencia

-

Hemeroteca

 Instalaciones
-

Ubicación y acceso

-

Infraestructura edilicia

-

Cubículos de estudio

-

Dotación de mobiliario

-

Terminales de auto consulta

 Personal
-

Profesionalismo que demuestran

-

Dominio de los recursos de la biblioteca confiable, cortés y con buena
disposición

-

Rapidez en la atención

-

Difusión

-

Visitas guiadas, Sitio web de la biblioteca
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron los métodos y las
técnicas adecuadas que permitieron el logro de los objetivos planteados.
MÉTODOS:
CIENTÍFICO: Es el conjunto de pasos estructurados y utilizados en la
construcción del conocimiento. Se lo utilizó durante todo el proceso
investigativo, el que permitió avanzar en orden y en forma sistemática el
estudio, aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder
de vista los objetivos planteados.
ANALÍTICO-SINTÉTICO: El Método analítico consiste en la disgregación de
un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las
causas, la naturaleza y los efectos. El método sintético es un proceso de
razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos
distinguidos por el análisis. A través de este método, se analizaron las
técnicas investigativas relacionadas con la Actualización de Recursos
Bibliográficos y Tecnológicos en relación a la satisfacción de las
necesidades de información de los usuarios de la Biblioteca investigada.
INDUCTIVO-DEDUCTIVO: La inducción sirvió para la delimitación del
problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos
aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirvió para
partir de una teoría general a la conceptuación de lo que presenten la

33

Actualización de Recursos Bibliográficos y Tecnológicos en relación a la
satisfacción de las necesidades de información de los usuarios de la
Biblioteca investigada, instrumento de la presente investigación
DESCRIPTIVO: Posibilitó la observación de los hechos o fenómenos que se
susciten en la realidad del hecho investigado, sirvió de guía para llegar a la
interpretación y análisis racional y objetivo del problema investigado.
MODELO ESTADÍSTICO: En general, se ocupa de reunir, organizar y
analizar datos numéricos y ayuda a resolver problemas como el diseño de
presentación y la toma de decisiones. Sirvió para la organización de los
resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que
serán representados en cuadros y gráficos estadísticos.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
Para la recolección de datos se aplicó los siguientes instrumentos.
ENCUESTA: Aplicada al Personal Directivo de la Unidad Educativa Federico
González Suárez, con la finalidad de recabar información en torno a la
Actualización de Recursos Bibliográficos y Tecnológicos de la Biblioteca.
ENCUESTA: Aplicada a los usuarios de la Biblioteca de la Unidad Educativa
Federico González Suárez, con el objetivo de medir su grado de satisfacción
en las necesidades de información que recibe en la Biblioteca.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
La población a intervenirse es la siguiente:

BIBLIOTECA
Unidad
“Federico
Suárez”

Educativa
González
TOTAL

Autoridades

Usuarios

Total

7

140

147

7

140

147

Fuente: Biblioteca Unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaboración: Miriam Patricia Ortiz Mora
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f.

RESULTADOS

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA

FEDERICO

GONZÁLEZ

SUÁREZ,

PARA

RECABAR

INFORMACIÓN EN TORNO A LA ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS Y TECNOLÓGICOSEN LA BIBLIOTECA.

1. ¿La biblioteca cuenta con un presupuesto estable?
Cuadro N° 1
Cuadro
N°1INDICADORES

F

%

Si

0

0%

No

7

100%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta al personal Directivo de la unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N°1
¿La biblioteca cuenta con un presupuesto estable?
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Si
No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de la población encuestada responde que la Biblioteca no cuenta con
presupuesto estable.
La Biblioteca de la Unidad Educativa “Federico González Suárez”, al no contar
con un presupuesto estable, no puede cubrir los rubros para la actualización
bibliográfica y Tecnológica que requiere la Institución, además la adquisición de
nuevos equipos tecnológicos de última generación.

La importancia del presupuesto de la biblioteca es un factor contundente
quecondiciona el presente y el futuro de la misma, han pasado los tiempos
en los que se afirmaba que se carece de presupuesto por decisión de
autoridades superiores, actualmente, nadie niega la importancia de estos
recintos y solo alguien fuera de todo contexto académico y político negaría
recursos para éstas, un aspecto importante es su habilidad como gestor no
dude en insistir y tener todas las pruebas documentales que testifiquen que
se realizó todo el esfuerzo necesario para conseguir lo que se requería.
El presupuesto debe ser adecuado a los objetivos de la institución con el
único propósito de que los servicios bibliotecarios resulten un instrumento
eficaz del desarrollo académico y científico de la misma.
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2. ¿La atención que ofrece la biblioteca satisface las necesidades de
información de los usuarios?

Cuadro N° 2
INDICADORES

f

%

Si

2

29%

No

5

71%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta al personal Directivo de la unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 2
¿La atención que ofrece la biblioteca satisface las
necesidades de información de los usuarios?
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No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 71% de docentes encuestados manifiestan que los recursos bibliográficos y
tecnológicos de la biblioteca no satisfacen las necesidades de información de
los usuarios, mientras que el 29% respondió que sí.
Satisfacer las necesidades de información de los usuarios implica un estudio
real de la comunidad, que identifique varios aspectos por ejemplo las áreas o
temas de interés, los periodos cronológicos, las áreas geográficas, el formato de
preferencia, también hay que identificar las formas y el uso que hace de la
información esa comunidad, las áreas o temas de mayor demanda y el tipo de
recursos más solicitados.

Las bibliotecas, tienen como misión o propósito satisfacer las necesidades
de información de sus usuarios, ya que fueron creadas por la sociedad para
este fin.
Para satisfacer sus necesidades de información requiere, primeramente,
conocer cuáles son éstas, por lo cual debe detectarlas, identificarlas,
analizarlas y desarrollar los mecanismos necesarios para satisfacerlas y esto
lleva a afirmar que el usuario está concatenado recíprocamente con la
unidad de información y el documento.
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3. ¿Cree usted que los recursos bibliográficos y tecnológicos de la
biblioteca están acorde con el programa educativo de la Institución?

Cuadro N° 3
INDICADORES

f

%

Si

6

86%

No

1

14%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta al personal Directivo de la unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 3
¿Cree usted que los recursos bibliográficos y tecnológicos de la
biblioteca están acorde con el programa educativo de la
Institución?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 86% de docentes encuestados manifiestan que los recursos bibliográficos y
tecnológicos de la biblioteca si están acorde con el programa educativo de la
institución, el 14% respondió que no.

Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar
un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto
a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su
actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir.
Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos obligatorios,
que son fijados por el Estado. De esta manera, se espera que todos los
ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de conocimientos que
se considera imprescindible por motivos culturales, históricos o de otro tipo.
Por lo general, un programa educativo incluye el detalle de los contenidos
temáticos, se explican cuáles son los objetivos de aprendizaje, se menciona
la metodología de enseñanza y los modos de evaluación y se aclara
la bibliografía que se utilizará durante el curso.
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4. ¿Considera usted que la actualización de los recursos bibliográficos
y tecnológicos incida en la satisfacción de las necesidades de
información de los usuarios?
Cuadro N° 4
INDICADORES

f

%

Si

7

100%

No

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta al personal Directivo de la unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 4
¿Considera usted que la actualización de los recursos
bibliográficos y tecnológicos incida en la satisfacción de las
necesidades de información de los usuarios?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de los encuestados responden que la actualización de los recursos
bibliográficos y tecnológicos si inciden en la satisfacción de las necesidades
de información de los usuarios.
Las bibliotecas deben avanzar hacia un futuro que está lleno de nuevas
posibilidades en el que la adaptación a las nuevas tecnologías es el primer
paso para reinventar el concepto de biblioteca. Ahora más que nunca las
bibliotecas debe ponerse a la altura de la nueva sociedad y amoldarse a las
necesidades de los usuarios.
Una biblioteca actualizada será capaz de ofrecer a sus usuarios, avances
tecnológicos, agilización de los trámites de circulación, aceleración de
localización de información, alfabetización del usuario para conocer la
biblioteca.
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5. ¿El desarrollo de los recursos bibliográficos están organizados
adecuadamente?
Cuadro N° 5
INDICADORES

f

%

Si

3

43%

No

4

57%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta al personal Directivo de la unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 5
¿El desarrollo de los recursos bibliográficos están organizados
adecuadamente?
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No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 57% de docentes encuestados manifiestan que el desarrollo de los
recursos

bibliográficos

de

la

biblioteca

no

están

organizados

adecuadamente, el 43% respondió que sí.
Al analizar este cuadro, se puede determinar que los recursos bibliográficos
no se encuentran organizados en su totalidad. Esta situación ocasiona que
exista una pérdida de información y de recursos, consecuentemente gran
parte del conocimiento no está siendo aprovechado por sus usuarios.
Los recursos bibliográficos y tecnológicos de la biblioteca deben ofrecer a
sus usuarios una información actualizada y organizada que abarque todos
los ámbitos del conocimiento, respondiendo a las necesidades de
información de los usuarios.
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6. ¿En la actualidad los servicios que ofrece la biblioteca son?
Cuadro N° 6
INDICADORES

f

%

Satisfactorio

3

43%

No Satisfactorio

4

57%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta al personal Directivo de la unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 6
¿En la actualidad los servicios que ofrece la biblioteca son?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 57% de los docentes encuestados responden que los servicios que ofrece
la biblioteca son no satisfactorios; mientras que el 43% esta satisfecho con
los servicios de la biblioteca.
En la actualidad es de fundamental importancia lograr una satisfacción
integral en el usuario, no que salga conforme o medianamente satisfecho
sino que de ser posible se superen las expectativas que tenía el usuario con
respecto a la biblioteca, esto no es fácil de lograr es sumamente complicado
es por ello que se hace vital que la calidad de servicio sea una política de la
biblioteca que toda la estructura que la conforma este comprometida con el
servicio, de esta manera el servicio que se preste llegara a ser de muy alta
calidad y podrá ser duradero en el tiempo.
En conclusión podemos decir que los servicios que ofrece la biblioteca es el
principal valor con el que cuenta una biblioteca y por lo tanto es muy
importante que se comprenda el significado de la calidad de servicio para
lograr de manera conjunta una satisfacción en las necesidades de
información de los usuarios.
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7. ¿El servicio de internet y el acceso a las computadoras es?
Cuadro N° 7

INDICADORES

f

%

Suficiente

2

29%

Insuficiente

4

57%

Aceptable

1

14%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta al personal Directivo de la unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 7
¿El servicio de internet y el acceso a las computadoras es?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 57% manifiesta que el servicio de internet y el acceso a las computadoras
es insuficiente; el 29% responde que es suficiente y el 14% respondió que es
aceptable.
En este cuadro se puede determinar que el servicio de internet y el acceso a
las computadoras es insuficiente al no contar con un número mayor de
equipos, de esta forma la gran parte de usuarios no pueden navegar en
Internet, esto dificulta que se aproveche los múltiples servicios a través de
las modernas tecnologías de información, a los que hoy en día se puede
acceder.
Las bibliotecas que ofrecen servicios de Internet al público deben también
hacer que ese servicio sea "accesible", con un adecuado equipamiento.
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS, PARA MEDIR SU GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS QUE RECIBE
EN LA BIBLIOTECA FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ.
1. ¿Con que frecuencia asiste usted a la Biblioteca?
Cuadro N° 8

INDICADORES

f

%

Diariamente

56

40%

Una vez a la semana

49

35%

Ocasionalmente

35

25%

TOTAL

140

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 8
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 40 % de los estudiantes encuestados asiste diariamente; el 35% una vez
a la semana y el 25% asiste ocasionalmente a la biblioteca.
Es evidente que la frecuencia con la que asisten los usuarios a la Biblioteca
no es muy alta, posiblemente porque los estudiantes no encuentran la
información que necesitan al momento de investigar.

Se suele clasificar a los usuarios de la biblioteca en: Usuarios reales, que
son los que asisten a la biblioteca y hacen uso de sus servicios en forma
esporádica o sistemática y son, por lo tanto tangibles, concretos y
verdaderos y, Usuarios potenciales: o sea, toda la comunidad de la
institución a la que la biblioteca debe satisfacer sus necesidades de
información y que por lo mismo son posibles usuarios de los servicios
bibliotecarios.

De la diversidad de potencial humano a la que se enfrenta la biblioteca, se
desprende la importancia que debe tener, el comprender al usuario en su
propio contexto (social, político, económico y cultural) y explorar los lazos
posibles entre el usuario y el servicio desde el punto de vista del usuario.

Por lo tanto y según Menou, se debe hacer hincapié en la pregunta
información para qué y no información para quién.
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2. ¿La biblioteca de la Institución ofrece adecuada atención?
Cuadro N° 9

INDICADORES

F

%

Si

120

86%

No

20

14%

TOTAL

140

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 9
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 86% de la población encuestada manifiesta que la biblioteca de la
institución ofrece adecuada atención, el 14% dice que no.
De acuerdo a los resultados podemos observar que la biblioteca si ofrece
buena atención a pesar de no tener los recursos bibliográficos y tecnológicos
actualizados, pero su personal se esmera por atender de la mejor manera a
los usuarios.
Para el funcionamiento de la biblioteca se necesita que el Personal sea
calificado, el horario de apertura sea suficiente, los recursos bibliográficos
estén actualizados, las instalaciones y equipamiento deben ser apropiados a
las funciones de la biblioteca.
Son muy importantes las aportaciones de las nuevas tecnologías al mundo
de la información y la documentación y es un aspecto que contribuye al buen
funcionamiento de la biblioteca, logrando así que sus usuarios estén
satisfechos con la atención que esta les ofrece.
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3. ¿Considera que el personal de la biblioteca conoce las necesidades
de información de los usuarios?
Cuadro N° 10
INDICADORES

f

%

Si

85

61%

No

55

39%

TOTAL

140

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 10
¿Considera que el personal de la biblioteca conoce las
necesidades de información de los usuarios?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 61% de usuarios encuestados responden que el personal de la biblioteca
si conocen las necesidades de información de los usuarios y el 39% no.
Las necesidades de información de los usuarios es la principal preocupación
de los administradores de los servicios de información. El objetivo último de
cualquier sistema de recuperación de información es proporcionar y ofrecer
la información que pueda corresponder precisamente con las demandas a
los requisitos de información.
El usuario cuando necesita información muchas veces no sabe por dónde
empezar. Por tanto el encargado de un centro de información tiene que estar
en la capacidad de prestarle ayuda, en cuanto a la orientación de la
información que busque, es decir, facilitarle la que más se adapte a su
requerimiento, así como también ponerle al alcance diferentes fuente que
este demandando, debido a que cada persona tiene un estilo de aprendizaje
y una manera particular de percibir las información.
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4. ¿Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen las necesidades
de información?
Cuadro N° 11

INDICADORES

f

%

Si

72

51%

No

68

49%

TOTAL

140

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 11
¿Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen las necesidades
de información?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 51% de los usuarios encuestados responden que los servicios que presta
la biblioteca si satisface las necesidades de información, el 49% que no.
Los servicios que presta una biblioteca están orientados a satisfacer las
necesidades de información de sus usuarios, en este caso se evidencia que
existen debilidades en los servicios que ofrece, por lo que se hace necesario
actualizar los recursos bibliográficos.

Para satisfacer las necesidades de información una persona debe presentar
un comportamiento informativo, como por ejemplo: ir a la biblioteca, dirigirse
a un servicio de información o valerse de su experiencia.

En cuanto a las necesidades de información debe existir una satisfacción
material, es decir, basada en los documentos que contengan la información
que necesita el sujeto para que, posteriormente, el sujeto presente un estado
de satisfacción emocional. Pero para alcanzar la satisfacción de las
necesidades de información se tienen que tomar en cuenta varios factores
que tienen un peso decisivo, en muchos de los casos, en diferentes
comunidades de sujetos.
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5. ¿Encuentra toda la información que requiere en la biblioteca?
Cuadro N° 12

INDICADORES

f

%

Siempre

60

43%

A veces

70

50%

Nunca

10

7%

TOTAL

140

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora
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¿Encuentra toda la información que requiere en la
biblioteca?
50%
40%
Siempre

30%
20%

43%

50%

Aveces
Nunca

10%
7%
0%
Siempre

Aveces

Nunca

58

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 50% de los usuarios encuestados responde que “A veces” encuentra la
información que requiere en la biblioteca, el 43% dice que “Siempre” y el 7%
indicó que “nunca”.
Las bibliotecas en la actualidad se han transformado en espacios donde no
solamente puedes encontrar libros sino también información en otros
soportes y conexión a Internet para utilizarla como recurso informativo.
La biblioteca e Internet son dos buenos lugares para buscar información. Se
trata de dos recursos distintos pero complementarios que hay que conocer a
fondo para poder utilizarlos adecuadamente.
Es necesario saber valorar cuándo es mejor utilizar una biblioteca o Internet.
Es necesario conocer sus características y su organización para utilizarlas
bien. Es necesario saber utilizar las herramientas de que disponen estos
recursos para localizar y recuperar información. Es necesario saber aplicar
estrategias de búsqueda según la necesidad de información que tengas
planteada.
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6. ¿Considera que los Recursos Bibliográficos y Tecnológicos que
posee la biblioteca, satisfacen las necesidades de información de
los usuarios?
Cuadro N° 13

INDICADORES

f

%

Si

35

25%

No

65

46%

A veces

40

29%

TOTAL

140

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 13
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 46% de los usuarios encuestados respondieron que el material
bibliográfico que posee la Biblioteca “No” satisface sus necesidades de
información, el 29% indica que a veces y el 25% de los usuarios contestaron
que “Sí”.
En este cuadro se puede comprobar que casi la mitad de los usuarios no
satisfacen sus necesidades de información.
El objetivo de una biblioteca es brindar los servicios adecuados y de calidad
a sus usuarios, servicios que deben estar orientados a satisfacer las reales
demandas y requerimientos de información de la comunidad,
La posición de la biblioteca en estos tiempos globalizadores, es la de
generar una nueva estructura de la información que la haga evolucionar
desde el concepto lineal del libro y los documentos tradicionales al concepto
hipertextual, donde la información llegue al usuario de formas muy variadas
y provista de todo tipo de vínculos que permitan ampliar, concretar o explicar
los contenidos de forma simultánea y diferente.
La biblioteca no puede ser ajena al potencial que los nuevos espacios de
relación virtual aportan. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, ahora
más que nunca, se debe situar la tecnología en el lugar que le corresponde
como medio eficaz para garantizar la comunicación, la interacción, la
información y el aprendizaje.
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7. ¿Considera usted que los recursos bibliográficos y tecnológicos de
la biblioteca “Federico González Suarez” está actualizados?
Cuadro N° 14

INDICADORES

f

%

Si

15

11%

No

125

89%

TOTAL

140

100%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 14
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 89% de los usuarios encuestados contestan que los recursos
bibliográficos no están actualizados, el 11% indica que sí.
La mayor parte de los recursos bibliográficos que posee la biblioteca dela
institución se encuentra desactualizada, por lo tanto no satisface las
necesidades informativas de la comunidad, tomando en cuenta que en la
actualidad las nuevas demandas del usuario requieren de información veraz,
oportuna. Pero sobre todo, actualizada.
Los recursos bibliográficos son el conjunto de elementos suficientemente
detallados que permite la identificación de la fuente documental de la que se
extrae la información, el material bibliográfico no es más que la recopilación
de información, datos suficientes y detallados que los encontramos en libros,
colecciones revistas, folletos, mano escritos, internet, y más medios de
información.
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8. ¿Para que los docentes y estudiantes del Colegio puedan acceder a
la

información,

se

requiere

la

actualización

bibliográfica

tecnológica de la biblioteca?
Cuadro N° 15

INDICADORES

F

%

Si

140

100%

No

0

0%

140

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”
Elaborado por: Miriam Patricia Ortiz Mora

Gráfico N° 15
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de los usuarios encuestados indican que si es necesario la
actualización de los recursos bibliográficos y tecnológicos de la biblioteca.
Es importante la actualización de los recursos bibliográficos y tecnológicos
ya que la biblioteca es el espacio donde se hallan clasificados y ordenados
los libros de las distintas áreas de conocimiento, puestos a disposición del
público para que pueda consultarlos o tomarlos en préstamo.
En la actualidad, las bibliotecas permiten el acceso a Internet. Algunas
ofrecen también actividades, como animación a la lectura, debates,
exposiciones temporales, etc.
Es fácil tener acceso a ella, aunque con los avances tecnológicos los libros
se pueden adquirir por internet, y podría que las demás personas no puedan
tener acceso a ella por no acostumbrarse a los avances bruscos de la
tecnología.
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g. DISCUSIÓN
Con el propósito de comprobar el objetivo específico: Determinar el nivel de
satisfacción de las necesidades de información de los usuarios de la
Biblioteca “Federico González Suárez”.en la presente investigación se
realizó una encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la Unidad Educativa
“Federico González Suárez”. De la información obtenida se toma como
referencia la pregunta N° 6¿Considera que los Recursos Bibliográficos y
Tecnológicos que posee la biblioteca, satisfacen las necesidades de
información de los usuarios? El 46% de los usuarios encuestados
respondieron que el material bibliográfico que posee la Biblioteca “No”
satisface sus necesidades de información, el 29% indica que a veces y el
25% de los usuarios contestaron que “Sí”.
De acuerdo de la Encuesta aplicada al Personal Directivo del Colegio
“Federico González Suárez”, se toma como referencia la pregunta N°
4¿Considera usted que la actualización de los recursos bibliográficos y
tecnológicos incidan en la satisfacción de las necesidades de
información de los usuarios? El 100% de docentes encuestados manifiestan
que la actualización de los recursos bibliográficos y tecnológicos de la biblioteca
si inciden en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Al comparar los resultados de los dos instrumentos, se establece que para
que exista una satisfacción de las necesidades de información de los
usuarios se debe actualizar los recursos bibliográficos y tecnológicos de la
Biblioteca.
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En virtud del análisis que antecede se comprueba el objetivo general de la
investigación, que se lo enunció así: Analizar como la actualización de
recursos bibliográficos y tecnológicos de la Biblioteca de la Unidad Educativa
“Federico González Suárez”, inciden en la satisfacción de las necesidades
de información de los usuarios.
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h. CONCLUSIONES

Los resultados de la encuesta que respondieron las autoridades y usuarios
de la biblioteca de la Unidad Educativa “Federico González Suárez” del
cantón Alausí, permitieron obtener las siguientes conclusiones:

 El 46% de los usuarios encuestados respondieron que los Recursos
Bibliográfico que posee la Biblioteca “No” satisface sus necesidades de
información, el 29% indica que a veces y el 25% de los usuarios
contestaron que “Sí”.

 El 100% de las autoridades encuestadas manifiestan que la actualización de
los recursos bibliográficos y tecnológicos de la biblioteca si inciden en la
satisfacción de las necesidades de información de los usuarios.
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i.

RECOMENDACIONES

Tomando como base las conclusiones enunciadas, se plantean las
siguientes recomendaciones:

 A las Autoridades de la Unidad Educativa “Federico González Suárez”,
que establezcan planes institucionales, que se inicie un plan para la
actualización de los recursos bibliográficos y tecnológicos de la
Biblioteca, con la finalidad de satisfacer las necesidades de información
de los usuarios.
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b. PROBLEMÁTICA
La Biblioteca es un lugar en el que se recopila y almacena información, la
misma que es ofertada para las personas que requieren de dicha
información con el propósito de investigar, consultar y actualizarse en
conocimientos y en la mayoría de ocasiones en búsqueda de respuestas
actuales a sus interrogantes.
En países tercermundistas, las bibliotecas poseen mucha importancia y
gozan del apoyo de los gobiernos que asignan presupuesto suficiente para
garantizar la información y una mejor atención al usuario, prestando servicio
de calidad.
En el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, existen únicamente
bibliotecas de carácter escolar, es decir, que la mayoría de sus usuarios son
estudiantes que acuden a las mismas con el afán de realizar sus tareas
diarias de investigación.
Todas estas bibliotecas son tradicionales, se encuentran constituidas
únicamente por material bibliográfico impreso, por tal motivo la atención al
usuario es personalizada y manual, y por lo general, el mayor número de
usuarios corresponden a la misma institución.
La Biblioteca de la Unidad Educativa Federico González Suárez del cantón
Alausí, es la primera biblioteca creada en el Cantón, en el año 1944, junto
con la creación de la institución con un acervo bibliográfico de sesenta libros
y quince revistas, el mismo que ha crecido con el tiempo en la actualidad
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cuenta con un fondo bibliográfico de seis mil ochocientos cincuenta libros y
mil quinientas revistas, incremento que se ha realizado de acuerdo con las
necesidades de los estudiantes de las diferentes especialidades y materias
que se dictan en la institución.
Sin embargo, y desde hace tiempo atrás, se ha descuidado por completo de
la adquisición de libros, folletos, documentos impresos y colecciones que
enriquezcan al fondo bibliográfico y que pongan al servicio de los usuarios
material actualizado para sus consultas, peor aún no se encuentra
tecnológicamente adecuada ni cuenta al menos con el material necesario
para poder siquiera emprender un proceso de automatización., o una base
de datos interna que permita a los estudiantes acceder en forma virtual a la
información, todo es debido a la falta de interés por parte de las autoridades
del plantel.
A todo esto se le debe sumar la falta de un presupuesto destinado por los
dirigentes administrativos al incremento de un fondo bibliográfico, a tal punto
que los últimos ingresos se han realizado mediante donaciones.
Al no contar con los elementos necesarios para servir de mejor manera a los
usuarios, es evidente que la atención no es óptima, los estudiantes al no
encontrar información más rápida y precisa, con datos actualizados, acuden
a otros lugares como centros de cómputo o internet en los que pueden
obtener dicha información, pagando por este servicio que fácilmente podrían
encontrar en forma gratuita en una biblioteca, si esta se encontrara
debidamente implementada.
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Con el análisis realizado, cabe formularse la interrogante ¿Cómo incide la
actualización de los recursos bibliográficos y tecnológicos de la
Biblioteca de la Unidad Educativa “Federico González Suárez”, del
cantón Alausí, en la satisfacción de las necesidades de información de
sus usuarios?
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c. JUSTIFICACIÒN
Resolver los problemas sobre la actualización bibliográfica y tecnológica en
las bibliotecas es un asunto prioritario, tomando en consideración que la
biblioteca es uno de los lugares de consulta y satisfacción de inquietudes e
investigación.
La Biblioteca de la Unidad Educativa “Federico González Suárez” del cantón
Alausí, no cuenta con recursos por cuanto se pone en evidencia la falta de
actualización bibliográfica y tecnológica, más aun cuando se trata de una
biblioteca escolar, en la que sus usuarios son generalmente estudiantes.
Es necesario que la biblioteca brinde la información necesaria, para lo cual
debe ser equipada con la adquisición de nuevas fuentes de información y
nueva tecnología como son: computadores, copiadoras, servicio de internet,
etc. A fin de brindar mayor comodidad al usuario.
El principal beneficio que se deriva de la presente investigación, es que
mediante esta se puede llegar hasta las autoridades y poner en
conocimiento este problema serio dentro de la institución, que ha presentado
obstáculos para una buena enseñanza y además no ha permitido el
desarrollo investigativo de su estudiantado.
Finalmente, se justifica el desarrollo de la investigación, por ser un registro
para optar por el grado de Licenciada en Bibliotecología e Información
Científico Técnica.
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d. OBJETIVOS
GENERAL
 Analizar como la actualización de los recursos bibliográficos y
tecnológicos de la Biblioteca de la Unidad Educativa Federico González
Suárez, inciden en la satisfacción de las necesidades de información de
los usuarios.

ESPECÍFICO
 Determinar el nivel de satisfacción de las necesidades de información de
los usuarios de la Biblioteca “Federico González Suárez”.
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e. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
BIBLIOTECA
Definición
Las bibliotecas en el transcurso de los años han sufrido grandes
transformaciones en especial las últimas décadas gracias a las Tecnologías
de la Información y Comunicación.
“La biblioteca se define como el lugar en el que está depositada la
información en diferentes formatos: libros, folletos, microfilms, revistas,
grabaciones, películas, diapositivas, cintas magnéticas y de video así como
otros medios electrónicos” (GARCÍA, 2010).
“Consiste en una colección organizada de libros, impresos y revistas, o de
cualquier

clase

de

materiales

gráficos

y

audiovisuales;

y

sus

correspondientes servicios de personal para proveer y facilitar el uso de tales
materiales,

según

lo

requieren

las

necesidades

de

información,

investigación, educación y recreativos de sus usuarios” (CARRASCO, 2008).
“El término biblioteca procede del latín biblioteca y éste, a su vez, de los
vocablos griegos biblion (libro) y theke (caja), por lo que ya desde la
Antigüedad se entendía como un lugar en el que se guardaban o
custodiaban los libros. Desde entonces, el concepto de biblioteca ha
evolucionado mucho en función de las épocas y los cambios sociales. Hasta
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el siglo XVIII, predominaron las de carácter restrictivo, es decir, aquellas que
sólo prestaban servicio a determinados grupos institucionales o personas”
(BIBLIOPOS, 2009).
Una biblioteca es un lugar que tradicionalmente se encuentra conformado
por una colección de materiales de tipo bibliográfico cuyo principal propósito
es el de poner al alcance información y conocimientos a los usuarios que
asisten a ella.
La biblioteca es un recursos educativo que permite el cubrir la necesidad de
acceso a información por lo que la gran mayoría de proceso investigativos
inician su labor en dicho lugar.
SERVICIOS QUE BRINDA UNA BIBLIOTECA
La bibliotecas no son solo un lugar físico en el que se almacenan libros sino
como una organización con recursos y servicios

los mismos que

dependerán del tipo de biblioteca que esta sea.
Sin embargo la gran mayoría deberá cubrir servicios esenciales tales como
los que menciona la (UNESCO, 2010):




Acceso a recursos bibliográficos:
-

Lectura en sala.

-

Préstamo.

Servicio de información:
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-

General.

-

Información bibliográfica o referencia (búsqueda y recuperación de la
información).



Además debe procurar:
-

Formación de usuarios.

-

Servicios de extensión bibliotecaria.

-

Servicios de publicaciones.

-

Servicios especiales de ayuda a la investigación

-

Préstamo interbibliotecario.

-

Cooperación con otras bibliotecas.

TIPOS
Dada la

diversificación de bibliotecas

que responder a necesidades

informativas propias de sus usuarios, con el transcurso del tiempo se las ha
ido enmarcando en diferentes tipologías.
Es así que se han propuesto varias clasificaciones. Entre ellas, se puede
mencionar las siguientes:
(CARRION,

2002)

Citado

por

(CARRASCO,

2008)

estableció

una

clasificación que hoy en día se la conoce como tradicional la misma que
propone que las bibliotecas son de tipo:
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Nacionales: Libros de carácter general, que son auspiciadas por el Estado,
actúan como cabecera del sistema bibliotecario de un país y, entre otros
muchos aspectos, se ocupan principalmente de tres grandes funciones:
 La conservación y difusión de la bibliografía nacional;
 El apoyo y coordinación de los servicios de información del país;
 La cooperación internacional.
Bibliotecas públicas; Libros y usuarios de carácter general). Suelen estar
constituidas y sustentadas por la Administración estatal, regional o local.
Su misión prioritaria es la de contribuir a la educación de los ciudadanos,
ofertando un servicio de información gratuito y, salvo excepciones, sin
restricciones de acceso.
BIBLIOTECAS DOCENTES O ACADÉMICAS
(Fondos de carácter general, pero usuarios especializados). Son aquellas
establecidas, mantenidas y administradas por una institución de enseñanza
superior, con el fin de cubrir las necesidades de información de los
estudiantes y apoyar programas educativos, de investigación y demás
servicios.
Bibliotecas Especiales (fondos y usuarios de carácter especializado).
Están centradas en un tema o grupo de temas afines, encontrándose
normalmente

vinculadas

a

centros

de

investigación,

asociaciones

profesionales o instituciones que desarrollan su trabajo en un determinado
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ámbito. Su misión esencial consiste en proporcionar información a los
investigadores para que puedan realizar sus estudios adecuadamente.
La (UNESCO, 2010) incluye a las ya mencionadas algunas tipologías
nuevas
-

Bibliotecas Nacionales

-

Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior (universitaria o no
universitaria).

-

Bibliotecas importantes no especializadas, sobre todo las que ejercen
como cabecera, a modo de nacionales, en un área geográfica
determinada (por ejemplo, las bibliotecas centrales de las CCAA).

-

Bibliotecas Escolares, emplazadas en centros docentes de nivel inferior
al universitario, para despertar en los alumnos la afición por la lectura y
enseñarles el manejo de los materiales bibliográficos.

-

Bibliotecas públicas o populares.

-

Bibliotecas especializadas.

La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
menciona que:
-

Bibliotecas generales de investigación (fondos generales y de carácter
científico), que engloban las bibliotecas nacionales, parlamentarias,
universitarias y otras de investigación general.
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-

Bibliotecas especializadas (fondos especializados en un tema o materia),
donde se encuadran las de administración, arte, biología, medicina,
ciencia y tecnología, ciencias sociales y geografía.

-

Bibliotecas al servicio del público en general, con las siguientes
secciones: infantiles, escolares, para ciegos, para minorías étnicas, para
minusválidos, públicas y metropolitanas.

La existencia de éstas y otras clasificaciones, elaboradas en función de
otros muchos criterios, pone de manifiesto la gran diversidad existente y el
esfuerzo que es preciso realizar para que los distintos servicios no se
yuxtapongan, sino que se sumen, evitando así la duplicación innecesaria del
trabajo.
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
“Consiste en la colección o fondo bibliográfico es el conjunto de materiales
bibliotecarios que la biblioteca pone a disposición de los usuarios” (MUÑOZ,
2010).
La biblioteca deberá

formar y desarrollar una colección de recursos

bibliográficos acorde a las necesidades de información de los usuarios
reales y potenciales.
La organización de la colección consiste en la ordenación que de los mismos
se hace en una biblioteca y depende tanto de la magnitud y tipo de fondos
como del tipo de biblioteca, la estructura de la misma, los servicios que
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presta y la organización de estos servicios (bibliotecas de depósito,
bibliotecas públicas, etc.).
La colocación de los fondos ha de establecerse según las características de
la biblioteca y las pautas internacionales. Se debe hacer seguimiento y
evaluación constante de la colección: Control de adquisiciones, control de
préstamo, control del deterioro de los fondos y recuento periódico de los
fondos.
Tipos de recursos bibliográficos
 Documentos impresos
-

Libros: de imágenes o álbumes, de lectura, de información,

-

Obras de referencia o de consulta,

-

Obras documentales o de conocimientos: manuales, monografías,

-

Obras de carácter técnico, científico, histórico, geográfico, etc.,

-

Publicaciones periódicas: diarios, revistas.

 Materiales gráficos
-

Carteles, mapas, fotografías, dibujos, diapositivas, transparencias.

 Documentos audiovisuales
-

CD, DVD.

 Documentos digitales
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-

libros digitales o audiolibros.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Una de las principales tareas al interior de una biblioteca es la gestión de su
fondo bibliográfico, la misma que se realiza en diferentes etapas como
propone (MUÑOZ, 2010)
-

Selección

-

Adquisición de recursos bibliográficos,

-

Proceso técnico: registro, sellado, catalogación y clasificación, tejuela-do
y colocación,

-

Difusión.

 SELECCIÓN
Es la operación de decidir qué material hay que añadir a la colección, es
decir, al conjunto total de documentos presentados en cualquier soporte que
posee una biblioteca. La toma de decisión que supone la selección de los
materiales se regirá por los siguientes criterios:
-

Contenido temático,

-

Actualización de la materia,

-

Adecuación a la colección,

-

Completar colecciones,
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-

Previsión de uso,

-

Necesidades y peticiones de la institución a la que servimos,

-

Prestigio del autor y de la editorial,

-

Valores bibliográficos,

-

Lengua de publicación,

-

Formatos disponibles,

-

Reseñas publicadas,

-

Calidad de la edición,

-

Encuadernación.

 ADQUISICIÓN
La adquisición de recursos
bibliográfico

destinados para formar parte del fondo

se lo puede realizar por diferentes caminos entres los que

(MUÑOZ, 2010) menciona:
COMPRA
En firme: Es la forma prioritaria de la adquisición de monografías y
materiales especiales,
A examen: La Biblioteca tiene acuerdos con proveedores para que estos
proporcionen novedades editoriales a examen que permanecen en los
centros durante un tiempo determinado,
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Pedidos abiertos: Los pedidos de suscripción son un tipo de pedidos
permanentes con el proveedor revisable anualmente. Este tipo de pedido se
utiliza básicamente para la adquisición de documentos que requieren una
continuidad. El tipo de material susceptible de aplicar los pedidos de
suscripción son todas las publicaciones seriadas y las colecciones
monográficas de determinadas editoriales.
DONACIÓN
Es una forma de adquisición gratuita en Ia Biblioteca pero el proceso del
material para su puesta a disposición del público implica una serie de costes
en recursos humanos y problemas de almacenamiento, por lo tanto se hace
necesario establecer unas condiciones mínimas para la aceptación de
donaciones.
CANJE
Representa otro procedimiento de adquisición y generalmente afecta a
revistas y a publicaciones de otras instituciones:
Ejemplares duplicados, a través de su intercambio, la Biblioteca busca
completar su colección,
Revistas en curso procedentes de donaciones o compras de múltiples
ejemplares pactadas con determinadas editoriales, que permite mantener
acuerdos de canje con numerosas instituciones.
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Para que la política de canje funcione es necesario poner en marcha
proyectos cooperativos que permitan identificar y hacer accesibles la oferta
de duplicados de las bibliotecas y habilitar y normalizar las formas de envío.
 PROCESO TÉCNICO
Dicha proceso en el contexto de una biblioteca consiste en la incorporación
de los recursos bibliográficos adquiridos al
conocido como colección,

fondo bibliográfico también

que permitirá que estén a disposición de los

usuarios
El tratamiento de los fondos empieza en el momento de la recepción de los
mismos en la biblioteca y termina con la puesta a disposición del usuario.
Los distintos pasos del proceso son los siguientes:
Recepción y verificación
Una vez recibido el pedido de los fondos se procede a comprobar su
integridad, así como el estado de los mismos. Una vez realizado esto se
conforman las facturas y en caso de que el examen de estas, o de alguno de
los documentos, no resulte satisfactorio se debe proceder a la reclamación
inmediata, antes de pasar al siguiente nivel del proceso.
Registro
Es la inscripción de cada uno de los documentos en el Registro General de
Entradas, que es el inventario de los fondos de la biblioteca. Hoy en día con
los sistemas automatizados de gestión de bibliotecas el registro lo asigna el
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propio sistema. Debe registrarse todo el material indicando el número de
registro correlativo, título de la obra, autor, fecha de alta, clase de material y
todos aquellos datos que se estimen necesarios. Las obras colectivas
llevarán un solo número de registro para toda la obra, mientras que los
ejemplares múltiples llevarán un número de registro para cada uno de ellos.
Sellado
Es la identificación de los fondos como propiedad de la biblioteca. El lugar
del sello no está determinado, pero suele colocarse en la portada,
cantoneras, última página o colofón y algunas páginas intermedias. Ciertas
bibliotecas recurren a sellar siempre las mismas páginas como clave de la
pertenencia de un libro a la misma.
Catalogación
La catalogación comienza con la descripción física de cada documento que
dará lugar al catálogo, verdadera memoria de la biblioteca. La descripción de
los registros bibliográficos se realiza a través de la ISBD que son las siglas
correspondientes a International Standard Bibliographical Description,
La ISBD divide la descripción bibliográfica en ocho campos, que a su vez
puede constar de varios elementos, éstos pueden repetirse o contener varias
menciones. Tanto las áreas como los elementos posibles de las mismas son
fijas en su número y en el orden de citación:
-

Área de título y mención de responsabilidad,
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-

Área de edición,

-

Área de la designación específica de la clase de material,

-

Área de publicación y/o de distribución,

-

Área de descripción física,

-

Área de serie,

-

Área de notas,

-

Área de número normalizado y condiciones de adquisición.

Hoy en día las

bibliotecas disponen de sistemas informatizados que

permiten la catalogación por medio de una base de datos, lo que supone un
gran ahorro de esfuerzos y proporciona mejores servicios a los usuarios por
medio de una información bibliográfica más rápida y comprensible.
Clasificación
La clasificación es la descripción intelectual de los registros bibliográficos,
atendiendo a su contenido científico, es decir, por el asunto de que tratan.
Se expresa de dos formas:
-

Indización o encabezamientos de materia,

-

Clasificación sistemática.
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Indización o encabezamientos de materia
Se entiende por encabezamientos de materia la palabra o palabras con que
se define el contenido intelectual de una obra. De esta manera las obras
quedan representadas en el catálogo mediante los temas que tratan, esto
permite a los usuarios saber qué obras posee la biblioteca sobre un tema
determinado.
Clasificación sistemática
Clasificar es agrupar los libros por razón de su contenido para facilitar al
lector la localización y consulta. Para ello se requiere un sistema de
clasificación que agrupe todos o parte de los conocimientos humanos en
clases principales reuniendo dentro de cada uno de ellos temas afines y
ordenándolos de forma lógica y normalmente jerárquica, de lo más general a
lo más particular. Al conjunto de clases principales y subdivisiones
correspondientes se le llama tabla de clasificación.
TEJUELADO Y COLOCACIÓN DEL DOCUMENTO
Signatura topográfica
La signatura topográfica indica el lugar que ocupa un documento en la
biblioteca. Puede ser el número de registro o número currens cuando la
colocación de los documentos se hace por orden de llegada de los mismos o
coincidir con el número de la clasificación cuando la colocación es
sistemática. No hay más normas para la adjudicación de la signatura
topográfica que la propia conveniencia de la biblioteca.
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Tejuelo
La signatura se debe indicar en el lomo del libro mediante una etiqueta
llamada tejuelo.
Ordenación de fondos
La ordenación de los fondos en bibliotecas depende de distintos criterios:
tipo de biblioteca, espacio disponible, organización de los servicios, sistemas
de acceso a los fondos y naturaleza de los mismos. Existen básicamente
tres sistemas de ordenación:
Ordenación sistemática:
Es la que ordena los libros por materias, siguiendo la secuencia de las
notaciones asignadas por el sistema de clasificación bibliográfica adoptado
por la biblioteca añadiendo caracteres alfabéticos:
Las tres primeras letras del nombre del autor, en la forma en que se utiliza
como encabezamiento,
Las tres primeras letras del título (salvo el artículo).
Esta ordenación requiere un mayor espacio libre para intercalar las nuevas
adquisiciones; con todo, es un sistema utilizado para los fondos de
bibliotecas especializadas, buena parte de las bibliotecas públicas y
universitarias, y colecciones de referencia en las bibliotecas nacionales.
Ordenación por número currens:
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Es la que ordena los libros en una secuencia numérica, generalmente
utilizando el número de registro. Constituye el sistema más simple, con
signaturas sencillas y el más adecuado para depósitos cerrados con espacio
restringido. Suele ser el utilizado en grandes bibliotecas de carácter general
para zonas que no son de libre acceso.
Ordenación por grupos:
Es el que ordena los libros por materias muy amplias, designadas por
números, cuyo número viene determinado con frecuencia por las unidades
físicas del depósito. Este sistema se utiliza en grandes bibliotecas y en
ocasiones se complementa con la ordenación por tamaños (formando series)
y, dentro de éstas, se asigna el número correlativo.
DIFUSIÓN
Es la operación encaminada a facilitar al usuario el acceso a los fondos y a
explotar y difundir los recursos informativos a través de servicios. Con los
objetivos de:
Difundir y motivar la utilización de los fondos propios de la biblioteca,
Preparar al usuario para su autonomía en la búsqueda/recuperación de
información en cualquier fuente,
Fomentar la lectura,
-

colaborar con otras instituciones,

-

provocar la necesidad, la demanda y fidelizar a usuarios reales.
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Algunas actividades podrían ser: edición de folletos sobre la biblioteca,
exposiciones bibliográficas, guías de lectura, formación de usuarios,
animación a la lectura, bibliobuses (unidades móviles de la biblioteca),
bibliotecas viajeras (con más servicios), conferencias sobre temas de
interés, exposiciones, etc.
IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Ejercitar la lectura en la edad escolar es supremamente importante, y la
biblioteca ha cumplido una especial labor en la enseñanza y el aprendizaje,
pues esta ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes,
las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues
ofrece tanto a profesores como estudiantes recursos digitales, electrónicos e
impresos.
Las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho más que libros, es un lugar
de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir
ideas, en el manifiesto de la UNESCO en 1994 sobre las bibliotecas
públicas, reconocen que la participación constructiva y la consolidación de la
democracia dependen tanto de una educación agradable como de un
acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la
información, por lo cual la biblioteca escolar contribuye a formar una
sociedad más democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento y a
la información.
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Las bibliotecas escolares tienen una gran influencia en los resultados del
aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades lectoras complementadas
con el uso de los recursos pueden dar mejores resultados a la hora de
investigar

un

tema

o

realizar

una

exposición,

puesto

que

son

complementarias tanto a las explicaciones del profesor como de búsqueda
de temas de interés o de temas no comprendidos.
LA BIBLIOTECA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Las tecnologías de la información y comunicación ha revolucionado la gran
mayoría de ámbitos de la actividad humana. Las bibliotecas no han sido
ajenas a esta nueva realidad e intenta adaptarse a la revolución digital que
estamos viviendo y que sólo es el principio de la llamada era de la
Información y el Conocimiento.
Los cambios tecnológicos han afectado también al mundo del impreso
mediante su aplicación

en los procesos de producción editorial y el

almacenaje, recuperación y difusión de la información sobre soportes
alternativos al papel impreso.
Seguirá existiendo lo impreso, pero relegado a textos con misión discursiva,
que no exija rápida difusión ni actualización constante. Pero si se trata de
una información objetiva de lenguaje breve y directo, que exige rápida
difusión y actualización constante, la tecnología ofrece otras alternativas más
eficaces que el papel impreso.
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Siendo la biblioteca transmisora de información, deberá poner la información
a disposición del usuario, sea cual sea el soporte y la técnica que utilice. En
cambio, la función conservadora va quedando relegada a bibliotecas de
depósito que conservan el documento original. Además las TICS han
contribuido al funcionamiento de las bibliotecas en:
-

Mejora de la gestión bibliotecaria interna (préstamo, catalogación,
adquisiciones,

-

Control de publicaciones periódicas, liberando al profesional de largas
tareas rutinarias (alfabetización, control de préstamo.

-

Incorporando nuevos medios de soporte y canales de información
distintos al papel impreso, de tal forma que los bibliotecas tradicionales
se han convertido en una mediateca.

Los nuevos soportes se pueden catalogar en cuatro grupos:.
•

Reprografía: permite copiar de forma rápida y exacta cualquier
tipo de documento: fotocopia, diazocopia, offset (tamaño
natural); microfilm y microficha (tamaño reducido)

•

Audiovisuales: disco microsurco, cine y fotografía, casete,
cinta magnetofónica, diapositivas, transparencias

•

Memorias magnéticas: discos y cintas que se graban y leen a
partir del uso de sistemas digitales.
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•

Memorias

ópticas:

videodisco,

videocinta,

disco

óptico

numérico, y la familia de los compact-disc (CD-A, CD-I, CD-W,
CD-ROM)
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CAPITULO II
NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Las necesidades de información surgen en las personas cuando se
encuentran en una situación en la que requieren determinado conocimiento,
es entonces cuando el sujeto recibe un estímulo, que da como resultado la
necesidad de información y se ve impulsado a satisfacerla.
De esta forma, las necesidades de información son el resultado de los
problemas que se le presentan a un individuo en una situación específica.
Entonces, las necesidades de información surgen cuando las necesidades
básicas han sido cubiertas, de manera aceptable, y el individuo se encuentra
influido por factores externos, tales como: medio social, político, etcétera.
Estos factores lo estimularán para que tenga una reacción y se adapte al
medio.
El cerebro emite señales que indican que requiere de información para
procesarla y proporcione una respuesta que indique que, en efecto, el
individuo se está adaptando al medio.
Por lo tanto, es indudable que el hombre necesita de la información
acumulada fuera de su cuerpo para poder utilizarla en su adaptación al
medio.
La construcción del término necesidad de información es una construcción
genérica (se puede decir abstracta), usada para responder por qué las
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personas buscan, demandan, encuentran y usan la información . Pero el
término tiene una connotación más profunda.
TIPOS DE NECESIDADES
(FERRAN, 2009) Dividen los tipos de necesidades de información en:
a) Necesidad de información concreta
b)

Necesidad

de

información

orientada

a

un

problema

(requiere

investigación)
Dichas necesidades se presentan en diferentes ámbitos tales como:
c) En la Ciencia: los usuarios necesitan información al tratar de
mantenerse al día en su campo, tales como cifras, planes y métodos.
d) En la Técnica: necesitan información de orientación hacia un
proyecto de investigación o desarrollo. La información es detallada
sobre los recursos (tiempo, personal, dinero, equipo).
Determinar Necesidades De Usuarios
Todo centro

bibliográfico si desea que sus servicios satisfagan las

necesidades de los usuarios deberá llevar a cabo acciones que le permitan
identificar las necesidades prioritarias de sus usuarios y potenciales
usuarios.
(ALPISAR, 2006)propone que los centros bibliográficos deberían realizar
actividades tales como:
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d) Tráfico
registros

de

documentos:

de información

Se deberá realizar unanálisis

que

han

sido

compilados

de

para

los
otros

fines
-

Citas al final de documentos

-

Documentos enumerados en bibliografías

-

Registros de préstamos

-

Solicitudes de consultas a referencia y su resolución

-

Resúmenes

e) Diario de instantes (Line).
-

Se toma una muestra de usuarios

-

Se

solicita

registrar

durante

un

mes

sus necesidades

informativas tan pronto como se le presenten
-

Se registran las etapas por las que pasan para satisfacerlas

-

Se indica si tuvieron éxito o no

f) Incidente crítico. Se le pide al usuario que describa:
-

La

última

ocasión

en

que

necesitó

información

de

un

mencione

las

tipo determinado
-

Que dé detalles de la información necesitada que
fuentes que usó para localizar a información
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-

Que indique si la búsqueda fue exitosa

USUARIOS
“Persona o grupo de personas que hacen uso de un sistema de información
como medio para la ejecución de sus actividades o tareas. Puede o no
participar activamente en la operación del sistema de información, de
acuerdo al diseño de este último”... (González, 2004, p. 7-8).
Por lo general los usuarios pueden agruparse según sus características de la
siguiente manera:
Usuarios Reales
Persona o instituciones que hacen un uso efectivo de los recursos y
servicios de una unidad de información” (VAN PATTEN, 2009)
Es una persona a conjunto de personas las cuales utilizan los servicios y
recursos bibliotecarios, son activos cuando se usan alguno o todos los
servicios de la biblioteca porque conoce el uso y manejo de la misma; y son
pasivos cuando frecuentan poco la biblioteca, además desconocen el uso y
manejo real del servicio bibliotecario.
Usuarios Potenciales
Son…“aquellos que reúnen las características por las cuales fueron
diseñados el sistema pero que por diferentes razones no hacen uso de sus
recursos (VAN PATTEN, 2009)
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Constituyen el resto de la población individual de otras universidades,
instituciones, organizaciones que reúnen las características para el uso de
las bibliotecas.
Usuarios Internos
Se consideran usuarios internos de la Biblioteca los alumnos, maestros,
profesionistas de apoyo y personal administrativo del Tecnológico de
Monterrey, siempre y cuando se identifiquen debidamente con su credencial
vigente. Aquellos usuarios que no cuenten con su credencial vigente porque
el Tecnológico no se las haya proporcionado, podrán presentar una
identificación con fotografía mientras reciben su credencial.
Usuarios Externos
Son considerados usuarios externos de la Biblioteca los egresados y exalumnos del Tecnológico de Monterrey y las personas de otras instituciones
que hayan recibido autorización previa para hacer uso de las instalaciones.
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
“Es la percepción del usuario de haber utilizado correctamente su tiempo,
habiendo recibido la mejor prestación posible de servicio, respecto a sus
propias expectativas en un determinado contexto ambiental” (LADRON,
2013).
Los indicadores cuantitativos de satisfacción se utilizan para las expectativas
y miden el grado de suficiencia con el que se cumple el criterio. Se les

103

asignan distintos grados de satisfacción-Muy Satisfecho, Satisfecho,
Insatisfecho.
 colección
-

Libros

-

Publicaciones periódicas

-

Materiales audiovisuales

-

Actualización

-

Estado

-

Cantidad

-

Accesibilidad

-

Encuentra lo que necesita

 Servicios
-

Horario de la biblioteca

-

Consulta remota de bases de datos

-

Acceso a Internet

-

Préstamo interbibliotecario

-

Búsquedas bibliográficas

-

Servicio electrónico de referencias

-

Consultas en biblioteca

-

Consultas por correo electrónico

-

Fotocopiado

-

Préstamo de materiales
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-

Referencia

-

Hemeroteca

 Instalaciones
-

Ubicación y acceso

-

Infraestructura edilicia

-

Cubículos de estudio

-

Dotación de mobiliario

-

Terminales de auto consulta

 Personal
-

Profesionalismo que demuestran

-

Dominio de los recursos de la biblioteca Confiable, cortés y con buena
disposición

-

Rapidez en la atención

-

Difusión

-

Visitas guiadas

-

Sitio web de la biblioteca
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f. METODOLOGÍA
Para la realización de la presente tesis, se utilizará los métodos y las
técnicas adecuadas que permitirán el logro de los objetivos planteados.
MÉTODOS:
CIENTÍFICO: Es el conjunto de pasos estructurados y utilizados en la
construcción del conocimiento. Se lo utilizará durante todo el proceso
investigativo, el que permitirá avanzar en orden y en forma sistemática el
estudio, aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder
de vista los objetivos planteados.
ANALÍTICO-SINTÉTICO: El Método analítico consiste en la disgregación de
un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las
causas, la naturaleza y los efectos. El método sintético es un proceso de
razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos
distinguidos por el análisis. A través de este método, se analizará las
técnicas investigativas relacionadas con la Actualización de Recursos
Bibliográficos y Tecnológicos en relación a la satisfacción de las
necesidades de información de los usuarios de la Biblioteca investigada.
INDUCTIVO-DEDUCTIVO: La inducción servirá para la delimitación del
problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos
aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para
partir de una teoría general a la conceptuación de lo que presenten la
Actualización de Recursos Bibliográficos y Tecnológicos en relación a la
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satisfacción de las necesidades de información de los usuarios de la
Biblioteca investigada, instrumento de la presente investigación
DESCRIPTIVO: Posibilitará la observación de los hechos o fenómenos que
se susciten en la realidad del hecho investigado, guiará para llegar a la
interpretación y análisis racional y objetivo del problema investigado.
MODELO ESTADÍSTICO: En general, se ocupa de reunir, organizar y
analizar datos numéricos y ayuda a resolver problemas como el diseño de
presentación y la toma de decisiones. Servirá para la organización de los
resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que
serán representados en cuadros y gráficos estadísticos.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
Para la recolección de datos se empleará.
ENCUESTA: Aplicada al Personal Directivo de la Unidad Educativa Federico
González Suárez, con la finalidad de recabar información en torno a la
Actualización de Recursos Bibliográficos y Tecnológicos de la Biblioteca.
ENCUESTA: Aplicada a los usuarios de la Biblioteca de la Unidad Educativa
Federico González Suárez, con el objetivo de medir su grado de satisfacción
en las necesidades de información que recibe en la Biblioteca.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
La población a intervenirse es la siguiente:

BIBLIOTECA
Unidad
“Federico
Suárez”
TOTAL

Autoridades

Usuarios

Total

Educativa
González 7

140

147

7

140

147

Fuente: Biblioteca Unidad Educativa “Federico González Suárez”
Elaboración: Miriam Patricia Ortiz Mora
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g. CRONOGRAMA
2014
TIEMPO
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPT

OCT

ACTIVIDADES
1 2 3 4 1
ELABORACION DEL PROYECTO
PRESENTACION DEL PROYECTO
INCLUSIONES DE CORRECCIONES
APROBACIÓN DE LOS ORGANISMOS PERTINENTES
APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y OBSERVACIONES
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
REDACCIÓN DEL INFORME FINAL
ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACION
SUSTENTACIÓN PÚBLICA
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2

3

4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos que intervendrán en la realización de la presente
tesis, son:
 El Investigador, autor de la tesis (Miriam Patricia Ortiz Mora)
 Director de tesis
 Asesores: Docentes de la UNL .Autoridades, Profesores y Estudiantes
de la Unidad Educativa “Federico González Suárez”.
 Personal que labora en la Biblioteca de la Unidad Educativa “Federico
González Suárez”.
 Usuarios de la biblioteca
RECURSOS MATERIALES
 Libros, revistas de bibliotecología.
 Copias de estudios realizados sobre desarrollo de las colecciones y
otros títulos para fundamentar el estudio
 Computadora.
 Servicio de Internet
 Impresora
 Encuestas impresas para aplicar.
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 Fichas para realizar la entrevista.
 Hojas para tabular datos
 Fichas nemotécnicas
 Grabadora.
 Hojas de papel bond (A4).
 Papelería.
 Material de escritorio
 Libreta de apuntes.
 Resaltadores.
 Lápices.
 Esferográficos
 Borrador.
 Escuadras. etc.
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RECURSOS FINANCIEROS
RUBROS

VALOR

Adquisición de libros

300,00

Internet

100,00

Material de escritorio

400,00

Impresiones, copias

600,00

Transporte y hospedaje

500,00

Derechos arancelarios

100,00

TOTAL

2000,00

Financiamiento: La totalidad de los gastos estará a cargo de la
investigadora.
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA
Encuesta dirigida al personal Directivo de la Unidad Educativa “Federico
González Suárez”, a fin de recabar información en torno a la actualización de
recursos bibliográficos y tecnológicos de la Biblioteca en estudio.
1. ¿La biblioteca cuenta con un presupuesto estable?
SI ( )

NO ( )

2. ¿La atención que ofrece la biblioteca satisface las necesidades de
información de los usuarios?
SI ( )

NO ( )

3. ¿Cree usted que los recursos bibliográficos y tecnológicos de la
biblioteca están acorde con el programa educativo de la Institución?
SI ( )

NO ( )

4. Considera usted que la actualización de los recursos bibliográficos
y tecnológicos incida en la satisfacción de las necesidades de
información de los usuarios?
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SI ( )

NO ( )

5. ¿El desarrollo de los recursos bibliográficos están organizados
adecuadamente?
SI ( )

NO ( )

6. ¿En la actualidad los servicios que ofrece la biblioteca son?
Satisfactorio

( )

Insatisfactorio

( )

7. ¿El servicio de internet y el acceso a las computadoras es?
Satisfactorio

( )

Insatisfactorio

( )

Gracias su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA
Encuesta dirigida a los usuarios a fin de medir su grado de satisfacción de
las necesidades informativas que recibe en la Biblioteca.
1. ¿Con que frecuencia asiste usted a la Biblioteca?
Diariamente ( )

Una vez a la semana ( )

Ocasionalmente ( )

2. ¿La biblioteca de la Institución ofrece adecuada atención?
Si ( )

No ( )

3. ¿Considera que el personal de la biblioteca conoce las necesidades
de información de los usuarios?
Si ( )

No ( )

4. ¿Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen las necesidades
de información?
Si ( )

No ( )

5. ¿Encuentra toda la información que requiere en la biblioteca?:
Siempre (

)

A Veces (
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)

Nunca (

)

6. ¿Considera que los Recursos Bibliográficos y Tecnológicos que
posee la biblioteca, satisfacen las necesidades de información de
los usuarios?
Si ( )

No ( )

A Veces ( )

7. ¿Considera usted que los recursos bibliográficos y tecnológicos de
la biblioteca “Federico González Suarez” está actualizados?
Si ( )

No ( )

8. ¿Para que los docentes y estudiantes del Colegio puedan acceder a
la

información,

se

requiere

la

actualización

tecnológica de la biblioteca?
Si ( )

No ( )

Gracias su colaboración
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