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a.

TÍTULO

“LAS DEMANDAS INFORMATIVAS DE LOS USUARIOS RELACIONADAS
CON LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEL
COLEGIO NACIONAL AMAZONAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE
ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. PERIODO 2013 – 2014.”

b.

RESUMEN

La presente tesis denominada: “LAS DEMANDAS INFORMATIVAS DE LOS
USUARIOS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE
PRESTA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS DE LA
CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.
PERIODO 2013 – 2014.”, se ha estructurado y desarrollado de acuerdo a los
reglamentos de graduación de la Universidad Nacional de Loja.
El objetivo general que orientó la investigación fue: Contribuir con los
resultados de la investigación a la satisfacción de las demandas informativas
de los docentes y estudiantes de los colegios utilizando servicios
bibliotecarios de calidad.
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo
fueron:
Científico,
Analítico-Sintético,
Inductivo-Deductivo,
Modelo
Estadístico. Las técnicas específicas a las que se recurrió, son las
siguientes: Entrevista realizada al personal que labora en la Biblioteca del
Colegio Nacional Amazonas para determinar las demandas informativas de
los docentes y estudiantes y la calidad de servicios que presta la Biblioteca
del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad Francisco de Orellana; y,
Encuesta a los docentes y estudiantes, para establecer los servicios
bibliotecarios que deben mejorarse para la satisfacción de las demandas
informativas de los usuarios.
De acuerdo a los resultados de la entrevista realizada al personal de la
biblioteca se determina que existe una clara relación entre la oportuna
satisfacción de las demandas informativas a los docentes y estudiantes del
colegio Nacional Amazonas y la calidad de servicio que presta la biblioteca.
Cuando la Biblioteca ofrece servicios de calidad que satisfacen a sus
usuarios, están resueltas las demandas de los usuarios.
Los resultados de la Encuesta aplicada a los docentes y estudiantes del
Colegio, determinan que el 91% de los docentes y el 81% de los estudiantes
que fueron encuestados indica que para la satisfacción de las Demandas se
requiere mejorar el Servicio de Referencia Electrónica (internet y/o bases de
datos); el 83% de docentes y el 80% de los estudiantes señalan que el
Servicio Consulta en Sala; el 78% de los docentes y el 71% de los
estudiantes el Préstamo de la Colección General; el 77% de estudiantes y el
65% de docentes los Servicios de Referencia (orientación en búsquedas); el
87% de docentes y el 62% de estudiantes las Consultas de Revistas; el 28%
de estudiantes y el 22% de docentes Obtención de Libros vía Préstamo
Interbibliotecario; y, el 26% de estudiantes y 17% de docentes la Formación
de Usuarios.
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SUMMARY
This thesis entitled: “THE USER INFORMATION CLAIMS RELATED WITH
THE SERVICES QUALITY THAT OFFER AMAZONAS COLEGIO
NACIONAL LIBRARY FRANCISCO DE ORELLANA CITY, ORELLANA
PROVINCE. PERIOD 2013 – 2014.” It has been structured and developed
according to the regulations of graduation from the Loja National University.
The general objective that guided there search was: Contributing to their
search results to satisfy the informational demands of teachers and college
students using library services.
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist,
Analytical-Synthetic, Inductive-Deductive, and Statistical Model. Specific
techniques, to which he resorted, are: Interview with the library staff to
determine the informational demands of teachers and students and the
quality of services provided by Colegio Nacional Amazonas, Francisco de
Orellana parish; and Survey of teachers and students, to establish library
services need to be improved to satisfy the information needs of users.
According to the results of the interview with library staff determines that
there is a clear relation between the satisfactions of timely information to
teachers and student from Colegio Nacional Amazonas Library and the
quality of service provided by the library claims. When the Library offers
quality services that meet their users, are resolved user demands.
The results of the survey applied to teachers and students of the College,
determined that 91% of teachers and 81%of students surveyed indicated that
meeting the demands required to improve the Electronic Reference
Service(internet and /or databases);83% of teachers and 80% of students
said theConsultationRoomService;78% of teachers and 71% of
studentsoftheGeneralLoanCollection;77%
of
students
and
65%oftheteachersReferral Services(guidance on searches);87% of teachers
and
62%ofstudentsConsultationsjournals;28%
of
students
and
22%ofteachersObtainingbooksviaInterlibraryLoan;and,
26%of
students
and17% of teachers Training Users.
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c.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis se denomina: “LAS DEMANDAS INFORMATIVAS DE LOS
USUARIOS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE
PRESTA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS DE LA
CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.
PERIODO 2013–2014.”

El Colegio Nacional Amazonas, no ha prestado la debida importancia al
mejoramiento de la biblioteca, especialmente en lo que tiene que ver a la
satisfacción de las demandas informativas que tienen los alumnos y
profesores. El aspecto concurrente es que la información que los usuarios
encuentran en la Biblioteca no es pertinente ni de calidad, esto es
preocupante, porque los docentes y estudiantes muchas de las veces se
encuentran con información mediocre que en nada contribuye a fundamentar
sus estudios. Las razones por las que la información a la que acceden los
usuarios no está a la altura de sus demandas, entre otras son las siguientes:
no hay buena atención en la biblioteca; cuenta con una colección
desactualizada; o, simplemente el usuario no conoce el procedimiento para
utilizar los servicios bibliotecarios.

Precisamente considerando la importancia de que tiene la biblioteca en el
ámbito educativo, es que realiza la presente tesis de grado, porque se desea
en sintonía con la misión y visión de la Universidad Nacional de Loja, aportar
4

a la solución de los acuciantes problemas de la realidad ecuatoriana
revertirlos como apoyo al ideal supremo del buen vivir.

Las Demandas Informativas son la expresión verbal de los intereses de
información. Son todas las necesidades de información establecidas por los
usuarios, lo que lleva a una solicitud masiva de documentos que permitan
satisfacer dicha necesidad; para lograr una óptima respuesta a la demanda
de información, ésta debe ser formulada conjuntamente por la unidad de
información y el usuario lector.

La Calidad de los Servicios Bibliotecarios, tiene como principio fundamental
la mejora continua y es el resultado de la visión, la planificación, la aplicación
disciplinada del trabajo y la habilidad en toda la biblioteca. La calidad del
servicio es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia
entre el desempeño y las expectativas, relacionada con el conjunto de los
elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un producto o servicio
principal.

En el desarrollo de

la investigación se planteó los siguientes objetivos

específicos: Establecer la incidencia entre las demandas informativas de los
docentes y estudiantes y la calidad de servicios que presta la Biblioteca del
Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de Francisco de Orellana. Periodo
2013-2014; y, Determinar los servicios bibliotecarios que deben mejorarse
para que los docentes y estudiantes del Colegio Nacional Amazonas de la
5

parroquia Francisco de Orellana satisfagan las demandas informativas.
Periodo 2013-2014.

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo
fueron:

Científico,

Analítico-Sintético,

Inductivo-Deductivo,

Modelo

Estadístico. Las técnicas específicas a las que se recurrió, son las
siguientes: Entrevista realizada al personal que labora en la Biblioteca del
Colegio Nacional Amazonas, para determinar las demandas informativas de
los docentes y estudiantes y la calidad de servicios que presta la Biblioteca
del Colegio Nacional Amazonas de la parroquia Francisco de Orellana; y,
Encuesta a los Docentes y Estudiantes del Colegio Amazonas, para
establecer los servicios bibliotecarios que deben mejorarse para la
satisfacción de las demandas informativas de los usuarios.

La Revisión de Literatura abarca dos capítulos. En el primero: LAS
DEMANDAS INFORMATIVAS, se desarrollan los temas: Usuarios de las
Bibliotecas; Satisfacción de los Usuarios; Necesidad, Uso y Demanda de la
Información; Demanda Informativa; Necesidades de Información; Demanda
Documental;

Demandas

de

Información

determinadas

por

Grupos

Potenciales; Técnicas para Medir las Demandas y el Valor al Usuario;
Aspectos que Garantizan el buen Funcionamiento de la Biblioteca; Personal.

6

En el Capítulo dos: CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, se
revisan temáticas como:¿Qué es la Calidad del Servicio?, Servicios
Bibliotecarios de Calidad; El Usuario frente a los Servicios de Calidad;
Objetivo de Contar con Servicios de Calidad; Gestión de Calidad en
Bibliotecas; Factores para desarrollar un Sistema De Calidad; Hacia la
Calidad Real; Biblioteca y Proyecto Educativo Institucional.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

LAS DEMANDAS INFORMATIVAS

Los usuarios en muchas ocasiones, no siempre suelen expresar cuáles son
sus demandas, por varios motivos como, no conocer los materiales
bibliográficos que existe en la biblioteca; no reciben buen trato del
bibliotecario o simplemente no les interesa fundamentar sus estudios. Es allí
la oportunidad para desarrollar hábitos en los usuarios sobre el uso de la
biblioteca que les permitirá obtener la información que requieren en forma
oportuna.(Jiménez

León,

2012).Para

satisfacer

adecuadamente

las

demandas de los docentes y estudiantes es necesario conocer sus
requerimientos.

Generalmente, al definir el concepto de usuario se habla de categorías o
tipologías, pero según el diccionario de la lengua de la Real Academia
Española: Usuario es la persona que tiene derecho de usar una cosa ajena
con cierta limitación, y lector es el que lee o tiene el hábito de leer.

Elías Sanz Casado (2003, pág. 155) define al usuario como “aquel individuo
que necesita información para el desarrollo de sus actividades” y como el
mismo establece, según esta definición todos los seres humanos somos
8

usuarios de información, ya que en algún momento, en alguna actividad de
nuestra vida necesitamos la información. Para que los servicios se adecuen
efectivamente a los usuarios debe conocerse qué necesidades de
información tienen éstos. Es decir, para satisfacer las demandas de
información, la bibliotecaria tiene que programar y llevar a cabo unos
servicios estructurados en dos niveles: a): La información dirigida a los
usuarios potenciales, a aquellos ciudadanos que desconocen la Biblioteca; y,
b): La información dirigida a los usuarios reales ya sean presenciales o no y
dentro de estos servicios habría que establecer matices. La información
hacia ellos revestirá las dos modalidades: activa, es decir la que la Biblioteca
da sin que exista demanda por parte del usuario y pasiva, encaminada a
solucionar sus consultas.

La satisfacción de los usuarios, es una medida por medio de la cual se
quiere valorar si una biblioteca cumple su meta principal, esto es, si ofrece
servicios de calidad. Con este planteamiento se pone de manifiesto que se
juzga en términos de efectividad, para medir hasta qué punto un servicio
está cumpliendo este propósito desde la perspectiva del usuario.

Básicamente, los estudios de usuarios estudian la necesidad, la demanda y
el uso de la información por parte de los usuarios.

Necesidades de Información: La necesidad de información se asume como
el posible reconocimiento de una carencia o la aceptación de un estado
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anómalo del conocimiento por parte del usuario bien sea por sí mismo o
porque alguien le ayudó a reconocerla, aunque en muchas ocasiones aquel
no sepa expresar esa carencia. Las necesidades de información reflejan
carencias de tipo: emotivo, cognitivo, fisiológico, social, económico, cultural.
El usuario pasa entonces por varios estados relacionados con la necesidad
hasta llegar a su expresión concreta (demanda).

Demanda Informativa: Es la expresión verbal de los intereses de
información. El hombre no siempre es capaz de expresar en forma clara,
total y exacta sus intereses conscientes.

En algunas ocasiones, el usuario lector, siendo consciente de su necesidad
de información, no puede expresarla debido a varios factores, entre los que
se destacan: El desarrollo del pensamiento y del lenguaje pueden ser
diferentes; las condiciones de servicios y recursos informativos no son
suficientes para resolver sus necesidades; el usuario lector tiene una idea
errada o negativa de las condiciones de servicios y recursos informativos;
temor o soberbia para admitir la magnitud de los aspectos desconocidos.

"Se considera demanda documental a todas las necesidades de información
establecidas por los usuarios, lo que lleva a una solicitud masiva de
documentos que permitan satisfacer dicha necesidad"(Calva González,
2009, pág. 26).
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"La demanda documental o de información se puede satisfacer a través de
cuatro elementos mencionados por (Calva González, 2009) en su libro
"Satisfacción de Usuarios: la investigación sobre las necesidades de
información" así: La pertinencia y la relevancia: información proporcionada
por la biblioteca al momento de darle al sujeto la información, a través de un
documento, en respuesta a su necesidad y comportamiento informativo
(buscar o preguntar). La precisión y la compilación o recopilación, se refiere
a la búsqueda de la información (comportamiento informativo).

Es necesario señalar que existen Demandas de Información determinadas
por Grupos Potenciales, como: a) Público en general: Es el usuario que
busca información cotidiana, noticias, cultura se puede decir que es muy
heterogéneo; b): Usuarios del nivel medio superior: Son aquellos usuarios
que corresponden a un grupo cuyo grado de madurez es el suficiente como
para empezar a desempeñar técnicas de trabajo científico; c) Usuarios nivel
superior: Usuarios que cursan alguna licenciatura o postgrado, sus
necesidades y temas específicos, requieren de una atención personalizada;
d) Investigadores: Este nivel requiere del uso de herramientas y recursos
especializados para poder atender a sus demandas.

Una vez segmentado a los usuarios puede determinarse sus demandas y
expectativas, así como los procesos emocionales y de razonamiento
mediante los cuales percibe el valor y esto a su vez será expresado por la
biblioteca en objetivos y metas.
11

El responsable de la biblioteca debe estar consciente de la importancia de
tener satisfecho a un usuario y de tratarlo con calidad. Siempre se necesitan
de usuarios y se debe hacer todo lo sea necesario para que ellos también
necesiten de la biblioteca, formando una relación permanente de interés
mutuo.

Un usuario satisfecho en sus demandas, además de repetir sus visitas en el
futuro será la mejor publicidad de los servicios que ofrezca la biblioteca.

Las técnicas para medir las demandas y el valor al usuario, son los métodos
de investigación del grado de satisfacción de los usuarios, tienen tres
objetivos: ayudar a clarificar la relación biblioteca-usuarios, servir para
evaluar la satisfacción del usuario con respecto a otras bibliotecas y
entender las formas en que los bibliotecarios influyen en la satisfacción del
usuario.

La medición de la calidad de servicios se realiza comúnmente a través de
cuestionarios aplicados directamente al usuario, en los cuales se sugiere
consideren tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. En algunas
ocasiones conviene realizar también mediciones de calidad en servicios
internos, cuando éstos afectan directamente a los servicios externos. Los
resultados del análisis de las encuestas servirán para tomar acciones
correctivas o preventivas que mejoren la satisfacción del usuario.
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Dentro los aspectos que garantizan el buen funcionamiento de la biblioteca
Menacho Chiok(2012)indica que las recomendaciones internacionales para
el funcionamiento de la biblioteca como un verdadero centro de recursos
son: Personal calificado; horario de apertura suficiente; fondo documental
adecuado y actualizado; instalaciones y equipamiento apropiados a las
funciones de la biblioteca.

Dichas recomendaciones se refieren siempre a la biblioteca ideal y
constituyen

un

marco

de

referencia

importante.

Aunque

las

recomendaciones no incluyen la automatización de las bibliotecas, son tan
importantes las aportaciones de las nuevas tecnologías al mundo de la
información y la documentación, que se ha incluido este aspecto entre los
que contribuyen al buen funcionamiento de la biblioteca (Carrol & Beilke,
2000).

Personal: Para su adecuado funcionamiento, la biblioteca de un colegio
debe contar con personal calificado, capaz de organizarla y dinamizarla para
que sea utilizada de forma efectiva. La necesidad de una formación
pedagógica se justifica porque su trabajo debe desarrollarse principalmente
con los alumnos. Una formación en biblioteconomía es básica, tanto en lo
relativo a la capacitación de los alumnos para el uso de la información, como
a la propia organización y gestión de la biblioteca.
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Horario de apertura: La mayoría de los expertos considera fundamental
ofrecer un amplio horario de apertura de la biblioteca escolar, de manera que
se pueda atender a profesores y alumnos, individualmente y en grupo, a
diversas horas del día.

Fondo documental: El nuevo currículo insiste en que los alumnos tengan
acceso directo a una amplia gama de recursos. Por otro lado, se invita a los
profesores a utilizar recursos muy diversos en su tarea docente, lo cual
implica acceder a una mayor variedad de equipos y de materiales.

La adquisición y gestión de los recursos documentales no puede hacerse en
ningún caso de forma independiente al desarrollo del currículo por lo que la
colección debería responder a este criterio. Los materiales deberían abarcar
todas las áreas curriculares, así como aquellas otras que reflejen los
intereses de los alumnos en cuanto a ocio y aficiones. El fondo también
habría de incluir materiales que estimulen la imaginación y el pensamiento
crítico; otros adecuados a las necesidades especiales de los alumnos;
materiales

específicos

para

alumnos

con

necesidades

educativas

especiales. Asimismo, el fondo debería dar cabida a las producciones de la
propia escuela.

Otro aspecto importante es la organización de la colección. La clasificación y
la catalogación deben seguir dentro de lo posible las normas internacionales,
de tal modo que se puedan aprovechar al máximo los recursos de otras
14

bibliotecas. La normalización permite integrar fácilmente material prestado o
catalogado por fuentes externas. Sin embargo, es también muy importante
facilitar al máximo el acceso de los alumnos a los recursos, lo cual implica,
en ciertos niveles, una adaptación de dicha clasificación.

Los sistemas automatizados se están generalizando cada vez más en los
centros de documentación y bibliotecas. Estos sistemas permiten abordar
nuevas formas de trabajo compartido que se van imponiendo poco a poco en
el mundo bibliotecario y que pueden resultar muy positivas para las
bibliotecas escolares. Pero al mismo tiempo están poniendo de manifiesto
una vez más la importancia de la normalización para poder compartir trabajo
y recursos con otros centros de documentación.

Instalaciones y equipamiento: El espacio de la biblioteca, su situación en el
centro educativo y las características del mobiliario y de los equipos
necesarios deben facilitar el cumplimiento de los objetivos de la biblioteca
escolar. El servicio de biblioteca e información debería estar situado en un
lugar fácilmente accesible desde el máximo número de puntos del centro. Se
suele aconsejar que esté situada en un lugar donde haya silencio, pero se
debe dar prioridad a la accesibilidad.

La biblioteca debe contar, dentro de sus posibilidades, con mobiliario y
equipos adecuados para ofrecer diferentes servicios. En una biblioteca ideal,
que ofreciera múltiples servicios y actividades, se podrían distinguir los
15

siguientes espacios, con su correspondiente equipamiento: atención a los
usuarios, préstamo e información: mostrador, espacio para el trabajo técnico,
lugar para los equipos informáticos, espacio para anuncios, espacio para
exposiciones.

Automatización: La automatización de las bibliotecas no es un requisito
imprescindible para su correcto funcionamiento pero cualquier acción que se
emprenda para el desarrollo de las mismas debe prestar especial atención a
este aspecto, ya que puede ser fundamental para dar respuesta a algunos
de los problemas que se plantean actualmente en relación con el desarrollo
de la biblioteca escolar: falta de personal especializado, tiempo y trabajo
necesarios para poner en marcha una biblioteca debidamente dotada y
organizada, creación de una red cooperativa de bibliotecas, colaboración
con las bibliotecas públicas, etc.

Ahora bien, el objetivo principal de la automatización de una biblioteca es
facilitar el acceso de los alumnos y los profesores a la información,
capacitándoles para la recuperación de información automatizada y no tan
sólo la mejora de la gestión de los fondos.

Las principales actividades de las bibliotecas son:

Evaluar las características y el contenido de cada documento en función del
uso que se le hará de él, de la utilidad que representa en el marco de las
16

tareas docentes, del perfil del usuario y sin olvidar de los objetivos que la
propia biblioteca se ha trazado

Las estrategias para conformar una colección deben regirse por las políticas
instituidas por la biblioteca para determinar qué tipo de material va a
conformar la colección y cuál no. Para ello se debe considerar las
características, los recursos con los que cuenta la biblioteca.

Los servicios que puede ofrecer son muchos y éstos deben diseñarse de
acuerdo con las “necesidades de la comunidad educativa”, sin olvidar los
objetivos que se ha trazado la biblioteca, la institución, el entorno dentro y
fuera de la comunidad, los recursos documentales con los que cuenta y la
disponibilidad de espacio. La diversidad de los servicios estará en función de
la disponibilidad y creatividad del bibliotecario escolar. Los servicios que
ofrece la biblioteca generalmente son:

Préstamo en sala: este servicio proporciona al usuario el material dentro de
la biblioteca, generalmente en la sala de lectura, es material que difícilmente
puede salir de la misma; su consulta es a través del acervo en estantería
abierta o cerrada.

Préstamo a domicilio: El usuario puede llevarse las obras a casa sin la
necesidad de consultarlos dentro de la biblioteca y este mecanismo
promueve la lectura.
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Préstamo interbibliotecario: este servicio es poco frecuente pero la biblioteca
debe estar preparada para cualquier posible convenio de intercambio que se
pueda establecer. Dicho acuerdo se hace de institución a institución.

Consulta: consiste en proporcionar asesoría al usuario en la localización de
la información que solicita.

Orientación: este servicio es muy valioso para la comunidad educativa. Se
desarrolla durante el transcurso del año escolar, el bibliotecario como tarea
difundir las actividades que se llevan a cabo en la biblioteca.

Novedades: consiste en difundir y dar a conocer las nuevas adquisiciones
que se encuentran disponibles en una mesa o vitrina en la entrada de la
biblioteca y siempre acompañada por una reseña pequeña elaborada..

Reproducción: este servicio no es muy común, sobre todo si la biblioteca no
cuenta con los recursos necesarios, pero es de gran utilidad ya que
proporciona ventajas al usuario.

Formación de usuarios: este servicio es de vital importancia ya que
proporciona a los alumnos y docentes las habilidades necesarias para hacer
un mejor uso de la información y de los recursos a los que puede acceder.
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CAPÍTULO II

CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

“La calidad es algo que supone mucho más que hacer correctamente el
trabajo”(Martin, 2000).Tiene como principio fundamental la mejora continua y
es el resultado de la visión, la planificación, la aplicación disciplinada del
trabajo y la habilidad en toda la institución; crear una cultura de calidad se
refiere a la satisfacción del “cliente”, lo cual exige a la institución adoptar una
visión de futuro.

La calidad del servicio es la percepción que tiene un cliente acerca de la
correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionada con el
conjunto de los elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un
producto o servicio principal. (Guerrero Concepción & Fonte Pacheco, 2012).
Para medir la calidad del servicio, se toma en cuenta lo siguiente:

Respuesta: Es el grado de preparación que se tiene para entrar en acción; la
lentitud del servicio es algo que difícilmente agregue valor para el cliente.
Cualquier error es tolerable cuando todavía hay tiempo para corregirlo y el
más mínimo error es intolerable cuando el cliente ha esperado más de lo
necesario.
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Atención: No debe darse lugar a la apatía, a la indiferencia o al desprecio,
hay que despojarse de los prejuicios motivados por la impresión o apariencia
que muestra el cliente.

Comunicación: Se debe establecer claramente que se está entendiendo bien
al cliente y que también nosotros estamos siendo entendidos. Resulta fatal
esperar para que luego alguien nos comunique que está en el lugar
equivocado o a la hora equivocada.

Amabilidad: Se debe generar capacidad para mostrar afecto por el usuario.
Se debe respetar la sensibilidad de la gente, porque muchas veces es
altamente vulnerable al trato que recibe. Cuando se trata de atender
reclamos, quejas y clientes irritables, no hay nada peor que una actitud
simétrica o de mala voluntad, por lo que ser amables resulta un elemento de
vital importancia.

Credibilidad: Nunca se debe mentir al usuario, porque después de una
mentira, el cliente sólo puede esperar nuevas mentiras y violaciones a su
dignidad. No se debe jamás prometer algo en falso, porque una promesa
incumplida es un atentado a la credibilidad.

Comprensión: Resulta importante hacer entender al cliente qué es lo que el
servicio significa para él.
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Para elevar la calidad del servicio es necesario que los recursos que se
utilizan también lleven calidad, hay que descubrir qué está ocurriendo en la
mente del cliente y verificar sus interacciones con la institución, de manera
que el éxito o fracaso dependan en gran parte de su capacidad para
identificar los factores importantes.

Calidad es dar al cliente lo que desea hoy; a un precio que le agrade pagar;
a un costo que se pueda soportar; una y otra vez; y darle mañana algo aún
mejor (Bernillón, 2003). De manera que hoy la Calidad se ha convertido en
una premisa fundamental para la gestión empresarial en aras de garantizar
la plena satisfacción del cliente, una prioridad entre prioridades.

La atención al usuario se ha convertido en una de las partes fundamentales
del trabajo bibliotecario. Abarca no sólo la resolución de consultas, dudas o
preguntas, sino también la información y orientación al usuario, la
señalización de secciones y servicios, la adaptación de recursos, la
personalización de servicios y prestaciones, etc. (Arriola Navarrete, 2006).
La biblioteca existe para atender las necesidades de sus usuarios,
satisfacerlas y adoptar la serie de cambios necesarios para ofrecer un
servicio de calidad que repercuta en la satisfacción de los usuarios. Para
atender convenientemente es preciso readecuar los servicios hacia los
usuarios. Para ello se debe conocerlos, averiguar sus necesidades, qué es
lo que demandan, qué expectativas tienen y cómo valoran los servicios
bibliotecarios.
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El usuario se ha convertido en el eje principal de la calidad de los servicios.
Al respecto,(Ruiz Vaca & Martínez Arellano, 2008) señalan lo siguiente: “La
calidad total es un principio, una filosofía productiva, según la cual el usuario
es el auténtico soberano de todo el proceso de producción y cobertura del
servicio”(Izquierdo, Ruiz, & Piñera, 2008).

El objetivo de un programa de calidad será, pues, maximizar la satisfacción
del usuario; lo que trasladado a la biblioteca se traduce en la optimización de
los flujos de información y conocimiento. De este modo, las actividades y los
servicios de información existen "por" y "para" el usuario, convirtiéndose éste
último en un agente esencial de concepción, evaluación, enriquecimiento,
adaptación, estímulo y funcionamiento de los sistemas de información,
cualesquiera que éstos sean. Sin embargo, se debe tener presente que la
calidad total es un concepto nacido en el contexto empresarial y, para
aplicarlo específicamente al ámbito y actividades de la "empresa"
informativa, hay que considerar algunos aspectos característicos relativos al
objeto y finalidad de la biblioteca, a la propia índole del producto informativo
y a la naturaleza multidimensional del usuario de información.

Gómez Hernández (2002) señala “la calidad es el conjunto de propiedades
y características de un producto o servicio que repercuten en la capacidad
de la biblioteca para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de
los usuarios”. Es un concepto relativo, dinámico y cambiante. Hay que tener
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en cuenta no solo el servicio o el producto, sino los atributos asociados a
ellos: rapidez, conductas de personal: no solo el qué sino el cómo.

La calidad de los servicios involucra una relación interactiva entre la
institución y las personas a quienes se supone que sirve. Una biblioteca que
observa todas las normas y procedimientos profesionalmente aprobados
para la adquisición, organización, manejo y preservación del material, pero
que no toma en cuenta a los usuarios, no puede reclamar calidad porque un
elemento principal no ha sido tomado en consideración, la satisfacción de las
necesidades, requerimientos y deseos de la gente.

La evaluación de la calidad de los servicios involucra un enfoque desde dos
puntos de vista, el subjetivo y el objetivo. Los aspectos de tipo subjetivoson
considerados valiosos, permiten conocer el sentir de los usuarios acerca del
servicio. Una evaluación de tipo objetivo es de mayor relevancia, pues ésta
es analítica y busca elaborar un diagnóstico para descubrir cómo mejorar los
servicios, no solo a través de opiniones, sino por medio de la aplicación de
criterios y procedimientos que permiten la obtención de resultados
cuantificables y a través de un análisis y diagnóstico encontrar como podrían
mejorarse los servicios(Rodríguez & Giraldo, 2003).

El proceso de medir la satisfacción del usuario representa una oportunidad
para identificar las áreas que requieren una intervención administrativa. En
este sentido, la evaluación de la satisfacción del usuario es similar a tomar la
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temperatura o la presión sanguínea de un paciente, a diferencia de llevar a
cabo un examen intenso que involucra la mayoría, si no es que todos los
signos vitales. La popularidad para medir la satisfacción del usuario puede
deberse a que es una alternativa económica y de fácil uso.

La evaluación de la calidad de los servicios implica revisar una experiencia
recibida contra una experiencia esperada, en donde su foco es comparar
objetivamente lo que los usuarios desean como atributos de un servicio
idealizado contra las condiciones reales de ese servicio.

La gestión de calidad en bibliotecas debe entenderse como un proceso o
actividad constante(Ponjuán Dante, 1999, pág. 45). Esto supone una actitud
proactiva de todos los integrantes de la institución en relación al logro de la
mejora continua. Para ello, es preciso detectar los errores o fallas en el
sistema que son pasibles de ser previstos o solucionables. Esta actitud debe
extenderse también a los actores e instituciones con quienes se interactúa.

Un sistema de calidad permite: Mejorar el conocimiento acerca de los
usuarios, sus deseos y necesidades; mejorar las relaciones con los mismos;
mejorar la imagen de la biblioteca; mejorar la calidad de productos y
servicios; mejorar la calidad de la información, pues mejora la comunicación;
mejorar la calidad de recursos humanos, pues se forman de manera
sistemática y se comunican mejor; mejorar la competitividad de la biblioteca
y de sus prestaciones; reducir costos y errores. Disminuir el número de
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quejas; favorecer el crecimiento de la biblioteca y facilitar la obtención de
recursos; dinamizar e integrar al personal, logrando su compromiso y pro
actividad.

Una gestión de calidad debe incluir las siguientes premisas: Concebir la
calidad como un proceso de mejora continua; incorporar en el proceso el
aseguramiento de la calidad.

Para desarrollar un sistema de calidad hay que romper las inercias y rutinas,
implicar a todo el personal e instalar modalidades de trabajo innovadoras.
Entre los factores que posibilitan la implantación se encuentran:

Liderazgo de la dirección: Apoya con recursos concretos el desarrollo de los
programas de mejora continua que surjan y reconoce y valora los esfuerzos
y los logros de las personas interesadas en los mismos(Alto & Knight, 2000)

Orientación al usuario: Se refiere al conocimiento del usuario y su
satisfacción a través del sondeo de sus necesidades(Álvarez, Manuel, 1998).
La satisfacción del usuario se mide de dos formas: directamente
preguntándole su nivel de satisfacción con el servicio recibido por medio de
entrevistas y/o encuestas sobre satisfacción de usuarios o indirectamente
por el análisis de sugerencias y quejas recibidas en el buzón de sugerencias.
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Comité de Usuarios: Realiza una evaluación periódica del grado de
cumplimiento de los servicios y compromisos de la institución.

Gestión de los Recursos Humanos: Se refiere a la gestión para mejorar las
competencias del personal de manera tal que se sienta partícipe de los
programas de mejora.

Satisfacción del personal: Se refiere al grado de satisfacción personal y
profesional de los trabajadores en relación a su entorno laboral.

Planificación a largo plazo, visión estratégica: La planificación estratégica
incluye la política y estrategia institucional que se expresan a través de la
misión, visión, objetivos y valores que aparecen en los proyectos de la
institución.

La misión expresa la razón de ser de la institución, define los productos y
servicios que ofrece, y como se plantean aquellos asuntos que afectan a los
procesos fundamentales de vida de la institución. Se resume en la pregunta
¿Quiénes somos?

La visión es la imagen deseada y alcanzable en el futuro. Es una visión del
futuro de la organización creíble y realista, que mejora la situación presente.
Se sintetiza en la pregunta ¿Hacia dónde vamos?
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Los valores son aquellas cualidades determinadas por la misma institución,
para guiar y orientar la conducta institucional. Los valores que identifican a
una Biblioteca son: accesibilidad; compromiso; comunicación y capacidad de
respuesta; confiabilidad; confianza; equidad; idoneidad; transparencia.

Análisis, control y normalización de los procesos de trabajo: Metodología
implementada con el propósito de lograr resultados que se mantengan en el
tiempo en forma estable.

Impacto en la sociedad: Se refiere a la relación de la institución con el
entorno social.

Los resultados de la institución: se refiere a los logros obtenidos.

Seguimiento: se refiere al monitoreo periódico de los objetivos propuestos.

Evaluación: la recolección de datos objetivos permite el análisis y toma de
decisiones.

Existen distintos tipos de calidad, que pueden darse en el proceso hacia la
calidad real. Entre ellos podemos mencionar: calidad requerida, calidad
formal y calidad real.
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La calidad requerida es aquella que el cliente quiere y expresa como
indispensable. La calidad formal es aquella cuyos estándares están definidos
y especificados pero no se cumplen.

La calidad especificada y ejecutada pero no requerida por el usuario es
innecesaria ya que no se valora. Por ejemplo: el usuario es atendido con
rapidez ya que la institución se encuentra comprometida a brindar un
servicio en un determinado período de tiempo. Este valor (tiempo de
respuesta) podría no ser significativo para el usuario, por lo tanto no sería
valorado. En este caso, hablamos de calidad innecesaria.

Existe una relación necesaria entre la biblioteca y el proyecto educativo
institucional. La biblioteca tendría que acompañar paso a paso todos los
proyectos y planes de la institución, apoyar lo que ocurre en el aula.

Como lo ha expresado (Bajour, 2012) en su artículo “La pregunta por la
biblioteca debe estar presente desde el inicio de la formulación del proyecto
institucional. Las bibliotecas no pueden existir como un satélite ni como la
estrella de una institución escolar, para usar metáforas siderales. Estas
metáforas nos ayudan a vislumbrar con mayor claridad lo que ocurre al
interior de una institución educativa”.
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MÉTODOS

CIENTÍFICO: Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo,
acogiendo el conjunto de procedimientos lógicos que se sigue en toda
investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los
procesos de la realidad; permitió ir avanzando en orden y en forma
sistemática el trabajo, que arrancó desde la elección del tema de
investigación; luego estuvo presente en la construcción y descripción de la
realidad problemática derivada de la escasa apertura que en la Biblioteca del
Colegio Nacional Amazonas se otorga a las Demandas de Información de
los docentes y estudiantes del plantel, por la poca calidad de los Servicios
Bibliotecarios; esto motivo a que se proponga los objetivos y en base de
ellos de estructuró el proyecto, con una cuidadosa metodología. De igual
manera, este método orientó la recolección de los datos a través de las
Técnicas elaboradas (entrevista y encuesta), cuyos resultados fueron
tabulados e interpretados, para luego arribar a las conclusiones y
recomendaciones.

ANALÍTICO-SINTÉTICO: En la dualidad que propone este método,
primeramente facilitó el análisis de las actividades propias de la biblioteca,
estudiando minuciosamente las demandas de información. Por tanto,
permitió ir a una revisión parte por parte de los servicios bibliotecarios que se
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brinda a los docentes y estudiantes del colegio (descomposición o
separación del todo) comprendiendo su funcionamiento y su relación
intrínseca, complementándose con la parte sintética o síntesis, donde las
partes simples que se separaron en el análisis, ahora se integran, definiendo
la relación que tienen entre si y de qué manera afectan a la satisfacción de
las demandas de información a través de los servicios bibliotecarios de
calidad, considerando con un hecho global. Este método nos lleva, por ende,
de las causas a los efectos y de los principios a las conclusiones.
Posteriormente sirvió para sintetizar o realizar la redacción del informe de la
investigación.

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método permitió observar los hechos
definidos por los usuarios de la biblioteca en estudio a través de las
entrevistas y encuestas realizadas; durante la tabulación de los datos
(inductivo); la lectura e interpretación de los resultados permitió llegar a una
generalización sobre la satisfacción de las demandas de información de los
usuarios, arribando a la contrastación con la calidad de servicios
bibliotecarios, recabando en esta parte el razonamiento deductivo.

ESTADÍSTICO: Permitió reunir, organizar y analizar datos numéricos, a
través del modelo estadístico es posible resolver problemas como el diseño
de presentación y la toma de decisiones. En la presente investigación
posibilitó la exposición de resultados y la elaboración de cuadros y gráficos
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en base a los datos obtenidos, lo que permitió realizar el análisis e
interpretación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a fuentes de
información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas,
utilizando para ello, el Internet.

Las técnicas específicas a las que se recurrirá, son las siguientes:

1)

ENTREVISTA: la que será aplicada al personal que labora en la
Biblioteca, para determinar las demandas informativas de los
docentes y estudiantes y la calidad de servicios que presta la
Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas de la parroquia
Francisco de Orellana.

2)

ENCUESTA A LOS USUARIOS. Se aplicará a los docentes y
estudiantes del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de Francisco
de Orellana, para establecer los servicios bibliotecarios que deben
mejorarse para la satisfacción de las demandas informativas de los
usuarios.
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POBLACIÓN

La población con que se trabajará en la investigación será de dos
bibliotecarios; 23 docentes y 123 estudiantes que acuden a la biblioteca.

PERSONAL
BIBLIOTECAS

DOCENTES

ESTUDIANTES

TOTAL

Biblioteca del
Colegio Nacional
Amazonas de la
Ciudad de
Francisco de
Orellana.

2

23

123

148

TOTAL

2

23

123

148

INSTITUCIÓN

Fuente: Registro del Colegio Nacional Amazonas
Elaboración: Carmen Cuenca
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f.

RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS BIBLIOTECARIOS DEL
COLEGIO

NACIONAL

AMAZONAS,

PARA

DETERMINAR

SUS

DEMANDAS INFORMATIVAS FRENTE A LA CALIDAD DE SERVICIOS
QUE PRESTA LA BIBLIOTECA.

ENTREVISTA A LA RESPONSABLE DE BIBLIOTECA

PREGUNTA 1: ¿Conoce cuáles son las demandas informativas de los
docentes y estudiantes del Colegio?

RESPUESTA: Conozco algunas de las demandas de los docentes, ya que
ellos me han hecho conocer la información que requieren para fundamentar
el proceso de enseñanza aprendizaje. Un reducido número de estudiantes
también han expresado su inconformidad por la falta de material bibliográfico
y han sabido poner en claro sus demandas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La responsable de la biblioteca, no
siempre conoce las demandas informativas de los usuarios de la biblioteca,
tal vez porque no se ha realizado la promoción de los servicios a los que se
puede acceder; o, cómo está constituida la colección; así como no se
revisan los diseños curriculares, etc.
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PREGUNTA 2: ¿Los usuarios reciben el apoyo del personal de la biblioteca
ante sus demandas de información?

RESPUESTA: Puedo manifestar que los profesores y estudiantes del
colegio que visitan la biblioteca tienen solo en parte el apoyo del personal de
la biblioteca ante sus demandas de información. Hay que reconocer que los
docentes están más comprometidos con su responsabilidad de estudiar e
investigar, por lo que con mayor insistiendo están solicitando el apoyo del
bibliotecario frente a sus demandas de información.

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN: Tanto docentes como estudiantes no están
de acuerdo la forma de sistematizar sus demandas, se reconoce que no se
les da el apoyo que requieren, existe la necesidad de asumir con
responsabilidad el rol del bibliotecario para poder brindarles la información
que necesitan los usuarios en base a sus necesidades de formación.

PREGUNTA 3: ¿Los usuarios deben conocer el manejo de los recursos y
servicios de la biblioteca para resolver sus demandas de información?

RESPUESTA: Para que los docentes y estudiantes puedan resolver en
debida forma sus demandas de información deben conocer el manejo de los
recursos y servicios de la biblioteca, o por lo menos estar enterados de que
existe este servicio, el que caminará en estrecha relación con la definición de
su perfil de usuario.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La respuesta es contundente en el sentido
de que los usuarios deben conocer el manejo de los recursos y servicios que
les permitirá la solución de sus necesidades. Le corresponde al personal
organizar actividades relacionadas con el uso de información con un enfoque
disciplinar o interdisciplinar, lo que le ayudará al usuario a identificar,
localizar y seleccionar los materiales bibliográficos pertinentes en función de
los aprendizajes e interpretación de los diferentes tipos de documentos
según su naturaleza, soporte, nivel, etc.

PREGUNTA 4: ¿Qué recursos de la biblioteca son importantes para
satisfacer las demandas de información de los usuarios?

RESPUESTA: Como bibliotecaria considero que los recursos fundamentales
son los Documentales, pues es a través de estos se organizan los servicios
propios dirigidos a satisfacer las necesidades de usuarios, no menos
importantes son los recursos humanos, aquí están contemplados los está
contemplado el rol del bibliotecario, y ahora en la época de la telemática, no
se puede pasar por alto los recursos tecnológicos.

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en
la entrevista aplicada se evidencia que es el recurso documental o el fondo
bibliográfico es el de mayor importancia en la biblioteca, el que no se limita
solo a los libros, sino que abarca desde materiales impresos hasta los más
sofisticados documentos electrónicos, aparatos para su lectura, objetos etc.
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Estos recursos deben abarcar todas las áreas curriculares, así como
aquellas otras que reflejen los intereses de los docentes y alumnos en
cuanto al ocio y aficiones.

PREGUNTA 5: ¿Indique las razones, por la que los docentes y/o estudiantes
no satisfacen sus demandas de la información en la biblioteca?

RESPUESTA: Muchas de las demandas de información no son satisfechas,
porque considero que la información bibliográfica está desactualizada;
porque la información que busca no se encuentra en la biblioteca; también
se debe a que el usuario no sabe manejar el catálogo; o porque hay que
reconocer que la atención que recibe de la bibliotecaria no es adecuada; por
último, hay que señalar que la información si se encuentra, pero no está
disponible.

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la entrevista respondida por
la responsable de la biblioteca, las razones por las que no satisfacen sus
demandas de información en la biblioteca, son varias, hay que tomar en
cuenta que muchas de las veces, estando el usuario consciente de la
información que requiere, no puede expresarla porque pueden ser diferentes
el desarrollo del pensamiento y del lenguaje; o las condiciones de servicios y
recursos informativos no son suficientes para resolver sus necesidades.
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PREGUNTA 6: ¿Considera que la biblioteca atendería mejor las demandas
informativas de los usuarios, si instaurara servicios basados en herramientas
telemáticas?

RESPUESTA: La presente era es de la comunicación e información, para lo
cual gran parte de las actividades de la vida cotidiana se apoyan en las
herramientas telemáticas.

Las bibliotecas han desarrollado con óptimos

resultados una buena cantidad de servicios basados en el uso y manejo de
las nuevas tecnologías de la información, entre los que cuenta, el orientado
a detectar y atender las demandas de información de los usuarios

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la respuesta a la entrevista
realizada a la Responsable de la Biblioteca, se establece que las
herramientas telemáticas ayudan de forma efectiva a solución de las
demandas de información, aunque éstas no constituyen un requisito
imprescindible para el correcto funcionamiento de la biblioteca, cualquier
acción orientada a mejorar los servicios de los usuarios, actualmente están
apoyados en la telemática, ya que en forma rápida y eficiente dan respuesta
a varios de los problemas que se plantean actualmente en una biblioteca
debidamente organizada.

PREGUNTA 7: ¿A la hora de decidir la adquisición de publicaciones, son
tomadas en cuenta las demandas de los estudiantes y profesores?
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RESPUESTA:

Lamentablemente

solo

algunas

veces

se

toma

en

consideración las demandas de información de los docentes y estudiantes a
la hora de realizar la adquisición de publicaciones, casi nunca se realiza el
proceso de selección del material bibliográfico ajustada a los requerimientos
de los usuarios.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la respuesta de la persona
que fue entrevista, se deduce que el criterio de los usuarios en torno a sus
demandas no son tomadas en cuenta en el proceso de adquisición de
publicaciones. . La política de desarrollo de las colecciones, así como los
criterios de selección, debe responder a las prioridades establecidas en el
proyecto curricular, prestando la debida atención a las demandas de todos.
Las cantidades de ejemplares varían mucho según el nivel de desarrollo del
establecimiento y están definidas además, por recomendaciones técnicas
que abordan aspectos como: la colección inicial mínima y el crecimiento
anual de la misma.

PREGUNTA 8: ¿Considera que existe una relación entre la oportuna
localización de las demandas informativas y la calidad del servicio que
presta la biblioteca?

RESPUESTA: Como responsable de la Biblioteca señalo que hay una clara
relación entre la oportuna entrega de las demandas informativas a los
docentes y estudiantes del colegio y la calidad de servicio que presta la
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biblioteca. El servicio bibliotecario que no está orientado a la satisfacción de
las necesidades de los usuarios, no es calidad y se convierte en un
parámetro negativo dentro de la biblioteca.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la respuesta a la entrevista que se le
realizó a la responsable de la biblioteca, se anota que si existe una
incidencia entre la entrega oportuna de las demandas informativas a los
docentes y estudiantes y la calidad de servicio que presta la biblioteca.
Cuando la Biblioteca ofrece servicios de calidad que satisfacen a sus
usuarios, están resueltas las demandas de los usuarios. En términos de
efectividad, para medir hasta qué punto un servicio está cumpliendo con
calidad, debe considerarse la perspectiva que demanda el usuario. En las
bibliotecas se debe trabajar siempre en función de la calidad.

ENTREVISTA A LA ASISTENTE DE BIBLIOTECA

PREGUNTA 1: ¿Conoce cuáles son las demandas informativas de los
docentes y estudiantes del Colegio?

RESPUESTA: Debo manifestar que realmente no conozco cuáles son las
demandas informativas tanto de los docentes como de los estudiantes. Las
inquietudes y los requerimientos no me comunican a mí. Escucho en
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algunas ocasiones reclamos por parte de los usuarios en el sentido de que
no encuentran información relevante para fundamentar sus estudios.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para atender adecuadamente las
demandas informativas, el bibliotecario debe conocer los requerimientos de
los usuarios. El personal de la biblioteca debe anticipar las necesidades de
información de los docentes y cumplir con sus demandas.

PREGUNTA 2: ¿Los usuarios reciben el apoyo del personal de la biblioteca
ante sus demandas de información?

RESPUESTA: Como lo manifesté en la pregunta anterior, los docentes y los
estudiantes no han indicado ni siquiera cuáles son sus demandas, no se
puede esperar entonces que le se apoye en el proceso de satisfacer sus
requerimientos informativos.

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la respuesta de la
entrevistada, se deduce que ni profesores ni alumnos han solicitado la
debida colaboración del personal de la biblioteca frente a sus demandas
informativas. La razón de ser de la biblioteca son los usuarios y se debe
hacer todo lo que sea necesario para que ellos también la consideren de
igual manera, formando una relación permanente de interés mutuo. En la
biblioteca los docentes y estudiantes requieren ser atendidos con una cultura
de calidad, con un comprometido con la excelencia.
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PREGUNTA 3: ¿Los usuarios deben conocer el manejo de los recursos y
servicios de la biblioteca para resolver sus demandas de información?

RESPUESTA: Los usuarios no solo de esta biblioteca sino de todas las
unidades de información deben conocer en primer lugar que servicios
ofertan y cómo se acceden a ellos.

Ahora, puede suceder, como es el

presente caso, no hay especificaciones sobre la forma cómo los usuarios
comunican o hacen saber sus reales demandas.

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN: Hay coincidencia en señalar como
prioritario el conocimiento del manejo y uso de los recursos y servicios para
que los usuarios de la biblioteca del colegio satisfagan en forma positiva sus
demandas de información. El personal de la Biblioteca debe realizar una
adecuada difusión de los servicios para optimizar el uso y la satisfacción de
las demandas de información requeridas por los docentes y estudiantes.

PREGUNTA 4: ¿Qué recursos de la biblioteca son importantes para
satisfacer las demandas de información de los usuarios?

RESPUESTA: En primer lugar menciono que los recursos principales para
asistir a las demandas informativas de los docentes y estudiantes son los
Humanos, pues se me ocurre pensar que si no existiera el bibliotecario,
ningún servicio pudiera darse, ellos organizan el trabajo, también están los
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recursos Documentales, sin lugar a dudas necesarios para optimizar el
trabajo y por último debo señalar los tecnológicos.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La persona entrevista indica que los
recursos

más

importantes

son

los

Humanos,

pero

también

los

Documentales, en esta categoría también se cuentan las monografías y
libros de referencia, folletos, periódicos y revistas, carteles, fotografías
discos y cintas, mapas, globos terráqueos, gráficos, películas, diapositivas,
transparencias, objetos táctiles, etc. El fondo también incluyen materiales
que estimulan la imaginación y el pensamiento crítico; otros adecuados a las
demandas de los alumnos.

PREGUNTA 5: ¿Indique las razones, por la que los docentes y/o estudiantes
no satisfacen sus demandas de la información en la biblioteca?

RESPUESTA: Son varias las razones por las cuales los docentes y
estudiantes no satisfacen sus demandas informativas, entre ellas, debo
señalar que no existe organización en los servicios; la atención que recibe
en la biblioteca no es oportuna; el material está bastante desactualizado; hay
que señalar que muchos de los usuarios no pueden manejar el catálogo,
entre otras razones.

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la respuesta de la persona
que fue entrevistada, se deduce que una de las mayores causas para que la
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demanda de los docentes y estudiantes no sean satisfechas, es por la
desorganización de los servicios y recursos. El usuario en algunas
oportunidades tiene una idea errada o negativa de las condiciones de
servicios y recursos informativos; temor o soberbia para admitir la magnitud
de los aspectos desconocidos.

PREGUNTA 6: ¿Considera que la biblioteca atendería mejor las demandas
informativas de los usuarios, si instaurara servicios basados en herramientas
telemáticas?

RESPUESTA: En la actualidad, gran parte de los usuarios desea que los
servicios de la biblioteca sean suministrados a través de las herramientas
telemáticas. Las demandas de información serían resueltas o por lo menos
tendría una mejor respuesta si recurriera a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En base a la respuesta de la Asistente de
Biblioteca que fue entrevistada, se determina que en verdad las Demandas
de Información de los Docentes y Estudiantes se resolverían de mejor
manera a través de las herramientas telemáticas. La automatización permite
prestar nuevos servicios y facilitar la cooperación con otras bibliotecas,
favoreciendo la información y la calidad de los servicios y la satisfacción de
las demandas de los usuarios.
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PREGUNTA 7: ¿A la hora de decidir la adquisición de publicaciones, son
tomadas en cuenta las demandas de los estudiantes y profesores?

RESPUESTA: En el proceso de selección para adquirir publicaciones no se
toma en consideración el criterio de los docentes y estudiantes usuarios de
la biblioteca. Es más, ni siquiera interviene la responsable de biblioteca en
la selección de las publicaciones que van a alimentar las colecciones
bibliográfica.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En base a la respuesta de la persona
entrevistada, se establece que para la adquisición de publicaciones, debe
tomarse en cuenta las demandas de información; debe ser la adquisición un
proceso sistemático la selección y adquisición de los recursos, actuando con
criterios consensuados y evaluables

PREGUNTA 8: ¿Considera que existe una relación entre la oportuna
localización de las demandas informativas y la calidad del servicio que
presta la biblioteca?

RESPUESTA: Es indudable que se da una relación entre la entrega de las
demandas informativas de los docentes y estudiantes del colegio y la calidad
del servicio que presta la biblioteca, o sea que a medida en que se
satisfagan los requerimientos de los usuarios, la biblioteca estará orientada a
la excelencia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la respuesta de la entrevista
efectuada a la asistente de biblioteca se determina que el cumplimiento de
las demandas informativas incide en la calidad de los servicios de la
biblioteca. Cuando la Biblioteca ofrece servicios de calidad que satisfacen a
sus usuarios, están resueltas las demandas de los docentes y estudiantes.
En términos de efectividad, para medir hasta qué punto un servicio está
cumpliendo con calidad, debe considerarse la perspectiva que demanda el
usuario. Para que los servicios se adecuen efectivamente a los usuarios
debe conocerse sus demandas de información.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS USUARIOS QUE CONCURREN
A LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS, PARA
ESTABLECER

LOS

SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

QUE

DEBEN

MEJORARSE.

1) ¿La información que encuentran en la biblioteca, la considera
pertinente y de calidad?
CUADRO No. 1

INDICADORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

En parte

9

39%

65

53%

No

8

35%

28

23%

Sí

6

26%

30

24%

23

100%

123

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.

GRÁFICO No. 1

La información de la Biblioteca es Pertinente y de
Calidad
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 53% de los estudiantes y el 39% de los docentes que fueron encuestados
indican que la información que encuentran en la biblioteca, EN PARTE es
pertinente y de calidad; el 35% de los docentes y el 23% de los estudiantes
señalan que NO es de calidad; y, el 26% de los docentes y el 24% de los
estudiantes dicen que SI es pertinente y de calidad.

En virtud de los resultados, se deduce que la pertinencia y la calidad de la
información están limitadas a la satisfacción individual de los usuarios,
cuando la biblioteca cubre sus necesidades informativas, así como de su
formación intelectual. La calidad y pertinencia documental o de información
se la enfoca a través de cuatro elementos claves: La pertinencia y la
relevancia: información proporcionada por la biblioteca al momento de darle
al sujeto la información (buscar o preguntar); la precisión y la compilación o
recopilación: búsqueda de la información (comportamiento informativo).
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2) ¿Considera que la no presencia de los usuarios a la biblioteca, es
porque los servicios bibliotecarios que presta no son oportunos?

CUADRO No. 2

INDICADORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

En parte

10

43%

70

57%

No

8

35%

15

12%

Sí

5

22%

38

31%

23

100%

123

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.

GRÁFICO No. 2
Los Usuarios no concurren a la Biblioteca porque los
servicios son inoportunos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 57% de los estudiantes y el 43% de los docentes encuestados consideran
que los usuarios EN PARTE no concurren a la Biblioteca porque los
servicios no son oportunos; el 35% de docentes y el 12% de los estudiantes
señalan categóricamente que NO son oportunos; y, el 31% de estudiantes y
el 22% de docentes dicen que SI son oportunos.

Por consiguiente, queda establecido que la no presencia de los usuarios a la
biblioteca, se debe a la ausencia de servicios de calidad, los que son
calificados como inoportunos. Las bibliotecas que tienen implementados
servicios de calidad, tales como: ofrecer servicios basados en las
necesidades y preferencias de los usuarios reales y potenciales; orientados
a conseguir un mayor nivel o frecuencia de su utilización, implementando al
máximo el aprovechamiento de los recursos informativos disponibles; que
crean una conciencia colectiva dentro de la comunidad educativa; si dentro
de estos parámetros se encuentran los servicios bibliotecarios los usuarios
concurrirán a la biblioteca en forma frecuente.
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3) ¿Ha recibido instrucciones sobre el manejo y uso del catálogo?

CUADRO No. 3

INDICADORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

Sí

15

65%

90

73%

No

8

35%

33

27%

23

100%

123

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.

GRÁFICO No. 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 73% de los estudiantes y el 65% de los docentes encuestados dicen que
SI han recibido instrucciones sobre el manejo y uso del catálogo; el 35% de
los docentes y el 27% de los estudiantes indican que NO han recibido.

De acuerdo a las personas que fueron encuestadas, queda definido que el
usuario de la biblioteca, debe conocer el manejo y uso del catálogo, por ello
debe tomarse a la formación de usuarios como el servicio clave y de vital
importancia, ya que a través de los catálogos, los docentes y estudiantes
pueden satisfacer en debida forma las demandas informativas. La
capacitación en este sentido, debe estar dirigida a todos los cursos y niveles
que conforman la institución.

4) ¿Cómo cree que se podrían mejorar la calidad de los servicios de
biblioteca?
CUADRO No. 4

INDICADORES
Considerando las
demandas de los usuarios
Actualizando la colección
bibliográfica
Capacitando a los
usuarios
Brindando atención
personalizada

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

19

83%

115

93%

13

57%

96

75%

7

30%

85

69%

8

35%

55

45%

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.
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GRÁFICO No. 4

Los servicios de la Biblioteca susceptibles de ser
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 93% de los docentes y el 83% de los estudiantes encuestados
estimanque los servicios de biblioteca son susceptibles de ser mejorados si
se consideran las demandas de los usuarios; el 75% de los estudiantes y el
57% de los docentes, actualizando la colección bibliográfica; el 69% de los
estudiantes y el 30% de los docentes, capacitando a los usuarios a usar los
servicios; y, el 75% de los estudiantes y el 57% de los docentes, brindado
una atención más personalizada.

De acuerdo a la investigación, se determina que mejorar la calidad de los
Servicios de la Biblioteca, es un propósito orientado a maximizar la
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satisfacción del usuario; lo que se traduce en la optimización de los flujos de
información y conocimiento. De este modo, las actividades y los servicios de
información existen "por" y "para" el usuario, convirtiéndose éste último en
un agente esencial de concepción, evaluación, enriquecimiento, adaptación,
estímulo y funcionamiento de los sistemas de información, cualesquiera que
éstos sean. Son cuatro aspectos que intervienen en un programa tendiente a
mejorar la calidad de los servicios, éstos son: actualizar la colección
bibliográfica; demandas de los usuarios; atención personalizado; y,
capacitación a los usuarios para que puedan usar los servicios.

5) ¿Qué servicios deben mejorarse para la satisfacción de las
demandas de los usuarios?

CUADRO No. 5

INDICADORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

Referencia electrónica
(internet - bases de datos)

21

91%

100

81%

Consulta en sala

19

83%

99

80%

Consulta de revistas

20

87%

76

62%

Préstamo de libros
colección general
Servicio de referencia
(orientación búsquedas)
Obtención de libros vía
préstamo interbibliotecario

18

78%

87

71%

15

65%

95

77%

5

22%

35

28%

4

17%

32

26%

Formación de usuarios

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.
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GRÁFICO No. 5
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 91% de los docentes y el 81% de los estudiantes que fueron encuestados
indica que para la satisfacción de las Demandas se requiere mejorar el
Servicio de Referencia Electrónica (internet y/o bases de datos); el 83% de
docentes y el 80% de los estudiantes señalan que el Servicio Consulta en
Sala; el 78% de los docentes y el 71% de los estudiantes el Préstamo de la
Colección General; el 77% de estudiantes y el 65% de docentes los
Servicios de Referencia (orientación en búsquedas); el 87% de docentes y el
62% de estudiantes las Consultas de Revistas; el 28% de estudiantes y el
22% de docentes Obtención de Libros vía Préstamo Interbibliotecario; y, el
26% de estudiantes y 17% de docentes la Formación de Usuarios.
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De acuerdo a la investigación se establece que el mejoramiento de los
servicios de la biblioteca supone la satisfacción de los usuarios. En el
acercamiento de los docentes y estudiantes con la biblioteca se les debe
comunicar los beneficios que a través de los servicios bibliotecarios tienen
derecho los que contribuirán con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
servicios que pueden mejorarse son muchos y éstos deben diseñarse de
acuerdo con las necesidades de la comunidad educativa, sin olvidar los
objetivos que se ha trazado la biblioteca, la institución, el entorno dentro y
fuera de la comunidad, los recursos documentales con los que cuenta y la
disponibilidad de espacio.

6) ¿La biblioteca tiene catálogos actualizados a través de las cuales
los usuarios recuperan la información bibliográfica?

CUADRO No. 6

INDICADORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

No

15

65%

90

73%

Sí

8

35%

33

27%

23

100%

123

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.
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GRÁFICO No. 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 73% de los estudiantes y el 65% de los estudiantes encuestados indican
que la Biblioteca NO tiene catálogos actualizados a través de las cuales los
usuarios recuperan la información bibliográfica; y, el 35% de los docentes y
el 27% de los estudiantes manifiestan que SI son actualizados.

Las personas investigadas consideran que el catálogo es el conjunto
ordenado y actualizado de todos los asientos bibliográficos: de libros,
publicaciones periódicas, folletos, vídeos, etc., que constituyen los fondos de
una biblioteca. Es, en definitiva, la memoria de la biblioteca, refleja lo que la
biblioteca contiene en su colección. La finalidad de los catálogos es dotar a
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cualquier biblioteca de un instrumento que permita identificar y localizar un
documento con la mayor rapidez y facilidad posible. Por ello, resaltan su
función mediadora: conduce al documento.

7) ¿Los usuarios tienen conocimiento sobre las últimas publicaciones
que han ingresado a la biblioteca?

CUADRO No. 7

INDICADORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

No

17

74%

95

77%

Sí

6

26%

28

23%

23

100%

123

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.

GRÁFICO No. 7

Los usuarios conocen las últimas publicaciones que han
ingresado a la Biblioteca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 77% de los estudiantes y el 74% de los docentes encuestados indican que
No tienen conocimiento sobre las últimas publicaciones que han ingresado a
la biblioteca; y, 26% de los docentes y 23% de los estudiantes dicen que
ellos Si tienen el debido conocimiento.

Tanto docentes como estudiantes están de acuerdo que es un servicio
importante dar a conocer a los usuarios las últimas publicaciones que han
ingresado a la biblioteca, para ello, debe preparar un boletín de novedades,
que consiste en difundir las nuevas adquisiciones que se encuentran
disponibles en una mesa o vitrina en la entrada de la biblioteca y siempre
acompañada por una reseña pequeña elaborada por el bibliotecario o el
docente. Este servicio tiene un doble propósito, uno invitar a los usuarios
(alumnos y docentes) a visitar la biblioteca y por otro lado dar a conocer
otros materiales para su disfrute.

58

8) ¿Debe implementarse en la biblioteca estrategias idóneas, que
conlleven a mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios?

CUADRO No. 8

INDICADORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

f

%

f

%

Sí

15

65%

100

81%

No

8

35%

23

19%

23

100%

123

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
Autora: Carmen Cuenca.

GRÁFICO No. 8
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 81% de los estudiantes y el 65% de los docentes que fueron encuestados
estiman que SI debe implementarse en la biblioteca estrategias idóneas, que
conlleven a mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios; y, el 35% de
docentes y el 19% de estudiantes indican que NO es necesario implementar.

De acuerdo a las personas encuestadas, se establece que las bibliotecas
tienen la imperiosa obligación de mejorar la calidad de los servicios
bibliotecarios, para ello buscan alternativas en base a estrategias factibles y
consensuadas, acogiendo a la gestión de calidad en bibliotecas como un
proceso o actividad constante. Esto supone una actitud proactiva de todos
los integrantes de la institución en relación al logro de la mejora continua.
Para ello, es preciso detectar los errores o fallas en el sistema que son
posibles de ser previstos o solucionables. Esta actitud debe extenderse
también a los actores e instituciones con quienes se interactúa y que
buscan: mejorar el conocimiento acerca de los usuarios, sus deseos y
necesidades y mejorar la calidad de productos y servicios
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g.

DISCUSIÓN

La presente investigación, determina la relación entre las Demandas de
Información y la Calidad de los Servicios Bibliotecarios, se confrontan los
resultados de dos Técnicas de Investigación tanto de la entrevista como de
la encuesta.

Con el propósito de comprobar el primer objetivo específico que dice:
Establecer la incidencia entre las demandas informativas de los docentes y
estudiantes y la calidad de servicios que presta la Biblioteca del Colegio
Nacional Amazonas de la ciudad Francisco de Orellana. Periodo 2013-2014,
se aplicó una Entrevista al personal de Biblioteca del Colegio

Nacional

Amazonas, para determinar las Demandas de los Docentes y Estudiantes y
la Calidad de los Servicios que presta la Biblioteca.

Se tomó como referencia la pregunta 8) de la entrevista, enunciada así:
¿Considera que existe una relación entre la oportuna satisfacción de las
demandas informativas y la calidad del servicio que presta la biblioteca? Al
respecto el 100% del personal encuestado indica que Sí existe una relación
entre la oportuna localización de las demandas informativas y la calidad del
servicio que presta la biblioteca.

Compulsando las respuestas a la pregunta de la Entrevista realizada al
Personal de Biblioteca, en sus puntos de vista coincidentes es que existe
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una clara relación entre la oportuna satisfacción de las demandas
informativas a los docentes y estudiantes del colegio y la calidad de servicio
que presta la biblioteca. Cuando la Biblioteca ofrece servicios de calidad
que satisfacen a sus usuarios, están resueltas las demandas de los
usuarios. En términos de efectividad, para medir hasta qué punto un servicio
está cumpliendo con calidad, debe considerarse la perspectiva que demanda
el usuario. Unilateralmente una de las entrevistadas opina que a medida en
que se satisfagan los requerimientos de los usuarios, la biblioteca estará
orientada a la excelencia.

El segundo objetivo específico: Determinar los servicios bibliotecarios que
deben mejorarse para que los docentes y estudiantes del Colegio Nacional
Amazonas de la ciudad de Francisco de Orellana satisfagan las demandas
informativas. Periodo 2013-2014, para su confrontación se formuló y se
aplicó una Encuesta a los usuarios que concurren a la Biblioteca del Colegio
Nacional Amazonas, para establecer los servicios bibliotecarios que deben
mejorarse.

La pregunta 5) es la que sirve de referencia, la que dice: ¿Qué servicios
deben mejorarse para la satisfacción de las demandas de los usuarios? Se
determinó los siguientes resultados: el 91% de los docentes y el 81% de los
estudiantes que fueron encuestados indica que para la satisfacción de las
Demandas se requiere mejorar el Servicio de Referencia Electrónica
(internet y/o bases de datos); el 83% de docentes y el 80% de los
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estudiantes señalan que el Servicio Consulta en Sala; el 78% de los
docentes y el 71% de los estudiantes el Préstamo de la Colección General;
el 77% de estudiantes y el 65% de docentes los Servicios de Referencia
(orientación en búsquedas); el 87% de docentes y el 62% de estudiantes las
Consultas de Revistas; el 28% de estudiantes y el 22% de docentes
Obtención de Libros vía Préstamo Interbibliotecario; y, el 26% de estudiantes
y 17% de docentes la Formación de Usuarios.
.
En tal consideración, analizados los resultados se comprueba los Objetivos
Específicos planteados y se determina que las Demandas Informativas de
los Usuarios se relacionan con la Calidad de Servicios que presta la
Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas, al establecer que la entrega
oportuna de los servicios bibliotecarios que requiere la comunidad educativa
satisfacen las demandas de los usuarios. Es concluyente que las demandas
de información serán resueltas a través de servicios bibliotecarios de
calidad.
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h.

CONCLUSIONES

 Como resultado de la entrevista el personal de la biblioteca señala
que existe una clara relación entre la oportuna satisfacción de las
demandas informativas a los docentes y estudiantes del Colegio
Nacional Amazonas y la calidad de servicio que presta la biblioteca.

 El 91% de los docentes y el 81% de los estudiantes indican que para
la satisfacción de las Demandas se requiere mejorar el Servicio de
Referencia Electrónica (internet y/o bases de datos); el 83% de
docentes y el 80% de los estudiantes señalan que el Servicio
Consulta en Sala; el 78% de los docentes y el 71% de los estudiantes
el Préstamo de la Colección General; el 77% de estudiantes y el 65%
de docentes los Servicios de Referencia (orientación en búsquedas);
el 87% de docentes y el 62% de estudiantes las Consultas de
Revistas; el 28% de estudiantes y el 22% de docentes Obtención de
Libros vía Préstamo Interbibliotecario; y, el 26% de estudiantes y 17%
de docentes la Formación de Usuarios.

 El 81% de los estudiantes y el 65% de los docentes estiman que SI
debe implementarse en la biblioteca estrategias idóneas, que
conlleven a mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios; y, el 35%
de docentes y el 19% de estudiantes indican que NO es necesario
implementar.
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 El 93% de los docentes y el 83% de los estudiantes estiman que los
servicios de biblioteca son susceptibles de ser mejorados si se
consideran las demandas de los usuarios; el 75% de los estudiantes y
el 57% de los docentes, actualizando la colección bibliográfica; el 69%
de los estudiantes y el 30% de los docentes,capacitando a los
usuarios a usar los servicios; y, el 75% de los estudiantes y el 57%
de los docentes, brindado una atención más personalizada.

 Como resultado de la entrevista se determina que son varias las
razones por las cuales los docentes y estudiantes no satisfacen sus
demandas informativas, entre ellas, se señala que no existe
organización en los servicios; la atención que recibe en la biblioteca
no es oportuna; el material está bastante desactualizado; seindica que
muchos de los usuarios no pueden manejar el catálogo, entre otras
razones.
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i.

RECOMENDACIONES

 El personal de la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas debe
interactuar con los docentes y estudiantes de la institución, para
conocer las demandas de información y en base de éstas proponer
servicios oportunos y eficientes que respondan a los fines y objetivos
del plantel.

 Se debe proponer la elaboración e implantación progresiva del plan
de mejoras de los servicios bibliotecarios derivado del proceso de
evaluación de la calidad que ha realizado la Biblioteca, partiendo de la
redefinición del modelo de biblioteca que privilegia la calidad de los
servicios

 El personal de la biblioteca debe diseñar los servicios de la Biblioteca
de acuerdo con las necesidades de la comunidad educativa, sin
olvidar los objetivos que se ha trazado la institución, el entorno dentro
y fuera de la comunidad, los recursos documentales con los que
cuenta y la disponibilidad de espacio.

 Proponer estrategias orientadas a maximizar la satisfacción de los
usuarios; lo que se traduce en la optimización de los flujos de
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información y conocimiento. De este modo, las actividades y los
servicios de información existen "por" y "para" el usuario, que se
convierte

en

el

agente

esencial

de

concepción,

evaluación,

enriquecimiento, adaptación, estímulo y funcionamiento de las
bibliotecas de los colegios.
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a.

TEMA

“LAS DEMANDAS INFORMATIVAS DE LOS USUARIOS RELACIONADAS
CON LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEL
COLEGIO NACIONAL AMAZONAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE
ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. PERIODO 2013 – 2014.”
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b.

PROBLEMATIZACIÓN

La situación de las bibliotecas de los colegios a nivel nacional e internacional
es deficiente en muchos aspectos, salvo excepciones notables; y sigue
exigiendo una política educativa decidida de apoyo al modelo de biblioteca
ya establecido, como herramienta de aprendizaje esencial y centro dinámico
de recursos. La incidencia de los problemas relacionados con la lectura en el
fracaso estudiantil es evidente, debido a que no se cuentan con
infraestructuras que permitan la implantación de una biblioteca, que debe ser
el corazón de la institución, el motor del cambio y la mejora del sistema
educativo.

De esta realidad no escapa del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad
Francisco de Orellana, que se encuentra ubicada en la provincia de
Orellana. Esta institución no ha podido desarrollar con pertinencia las metas
propuestas en su misión y visión. Una de las problemáticas latentes se
centra en la biblioteca, como parte integral del proceso educativo.

El Colegio Nacional Amazonas, no ha prestado la debida importancia al
mejoramiento de la biblioteca, especialmente en lo que tiene que ver a la
satisfacción de las demandas informativas que tienen los alumnos,
profesores y personal administrativo.
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Quienes acuden a la biblioteca, que en su mayoría son estudiantes, no
conocen los servicios a los cuales pueden acceder para satisfacer sus
demandas informativas; en algunas ocasiones, requieren consultar temas
específicos, con los que afianzarían el proceso enseñanza-aprendizaje, pero
por desconocimiento, no acceden a la información que necesitan y que
posiblemente se encuentra en alguna parte de la colección de la biblioteca.

Es lamentable que los usuarios reales y potenciales no han recibido
instrucciones sobre el manejo y uso del catálogo, entonces, tienen que estar
a la buena voluntad de la bibliotecaria para que interprete sus demandas de
información.

Es frecuente, que los estudiantes no saben comunicar la

temática que desean consultar. Esto propicia un mal predicamento de la
biblioteca.

Otro aspecto concurrente es que la información que los usuarios encuentran
en la Biblioteca no es pertinente ni de calidad, esto es preocupante, porque
los estudiantes muchas de las veces se encuentran con información
mediocre que en nada contribuye a fundamentar sus estudios. Las razones
por las que la información a la que acceden los usuarios no está a la altura
de sus demandas, entre otras son las siguientes: no hay buena atención en
la biblioteca; cuenta con una colección desactualizada; o, simplemente el
usuario no conoce el procedimiento para utilizar los servicios bibliotecarios.
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Por otra parte, de acuerdo al criterio de la bibliotecaria y de los estudiantes,
a la hora de decidir las nuevas adquisiciones de libros, no se recaba la
demanda de los usuarios, es así como la colección no obedece a un
desarrollo armónico basado en las necesidades del currículo de la
institución. Lo más lamentable, es que cuando se ha comprado algunos
materiales bibliográficos, los usuarios no tienen el debido conocimiento de lo
que acaba de ingresar a las estanterías, por lo que desde ya, es un material
que no va a ser consultado.

Tampoco es de esperar que la clientela

aumente, antes por el contrario, poco a poco va a disminuyendo.

Todavía no existe un criterio favorable para modernizar la biblioteca,
instaurando herramientas basadas en las nuevas tecnologías de la
información, lo que limita a los usuarios a que tengan un buen servicio
bibliotecario.

Frente a lo anotado cabe realizar la siguiente interrogante ¿existirá una
relación entre las demandas informativas de los usuarios y la calidad del
servicio que presta la Biblioteca del Colegio Amazonas?
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c.

JUSTIFICACIÓN

Históricamente las bibliotecas siempre han recogido datos estadísticos
relativos a sus actividades: número de volúmenes, préstamos, usuarios, etc.,
pero estos datos siempre se contemplaban desde una perspectiva
cuantitativa, y su fin último nunca se orientaba a la mejora de los servicios.

Es evidente que para ofrecer un buen servicio en las bibliotecas, el punto de
partida lo determinan los usuarios y sus demandas informativas; solo así se
podrá trabajar en la mejora de la calidad del servicio, ampliar su alcance y
aprovechar mejor los recursos disponibles.

Las necesidades expresadas por los usuarios son de vital importancia para
establecer las prioridades que el servicio deba cubrir; es decir, conocer qué
demanda el usuario, y en función de ello determinar los procesos, para
adecuar los servicios bibliotecarios a esa realidad.

Los alumnos deben realizar una serie de trabajos, de “deberes” y, por
supuesto, estudiar. Tareas imprescindibles que se realizan en casa y en las
que muchos encuentran dificultades importantes y pocas o nulas
posibilidades de apoyo en su familia. Por eso, el colegio debe apoyar a todos
los alumnos que lo deseen, sin distinciones, en el momento de estudiar.
Para hacerlo posible, la biblioteca debe poner a disposición todo el material
necesario y contar con el asesoramiento y apoyo que se precise.
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Precisamente considerando la importancia de que tiene la biblioteca en el
ámbito educativo, es que se presenta este estudio investigativo como tesis
de grado, porque se desea en sintonía con la misión y visión de la
Universidad Nacional de Loja, aportar a la solución de los acuciantes
problemas de la realidad ecuatoriana revertirlos como apoyo al ideal
supremo del buen vivir.

La investigación propuesta tiene un importante aporte en el campo social y
político, pues, gran parte de problemas que afrontan la sociedad es la falta
de una educación integral, en la que juega un papel fundamental las
bibliotecas, porque los educandos necesitan que les colaboren en la
satisfacción de sus demandas informativas, para estudiar e ir alcanzado
aprendizajes significativos.

El presente estudio es factible, porque se tiene la formación profesional
adecuada, alcanzada en la Carrera de Bibliotecología de la Universidad
Nacional de Loja.

Finalmente, la tesis de grado se la podrá realizar porque se cuenta con los
recursos necesarios para llevar a feliz término el estudio propuesto.
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d.

OBJETIVOS

Objetivo General

 Contribuir con los resultados de la investigación a la satisfacción de las demandas
informativas de los docentes y estudiantes de los colegios utilizando servicios
bibliotecarios de calidad

Objetivo Específico

 Establecer la incidencia entre las demandas informativas de los usuarios y la calidad
de servicios que presta la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de
Francisco de Orellana. Periodo 2013 -2014.

 Determinar los servicios bibliotecarios que deben mejorarse para la satisfacción de
las demandas informativas de los estudiantes que acuden a la Biblioteca del Colegio
Nacional Amazonas de la ciudad de Francisco de Orellana satisfagan las demandas
informativas. Periodo 2013-2014.
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e.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

LAS DEMANDAS INFORMATIVAS

Los usuarios en muchas ocasiones, no siempre son capaces de expresar
qué quieren, porque no lo saben realmente aunque lo intuyan o bien porque
no disponen de los medios necesarios para hacerlo y es allí donde el rol del
bibliotecario como instructor del aprendizaje para desarrollar una nueva
forma de demanda informativa (Jiménez León, 2012).

Para satisfacer adecuadamente las demandas tanto de los usuarios internos
como externos de la biblioteca es necesario conocer sus requerimientos y
prever que será utilizado.

El personal de la biblioteca debe anticipar las demandas de los usuarios y
cumplir con sus requerimientos.

Las necesidades deben ser traducidas al lenguaje interno de la institución
para desarrollar características distintivas del producto, así como un proceso
óptimo que responda a ellas.
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Por ello, el o la bibliotecaria, debe estar comprometida a ejercer un liderazgo
efectivo mediante la puesta en práctica de un programa de calidad que tenga
como principio la planeación para lograr la competitividad que coadyuve a un
crecimiento constante.

Además debe considerar las expectativas de los grupos de interés e
influencia relacionados con la institución así como tomar en cuenta los
valores de la Institución, los cuales deben ser considerados por los
empleados en su actuación dentro de la Institución.

USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS

Generalmente, al definir el concepto de usuario se habla de categorías o
tipologías, pero según el diccionario de la lengua de la Real Academia
Española: Usuario es la persona que tiene derecho de usar una cosa ajena
con cierta limitación, y lector es el que lee o tiene el hábito de leer.

Elías Sanz Casado (2003, pág. 155) define usuario como “aquel individuo
que necesita información para el desarrollo de sus actividades” y como el
mismo establece, según esta definición todos los seres humanos somos
usuarios de información, ya que en algún momento, en alguna actividad de
nuestra vida necesitamos la información.
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Para que los servicios se adecuen efectivamente a los usuarios debe
conocerse qué necesidades de información tienen éstos. Es decir para
satisfacer las demandas de información, la bibliotecaria tiene que programar
y llevar a cabo unos servicios estructurados básicamente en dos niveles:

La información dirigida a los usuarios potenciales: a aquellos
ciudadanos que desconocen la Biblioteca. Hacia ellos la Biblioteca dirigirá
una información activa a través de boletines de nuevas adquisiciones,
boletines de sumarios, guías, etc. Es una forma de captar a través de la
información, por supuesto. Se la podría llamar información de captación.

La información dirigida a los usuarios reales ya sean presenciales o no y
dentro de estos servicios habría que establecer matices. La información
hacia ellos revestirá las dos modalidades: activa, es decir la que la Biblioteca
da sin que exista demanda por parte del usuario y pasiva, encaminada a
solucionar sus consultas.

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Es una medida por medio de la cual se quiere valorar si una biblioteca
cumple su meta principal, esto es, si ofrece servicios de calidad que
satisfagan a sus usuarios. Con este planteamiento se pone de manifiesto
que se juzga en términos de efectividad, para medir hasta qué punto un
servicio está cumpliendo esta meta desde la perspectiva del usuario.
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NECESIDAD, USO Y DEMANDA DE LA INFORMACIÓN

Básicamente, los estudios de usuarios estudian la necesidad, la demanda y
el uso de la información por parte de los usuarios.

Demanda Informativa: Es la expresión verbal de los intereses de
información. El hombre no siempre es capaz de expresar en forma clara,
total y exacta sus intereses conscientes.

En algunas ocasiones, el usuario lector, siendo consciente de su necesidad
de información, no puede expresarla debido a varios factores, entre los que
se destacan:

 El desarrollo del pensamiento y del lenguaje pueden ser diferentes.
 Las condiciones de servicios y recursos informativos no son suficientes para
resolver sus necesidades.
 El usuario lector tiene una idea errada o negativa de las condiciones de servicios y
recursos informativos.
 Temor o soberbia para admitir la magnitud de los aspectos desconocidos.

Para lograr una óptima demanda de información, ésta debe ser formulada
conjuntamente por la unidad de información y el usuario lector.
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Necesidades de Información: Una necesidad es la carencia de algo, que
en ocasiones experimenta una persona. Esa necesidad puede ser
reconocida o no por el sujeto; sin embargo, cuando ocurre lo primero, se
espera que sea satisfecha. Por ejemplo, las necesidades básicas de
alimentación o vestido el sujeto las satisface comiendo y adquiriendo la
vestimenta que le agrada y puede adquirir.

En consecuencia, la necesidad de información se asume como el posible
reconocimiento de una carencia o la aceptación de un estado anómalo del
conocimiento por parte del usuario bien sea por sí mismo o porque alguien le
ayudó a reconocerla, aunque en muchas ocasiones aquel no sepa expresar
esa carencia.

Las necesidades de información reflejan carencias de tipo:

 Emotivo
 Cognitivo
 Fisiológico
 Social
 Económico
 Cultural

El usuario pasa entonces por varios estados relacionados con la necesidad
hasta llegar a su expresión concreta (demanda).
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Uso: "En el pensamiento de Ortega y Gasset, uso es un término que
designa el modo fundamental de manifestarse la sociedad humana. Los
usos son actos humanos que pueden caracterizarse por su impersonalidad:
uso es, en efecto, lo que se hace. El individuo vive dentro de un sistema de
usos a los cuales se atiene o contra los cuales protesta, pero que no puede
dejar de tener en cuenta, como todo lo social, los usos tienen dos aspectos:
uno, su inevitabilidad; el otro, su inautenticidad (desde la radical vocación de
la persona).

Sin usos sería imposible vivir, porque el individuo no puede hacerlo todo por
sí mismo. Pero a la vez que facilitan la vida individual, los usos la oprimen.
Esta opresión alcanza proporciones máximas cuando los usos no son ya
vigentes. Los usos son, pues, también, de carácter histórico."

DEMANDA DOCUMENTAL

"Se considera demanda documental a todas las necesidades de información
establecidas por los usuarios, lo que lleva a una solicitud masiva de
documentos que permitan satisfacer dicha necesidad"(Calva González,
2009, pág. 26).

"Las necesidades de información varían según los intereses de cada
usuario, así como de su formación intelectual. Esta demanda documental o
de información se puede satisfacer a través de cuatro elementos
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mencionados por (Calva González, 2009) en su libro "Satisfacción de
Usuarios: la investigación sobre las necesidades de información" así:

La pertinencia y la relevancia: información proporcionada por la biblioteca al
momento de darle al sujeto la información, a través de un documento, en
respuesta a su necesidad y comportamiento informativo (buscar o preguntar)

La precisión y la compilación o recopilación, se refiere a la búsqueda de la
información (comportamiento informativo)

DEMANDAS

DE

INFORMACIÓN

DETERMINADAS

POR

GRUPOS

POTENCIALES:

 Público en general: Es el usuario que busca información cotidiana,
noticias, cultura se puede decir que es muy heterogéneo.

 Usuarios del nivel medio superior: Son aquellos usuarios que
corresponden a un grupo cuyo grado de madurez es el suficiente
como para empezar a desempeñar técnicas de trabajo científico.

 Usuarios nivel superior: Usuarios que cursan alguna licenciatura o
postgrado, sus necesidades y temas específicos, requieren de una
atención personalizada.
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 Investigadores: Este nivel requiere del uso de herramientas y
recursos especializados para poder atender a sus demandas.

Una vez segmentado a los usuarios puede determinarse sus demandas y
expectativas, así como los procesos emocionales y de razonamiento
mediante los cuales percibe el valor y esto a su vez será expresado por la
biblioteca en objetivos y metas.

El responsable de la biblioteca debe estar consciente de la importancia de
tener satisfecho a un usuario y de tratarlo con calidad. Siempre se necesitan
de usuarios y se debe hacer todo lo sea necesario para que ellos también
necesiten de la biblioteca, formando una relación permanente de interés
mutuo.

Un usuario satisfecho en sus demandas, además de repetir sus visitas en el
futuro será la mejor publicidad de los servicios que ofrezca la biblioteca.

Las bibliotecas deben estar seguras de que sus bibliotecarios atiendan a los
usuarios con el entrenamiento apropiado, pero sobre todo, que cuentan con
una cultura de calidad hacia el servicio. Para ello, es importante tomar en
cuenta que un bibliotecario satisfecho es igual a un usuario satisfecho y que
una fuerza laboral comprometida con la excelencia, tanto en las operaciones
internas como externas, creará las oportunidades de rentabilidad que
necesitan las bibliotecas.
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Es importante tener en cuenta que las actividades realizadas en la biblioteca
se pueden definir como puramente de servicios pero existen sistemas
operativos que respaldan el accionar de los bibliotecarios los cuales deben
prever el involucramiento de los usuarios para ofrecer servicio con calidad y
lograr una respuesta rápida a las solicitudes de los usuarios.

Este punto es una de las estrategias de valor más importante para la
competitividad y es lo que marcará la diferencia.

TÉCNICAS PARA MEDIR LAS DEMANDAS Y EL VALOR AL USUARIO

Los métodos de investigación del grado de satisfacción de los usuarios
tienen tres objetivos: ayudar a clarificar la relación biblioteca-usuarios, servir
para evaluar la satisfacción del usuario con respecto a otras bibliotecas y
entender las formas en que los bibliotecarios influyen en la satisfacción del
usuario.

La medición de la calidad de servicios se realiza comúnmente a través de
cuestionarios aplicados directamente al usuario, en los cuales se sugiere
consideren tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. Las preguntas de
los cuestionarios deben ser muy específicas y fáciles de cuantificar para
poder llevar a cabo análisis posteriores. En algunas ocasiones conviene
realizar también mediciones de calidad en servicios internos, cuando éstos
afectan directamente a los servicios externos. Los resultados del análisis de
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las encuestas servirán para tomar acciones correctivas o preventivas que
mejoren la satisfacción del usuario.

Este proceso ubica los problemas de calidad en el servicio para que los
procedimientos de mejoramiento sean eficaces y correctamente dirigidos.
Solo con el conocimiento cuantificado de la percepción y las expectativas de
valor del usuario, así como la medición de su grado de satisfacción las
bibliotecas pueden realizar una planeación estratégica eficaz y de
mejoramiento que incremente su competitividad.

ASPECTOS QUE GARANTIZAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA

Los requisitos que recogen las recomendaciones internacionales (Menacho
Chiok, 2012)para el funcionamiento de la biblioteca como un verdadero
centro de recursos son: Personal calificado; horario de apertura suficiente;
fondo documental adecuado y actualizado; instalaciones y equipamiento
apropiados a las funciones de la biblioteca.

Dichas recomendaciones se refieren siempre a la biblioteca ideal y aunque
constituyen

un

marco

de

referencia

importante.

Aunque

las

recomendaciones no incluyen la automatización de las bibliotecas, son tan
importantes las aportaciones de las nuevas tecnologías al mundo de la
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información y la documentación, que se ha incluido este aspecto entre los
que contribuyen al buen funcionamiento de la biblioteca(Carrol & Beilke, 2000).

Personal: para su adecuado funcionamiento, la biblioteca de un colegio
debe contar con personal calificado, capaz de organizarla y dinamizarla para
que sea utilizada de forma efectiva. El responsable de la biblioteca debería
reunir una doble cualificación profesional de docente y de especialista en
biblioteconomía y documentación para poder cumplir adecuadamente sus
funciones.

La necesidad de una formación pedagógica se justifica porque su trabajo
debe desarrollarse principalmente con los alumnos. El bibliotecario escolar
enseña desde otro espacio, que es la biblioteca. Por otro lado, una
formación en biblioteconomía es básica, tanto en lo relativo a la capacitación
de los alumnos para el uso de la información, como a la propia organización
y gestión de la biblioteca.

Las funciones del bibliotecario son las siguientes:

 Analizar la situación y las necesidades de su centro, como responsable debe
conocer la estructura y el funcionamiento de la biblioteca, debe establecer un plan
de trabajo para la biblioteca, que debe estar plenamente integrado en los
Proyectos Educativo y Curricular.
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 Recoger y tratar la documentación: El responsable de la biblioteca se encarga de la
recogida de información y documentación que responda a las necesidades de su
biblioteca. Participa en la selección y adquisición de los materiales didácticos,
informativos y de esparcimiento necesarios para el desarrollo de los programas
escolares, en coordinación con el personal docente y con el alumnado. Realiza o
completa el tratamiento técnico de los materiales y pone a disposición de los
usuarios los fondos de la biblioteca.

 Gestionar los recursos: El responsable de la biblioteca determina y organiza la
utilización de los fondos documentales, de los espacios y tiempos, de los recursos
económicos y, en su caso, humanos.

 Comunicar y hacer circular la información: El responsable de la biblioteca escolar
debe facilitar la difusión de todo tipo de información administrativa, pedagógica y
cultural.

 Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje: El responsable de la
biblioteca colabora con los demás profesores en la planificación y desarrollo del
currículo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una pluralidad de
recursos educativos. Sugiere las orientaciones y usos posibles, difunde el
conocimiento y favorece la utilización de todos los materiales didácticos
disponibles.
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 En colaboración con el resto de los profesores, favorece la autonomía y
responsabilidad en el aprendizaje de los alumnos. Su aportación puede resultar
apropiada para abordar cuestiones interdisciplinares y reforzar los temas
transversales.

 Participar en la capacitación de los alumnos en el uso de fuentes de información: El
responsable de la biblioteca organiza, junto con los miembros del equipo docente,
actividades relacionadas con el uso de información con un enfoque disciplinar o
interdisciplinar. Ayuda a identificar, localizar y seleccionar los documentos
pertinentes en función de los objetivos de la investigación. Inicia a los alumnos en
el conocimiento e interpretación de los diferentes tipos de documentos según su
naturaleza, soporte, grado de elaboración, nivel, etc. Junto con los demás
profesores, debe promover la reelaboración de la información recuperada,
favoreciendo un análisis crítico de la misma.

 Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de ocio: La biblioteca
escolar no debe ser sólo un instrumento de trabajo e información, sino también un
espacio que favorezca el acercamiento del alumnado a la lectura como medio de
entretenimiento. En este sentido, el responsable de la biblioteca debe colaborar al
desarrollo y afianzamiento de los hábitos de lectura, asegurar la presencia de obras
de esparcimiento en el fondo documental, y aconsejar y guiar a los alumnos en la
elección de sus lecturas, compensando las posibles desigualdades de origen en
cuanto al acceso a los libros.
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 Relacionarse con el exterior: El responsable de la biblioteca debe establecer y
mantener una relación de colaboración o cooperación con otros centros
documentales (centros de documentación, Centros de Profesores y de Recursos,
bibliotecas de otros centros, bibliotecas públicas etc.), que favorezca el intercambio
de informaciones y el trabajo en común (servicios de catalogación centralizada o
compartida, préstamo interbibliotecario, etc.).

 Además, debe relacionarse con el entorno social favoreciendo la apertura del
centro al exterior. Esto supone colaborar con bibliotecas de la localidad,
asociaciones culturales e instituciones públicas y privadas, para organizar
actividades en común y procurarse informaciones y documentos que interesen a la
comunidad educativa.

Horario de apertura: La mayoría de los expertos considera fundamental ofrecer un
amplio horario de apertura de la biblioteca escolar, de manera que se pueda
atender a profesores y alumnos, individualmente y en grupo, a diversas horas del
día.

Fondo documental: El nuevo currículo insiste en que los alumnos tengan acceso
directo a una amplia gama de recursos. Por otro lado, se invita a los profesores a
utilizar recursos muy diversos en su tarea docente, lo cual implica acceder a una
mayor variedad de equipos y de materiales.

92

La adquisición y gestión de los recursos documentales no puede hacerse en ningún
caso de forma independiente al desarrollo del currículo por lo que la colección
debería responder a este criterio.

Los materiales deberían abarcar todas las áreas curriculares, así como aquellas
otras que reflejen los intereses de los alumnos en cuanto a ocio y aficiones. El
fondo también habría de incluir materiales que estimulen la imaginación y el
pensamiento crítico; otros adecuados a las necesidades especiales de los alumnos;
materiales específicos para alumnos con necesidades educativas especiales.
Asimismo, el fondo debería dar cabida a las producciones de la propia escuela.

El concepto de recurso documental no se limita a los libros, sino que abarca
desde documentos impresos hasta los más sofisticados documentos
electrónicos, aparatos para su lectura, objetos etc. Algunos ejemplos son:
monografías y libros de referencia, folletos, periódicos y revistas, carteles,
fotografías discos y cintas, mapas, globos terráqueos, gráficos, películas,
diapositivas, transparencias, objetos táctiles, etc.

La irrupción y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la sociedad y por
tanto en las bibliotecas, obliga a prestar atención a los nuevos soportes de
difusión de la información que cada vez son más familiares: CD, discos
compactos, video, interactivo, programas de ordenador, televisión por cable,
teletexto, bases de datos en línea, etc.
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Los expertos insisten en la importancia de establecer un proceso sistemático
de selección y adquisición de los recursos, con criterios consensuados y
evaluables. La política de adquisiciones, así como los criterios de selección,
deben responder a las prioridades establecidas en el Proyecto Curricular y
prestar atención a las demandas de todos. Sería necesaria la existencia en
cada centro de un plan a largo plazo sobre financiación, adquisición,
selección y evaluación de los recursos didácticos.

Todo centro educativo debe partir de una colección inicial que vaya
creciendo anualmente con nuevas adquisiciones. Debería contar, por tanto,
con una colección básica desde el momento de su construcción. Existen
numerosas recomendaciones, publicadas por organismos bibliotecarios
nacionales e internacionales, sobre la cantidad y tipología de libros y
materiales necesarios en un centro educativo.

Las cantidades varían mucho según el nivel de desarrollo cultural del país.
Dichas recomendaciones abordan aspectos como: la colección inicial
mínima y el crecimiento anual de la misma, la media mínima de libros por
alumno en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria, la
proporción entre libros de ficción y libros de consulta, entre materiales
impresos y audiovisuales, los materiales imprescindibles etc.
A la hora de constituir o renovar la colección hay que atender a varios
criterios:
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Proporción adecuada entre los fondos de ficción y de consulta. Algunas
recomendaciones internacionales señalan que aproximadamente un 30% de
la colección deben ser obras de ficción y un 70% materiales de consulta.

Distribución equilibrada de los fondos correspondientes a las diferentes
áreas de conocimiento.

La mayor parte de la colección ha de estar destinada a los alumnos, ya que
los profesores tienen acceso a otros centros de documentación y a
bibliotecas especializadas.

Otro aspecto importante es la organización de la colección. La clasificación y
la catalogación deben seguir dentro de lo posible las normas internacionales,
de tal modo que se puedan aprovechar al máximo los recursos de otras
bibliotecas. La normalización permite integrar fácilmente material prestado o
catalogado por fuentes externas. Sin embargo, es también muy importante
facilitar al máximo el acceso de los alumnos a los recursos, lo cual implica,
en ciertos niveles, una adaptación de dicha clasificación.

Los sistemas automatizados se están generalizando cada vez más en los
centros de documentación y bibliotecas. Estos sistemas permiten abordar
nuevas formas de trabajo compartido que se van imponiendo poco a poco en
el mundo bibliotecario y que pueden resultar muy positivas para las
bibliotecas escolares. Pero al mismo tiempo están poniendo de manifiesto
95

una vez más la importancia de la normalización para poder compartir trabajo
y recursos con otros centros de documentación.

Todos los expertos reconocen que es necesaria una organización
centralizada de los recursos de la biblioteca. Esto no supone que sea el
único lugar donde se pueden localizar los materiales, pero es esencial su
registro

centralizado

para

evitar

duplicidades,

infrautilización,

uso

inadecuado, etc. También se debe velar por que los recursos estén
localizables cuando alguien los necesite.

Instalaciones y equipamiento: El espacio de la biblioteca, su situación en
el centro educativo y las características del mobiliario y de los equipos
necesarios deben facilitar el cumplimiento de los objetivos de la biblioteca
escolar.

El servicio de biblioteca e información debería estar situado en un lugar
fácilmente accesible desde el máximo número de puntos del centro. Se
suele aconsejar que esté situada en un lugar donde haya silencio, pero se
debe dar prioridad a la accesibilidad.

Es recomendable que no sea una sala de doble uso, ya que tiene que estar
disponible a lo largo de todo el día para ser utilizada por individuos y grupos.
También sería deseable que tuviese un buen acceso desde la calle para el
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reparto de libros, materiales y equipos, y para posibilitar su utilización fuera
del horario escolar.

La biblioteca debe contar con espacio suficiente para que los alumnos
trabajen, tanto en grupos como individualmente. Las diferentes posibilidades
de uso de la biblioteca deben ser tomadas en consideración a la hora de
organizar el espacio. Algunos tipos de actividades son:

 Alumnos y profesores leyendo, escuchando, visionando o realizando búsquedas, ya
sea individualmente o en grupo.
 Alumnos y profesores elaborando materiales, trabajos etc.
 Trabajo técnico de los responsables de la biblioteca.

La biblioteca debe contar, dentro de sus posibilidades, con mobiliario y
equipos adecuados para ofrecer diferentes servicios. En una biblioteca ideal,
que ofreciera múltiples servicios y actividades, se podrían distinguir los
siguientes espacios, con su correspondiente equipamiento:

Atención a los usuarios, préstamo e información: mostrador, espacio para el
trabajo técnico, lugar para los equipos informáticos, espacio para anuncios,
espacio para exposiciones.
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Actividades de documentación: mobiliario para trabajo personal, estanterías,
mobiliario especial para revistas, ficheros, terminales de consulta. Habrá que
tener en cuenta las adaptaciones de acceso al ordenador para los alumnos y
las alumnas con discapacidad motora o visual, a fin de favorecer su
autonomía personal.

Lectura recreativa: zona con mobiliario y ambiente que inviten a la lectura
relajada.

Otras actividades: zonas complementarias como sala aneja para trabajo
colectivo, sala audiovisual, almacén y archivo, etc.

Automatización: La automatización de las bibliotecas escolares no es un
requisito imprescindible para su correcto funcionamiento pero cualquier
acción que se emprenda para el desarrollo de las mismas debe prestar
especial atención a este aspecto, ya que puede ser fundamental para dar
respuesta a algunos de los problemas que se plantean actualmente en
relación con el desarrollo de la biblioteca escolar: falta de personal
especializado, tiempo y trabajo necesarios para poner en marcha una
biblioteca debidamente dotada y organizada, creación de una red
cooperativa de bibliotecas, colaboración con las bibliotecas públicas, etc.

La automatización permite mejorar la eficacia del proceso técnico y la
gestión interna, prestar nuevos servicios y facilitar la cooperación con otros
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centros. Tanto en las bibliotecas como en los centros de documentación se
viene imponiendo en los últimos años la gestión automatizada de sus
actividades, favorecida por las indiscutibles aportaciones de las tecnologías
de la información y comunicación a la calidad de los servicios prestados.

En el plano educativo, la automatización permite dar respuesta de un modo
más eficaz a los objetivos de la biblioteca, permitiendo al bibliotecario
dedicarse fundamentalmente a las tareas de índole pedagógica y
aumentando la motivación de los alumnos hacia la investigación y la
búsqueda de información. Esto lleva consigo una mayor utilización de los
recursos y una mejor comprensión de las aportaciones de las nuevas
tecnologías.

Ahora bien, el objetivo principal de la automatización de una biblioteca es
facilitar el acceso de los alumnos y los profesores a la información,
capacitándoles para la recuperación de información automatizada y no tan
sólo la mejora de la gestión de los fondos. Esto plantea una problemática
singular, ya que la automatización no se limita al trabajo manual, sino que
supone una transformación de las prácticas documentales y pedagógicas. La
situación ideal sería la instalación de una red de área local que permitiría la
consulta del catálogo de la biblioteca desde cualquier punto del centro
educativo. Teniendo en cuenta estas premisas, un programa para la
automatización de las bibliotecas escolares entendidas como centros de
recursos debe presentar las siguientes características:
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 Integración de todas las funciones de la biblioteca (adquisición, catalogación,
consultas, préstamos, publicaciones periódicas, impresión de catálogos y
estadística).

 Posibilidad de instalación en red de área local: Posibilidad de integrar registros
procedentes de centrales catalogadoras, reduciendo al mínimo la catalogación en la
institución educativa; interfaz de uso sencillo para profesores y alumnos;
posibilidad de importar datos de los ficheros de gestión del centro; posibilidad de
creación de bases de datos en la biblioteca del centro; facilidad para el intercambio
de registros entre centros escolares.

 Préstamo ágil: Posibilidad de atender a un gran número de alumnos en poco
tiempo.

 Recuperación de la información por texto libre rompiendo con la tradicional
consulta por autor o título: Gran potencia de búsqueda, utilización de operadores
booleanos y de proximidad. Posibilidad de gestionar una lista de autoridades o un
tesauro.

 Servicios de apoyo: Ninguna biblioteca puede tener unos fondos tan completos
que le permitan dar respuesta a todas las demandas de sus usuarios. Por ello es
siempre necesario establecer redes de cooperación con servicios de préstamo
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interbibliotecario, así como elaborar catálogos colectivos que permitan conocer los
recursos de cada biblioteca y acceder a ellos si fuera necesario. En los centros
educativos, la imposibilidad de funcionar de forma autosuficiente se manifiesta aún
más. Ninguna biblioteca escolar, por muy bien dotada que esté, puede responder a
todas las peticiones de documentación, especialmente las que se refieren a
documentación especializada para el profesorado.

La solución propuesta es la de crear centros de documentación que apoyan
a las bibliotecas escolares. Estos centros, atendidos por especialistas
experimentados, ofrecen documentación educativa para el profesorado,
recursos complementarios mediante el préstamo temporal y servicios de
asesoramiento. Según los casos, pueden depender de la administración
educativa o del servicio de lectura pública y constituyen la respuesta más
económica y eficaz al problema que planteamos.

Hay que concebir a las bibliotecas y centros de documentación como partes
integrantes de una red documental donde la biblioteca de aula, la biblioteca
central del colegio o instituto, la del barrio o la localidad, al igual que otros
centros documentales, sean los nudos. De esta concepción se deriva la
necesidad de establecer políticas de documentación y de lectura a nivel
territorial

Los servicios que pueden prestar los centros de apoyo y de documentación
son:
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 Atención a las consultas de los profesores facilitándoles el contacto con otros
centros de documentación.

 Acceso a información bibliográfica que sería muy difícil de conseguir desde la
biblioteca escolar, ya sea por su elevado precio o por el desconocimiento de las
fuentes.

 Asesoramiento sobre la planificación, organización, gestión y evaluación de la
biblioteca y de las actividades realizadas en ella.

 Ayuda en la selección de materiales: exposición permanente, recomendaciones e
información sobre novedades, préstamo de materiales que piensen adquirir los
centros escolares para que puedan ser probados y evaluados antes de su compra,
etc.

 Ayuda en el proceso de adquisición de materiales, ofreciendo a los centros un
servicio centralizado que además de simplificar el trabajo abarate los precios.

 Colaboración en el proceso técnico de equipamiento, catalogación de los
materiales, etc. Este servicio es fundamental porque permite al responsable de la
biblioteca dedicarse principalmente a las tareas de animación, atención a alumnos
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y profesores y no utilizar la mayor parte de su tiempo en tareas puramente
técnicas.

 Préstamo de materiales complementarios cuyo precio o uso esporádico no
justifiquen su compra por parte del centro educativo.

 Información y asesoramiento sobre nuevos soportes de la información y sobre la
introducción de nuevas tecnologías en la biblioteca.

La utilidad de estos centros es importante cuando las bibliotecas escolares
están desarrolladas, pero resulta esencial cuando se trata de iniciar y dar un
impulso al proceso de desarrollo de las mismas. La existencia de este tipo
de servicios es fundamental en la planificación sistemática que debería ser
establecida desde los primeros momentos.
Los servicios de apoyo a las bibliotecas han de responder a las
circunstancias del entorno y deberían contar con presupuesto suficiente para
poder ofrecer a los centros educativos una amplia gama de servicios y de
materiales.

Es importante, además, que el personal conozca las técnicas bibliotecarias y
documentales, y que conozca en profundidad el sistema educativo y los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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FUNCIONES, COLECCIONES Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

A través de estas políticas y estrategias la biblioteca escolar tiene la tarea
de:

Evaluar las características y el contenido de cada documento en función del
uso que se le hará de él, de la utilidad que representa en el marco de las
tareas docentes, del perfil del usuario y sin olvidar de los objetivos que la
propia biblioteca se ha trazado

Las estrategias para conformar una colección deben regirse por las
políticas instituidas por la biblioteca escolar para determinar qué tipo de
material va a conformar la colección y cuál no. Para ello se debe considerar
las características, los recursos con los que cuenta la biblioteca, el espacio
que se disponga dentro de la misma, el tamaño y tipo de la población de
usuarios, con qué materiales se cuenta, así como el plan de trabajo de la
institución educativa.

Es de vital importancia que las colecciones se vayan ampliando
periódicamente conforme a las políticas de la biblioteca, con la finalidad de
que los alumnos y docentes dispongan siempre de nuevos materiales; esto
no quiere decir que sus colecciones sean inmensas, si no acordes a las
necesidades de los usuarios e intereses.
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Paralelamente la biblioteca debe trabajar con los planes y programas de
estudio y las necesidades de la comunidad para incorporar o considerar la
integración de fuentes de información que ayuden al quehacer docente y
del propio usuario.

Es fundamental una colección organizada y centralizada ya que permite a
los usuarios y docentes el acceso a los distintos documentos, facilita la
localización y búsqueda de información y hace posible el “uso consciente y
autónomo de los acervos”

Las formas de organización son muchas, es necesario tomar una decisión
estudiando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos; además la
utilización de “sistemas normalizados” permite la catalogación cooperativa
con otras bibliotecas, facilita el

préstamo interbibliotecario

y la

colaboración entre las mismas bibliotecas escolares con otras. También se
debe considerar el mantenimiento de las mismas ofreciendo material de
calidad y en buenas condiciones.

La biblioteca escolar debe estar preparada para atender las necesidades
de información específicas de carácter curricular, de investigación y de
interés personal de cada uno de sus componentes, es decir profesores y en
mucha mayor medida los alumnos. Los servicios que puede ofrecer son
muchos y éstos deben diseñarse de acuerdo con las “necesidades de la
comunidad educativa”, sin olvidar los objetivos que se ha trazado la
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biblioteca, la institución, el entorno dentro y fuera de la comunidad, los
recursos documentales con los que cuenta y la disponibilidad de espacio.

La función de toda biblioteca es proporcionar servicio gratuito a toda su
comunidad educativa dentro y fuera de ella. Es importante resaltar que a
través de los servicios se da el primer acercamiento con los usuarios; es el
momento idóneo de transformar su sentir con respecto a los beneficios que
les ofrece la biblioteca para su desarrollo de aprendizaje. Por otro lado la
comunidad educativa es la que va a proporcionar los datos (estadística
semanal o mensual, por ejemplo) si un servicio es satisfactorio a sus
necesidades de información, por ello son los que determinan el tipo de
servicio según sus características (demandas e intereses).

La diversidad de los servicios estará en función de la disponibilidad y
creatividad del bibliotecario escolar. Los servicios que ofrece la biblioteca
escolar generalmente son:

Préstamo en sala: este servicio proporciona al usuario el material dentro de
la biblioteca, generalmente en la sala de lectura, es material que difícilmente
puede salir de la misma; su consulta es a través del acervo en estantería
abierta o cerrada, de preferencia debe ser abierta ya que propicia “el manejo
autónomo del usuario”.
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Préstamo a domicilio: el usuario puede llevarse las obras a casa sin la
necesidad de consultarlos dentro de la biblioteca y este mecanismo
promueve la lectura. El número de obras que pueden solicitar para dicho
préstamo varía y esto depende de las políticas que se hayan especificado en
el reglamento de préstamo (por lo general se estipula dos obras por una
semana, en función del tamaño de la colección). Es importante dar a
conocer a toda la comunidad educativa, cuáles son sus derechos y
obligaciones para con la biblioteca y en especial cuando se habla de
préstamos; es decir, en qué condiciones y con qué requisitos se puede
solicitar dicho.

Es preciso contar con un registro de los materiales solicitados a través de
una libreta, si el tamaño de su población es pequeña, y si no por medio de
tarjetas. Esta modalidad agiliza el control y la organización de los préstamos,
las fechas de devolución, los datos del usuario que solicitó el material, entre
otros aspectos. Este registro propicia llevar una estadística de los libros de
mayor consulta, además de que esta herramienta es indispensable para el
bibliotecario de la biblioteca.

Préstamo interbibliotecario: este servicio es poco frecuente pero la
biblioteca debe estar preparada para cualquier posible convenio de
intercambio que se pueda establecer. Dicho acuerdo se hace de institución a
institución.
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Consulta: consiste en proporcionar asesoría al usuario en la localización de
la información que solicita. Este servicio es muy valioso ya que se da un
fuerte vínculo entre el usuario y el personal a cargo (referencista). Por lo
general las obras que se incluyen en esta sección son enciclopedias,
diccionarios (temáticos, bibliográficos, idiomas), atlas, anuarios, entre otros,
para dar respuesta a preguntas rápidas y son obras que no se leen de
principio a fin.

Esta colección se encuentra separada del acervo general. Existen otros
recursos como el uso de recursos digitales a través de la web. El
bibliotecario tiene una herramienta muy valiosa en sus manos; este servicio
puede llegar a ser excelente como también carente de sustento, es decir, es
fácil encontrar información que sea falsa o inclusive no esté avalada por
reconocidos autores y organismos, por lo que se debe de ser muy cuidadoso
a la hora de seleccionar la información. Este servicio debe trabajarse
conjuntamente con el docente para seleccionar la información pertinente a
las demandas y a las características de los usuarios.

Orientación: este servicio es muy valioso para la comunidad educativa. Se
desarrolla durante el transcurso del año escolar, el bibliotecario escolar
como tarea difundir las actividades que se llevan a cabo en la biblioteca,
como por ejemplo: los servicios que ofrece a la institución, así como los
recursos documentales con lo que cuenta para su uso y manejo. A través de
la orientación los usuarios van a conocer e identificar las áreas que
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componen a la biblioteca. Este servicio se puede realizar por diversos
medios, por ejemplo:

 Visitas guiadas.
 Carteles.
 Actividades de la biblioteca.
 Folletos y trípticos.

Novedades: consiste en difundir y dar a conocer las nuevas adquisiciones
que se encuentran disponibles en una mesa o vitrina en la entrada de la
biblioteca y siempre acompañada por una reseña pequeña elaborada por el
bibliotecario o el docente. Este servicio tiene un doble propósito, uno invitar a
los usuarios (alumnos y docentes) a visitar la biblioteca y por otro lado dar a
conocer otros materiales para su disfrute.
Reproducción: este servicio no es muy común, sobre todo si la biblioteca no
cuenta con los recursos necesarios, pero es de gran utilidad ya que
proporciona ventajas al usuario; una de ellas es que si no tiene el tiempo
necesario para su consulta o no puede estar un tiempo mayor dentro de la
biblioteca, entonces puede fotocopiarlo para que termine su trabajo de
investigación en casa. Sobre todo es valioso con las obras de consulta que
no salen de la biblioteca y que difícilmente se pueden disponer de ellas en
casa.
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Formación de usuarios: este servicio es de vital importancia ya que
proporciona a los alumnos y docentes las habilidades necesarias para hacer
un mejor uso de la información y de los recursos a los que puede acceder.
Esta formación está dirigida a todos los cursos y niveles que conforman la
institución y diseñada de acuerdo con las necesidades de información de la
comunidad educativa. Se debe tener un cuidado muy especial ya que la
biblioteca debe ser un centro dinámico de continúo replanteamiento de sus
funciones, colecciones y servicios que pone en marcha para lograr tener
éxito en la comunidad escolar.
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CAPÍTULO II

CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

DEFINICIÓN

El concepto de calidad implica necesariamente juicios de valor. Es un
concepto

que

contiene

mucho

de

subjetividad,

multidimensional o

multivariable, lo que lleva a distinguir que existen distintas percepciones de
los usuarios como docentes, alumnos, personal administrativo etc., distintos
grados de calidad y distintas dimensiones o variables.

Otras definiciones dicen que “la calidad es algo que supone mucho más que
hacer correctamente el trabajo”(Martin, 2000).

La calidad tiene como principio fundamental la mejora continua y es el
resultado de la visión, la planificación, la aplicación disciplinada del trabajo y
la habilidad en toda la institución.

Crear una cultura de calidad se refiere a la satisfacción del “cliente”, lo cual
exige a la institución adoptar una visión de futuro.
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¿QUÉ ES LA CALIDAD DEL SERVICIO?

La calidad del servicio es la percepción que tiene un cliente acerca de la
correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionada con el
conjunto de los elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un
producto o servicio principal. (Guerrero Concepción & Fonte Pacheco, 2012).
En cuanto a la calidad del servicio, podemos inferir que sus dimensiones no
son tan obvias como el peso, la longitud, la dureza, etc. Las mismas se
deben tener en cuenta para medir la calidad del servicio. A continuación se
explican brevemente:

Respuesta: La capacidad de respuesta manifiesta el grado de preparación
que tenemos para entrar en acción. La lentitud del servicio es algo que
difícilmente agregue valor para el cliente. La capacidad de respuesta es un
elemento que exige se sea muy cuidadoso desde la primera vez, con el
objetivo de no perder clientela. Cualquier error es tolerable cuando todavía
hay tiempo para corregirlo y el más mínimo error es intolerable cuando el
cliente ha esperado más de lo necesario.

Atención: Todo lo que implica ser bien atendido, como por ejemplo ser bien
recibido, sentirse apreciado, ser escuchado, recibir información, ser
ayudado. No debemos dar lugar a la apatía, la indiferencia o el desprecio y
debemos despojarnos de nuestros prejuicios motivados por la impresión o
apariencia que muestra el cliente.
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Comunicación: Se debe establecer claramente que se está entendiendo
bien al cliente y que también nosotros estamos siendo entendidos. El
personal encargado de prestar el servicio no debe dejarse seducir por la
jerga propia de determinada especialidad, ya que se puede estar en
presencia de alguien que no entienda nada acerca de lo que le se está
hablando. Resulta fatal esperar para que luego alguien nos comunique que
está en el lugar equivocado o a la hora equivocada.

Amabilidad: Se debe generar capacidad para mostrar afecto por el cliente
interno y externo. Se debe respetar la sensibilidad de la gente, porque
muchas veces es altamente vulnerable a nuestro trato. Cuando se trata de
atender reclamos, quejas y clientes irritables, no hay nada peor que una
actitud simétrica o de mala voluntad, por lo que ser amables resulta un
elemento de vital importancia.

Credibilidad: Nunca se debe mentir al cliente, porque después de una
mentira, el cliente sólo puede esperar nuevas mentiras y violaciones a su
dignidad. No se debe jamás prometer algo en falso, porque una promesa
incumplida es un atentado a la credibilidad. Crear expectativas exageradas
es una falta de compromiso con el cliente y desprecio por la verdad.

Comprensión: Resulta importante hacer entender al cliente qué es lo que el
servicio significa para él.
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Para elevar la calidad del servicio es necesario que los recursos que se
utilizan también lleven calidad, hay que descubrir qué está ocurriendo en la
mente del cliente y verificar las interacciones entre la institución y el cliente
en todos los puntos de contacto todo esto de manera que el éxito o fracaso
de las empresas dependen en gran parte de su capacidad para identificar los
factores que son importantes para los clientes y para vigilar que la empresa
funcione de manera competitiva con esos factores.

Conceptualización del término calidad: La calidad ha tomado diferentes
significados a lo largo de los años. A principios de siglo fue sinónimo de
inspección; en la década de los cuarenta tomó una connotación estadística;
hacia los años sesenta se extendió fuera del área de producción para incluir
todas las otras funciones, utilizando para ello el concepto de control total de
la calidad, donde la organización entera se movilizó para ayudar a producir
un producto de calidad. Hoy en día el término calidad se está expandiendo
para incluir cero defectos, mejora continua con un enfoque al cliente.

Para el desarrollo de este estudio se decidió asumir que la Calidad es dar al
cliente lo que desea hoy; a un precio que le agrade pagar; a un costo que se
pueda soportar; una y otra vez; y darle mañana algo aún mejor (Bernillón,
2003) De manera que hoy la Calidad se ha convertido en una premisa
fundamental para la gestión empresarial en aras de garantizar la plena
satisfacción del cliente, una prioridad entre prioridades.
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE CALIDAD

Los servicios bibliotecarios surgieron, al igual que el resto de los servicios públicos,
de la necesidad que tenía la comunidad de cubrir unos servicios indispensables,
como son los de enseñanza, los sanitarios, etc.

Desde finales de los años 90 del siglo XX, las bibliotecas, sobre todo las
universitarias, comenzaron a formar parte de procesos de evaluación para medir la
calidad de sus servicios y la satisfacción del usuario, pero se hizo dentro del marco
de la evaluación de las titulaciones como un servicio más, hecho que implicó el que
no se hicieran estudios exhaustivos sobre el funcionamiento de las mismas.

Ya en el siglo XXI comenzaron a aparecer programas específicos para evaluar las
bibliotecas y su gestión con herramientas basadas en modelos probados(Lozano,
2012).

EL USUARIO FRENTE A LOS SERVICIOS DE CALIDAD

La atención al usuario se ha convertido en una de las partes fundamentales
del trabajo bibliotecario. Abarca no sólo la resolución de consultas, dudas o
preguntas, sino también la información y orientación al usuario, la
señalización de secciones y servicios, la adaptación de recursos, la
personalización de servicios y prestaciones, etc. (Arriola Navarrete, 2006)
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La biblioteca existe para atender las necesidades de sus usuarios,
satisfacerlas y adoptar la serie de cambios necesarios para ofrecer un
servicio de calidad que repercuta en la satisfacción de los usuarios.

Para atender convenientemente al usuario es preciso readecuar los servicios
hacia los usuarios. Para ello se debe conocerlos, averiguar sus necesidades,
qué es lo que demandan, qué expectativas tienen y qué valoran de los
servicios bibliotecarios.

OBJETIVO DE CONTAR CON SERVICIOS DE CALIDAD

El usuario se ha convertido en el eje principal de la calidad de los servicios.
Al respecto,(Ruiz Vaca & Martínez Arellano, 2008) señalan lo siguiente: “La
calidad total es un principio, una filosofía productiva, según la cual el usuario
-aquel que accede a un producto o servicio- es el auténtico soberano de todo
el proceso de producción y cobertura del servicio”(Izquierdo, Ruiz, & Piñera,
2008). El objetivo de un programa de calidad será, pues, maximizar la
satisfacción del usuario; lo que trasladado a la institución documental se
traduce en la optimización de los flujos de información y conocimiento. De
este modo, las actividades y los servicios de información existen "por" y
"para" el usuario, convirtiéndose éste último en un agente esencial de
concepción,

evaluación,

enriquecimiento,

adaptación,

estímulo

y

funcionamiento de los sistemas de información, cualesquiera que éstos
sean. Sin embargo, hemos de tener presente que la calidad total es un
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concepto nacido en el contexto empresarial y, para aplicarlo específicamente
al ámbito y actividades de la "empresa" informativa, hemos de considerar
algunos aspectos característicos relativos al objeto y finalidad de la
institución documental, a la propia índole del producto informativo y a la
naturaleza multidimensional del usuario de información.

Por otro lado, Gómez Hernández (2002) señala lo siguiente respecto a este
asunto. “La calidad es el conjunto de propiedades y características de un
producto o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para
satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios. Es un
concepto relativo, dinámico y cambiante. Hay que tener en cuenta no solo el
servicio o el producto, sino los atributos asociados a ellos: rapidez,
conductas de personal: no solo el qué sino el cómo.

En general, existen dos maneras de entender la calidad: como acuerdo con
especificaciones previamente definidas, o como respuesta a las expectativas
que se tengan sobre el servicio. Deben conjugarse los dos niveles, pero
cada vez más se tiende a considerar que la calidad debe venir definida
desde el punto de vista del usuario. La cliente-orientación en la biblioteca es
no dar sólo materiales, es dedicar tiempo al usuario, dedicarse a la función
de instrucción, dar ayuda individualizada, y servicios ajustados, diversos,
fáciles de usar y accesibles”.
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Ciertamente, para una biblioteca, la calidad de los servicios involucra una
relación interactiva entre la institución y las personas a quienes se supone
que sirve. Una biblioteca que observa todas las normas y procedimientos
profesionalmente aprobados para la adquisición, organización, manejo y
preservación del material, pero que no toma en cuenta a los usuarios, no
puede reclamar calidad porque un elemento principal no ha sido tomado en
consideración, la satisfacción de las necesidades, requerimientos y deseos
de la gente.

Asimismo, la evaluación de la calidad de los servicios involucra un enfoque
desde dos puntos de vista, el subjetivo y el objetivo. Los aspectos de tipo
subjetivo son considerados valiosos, ya que permiten conocer que opinan
los usuarios acerca del servicio.

Por otra parte, una evaluación de tipo objetivo es de mayor relevancia, pues
ésta es analítica y busca elaborar un diagnóstico para descubrir cómo
mejorar los servicios, no solo a través de opiniones, sino por medio de la
aplicación de criterios y procedimientos que permiten la obtención de
resultados cuantificables y a través de un análisis y diagnóstico encontrar
como podrían mejorarse los servicios(Rodríguez & Giraldo, 2003).

El proceso de medir la satisfacción del usuario representa una oportunidad
para identificar las áreas que requieren una intervención administrativa. En
este sentido, la evaluación de la satisfacción del usuario es similar a tomar la
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temperatura o la presión sanguínea de un paciente, a diferencia de llevar a
cabo un examen intenso que involucra la mayoría, si no es que todos los
signos vitales. La popularidad para medir la satisfacción del usuario puede
deberse a que es una alternativa económica y de fácil uso.

No obstante la utilidad de los estudios de la satisfacción de usuarios, éstos
no necesariamente involucran una evaluación de la calidad de los servicios.
La evaluación de la calidad de los servicios, denota los atributos de los
servicios que el usuario recibe, pero además, las expectativas del usuario
acerca de los servicios que le gustaría recibir.

La satisfacción del usuario mide una experiencia inmediata y subjetiva de un
encuentro con un servicio específico, una experiencia interna única y
personal que genera una percepción espontánea.

La evaluación de la calidad de los servicios implica revisar una experiencia
recibida contra una experiencia esperada, en donde su foco es comparar
objetivamente lo que los usuarios desean como atributos de un servicio
idealizado contra las condiciones reales de ese servicio; el proceso de llevar
a cabo esa comparación involucra una similitud objetiva entre una posibilidad
ideal y una realidad presente
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GESTIÓN DE CALIDAD EN BIBLIOTECAS

La gestión de calidad en bibliotecas debe entenderse como un proceso o
actividad constante(Ponjuán Dante, 1999, pág. 45). Esto supone una actitud
proactiva de todos los integrantes de la institución en relación al logro de la
mejora continua. Para ello, es preciso detectar los errores o fallas en el
sistema que son pasibles de ser previstos o solucionables. Esta actitud debe
extenderse también a los actores e instituciones con quienes se interactúa.

De esta manera implementar un sistema de calidad permite:

 Mejorar el conocimiento acerca de los usuarios, sus deseos y necesidades
 Mejorar las relaciones con los mismos
 Mejorar la imagen de la biblioteca
 Mejorar la calidad de productos y servicios
 Mejorar la calidad de la información, pues mejora la comunicación.
 Mejorar la calidad de recursos humanos, pues se forman de manera sistemática y
se comunican mejor.
 Mejorar la competitividad de la biblioteca y de sus prestaciones.
 Reducir costos y errores. Disminuir el número de quejas.
 Favorecer el crecimiento de la biblioteca y facilitar la obtención de recursos
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 Dinamizar e integrar al personal, logrando su compromiso y proactividad.

Una gestión de calidad debe incluir las siguientes premisas:

 Concebir la calidad como un proceso de mejora continua: el proceso de gestión de
calidad, mediante la aplicación de mecanismos de control de dichos procesos, su
normalización y medición, que la convierte en una actividad continua de toma de
decisiones para lograr perfeccionar, anticipar y/o detectar posibles fallas.

 Incorporar en el proceso el aseguramiento de la calidad, que consiste en mantener
un nivel de calidad constante en nuestro servicio, lográndose esto a través de la
toma de mediciones periódicas y su posterior verificación.

FACTORES FACILITADORES PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE
CALIDAD

Implantar un sistema de gestión de calidad no es fácil. Hay que romper las
inercias y rutinas, implicar a todo el personal e instalar modalidades de
trabajo innovadoras. Entre los factores que posibilitan la implantación se
encuentran:

Liderazgo de la dirección: el equipo que lidera la institución propone un
modelo de calidad y es capaz de involucrar a todos los miembros de la
organización en sus procesos. Apoya con recursos concretos el desarrollo
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de los programas de mejora continua que surjan y reconoce y valora los
esfuerzos y los logros de las personas interesadas en los mismos(Alto &
Knight, 2000).

Orientación al usuario: se refiere al conocimiento del usuario y su
satisfacción a través del sondeo de sus necesidades(Álvarez, Manuel, 1998).
Se entiende por satisfacción a la capacidad de responder a las expectativas
del usuario armonizándolas con los objetivos y prioridades de la institución.

La satisfacción del usuario se mide de dos formas: directamente
preguntando al usuario su nivel de satisfacción con el servicio recibido por
medio de entrevistas y/o encuestas sobre satisfacción de usuarios o
indirectamente por el análisis de sugerencias y quejas recibidas en el buzón
de sugerencias.

También a través de otros mecanismos de participación:

Comité de

Usuarios, que realizan una evaluación periódica del grado de cumplimiento
de los servicios y compromisos de la institución y de Grupos Focales, que
consisten en reuniones conformadas por usuarios frecuentes con la finalidad
de conocer sus opiniones en relación a los servicios ofrecidos.

Gestión de los Recursos Humanos: Se refiere a la gestión para mejorar
las competencias del personal de manera tal que se sienta partícipe de los
programas de mejora. Se deben tener en cuenta su formación permanente,
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la correlación entre su perfil y las tareas asignadas, la participación en la
toma de decisiones y la creación de un clima organizacional que permita la
comunicación interpersonal.

Satisfacción del personal: se refiere al grado de satisfacción personal y
profesional de los trabajadores en relación a su entorno laboral.

Planificación a largo plazo, visión estratégica: La planificación estratégica
incluye la política y estrategia institucional que se expresan a través de la
misión, visión, objetivos y valores que aparecen en los proyectos de la
institución.

La misión expresa la razón de ser de la institución. Es un documento de
intenciones que define los asuntos de los que entiende la organización, es
decir, los productos y servicios que ofrece, y como se plantean aquellos
asuntos que afectan a los procesos fundamentales de vida de la institución.
Se resume en la pregunta ¿Quiénes somos?
La visión es la imagen deseada y alcanzable en el futuro. Es una visión del
futuro de la organización creíble y realista, que mejora la situación presente.
Refleja los posibles procesos de cambio en los que está comprometida la
institución, así como los valores, principios y creencias sobre cuestiones
trascendentes. Se sintetiza en la pregunta ¿Hacia dónde vamos?
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Los valores son aquellas cualidades determinadas por la misma institución,
para guiar y orientar la conducta institucional, el porqué se acciona de una
determinada manera y no de otra, está basado en los valores institucionales.
Los valores que identifican a una Biblioteca son: accesibilidad; compromiso;
comunicación y capacidad de respuesta; confiabilidad; confianza; equidad;
idoneidad; transparencia.

Análisis, control y normalización de los procesos de trabajo:
metodología implementada con el propósito de lograr resultados que se
mantengan en el tiempo en forma estable.

Impacto en la sociedad: se refiere a la relación de la institución con el
entorno social.

Los resultados de la institución: se refiere a los logros obtenidos.

Seguimiento: se refiere al monitoreo periódico de los objetivos propuestos.

Evaluación: la recolección de datos objetivos permite el análisis y toma de
decisiones.

FACTORES OBSTACULIZADORES PARA DESARROLLAR UN SISTEMA
DE CALIDAD:
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 La falta de liderazgo proactivo de los directivos y responsables de las instituciones.
 La satisfacción con el estado actual de la institución.
 La falta de receptividad a las necesidades de los usuarios (no escuchar la voz de las
demandas de los usuarios)
 La gestión personalista, es aquella en la que los miembros de las instituciones
actúan guiados por una concepción de gestión individualista basada en su propia
intuición y experiencia. Muchas veces este tipo de gestión pone obstáculos al
desarrollo a una gestión de calidad aprobada por la institución.

HACIA LA CALIDAD REAL

Existen distintos tipos de calidad, que pueden darse en el proceso hacia la
calidad real. Entre ellos podemos mencionar: calidad requerida, calidad
formal y calidad real.

La calidad requerida es aquella que el cliente quiere y expresa como
indispensable. La calidad formal es aquella cuyos estándares están definidos
y especificados pero no se cumplen.
Solamente hablamos de calidad real cuando está especificada, es requerida
por el usuario y además es ejecutada. La calidad que es requerida por el
usuario y que es ejecutada
pero no está especificada a
través
escritos

de
es

procedimientos
una

calidad
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puramente ocasional que va a depender exclusivamente de quien atienda al
usuario. Por ejemplo: el usuario pretende ser atendido con rapidez y el
bibliotecario ejecuta inmediatamente su solicitud. Si este tiempo de
respuesta (inmediatez) no se encuentra especificado en ningún documento
de la biblioteca, la calidad brindada es puramente ocasional y puede no
darse en otro momento en que es atendido por otra persona.

La calidad especificada y ejecutada pero no requerida por el usuario es
innecesaria ya que no se valora. Por ejemplo: el usuario es atendido con
rapidez ya que la institución se encuentra comprometida a brindar un
servicio en un determinado período de tiempo. Este valor (tiempo de
respuesta) podría no ser significativo para el usuario, por lo tanto no sería
valorado. En este caso, hablamos de calidad innecesaria.

La calidad real es aquella que está especificada, es requerida por el usuario
y además es ejecutada por el personal de la institución. Por ejemplo: el
usuario solicita un libro al bibliotecario, éste lo entrega en el lapso
comprometido institucionalmente, cumpliendo con la calidad requerida y
especificada. En este caso podemos hablar de calidad real.

EXPERIENCIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS

La Biblioteca Nacional de Maestros (Rivera, 2012), con el propósito de
transferir la experiencia recogida con la implementación del Programa Carta
126

Compromiso con el Ciudadano y como estrategia de aplicación de los
conceptos anteriormente mencionados, fomenta el inicio de una gestión de
calidad en las bibliotecas escolares a partir de la elaboración de una Carta
de Servicios, la cual se desarrolla con la participación reflexiva y el
compromiso del cuerpo directivo, docente, no docente y los alumnos de cada
establecimiento.

Las cartas de servicios son un compromiso público de la institución con sus
usuarios en relación al respeto de estándares de calidad y la realización de
mejoras en la prestación de los servicios. Los principios que las inspiran son:
igualdad,

imparcialidad,

continuidad,

participación,

información

y

transparencia.

¿Para qué realizar una Carta de Servicios?

Para que los ciudadanos puedan:

 Conocer la existencia de los servicios que tiene a su disposición
 Saber qué puede esperarse de los servicios que presta la institución
 Comunicar el modo de acceso a los servicios
 Informar acerca de los derechos y deberes de los usuarios Conocer los mecanismos
institucionales de reparación cuando las cosas no salen bien (procedimiento para
acordar soluciones)
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Los componentes que integran una Carta de Servicios son:

 Definición de la misión, visión y valores de la biblioteca
 Descripción de los servicios ofrecidos
 Identificación de los distintos usuarios
 Identificación de los responsables de los servicios
 Descripción de las formas de acceso a los servicios
 Enumeración de los derechos y obligaciones de los usuarios
 Explicitación de los estándares de calidad ofrecidos de los servicios
 Explicitación del procedimiento para la presentación de quejas y mecanismos de
compensación implementados
 Información sobre formas de participación de los usuarios
 Explicitación de compromisos de mejora institucionales

Una vez redactada la Carta de Servicios por los miembros de la institución,
se la supervisa desde la Biblioteca Nacional de Maestros, se firma (por las
autoridades de la escuela), se imprime, se difunden en la comunidad
educativa y se inicia la etapa de su puesta en marcha. Luego se monitorea y
evalúa su cumplimiento.
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El monitoreo y la evaluación son los instrumentos de medición y control que
se utilizan para observar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la
Carta de Servicios. Actúan como canal de retroalimentación que sirve para
mejorar la gestión y el desempeño de los servicios, generando actitudes más
responsables en la implementación de los procesos de mejora continua.

Con este propósito, desde el año 2000, la Biblioteca Nacional de Maestros,
viene desarrollando talleres de capacitación en donde se imparten
conocimientos teórico-prácticos acerca de la política y gestión de calidad en
las bibliotecas escolares, los cuales han permitido la elaboración de las
Cartas de Servicios como documentos que reflejan los estándares de los
servicios y los compromisos de cada una de ellas para con los usuarios.

Esta experiencia piloto se ha replicado en 130 bibliotecas provinciales,
populares y escolares pertenecientes a las provincias de Buenos Aires,
Chaco y Salta. Las mismas asumen el compromiso público de la biblioteca
en relación a sus usuarios de respetar estándares de calidad y realizar
mejoras en la prestación de los servicios.“La biblioteca de los maestros”
demuestra con esta propuesta institucional que el Estado puede proveer, de
esta manera, capacitación en informaciónde calidad a los ciudadanos que
con su contribución y consenso permiten avanzar en el fortalecimiento de la
gestión pública.
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BIBLIOTECA Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Existe una relación necesaria entre la biblioteca y el proyecto educativo
institucional. La biblioteca tendría que acompañar paso a paso todos los
proyectos y planes de la institución, apoyar lo que ocurre en el aula. Pero al
mismo tiempo puede ser un espacio autónomo en donde ocurren cosas que
complementan las diversas propuestas y ofrece a todos nuevas maneras de
interactuar con los materiales escritos y audiovisuales, experimentar lecturas
y servirse de ellos.

Como lo ha expresado (Bajour, 2012) en su artículo “La pregunta por la
biblioteca debe estar presente desde el inicio de la formulación del proyecto
institucional. Las bibliotecas no pueden existir como un satélite ni como la
estrella de una institución escolar, para usar metáforas siderales. Estas
metáforas nos ayudan a vislumbrar con mayor claridad lo que ocurre al
interior de una institución educativa. Al pensarla como satélite, la biblioteca
crece al margen de las líneas pedagógicas que se imagina una institución, lo
que da lugar a visiones casi privadas de la biblioteca como un asunto del
bibliotecario o de los bibliotecarios, al margen de los docentes y del resto de
la comunidad educativa; o a situaciones de exclusión o de invisibilidad de la
biblioteca para la institución. Al pensarla como estrella, las bibliotecas brillan
con luz propia pero no tienen un carácter vinculante con la institución”.
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Esta inserción de la biblioteca escolar en la política educativa se debe
reflejar tanto a nivel de las orientaciones nacionales que se dan desde los
ministerios de educación, como al interior de cada institución educativa. Es
necesario instalar el tema de la biblioteca escolar en todos los espacios y en
los diversos equipos técnicos tanto nacionales como regionales, locales e
institucionales. Esta articulación debe darse entre los equipos de planeación,
de autonomía y gestión escolar, entre otros, para no generar normativas en
conflicto.

De igual manera es necesario crear condiciones, tanto en el nivel macro
como en el micro, que permitan construir un saber compartido entre el
bibliotecario y el docente. Son necesarias, no sólo condiciones materiales y
políticas, sino, y sobre todo, condiciones pedagógicas que también son
políticas. Hay que garantizar, desde la formulación misma de las políticas
educativas y desde la creación de las condiciones a nivel de la institución,
que se den los tiempos y los espacios para esta construcción compartida
ocurra.

Con

frecuencia

las

políticas

educativas

trasladan

todas

las

responsabilidades a los maestros y a las escuelas, suponiendo que las
condiciones están dadas. Una materia tan crucial y estructural para el
desarrollo del país no se puede abandonar al voluntarismo. Es preciso
garantizar las condiciones políticas, institucionales y didácticas para que la
escuela pueda cumplir con su función.
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f. METODOLOGÍA

La investigación propuesta estará enmarcada a los postulados de los siguientes
métodos y técnicas investigativas.

MÉTODOS

CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante todo el proceso investigativo,
ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio,
aplicando con objetividad los instrumentos investigativos,sin perder de vista
los objetivos planteados. Este método, someterá el desarrollo de la tesis a
un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía
referente a las demandas informativas de los usuarios relacionadas con la
calidad de servicios que presta la biblioteca y facilitará el enfoque de las
diferentes teorías de los contenidos que se abordarán en el marco teórico.

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se lo utilizará cuando se analice las técnicas
investigativas en lo que tiene que ver a las demandas informativas de los
usuarios relacionadas con la calidad de servicios que presta la biblioteca del
Colegio Amazonas. Posteriormente servirá para sintetizar o realizar la
redacción del informe del proyecto.

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Los hechos particulares sobre las demandas de
información y los servicios de calidad que presta la Biblioteca del Colegio
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Nacional Amazonas, así mismo, tener un referente sobre las demandas de
los usuarios. Con los datos generales ya conocidos se podrá deducir las
consecuencias particulares del hecho de las demandas informativas.

MODELO ESTADÍTICO

Servirá para realizar la lectura de los resultados, analizarlos y representarlos
a través de cuadros y gráficos estadísticos.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a fuentes de
información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas,
utilizando para ello, el Internet.

Las técnicas específicas a las que se recurrirá, son las siguientes:

1)

ENTREVISTA: la que será aplicada al personal que labora en la
Biblioteca, para determinar las demandas informativas de los
docentes y estudiantes y la calidad de servicios que presta la
Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de Francisco
de Orellana.

2)

ENCUESTA A LOS USUARIOS. Se aplicará a los docentes y
estudiantes del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de Francisco
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de Orellana, para establecer los servicios bibliotecarios que deben
mejorarse para la satisfacción de las demandas informativas de los
usuarios.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población con que se trabajará en la investigación será de dos
bibliotecarios; 23 docentes y 123 estudiantes que acuden a la biblioteca.

INSTITUCIÓN

PERSONAL
BIBLIOTECAS

DOCENTES

ESTUDIANTES

Total

2

23

123

148

2

23

123

148

Biblioteca del
Colegio “Amazonas“
de la Parroquia
Francisco de
Orellana

TOTAL

Fuente: Registro del Colegio Amazonas
Elaboración: Carmen Cuenca
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g.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

2014

Actividades
Febrero
Fecha
Selección del tema
Desarrollo de la
problemática
Formulación de Objetivos
Recopilación Bibliográfica
Construcción del Proyecto
Elaboración de Instrumentos
Trabajo de Campo
Elaboración de Resultados
Elaboración del Informe
Final
Sustentación Pública y
Grado

1

2

3

Marzo
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

Mayo
4

1

2

3

Junio
4

1

2

3

4

XX
XXXXX
XX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXX
XX
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h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente
trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como
financieros.

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos que intervendrán en la realización de la presente
tesis, son:

 La Investigadora, autora de la tesis (Carmen Cuenca)
 Directora de tesis
 Asesores: Docentes de la UNL.
 Usuarios reales y potenciales de la Biblioteca del Colegio Amazonas de la
Parroquia Francisco de Orellana
 Personal que labora en la Biblioteca del Colegio
 Personal de bibliotecas de otras instituciones.

RECURSOS MATERIALES

 Libros, revistas de bibliotecología.
 Copias de estudios realizados sobre desarrollo de las colecciones y otros títulos
para fundamentar el estudio
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 Computadora.
 Servicio de Internet
 Impresora
 Encuestas impresas para aplicar.
 Fichas para realizar la entrevista.
 Hojas para tabular datos
 Fichas nemotécnicas
 Grabadora.
 Hojas de papel bond (A4).
 Papelería.
 Material de escritorio

RECURSOS FINANCIEROS
Requerimientos

Valor

Compra de libros revistas

200

Copias de material bibliográfica

110

Impresora

100

Papelería (resmas de papel)

65

Material de escritorio

65

Reproducción de la tesis de grado

80

Empastados

55

Total

675
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Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES, 00/100, los que serán
cubiertos en su totalidad por la autora de la investigación.
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j. A N E X OS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA

ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA
DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS

Objetivo:

Determinar las demandas informativas de los docentes y estudiantes y la
calidad de servicios que presta la Biblioteca del Colegio Nacional Amazonas
de la ciudad de Francisco de Orellana.

PREGUNTA 1: ¿Conoce cuáles son las demandas informativas de los
docentes y estudiantes del Colegio?

PREGUNTA 2: ¿Los usuarios reciben el apoyo del personal de la biblioteca
ante sus demandas de información?

PREGUNTA 3: ¿Los usuarios deben conocer el manejo de los recursos y
servicios de la biblioteca para resolver sus demandas de información?

PREGUNTA 4: ¿Qué recursos de la biblioteca son importantes para
satisfacer las demandas de información de los usuarios?
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PREGUNTA 5: ¿Indique las razones, por la que los docentes y/o estudiantes
no satisfacen sus demandas de la información en la biblioteca?

PREGUNTA 6: ¿Considera que la biblioteca atendería mejor las demandas
informativas de los usuarios, si instaurara servicios basados en herramientas
telemáticas?

PREGUNTA 7: ¿A la hora de decidir la adquisición de publicaciones, son
tomadas en cuenta las demandas de los estudiantes y profesores?

PREGUNTA 8: ¿Considera que existe una relación entre la oportuna
localización de las demandas informativas y la calidad del servicio que
presta la biblioteca?

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA

ENCUESTA A LOS USUARIOS QUE CONCURREN A LA BIBLIOTECA
DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS

Objetivo:

Establecer los servicios bibliotecarios que deben mejorarse para que los
docentes y estudiantes del Colegio Nacional Amazonas de la ciudad de
Francisco de Orellana satisfagan las demandas informativas. Periodo 20132014.

9) ¿La información que encuentran en la biblioteca, la considera pertinente y de calidad?

Si

En parte

No

10) ¿Considera que la no presencia de los usuarios a la biblioteca, es porque los servicios
bibliotecarios que presta no son oportunos?

Si

En parte

No

11) ¿Ha recibido instrucciones sobre el manejo y uso del catálogo?

Si

No
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12) ¿Cómo cree que se podrían mejorar la calidad de los servicios de biblioteca?

- Actualizando la colección bibliográfica
- Considerando las demandas de los usuarios
- Brindado una atención más personalizada
- Capacitando a los usuarios a usar los servicios
13) ¿Qué servicios deben mejorarse para la satisfacción de los usuarios?

- Consulta en sala
- .Préstamo de libros colección general
- Consultas de revistas
- Referencia electrónica (internet y/o bases de datos)
- Servicios referencia (orientación en búsquedas)
- Obtención de libros vía préstamo interbibliotecario
- Formación de usuarios

14) ¿La biblioteca tiene catálogos actualizados a través de las cuales los usuarios recuperan
la información bibliográfica?

Si

No

15) ¿Los usuarios tienen conocimiento sobre las últimas publicaciones que han ingresado a
la biblioteca?

Si

No

16) ¿Debe implementarse en la biblioteca estrategias idóneas, que conlleven a mejorar la
calidad de los servicios bibliotecarios?

Si

No

Gracias por su colaboración
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