
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

    CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL USO DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO EN LA BIBLIOTECA 

DEL COLEGIO “PADRE MIGUEL GAMBOA” DE LA PARROQUIA 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 

DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO A LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. PERIODO 2013-2014. 

 

Tesis previa a la obtención de grado 

de Licenciada en Bibliotecología e 

Información Científica Técnica. 

AUTORA 
 

MARÍA DE LOURDES ENRÍQUEZ BERGARA 
 

DIRECTOR 
 

Dr. ÁNGEL BENIGNO CABRERA ACHUPALLAS, Mg. Sc. 
 

LOJA – ECUADOR 

 

2014 



ii 

  



iii 

 

  



iv 

 
 



v 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, a los Docentes de la 

Carrera de Bibliotecología de la Modalidad de Estudios a Distancia, quienes 

con profesionalismo y responsabilidad impartieron la cátedra universitaria. 

 

De manera especial al Dr. Ángel Benigno Cabrera Achupallas, Mg.Sc., 

Director de tesis y a todas las personas que contribuyeron con sus valiosos 

conocimientos, en la consecución del presente trabajo investigativo. 

 

A las Autoridades, Personal de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel 

Gamboa” de la Parroquia Puerto Francisco de Orellana de la Provincia de 

Orellana, y a los usuarios que concurren a la Institución, por su entusiasta 

colaboración. 

 

La Autora 

 

 

 



vi 

DEDICATORIA 

 

A  Dios porque  Él  es  quien me ha dado la 

vida y la fortaleza para poder culminar esta 

meta anhelada. 

 

A mi hijo quien durante los años de estudio 

estuvo a mi lado apoyándome para que siga 

adelante. 

 

A mi familia por la comprensión que ellos 

tuvieron conmigo durante todo el tiempo de mis 

estudios. 

 

María de Lourdes 

 

 

  



vii 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 PORTADA  

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN  

 AGRADECIMIENTO  

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen (Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

Índice 



1 
 

a. TÍTULO 

 

EL USO DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO EN LA BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO “PADRE MIGUEL GAMBOA” DE LA PARROQUIA PUERTO 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA Y SU INCIDENCIA 

EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO A LOS 

DOCENTES Y ESTUDIANTES. PERIODO 2013-2014.  
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: EL USO DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO 
EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO “PADRE MIGUEL GAMBOA” DE LA 
PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 
ORELLANA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES. 
PERIODO 2013-2014., está estructurada y desarrollada de conformidad a las 
reglamentaciones de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El Objetivo General planteado fue: Contribuir con el personal directivo del 
Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” identificando los ámbitos 
susceptibles de mejoras de los servicios de Circulación y Préstamo que 
permitan la satisfacción de los usuarios de la biblioteca. 

 
Los métodos a los que se recurrió fueron: Científico; Deductivo; Analítico; 
Descriptivo; Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para describir y 
explicar la forma y la relación que existe entre los Catálogos Automatizados y la 
Calidad del Servicio de Circulación y Préstamo a los docentes y estudiantes del 
Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” de la Parroquia Puerto 
Francisco de Orellana.  Como técnicas de investigación se aplicaron dos 
encuestas: A los Docentes y Estudiantes para establecer la incidencia entre el 
uso de los catálogos automatizados y la calidad del Servicio de Circulación y 
Préstamo; y, al personal directivo y bibliotecario del para determinar el grado de 
satisfacción de los usuarios de la biblioteca con relación al servicio de 
Circulación y Préstamos. Periodo 2013-2014. 
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los Docentes y 
Estudiantes para establecer la incidencia entre el uso de los catálogos 
automatizados y la calidad del Servicio de Circulación y Préstamo a los 
docentes y estudiantes, se determina que el 87% de los docentes y el 71% de 
los estudiantes dicen que el Catálogo Automatizado SI permite brindar un 
Servicio de Circulación y Préstamo más eficiente; el 29%  de los estudiantes y 
el 13% de los docentes NO lo estiman así. 
 
Los resultados de la encuesta al personal bibliotecario para determinar el grado 
de satisfacción de los usuarios de la biblioteca con relación al servicio de 
Circulación y Préstamos, se establece que el 60% considera que a través del 
Servicio de Circulación y Préstamo los docentes y estudiantes SI satisfacen sus 
necesidades de estudio e investigación; el 20% estima que A VECES; el 20% 
dice que NO.  
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SUMMARY 

The present study titled: THE USE OF AUTOMATED CATALOGUE IN THE 
“PADRE MIGUEL GAMBOA” SCHOOL LIBRARY PUERTO FRANCISCO DE 
ORELLANA PARISH, ORELLANA PROVINCE AND ITS IMPACT ON THE 
QUALITY SERVICE OF MOVEMENT AND LOAN TO TEACHERS AND 
STUDENTS. PERIOD 2013-2014, it is structured and developed in accordance 
with the regulations of the Loja National University.  

The general objective was raised: Contribute to the management of the College 
Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa“ identifying areas for improvement of 
services that allow Circulation and Loan satisfaction library users. 

The methods that use was made were: Scientific , Deductive , Analytical , 
Descriptive , Statistical Model , the same that were used to describe and explain 
the shape and the relationship between the Automated Catalogs and Service 
Quality of Movement and Loan to teachers and students  " Padre Miguel 
Gamboa" School Puerto Francisco de Orellana Parish. As research techniques 
were applied two surveys:  Teachers and Students to establish the incidence 
between the use of automated catalogs and service quality Circulation and 
Loan, and, to management and librarian to determine the degree of satisfaction 
users of the library service in relation to the Loans and Circulation, period 2013-
2014. 
 
According to the results of the survey of Teachers and Students to establish the 
incidence between the use of automated catalogs and service quality and Loan 
Outstanding teachers and students, it is determined that 87% of teachers and 
71% of students say Automated Catalogue allow to provide a service more 
efficient circulation and Loan; 29% of students and 13% of teachers say no. 
 
The results of the survey to managers and librarians to determine the degree of 
satisfaction of library users regarding the service of Circulation and Loan 
provides that 60 % believe that teachers via the Service and Loan and 
Circulation SI students meet their needs for study and research, 20% considers 
that sometimes, 20% say  no 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se denomina: EL USO DEL CATÁLOGO 

AUTOMATIZADO EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO “PADRE MIGUEL 

GAMBOA” DE LA PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 

PROVINCIA DE ORELLANA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO A LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. PERIODO 2013-2014. 

 

Todo servicio bibliotecario debe estar orientado a solventar las necesidades de 

los usuarios y la satisfacción de sus demandas informativas. En la biblioteca 

del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” en la provincia de Francisco 

de Orellana, no se han realizado estudios que permitan cuantificar el nivel de 

satisfacción de los docentes y estudiantes del plantel en lo que tiene que ver 

con los servicios de Circulación y Préstamos. La lentitud en el proceso de 

obtención de los documentos y por consiguiente la repercusión en el 

retraimiento de los usuarios en la utilización del servicio en mención, conlleva a 

que los docentes, estudiantes y comunidad educativa carezcan de un buen 

servicio en la biblioteca 

 

Con la presente tesis se pretende que la Biblioteca del Colegio Fiscomisional 

“Padre Miguel Gamboa” revise los servicios de Circulación y Préstamo, los 

mejore e implemente las tecnologías de la información, no solo en los 

catálogos. Es necesario que los usuarios que acuden a sus instalaciones, 
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acceden en forma oportuna a la información generada a nivel mundial y 

fundamenten la formación académica que se imparte en las aulas.La 

importancia del estudio propuesto, radica en la necesidad de convertir a la 

biblioteca en una fuente permanente de consulta, estudio e investigación, 

dotándola de las herramientas acordes a las demandas de la comunidad 

educativa de la Institución. 

 

El catálogo automatizado es un sistema de control bibliográfico que permite 

leer y recuperar los datos almacenados en la computadora por medio de 

numerosos puntos de acceso. Los datos recuperados son desplegados en la 

pantalla de la terminal o impresos si se requiere. Las terminales se encuentran 

localizadas dentro de la biblioteca o en otros lugares fuera de ella. El usuario 

recupera información acerca de materiales existentes en la biblioteca o en otras 

bibliotecas. El catálogo más moderno y utilizado actualmente y que además 

parece ofrecer más ventajas sobre los otros, es el catálogo en línea o 

automatizado. 

 

El Servicio de Circulación y Préstamo es una de las tareas claves de la 

Biblioteca.  Su finalidad es lograr que los usuarios utilicen el material que 

necesitan, ya sea consultándolo dentro o fuera de la biblioteca.  El total de 

libros y otros materiales que requieren docentes y alumnos demostrará si la 

colección es funcional, si responde a las exigencias del plan de estudios, a los 

intereses generales y a las necesidades de los usuarios. Gracias a la 

automatización del Servicio de Circulación y Préstamo, se consigue un sistema 
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mucho más transparente que el manual, porque el usuario puede visualizar en 

todo momento cual es el estado de cada documento, si está disponible, si está 

prestado y hasta cuando, si está reservado 

 

En el desarrollo de la investigación se plantearon como objetivos específicos 

Establecer la incidencia entre el uso de los catálogos automatizados de la 

biblioteca del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” y la calidad del 

Servicio de Circulación y Préstamo a los docentes y estudiantes. Periodo 2013-

2014; y, Determinar el grado de satisfacción de los usuarios de la biblioteca del 

Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” con relación al servicio de 

Circulación y Préstamos. Periodo 2013-2014. 

 

El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina los Métodos:Científico; 

Deductivo; Analítico; Descriptivo; Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron 

para describir y explicar la forma y la relación que existe entre los Catálogos 

Automatizados y la Calidad del Servicio de Circulación y Préstamo a los 

docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” de la 

Parroquia Puerto Francisco de Orellana. Como técnicas de investigación se 

aplicaron dos encuestas: A los Docentes y Estudiantes del Colegio 

Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” para establecer la incidencia entre el 

uso de los catálogos automatizados y la Calidad del Servicio de Circulación y 

Préstamo a los docentes y estudiantes.  Se solicita se sirva responder; y, al 

personal directivo y bibliotecario del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel 

Gamboa” para determinar el grado de satisfacción de los usuarios de la 
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biblioteca con relación al servicio de Circulación y Préstamos. Periodo 2013-

2014. 

 

En el Marco Teórico se desarrollaron dos capítulos.  El primero: CATÁLOGO 

AUTOMATIZADO, comprende los siguientes temas: Definición de Catálogo; 

Catálogo Automatizado; Características de un Catálogo Automatizado; 

Ventajas y Desventajas de los Catálogos Automatizados de una Biblioteca; 

Implementación de los Catálogos en Línea; Búsqueda Utilizando el Catálogo 

Automatizado; Interfaz de Usuario; Técnicas o Procedimiento de Búsqueda; 

Usuarios de los Catálogos Automatizados  

 

En el Capítulo Segundo: SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO, lo 

constituyen las siguientes temáticas: Servicio de Circulación y Préstamo; Áreas 

de la Biblioteca; Roles, Objetivos y Sistemas de Control de Circulación y 

Préstamo; Accesibilidad a los Documentos; Requisitos para acceder al 

Préstamo de Documentos; La Automatización del Préstamo: Circulación; 

Normas para el Préstamo; Gestión para solicitar el Préstamo; Fases para 

solicitar un Préstamo; Utilizando un Catálogo Automatizado; Evaluación del 

Servicio de Circulación y Préstamo 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En la presente investigación dentro de la revisión de literatura se desarrollan 

dos categorías, definidas por las variables en torno a los a) Catálogo 

Automatizado; y, b) Servicio de Circulación y Préstamo. 

 

CATÁLOGO AUTOMATIZADO 

 

Santos Rosas & Calva González (2005), definen al catálogo en los siguientes 

términos:“El catálogo es un registro, arreglado por orden alfabético, numérico, 

etc., de  los libros, mapas, monedas, estampillas, grabaciones, o cualquier otro 

tipo de material que integre una colección. Esta puede ser privada o puede 

representar los recursos de una biblioteca académica, universitaria, 

especializada, etc.”  

 

Avanzando en el ámbito de las conceptualizaciones Martínez & Pichini, (2006) 

mencionan que el catálogo automatizado “es un sistema de control 

bibliográfico que permite leer y recuperar los datos almacenados en la 

computadora por medio de numerosos puntos de acceso”. Los datos 

recuperados son desplegados en la pantalla de la terminal o impresos si se 

requiere. Las terminales se encuentran localizadas dentro de la biblioteca o en 

otros lugares fuera de ella. El usuario recupera información acerca de 

materiales existentes en la biblioteca o en otras bibliotecas. 
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Cada uno de los catálogos tiene sus ventajas y desventajas. El catálogo más 

moderno y utilizado actualmente y que además parece ofrecer más ventajas 

sobre los otros, es el catálogo en línea o automatizado. 

 

Los catálogos en línea son interactivos porque permite al usuario comunicarse 

dinámicamente con el sistema orientándolo y guiándolo al realizar la búsqueda 

de información. Son expandibles porque sus puntos de acceso y rutas para la 

recuperación de los datos pueden ser perfeccionados mediante mejores 

pantallas de despliegue y funciones de soporte. Son públicos o transparentes 

porque el sistema permite registrar y guardar todas las operaciones de 

búsqueda que realiza el usuario. 

 

Desde la década de los setenta, los catálogos en línea, han presentado una 

gran variedad de ventajas a sus usuarios. Entre éstas se menciona: 

Posibilidad al usuario de accesar el catálogo en línea, por medio de la 

utilización de un lenguaje de búsqueda; proporciona al usuario la información 

sobre el estado de circulación de los distintos ejemplares; presenta una gran 

variedad de puntos de acceso; brinda pantallas de ayuda al usuario para su 

utilización correcta; integra en una sola herramienta los diferentes catálogos: el 

catálogo de autores personales, autores corporativos, catálogo de títulos, 

catálogo de revistas, catálogo de materias; de gran importancia es la 

posibilidad de dar seguimiento a las búsquedas en línea; es posible que la 

Biblioteca pueda poner en red la colección de CD-ROM, lo que presenta una 

gran ayuda para el usuario (García, 2007, pág. 176) 
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Como desventaja (García, 2007, pág. 173)cita la siguiente: “los usuarios 

encuentran graves dificultades en moverse por los distintos OPACs en la 

Internet, pues cada uno de ellos conserva su propio lenguaje de búsqueda y 

características”. Sin embargo, esta desventaja hoy día, ha sido superada. Otras 

desventajas son: La falta de normalización para los distintos catálogos en línea 

ha provocado que los usuarios algunas veces asuman analogías aplicando 

procedimientos de un sistema a otro. Según (Lillo, 2006, pág. 251) en el libro 

“La Biblioteca del siglo XXI”, este protocolo permite: la recuperación de la 

información que especifica formatos y procedimientos que gobiernan el 

intercambio de mensajes entre un computador que requiere y uno que 

responde; los usuarios deben tener conocimientos mínimos sobre la utilización 

de computadoras y del uso del catálogo en línea; la posibilidad de falta de 

fluido eléctrico, es otra desventaja que afecta los catálogos en línea.  

 

Los catálogos en línea se han clasificado en tres generaciones, 

según(García, 2007, pág. 156)está basada en su desarrollo histórico o 

evolución. La primera generación fue diseñada durante los años sesenta 

denominada catálogos en fichas reciclados, carecían de uniformidad de 

criterios, lo que dificultaba el intercambio de registros bibliográficos entre 

Bibliotecas y la generación de catálogos colectivos.  

 

La segunda generación de catálogos en línea tiene la característica de poseer 

una interfaz más amigable al usuario. Presenta dos niveles de acceso, uno 

para expertos y otro para realizar búsquedas guiadas a través de unas 
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jerarquías de pantalla que contienen mensajes de ayuda con abundantes pistas 

de recuperación. Permite desplegar o presentar la información en diferentes 

formatos, permite la impresión de los resultados de las búsquedas. 

 

La tercera generación de catálogos en línea está todavía en fase experimental, 

según (García, 2007) gira en torno a la necesidad de proporcionar solución a 

una serie de problemas recurrentes en el acceso bibliográfico público: la 

navegación por mapas de descriptores, la necesidad de tipos de interfaz más 

amigables para grupos de usuarios específicos.  

 

La búsqueda en un catálogo automatizado responde a los mismos principios 

generales que la que se realiza en un catálogo manual, pero las posibilidades 

que ofrecen las herramientas informáticas hacen que resulte mucho más rica y 

flexible.  

 

 La actualidad de la información. El catálogo es la base de datos misma y, 

por tanto, su actualización se produce en el momento de catalogar el 

documento.  

 La interacción entre el catálogo y el usuario. El catálogo automatizado 

entra en un diálogo con el usuario, por lo general de un modo bastante 

sencillo y directo. 

 La flexibilidad de acceso a los registros. En un catálogo automatizado 

existen más puntos de acceso que en el manual: muchos sistemas ofrecen 
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la posibilidad de recuperar información de casi todos los campos definidos 

en la base de datos.  

 

El catálogo automatizado (también llamado OPAC = Online Public Access 

Catalog), es la aplicación que permite conocer los recursos documentales, 

saber su localización dentro de la biblioteca y su estado, es decir, si están 

disponibles, prestados, en adquisición, etc.  

 

No existen normas sobre las características o funciones de estos catálogos. Sin 

embargo, a pesar de que cada sistema o aplicación ofrece posibilidades 

distintas, existen unas condiciones de búsqueda comunes a todos ellos. La 

recuperación automatizada exige una reflexión previa sobre lo que se desea 

buscar, la que debe tener en cuenta algunos factores, relativos tanto a las 

condiciones generales de la consulta como a cuestiones más técnicas, tales 

como elegir las palabras que se van a utilizar en la pregunta y relacionar estas 

palabras entre sí, de modo que el ordenador  pueda entender lo que se quiere 

decirle.  

 

Entre las condiciones generales de la consulta, el primer factor que incide en 

la elaboración de una estrategia de búsqueda se encuentran las condiciones 

generales de la consulta, en concreto aspectos como los siguientes:  

 Quién formula la pregunta: el nivel de comprensión y el punto de vista de 

los usuarios son muy distintos, por lo que en realidad necesitan documentos 

muy diferentes. 
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 Qué uso pretende dar a la información: no es lo mismo buscar un libro 

para leer que para consultar un dato o para hacer un resumen. 

 De qué plazo dispone: si sólo se dispone de una semana para hacer un 

trabajo no se podrá profundizar tanto como si se dispone de un mes.  

 Qué sabe ya del tema: hay que tener en cuenta su nivel previo de 

conocimientos. 

 Qué idiomas puede leer: evidentemente no ofreceremos al alumno o 

profesor documentos en lenguas que desconozca 

 

La interfaz de usuarios intermedia entre dos aplicaciones de software o entre 

un usuario y una aplicación que facilite el intercambio de información(Maguiña 

Lázaro, 2012).Existen dos tipos de interfaz de usuario: Interfaz textual o interfaz 

de comandos; e, interfaz gráfica de usuario  

 

La interfaz gráfica de usuario suele contener íconos, menús desplegables, 

barras de desplazamiento, botones de comando, cajas de texto, gestión de 

ventanas, paneles, cuadros de diálogo, etc. La interfaz presenta: objetos, texto, 

estructura de la visualización y la información instructiva. 

 

Objetos: El término objeto es utilizado para designar entidades propias del el 

diseño del catálogo en línea en entorno web. Estos objetos o iconos gráficos 

son fáciles de distinguir entre ellos tenemos los siguientes: 
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 Pantallas: las pantallas se consideran como cuadro de diálogo, aún se 

utiliza las páginas web para el catálogo en línea. Estas pantallas ofrecen al 

usuario la posibilidad de que teclee, elija y haga su búsqueda bibliográfica. 

 

 Botón Comando: al ser pulsado mediante un dispositivo de entrada de 

datos como el ratón o el teclado, desencadena una acción determinada.  

 

 

 Caja de texto: sirve para la insertar la información de texto mediante un 

dispositivo de entrada como el teclado.  

 

 

 Menú desplegable: estas opciones se encuentran ocultas por que 

requieren ser desplegadas. Se activa con un dispositivo de entrada como el 

ratón o el teclado.  

 

 

 Botón de opción: las opciones se encuentran visibles en todo momento. 

Se activa con un dispositivo de entrada como el ratón o el teclado.  

 

 

 Casilla de verificación: ícono que permite marcar más de una opción de 

un cuadro de dialogo donde es posible elegir varias opciones. Se activa con 

un dispositivo de entrada como el ratón o el teclado.  
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Barra de desplazamiento: en la interfaz de usuario es el icono que posibilita el 

desplazamiento a través de un cuadro de diálogo.  

 

 

 

 

 Etiquetas: rótulo o grupo de caracteres utilizados como rasgos descriptivos 

que identifican a un elemento de datos.  

 

 

Texto: otro de los elementos de la interfaz de usuario es el texto y sus 

propiedades. Una de las grandes ventajas de los actuales programas o 

software es la posibilidad que ofrecen de elegir el tipo de letras, su tamaño, 

estilo, color y otras características.  

 

 Fuente: familia de caracteres, letras, símbolos y guarismos que constituyen 

una clase de caracteres tipográficos.  

 Color:. La utilización de una variedad de colores es propia de los catálogos 

en línea. 

 Tamaño: medida de un objeto, esta medida se obtiene a través de puntos, 

centímetros, pulgadas, etc.  
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 Estilo: conjunto de propiedades que caracterizan o se aplican a bloques de 

texto. Estos estilos determina la forma de las letras y pueden ser: 

- Letras normales 

- Letras en negritas 

- Letras en cursiva 

- Letras subrayadas 

 

 Fondo: es el plano subyacente y a su vez es el color de base de un objeto.  

 

Estructura de visualización: la estructura de la visualización del registro 

bibliográfico es el formato o la posición en la cual ubicaremos el contenido de 

los datos bibliográficos. De forma general tenemos: Alineación; Interlineado; 

Formato AACR2: formato de presentación de datos bibliográfico según el orden 

y las Reglas de Catalogación Angloamericana (RCAA); Formato MARC: 

formato de presentación de datos bibliográficos; Formato Propio: formato de 

presentación de datos bibliográfico según el criterio de la entidad catalogadora, 

puede estar normalizado o no; Información instructiva: uno de los elementos de 

la interfaz más importante en los catálogos en línea es la información 

instructiva.  

Según Baró & Mañá(2006) entre las técnicas o procedimientos de 

búsqueda, existen algunas específicas de cada Catálogo Automatizado u 

OPAC, y otras más generales que examinaremos a continuación:  
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Búsqueda por Palabra-Clave: los OPAC permiten la búsqueda por términos 

significativos (o palabras-clave) que aparezcan en cualquier lugar de unos 

determinados campos del registro bibliográfico, generalmente los campos de 

autor, título y materias.  

 

La búsqueda por palabra-clave tiene la ventaja de la flexibilidad: no hay que 

conocer la totalidad ni el orden exacto de los términos que componen un punto 

de acceso, basta con conocer uno cualquiera de ellos. Un caso de búsqueda 

por palabra-clave que merece atención especial es el de la búsqueda por 

temas o materias. Se debe recordar que en el momento de catalogar los 

documentos se había utilizado, para expresar su contenido, un lenguaje de 

indización, es decir, un vocabulario limitado de términos que se han sometido a 

un control semántico (descriptores o encabezamientos de materia).  

 

El mismo lenguaje que se utilizó para indizar los documentos debe ahora 

usarse para recuperarlos; es decir, para buscar hay que volver a indizar, pero 

ya no los documentos, sino la pregunta formulada por el usuario.  

 

Operadores Lógicos: la mayor parte de los OPAC permiten que el usuario 

combine dos o más términos de búsqueda mediante el uso de los llamados 

operadores lógicos o de Boole:  

 

 Y (intersección): enlaza dos términos que deben estar presentes en el 

documento para que éste sea recuperado.  
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 O (unión): enlaza dos términos, debiendo hallarse uno u otro, o ambos, en 

el documento para que éste sea recuperado.  

 NO (excepción): enlaza dos términos, de los cuales uno debe estar 

presente y otro ausente en el documento para que éste sea recuperado.  

 

Algunos OPAC permiten plantear estrategias de búsqueda más complejas, por 

ejemplo:  

 

 Búsquedas que combinan operadores: (Animales O Fauna) Y América. 

 Búsquedas que combinan términos en diferentes campos: 

(Título=América O Materia=América). 

 Búsquedas que combinan términos en diferentes campos y 

operadores distintos a la vez: (Materia=Animales O Materia=Fauna) Y 

(Título=América O Materia=América). 

 Otros Operadores: Truncamiento, Proximidad: algunos OPAC permiten 

el truncamiento de los términos de búsqueda, es decir, recuperan todos los 

términos que contengan una serie de caracteres.  

 El diálogo entre el usuario y el catálogo: el catálogo en línea es 

interactivo, es decir, entra en diálogo con el usuario. La secuencia de este 

diálogo es muy similar en todos los OPAC.  

 

Cervantes (2002) define a los usuarios como: “toda la comunidad de aquellos 

que pudieran necesitar información en uno u otro momento”. Incluye los 

formuladores de políticas, los decisores, y en general, los especialistas de la 
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investigación y el desarrollo, los científicos, los ingenieros, los profesores y los 

estudiantes a todos los niveles, los trabajadores de la agricultura, la industria, 

los servicios o cualquier otro tipo de actividad en el que la información pueda 

mejorar los métodos, los productos o los resultado. 

 

(Martínez & Pichini, 2006), hace la siguiente distinción entre los usuarios 

locales y los de un catálogo en línea:  

 

 Usuario local (en la Biblioteca): es aquel que acude al local de la Biblioteca 

y consulta el catálogo desde una terminal en el propio local.  

 Usuario remoto (fuera de la Biblioteca): es aquel que consulta el catálogo 

desde lugares distantes requiere un entrenamiento complejo, porque 

necesita conocer su propio sistema (hardware, software de comunicaciones, 

etc.) y la red en que se desenvuelve, aún antes de entrar siquiera al 

catálogo.  

  



20 
 

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO 

 

Según (Garza Mercado, 2007, pág. 5) el objetivo de la biblioteca es “conservar, 

difundir y trasmitir el conocimiento. Para ello selecciona, adquiere, organiza, 

almacena, promueve, interpreta, presta, reproduce, controla e incluso descarta 

materiales bibliográficos y audiovisuales” 

 

El Servicio de Circulación y Préstamo consiste en facilitar la salida de material 

bibliográfico en calidad de préstamo externo e interno, así como registrar las 

devoluciones de los mismos. El periodo, así como el número máximo de libros 

en préstamo, varía de acuerdo al estado del usuario, pudiendo ser renovado 

una vez vencido el plazo.  

 

Los materiales de las colecciones de Acervo General, Reserva, Publicaciones 

periódicas deben ser registrados en el área de Circulación para su préstamo 

interno o externo.  

 

La circulación de los documentos de una biblioteca hace referencia al control 

de los ejemplares y a la comunicación que se establece entre la biblioteca y 

sus usuarios. Cuando hablamos de circulación también hablamos de préstamo 

(Belda Marset, 2000). 

 

Aclarando el término de circulación, resulta necesario definir lo que es 

préstamo. Según el Diccionario de bibliología y ciencias afines de (Martínez J. 
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M., 1990), el préstamo es “la entrega por tiempo determinado y en ciertas 

condiciones de libros u otro material bibliográfico a una persona, institución, 

biblioteca, etc.”  

 

La descripción de una biblioteca permite englobar de manera integral las 

actividades que se realizan en ella. Garza Mercado, (2007, pág. 11) menciona 

las áreas de la biblioteca: Área Organizativa; Área de Colecciones; Área de 

Servicios; Área de Lectores. La de mayor peso y la más visible es el área de 

servicios 

 

Área de Servicios: Pone en contacto directo a las colecciones de la biblioteca 

con los usuarios a través de los diferentes servicios que proporciona. Los 

servicios que ofrece una biblioteca son:  

 

 Préstamo Interno: que te permite usar los materiales bibliográficos de 

forma inmediata dentro de la biblioteca.  

 Préstamos para lectura en sala: el servicio de lectura en sala está 

disponible para todos los materiales de la biblioteca. Pueden acceder a él 

todos los miembros de la comunidad universitaria que cuentan con su 

respectiva identificación. 

 Préstamo Externo: por medio del cual el usuario podrá llevarse a casa por 

un tiempo determinado los libros que necesite, cumpliendo previamente con 

los requisitos de registro en la biblioteca.  
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 Préstamo Interbibliotecario: por medio de éste, un usuario puede 

consultar algún material de la colección de otra biblioteca.  

 Consulta: se ubica en una sección de la biblioteca en donde se realiza el 

préstamo de la colección de consulta y asesora en la recuperación de 

información.  

 Reprografía: ésta abarca el fotocopiado, la microfilmación y microfotografía 

del material. 

 

Mediante el servicio de préstamo a domicilio (también denominado préstamo 

personal) permite a los usuarios sacar documentos fuera de la biblioteca 

durante un determinado periodo de tiempo 

 

La persona que se beneficia del préstamo se hace responsable de la custodia, 

conservación y  devolución del documento en el plazo y condiciones 

establecidas. Estas condiciones suelen hacer referencia esencialmente al 

respeto del plazo de devolución y a la conservación y custodia del material 

prestado.  

 

Las dos funciones básicas de circulación se refieren en primer lugar al 

control de circulación. A toda actividad donde el usuario llega a las bibliotecas a 

prescindir de un servicio, hasta el préstamo del material.  
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El uso de herramientas de referencia modernas, la propia biblioteca y la guía 

en el uso de la biblioteca y los bibliotecarios que asesoran al usuario, son de 

poca importancia si los usuarios no tienen el material que necesitan. 

 

Un segundo rol y también importantes son las relaciones humanas, casi 

siempre el primer contacto que tienen los usuarios con la biblioteca se da a 

través del área de circulación.  

 

Entre los objetivos de la circulación se consideran los siguientes: Cubrir las 

necesidades de información del usuario, a través de las diferentes actividades 

que se realizan: préstamo en sala, préstamo a domicilio y reserva; mantener la 

actitud que requiere el prestar un servicio; esforzarse siempre por satisfacer el 

deseo de información del lector; proporcionar materiales al mayor número de 

personas; llevar el control de las entrada y salidas del material 

 

El avance y surgimiento de las nuevas tecnologías, ha llevado a las 

bibliotecas en contar con un mejor control de circulación, con ello se ha 

desplazado el uso del control manual que durante mucho tiempo se ha venido 

realizando en las bibliotecas.  

 

La circulación de los materiales debe guardar un equilibrio entre el deseo de 

servir al usuario y la tarea propia de conservar en buen estado las colecciones, 

por medio de la aplicación correcta de las normas y procedimientos que rigen a 

cada biblioteca. Cada sistema tiene características únicas que determinan el 
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valor de cada biblioteca. Cuando se estudia un sistema, se debe considerar la 

importancia de cada característica de la biblioteca en operación.(Evans, 2002, 

pág. 194) 

 

Un sistema de control debe ser capaz de:(Thompson, 2002, pág. 217) 

 

 Determinar rápidamente y con facilidad que títulos hay en la biblioteca. 

 Salida y devolución del material rápida y cuidadosamente.  

 Comprobar si un prestatario en potencia se le puede, o no, dar servicio.  

 Preparar los avisos de vencimiento y de reclamación.  

 Preparar los documentos que tiene que reservarse y enviar los avisos 

necesarios cuando se devuelve un documento reservado.  

 Indicar cuándo se devuelve un documento reservado.  

 Indicar cuándo un prestatario intenta llevarse en préstamo más documentos 

de los permitidos.  

 Informar a los prestatarios sobre los documentos que tienen en préstamo.  

 Detectar el problema de los prestatarios en el momento del cargo.  

 Calcular las multas necesarias en el momento de la devolución.  

 Facilitar la reunión de las estadísticas sobre el sistema.  

 Ser fiable y económico.  

 

La accesibilidad es una “noción escurridiza, es uno de esos términos que todo 

el mundo utiliza hasta el momento en que uno se encuentra frente al problema 
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de definirlo y evaluarlo”(Gavilán, 2009). Esta frase ha sido citada muchas veces 

porque resume muy bien la complejidad de este concepto. La accesibilidad es 

una noción relativa y contextual, y la definición apropiada depende mucho del 

alcance y del contexto  

 

El acceso al documento y a la información es pues la función básica que 

ofrecen las bibliotecas y, para ello, lo presta o facilita su consulta completa en 

sala, o bien las referencias al mismo mediante catálogos, índices y otros 

productos documentales. Además, en los últimos años las bibliotecas han 

incorporado bases de datos y recursos digitales en línea a las que todos o 

algunos usuarios pueden acceder desde fuera de su sede física sin 

restricciones de horarios.  

 

El préstamo de documentos es pues uno de los servicios más importantes 

que ofrecen las bibliotecas a sus usuarios. Supone la puesta a disposición sin 

fines lucrativos de un objeto material (un libro o una revista, generalmente) para 

ser utilizado dentro o fuera de los locales de la institución y ser restituido al 

término del plazo establecido. En algunos ámbitos se considera también 

préstamo al servicio de lectura que se ofrece dentro de la sede de la biblioteca, 

pero hay que denominar ese acto como consulta en sala. 

 

El préstamo interbibliotecario es una modalidad específica de préstamo que 

se aplica entre bibliotecas al objeto de facilitar el acceso a los fondos desde 



26 
 

una base cooperativa y amplía considerablemente el derecho de acceso del 

usuario a la información disponible en la biblioteca.  

 

El requisito indispensable es estar en posesión del carné de biblioteca, lo que 

implica el registro de los datos del usuario para la imprescindible gestión del 

servicio. El período de vigencia del carné depende de múltiples factores, siendo 

recomendable su renovación periódica y actualización de datos.  

 

El préstamo supone una relación contractual entre usuario y biblioteca, y como 

consecuencia es necesaria una normativa que lo regule, un reglamento que 

debe difundirse adecuadamente para que todos los implicados, personal de la 

biblioteca y usuarios puedan conocer cuestiones como quién puede llevare un 

documento en préstamo, qué material es susceptible de ser prestado, qué 

plazo existe para devolver el material prestado o qué sanciones se impondrán a 

los usuarios que incumplan los plazos.  

 

El tiempo de préstamo variará dependiendo de la biblioteca, el tipo de material 

y el tipo de usuario. El préstamo normal suele ser de quince días, pero puede 

reducirse en el caso de materiales muy utilizados. En algunos casos puede 

estar prevista una renovación, con la única condición que se realice antes del 

vencimiento del préstamo y que ningún usuario haya reservado el ejemplar, lo 

que supone de hecho una ampliación del préstamo. 
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La posibilidad de efectuar reservas permite al usuario reservar documentos que 

están prestados (y por lo tanto, no disponibles) de manera que cuando sean 

devueltos únicamente él pueda sacarlo en préstamo.  

 

Gracias a la automatización se consigue un sistema mucho más transparente 

que el manual, porque el usuario puede visualizar en todo momento cual es el 

estado de cada documento, si está disponible, si está prestado y hasta cuando, 

si está reservado, puede visualizar sus datos de usuario  e incluso puede 

realizar reservas y renovaciones desde cualquier ordenador sin necesidad 

acudir a los locales de la biblioteca.  

 

Estos sistemas deben realizar de forma automática, al menos, las operaciones 

de préstamo, devolución, reservas y sanción. Esto se consigue gracias a una 

base de datos donde conviven distintos tipos de registros: Bibliográfico: donde 

se describen los documentos; Ejemplar: donde se identifican las copias; 

Usuarios: donde se identifica al usuario y se define su perfil. Este sistema se 

completa con tres tablas: una donde se establecen las reglas de préstamo 

vigentes, otra donde se establecen los determinantes de esas reglas, y otra con 

el calendario de días cerrados.  

 

Dentro del terreno de la automatización del préstamo se debe destacar los 

terminales de auto préstamo, que permiten al usuario obtener un documento en 

préstamo sin necesidad de pasar por el mostrador, sin la intermediación del 

personal bibliotecario.  
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Todas las bibliotecas establecen un conjunto de normas para el préstamo de 

sus fondos, que se suelen denominar política de préstamo y que regulan 

diversos aspectos. Para ello habrá que tomar decisiones sobre:  

 Tipos de lectores. Se podría distinguir entre alumnos de diversos ciclos, 

profesorado, personal no docente, familias, ex-alumnos, etc. 

 Duración del préstamo. Puede variar para los diferentes tipos de 

documentos y de lectores. La duración habitual es de 7 a 15 días. Se puede 

establecer un préstamo de fin de semana para documentos que 

normalmente no se prestan. Del mismo modo, durante los periodos de 

vacaciones. Siempre se puede prorrogar el préstamo, pero habrá que evitar 

que los materiales queden estancados y no circulen. 

 Número de volúmenes. Generalmente se prestan un máximo de dos 

volúmenes, pero esto puede variar en función de los tipos de lectores que 

se establezcan.  

 Reserva de documentos. Es un servicio complementario del de préstamo 

y consiste en apartar un documento que ha sido reservado por un lector en 

el momento en que es devuelto a la biblioteca.  

 Retrasos en las devoluciones. A los que tardan en devolver un ejemplar 

se les puede sancionar con la retirada del carnés. 

 Pérdidas y deterioros de documentos. En los casos de deterioros leves 

es mejor pedir a los alumnos que lo comuniquen a la biblioteca y no intenten 

arreglarlo por su cuenta.  
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 Préstamo a los alumnos pequeños. El préstamo se puede realizar 

siguiendo las mismas normas que para el resto de los alumnos, pero 

adaptándolas. 

 Préstamo colectivo. Las colecciones de libros existentes en las aulas y en 

los departamentos deben ser tratadas como préstamos colectivos 

realizados por la biblioteca del centro.  

 

El préstamo se puede gestionar de forma manual o de forma automatizada. En 

ambas el control se basa en: Identificar el documento que se va a prestar; 

identificar al lector que se lo lleva; relacionar los datos del documento con los 

del lector mientras dure el préstamo. 

 

Estas operaciones se pueden hacer de forma manual, con varias modalidades, 

pero prácticamente todas las aplicaciones informáticas para la gestión 

automatizada de bibliotecas incluyen un módulo de préstamo, que permite 

realizar las operaciones del mismo de un modo rápido y sencillo. Para ello 

utilizan la base de datos del catálogo, que contiene los datos de los 

documentos y además permiten crear otra con los datos de los lectores. Los 

documentos y los carnés de lector se equipan con códigos de barras. En los 

libros este código se pega en el ángulo superior derecho de la portada, para 

facilitar su lectura (Valverde Ogallar, 2006). 

Entre las fases para solicitar un préstamo son las siguientes: 

 



30 
 

 Buscar en Base de Datos: El usuario realiza la búsqueda del Material 

Bibliográfico que desea consultar mediante la base de datos bibliográfica. 

 Diligenciar formato de préstamo: El usuario llena el formato de préstamo, 

con los datos obtenidos a través de la búsqueda. 

 Entregar carné: Debe hacer entrega del carné que lo identifica como 

miembro de la institución.  

 Registrar el material solicitado: El Bibliotecario, registra en el sistema de 

gestión de Biblioteca el préstamo del libro que se solicita. 

 Devolver el material solicitado: El estudiante devuelve el material, para 

que lo descarguen del registro del sistema de gestión de biblioteca.  

 

Los catálogos automatizados brindan al usuario información adicional sin 

necesidad de moverse del lugar donde está. Además, puede servir de 

herramienta para el préstamo interbibliotecario, catalogación parcial, evaluar 

colecciones y confeccionar órdenes de compra. Un catálogo en línea permite 

acceso a través de un número mayor de puntos de acceso. 

 

El Servicio de Circulación y Préstamo debe ser evaluado, en base a las 

siguientes consideraciones:  

 

 Estadísticas: Se han de planificar de forma general unos modelos de 

estadística que permitan una evaluación rápida de los diferentes servicios: 

préstamo, información, lectura en sala, etc. La informática simplifica mucho 
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la elaboración de distintos tipos de estadísticas sobre los libros que más se 

prestan, organizados por diversos criterios. 

 Contacto directo: El contacto directo del bibliotecario con los lectores es 

una buena forma de apreciar las opiniones reales de cada uno y el uso real 

de cada servicio.  

 Encuestas: Es conveniente realizar encuestas sobre aspectos concretos 

relacionados con los servicios de la biblioteca: horario, instalaciones, 

normas de préstamo, dificultades físicas para la utilización del fondo, etc.  

 Buzón de sugerencias: Es un medio clásico para conocer la opinión y las 

propuestas de los lectores.  

 Valoración global: Después de recoger información por diferentes medios 

sobre el funcionamiento de los servicios, el paso siguiente es la valoración 

global, que se debe realizar a través de una memoria de lo que ha sido la 

vida de la biblioteca durante el curso.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo, ya 

que permitió ir avanzado en orden y en forma sistemática el trabajo, desde el 

planteamiento del proyecto el que se lo estructuró en todas sus partes, 

empezando por señalar el tema, planteando la situación problema del Servicio 

de Circulación y Préstamo de la Biblioteca; proponiendo los objetivos y 

definiendo la metodología y los instrumentos investigativos, fundamentando el 

proyecto con un marco teórico en base a las variables.   A través de este 

método, se desarrolló la tesis, se aplicaron las técnicas y se expusieron los 

resultados para finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones, todo 

esto sin perder de vista las categorías definidas y que se refieren  a los 

Catálogos Automatizados de la Biblioteca y al Servicio de Circulación y 

Préstamo.   

 

INDUCTIVO.- A partir de las observaciones sistemáticas conceptuales del 

Catálogo Automatizado de la Biblioteca, fue posible descubrir su incidencia en 

la calidad del Servicio de Circulación y Préstamo de la Biblioteca para la 

satisfacción de las necesidades de información del usuario, de conformidad a la 

propia definición del método inductivo, se orienta a analizar casos particulares, 

cuyos resultados permiten extraer conclusiones de carácter general 
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DEDUCTIVO.- En la presente investigación permitió determinar las ventajas del 

catálogo automatizado de la biblioteca para provisión del servicio de circulación 

y préstamo de la información bibliográfica. Es decir, se inició con el análisis del 

conocimiento para llegar a hechos particulares. 

 

ANALÍTICO.- Con este método fue posible analizar en forma pormenorizada 

los aspectos de funcionamiento y manejo del catálogo automatizado de la 

biblioteca para determinar la incidencia en la calidad del servicio de circulación 

y préstamo. Se analizaron los casos particulares, cuyos resultados fueron 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. Se empleó la 

observación y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos 

que se repiten una y otra vez, tal como reza el método planteado. 

 

DESCRIPTIVO.-Partiendo de la particularidad del método descriptivo de 

recopilar y presentar en forma sistemática los datos para dar una idea clara de 

una determinada situación, se orienta a describir situaciones, por lo que 

permitió describir la situación actual del catálogo automatizado de la Biblioteca 

del Colegio “Padre Miguel Gamboa” y el Servicio de Circulación y Préstamo, 

procurando su interpretación lógica y racional, todo esto a través de la 

investigación bibliográfica y de los instrumentos investigativos que fueron 

analizados.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- En la presente investigación posibilitó la exposición 

de resultados y la elaboración de cuadros y gráficos en base a los datos 
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obtenidos, lo que permitió realizar el análisis e interpretación, en razón de que 

a través del Modelo Estadístico es posible reunir, organizar y analizar datos 

numéricos, así como proponer el diseño de presentación y la toma de 

decisiones.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

ENCUESTA.- Se aplicó una encuesta a los Docentes y Estudiantes del Colegio 

Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” para establecer la incidencia entre el 

uso de los catálogos automatizados y la calidad del Servicio de Circulación y 

Préstamo a los docentes y estudiantes.   

 

ENCUESTA.- Al personal bibliotecario del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel 

Gamboa” para determinar el grado de satisfacción de los usuarios de la 

biblioteca con relación al servicio de Circulación y Préstamos. Periodo 2013-

2014. 
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POBLACIÓN: 

La población con que se trabajará en la investigación será de 5  bibliotecarios;  15 

docentes y 177 estudiantes que asisten a la biblioteca.  

POBLACIÓN 

INSTITUCIÓN 
Personal 

Bibliotecario 
Usuarios de 
la Biblioteca 

TOTAL 

Colegio Fiscomisional 
“Padre Miguel 
Gamboa” ”   

5 192 197 

TOTAL 5 192 197 

Fuente: Registro del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” ”   
Elaboración: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “PADRE MIGUEL GAMBOA”DE LA PARROQUIA DE 

FRANCISCO DE ORELLANA, PARA DETERMINAR EL USO DE LOS 

CATÁLOGOS AUTOMATIZADOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

 

1. ¿Ha manejado el Catálogo Automatizado de la Biblioteca? 

 

CUADRO No 1 

 

INDICADORES 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

SI 10 100 67% 56% 

NO 5 77 33% 44% 

Total 15 177 100% 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

GRÁFICO No 1 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 67% de los docentes y el 56% estudiantes dicen que SI han manejado el 

Catálogo Automatizado de la Biblioteca; el 33% de los docentes y el 44% de los 

estudiantes indican que NO. 

 

De acuerdo a los resultados, en mayor número si han manejado el Catálogo 

Automatizado, pero un considerable porcentaje de docentes y estudiantes no lo 

ha hecho. El Catálogo Automatizado es un sistema de control bibliográfico que 

permite con mucha facilidad leer y recuperar los datos almacenados en la 

computadora ya que tiene de numerosos puntos de acceso. Los datos 

recuperados son desplegados en la pantalla de la terminal o impresos si se 

requiere. El usuario recupera información acerca de materiales existentes en la 

biblioteca o en otras bibliotecas; es una herramienta que le permite al usuario 
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interactuar con el sistema para facilitar la búsqueda y el acceso a la 

información que necesita. 

 

2. El manejo del Catálogo Automatizado, lo encuentra… 

 

CUADRO No 2 

 

INDICADORES 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

FÁCIL 8 107 53% 60% 

COMPLEJO 7 70 47% 40% 

Total 15 177 100% 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 

GRÁFICO No 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 60% de los estudiantes y el 53% de los docentes señalan que el manejo del 

Catálogo Automatizado, lo encuentra FÁCIL; el 47% de los docentes y el 40% 

de los estudiantes COMPLEJO. 

 

Tanto los docentes como los estudiantes tienen una apreciación dividida en lo 

que tiene que ver al manejo del Catálogo Automatizado, en realidad no es 

complicado, antes por el contrario utilizarlo resulta fácil, ya que son interactivos 

que le permiten al usuario comunicarse dinámicamente con el sistema, que lo 

orienta y lo guía en la búsqueda de información; se caracteriza también por ser 

expandibles porque sus puntos de acceso y rutas para la recuperación de los 

datos pueden ser perfeccionados mediante mejores pantallas de despliegue y 

funciones de soporte. El usuario considera que el uso y manejo del catálogo 

automatizado es fácil.  

3. ¿Ha recibido algún tipo de instrucción para manejar el Catálogo 

Automatizado? 

 

CUADRO No 3 

 

INDICADORES 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

SI 11 120 73% 68% 

NO 4 57 27% 32% 

Total 15 177 100% 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
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GRÁFICO No 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 73% de los docentes y el 68% de los estudiantes indican que SI ha recibido 

algún tipo de instrucción para manejar el del Catálogo Automatizado; el 32% de 

los estudiantes y el 27% de los docentes NO han recibido. 

 

Aunque existe un importante número de docentes y estudiantes que si han 

recibido las debidas instrucciones para manejar el catálogo automatizado, 

también hay usuarios que no lo han hecho. Es imprescindible que en la 

biblioteca se organicen programas de capacitación para que usuario a través 

de catálogo automatizado, busque  información que requiere para satisfacer 

sus necesidades de información, para lo cual, debe tener los conocimientos, y 

las habilidades que le permitan desenvolverse de manera autónoma. 
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4. Si la respuesta es afirmativa, indique ¿por qué medio? 

 

CUADRO No 4 

 

INDICADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

Guía del Usuario 7 25 64% 25% 

Instrucciones 

Personal 
10 110 91% 92% 

Instrucciones 

Compañeros 
5 95 45% 79% 

Talleres 

Adiestramiento 
5 20 45% 17% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
 

GRÁFICO No 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 92% de los estudiantes y el 91% de los docentes que respondieron 

afirmativamente, indica que el medio por el que recibió las instrucciones para 
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manejar el Catálogo Automático, es a través de las Instrucciones del Personal; 

el 79% de los estudiantes y el 45% de los docentes por Instrucciones de los 

Compañeros; el 64% de los docentes y el 25% de los estudiantes por una Guía 

del Usuario; y, el 45% de los docentes y el 17% de los estudiantes por los 

Talleres de Adiestramiento. 

 

A través de los resultados de la encuesta queda claro que tanto docentes como 

estudiantes requieren de un entrenamiento sencillo sobre las operaciones del 

sistema, que puede ser recibiendo información impresa como guías o 

instructivos, recurriendo al bibliotecario si necesita ayuda, asistiendo a las 

visitas guiadas y sesiones formativas sobre el uso de los principales recursos 

electrónicos de los que se dispone la biblioteca. Particularmente los usuarios 

necesitan orientación sobre los servicios. 

5. Cuando utiliza el catálogo automatizado, el libro que busca lo 

encuentra en forma: 

 

CUADRO No 5 

INDICADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

RÁPIDA 13 110 87% 62% 

LENTA 2 67 13% 38% 

Total 15 177 100% 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
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GRÁFICO No 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 87% de los docentes y el 62% de los estudiantes indican que cuando utiliza 

el catálogo automatizado, el libro que busca la encuentra en forma RÁPIDA; el 

38% de los estudiantes y el 13% de los docentes dicen que es LENTA 

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, tanto docentes como 

estudiantes consideran que la bondad del catálogo automatizado es evidente a 

la hora de buscar un libro, revista o cualquier material bibliográfico, pues 

facilitan el acceso simultáneo de varios usuarios a la misma información y 

permiten el uso de diversas estrategias para recuperar en forma rápida toda la 

información que se necesita sobre un tema, no hay interferencias entre 

usuarios. La consulta a los catálogos automatizados se ha extendido y está 

disponible para una cantidad ilimitada de usuarios. 
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6. Al buscar un libro en el catálogo automatizado lo hace normalmente 

por: 

 

CUADRO No 6 

 

INDICADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

AUTOR 4 76 27% 43% 

TÍTULO 12 135 80% 76% 

MATERIA 15 140 100% 79% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 

GRÁFICO No 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de los docentes y el 79% de los estudiantes dicen que al buscar un 

libro utilizando el Catálogo Automatizado lo hacen por MATERIA; el 80% de los 

docentes y el 76% de los estudiantes por TÍTULO; el 43% de los estudiantes y 

el 27% de los docentes por AUTOR. 

 

Así, los docentes y estudiantes a la hora de buscar un libro utilizando el 

catálogo automatizado, utilizan Criterios de Búsqueda, en los que se 

contemplan los siguientes aspectos: cualquier campo, localiza la información 

que se introduce en cualquier campo del registro; título: recupera los 

documentos por su título; autor: localiza por el autor de los documentos, ya sea 

responsable principal o secundario (traductor, colaborador, etc.) tema o 

materia: localiza los documentos por su tema o materia; editor: localiza los 

documentos por el nombre del editor de la publicación. A la hora de realizar la 

búsqueda, el sistema los combinará entre sí y se recupera documentos que 

cumplan a la vez todos los criterios de búsqueda que se haya introducido 

 

7. ¿La ficha con los datos del libro que presenta el catálogo 

automatizado, la considera más comprensible que la ficha del catálogo 

manual? 

 

 

 

 



46 
 

CUADRO No 7 

 

 

INDICADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

SI 8 105 53% 59% 

A VECES 5 50 34% 29% 

NO 2 22 13% 12% 

Total 15 177 100% 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 

 
 

GRÁFICO No 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El  59% de los estudiantes y el 53% de los docentes dicen que la ficha con los 

datos del libro que presenta el catálogo automatizado, SI es más comprensible 

que la ficha del catálogo manual; el 34% de los docentes y el 29 de los 

estudiantes indican que A VECES; y, el 13% de los docentes y el 12% de los 

estudiantes manifiestan que NO. 

 

No necesariamente los datos del procesamiento de los documentos 

bibliográficos que conforman el Catálogo Automatizado no tienen que ser 

diferentes a los datos del catálogo manual.  En el automatizado se utiliza un 

registro especial como el formato CEPAL o MARC, lo que difiere es en la 

actividad de búsqueda, que permite recuperar registros mediante algunos 

elementos de la descripción bibliográfica distintos de los puntos de acceso 

tradicionales. 

 

8. ¿El catálogo automatizado permite buscar más información que el 

catálogo manual? 

 

CUADRO No 8 

 

INDICADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

SI 10 100 67% 56% 

NO 5 77 33% 44% 

Total 15 177 100% 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
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GRÁFICO No 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 67% de los docentes y el 56% de los estudiantes dicen que el Catálogo 

Automatizado SI permite buscar más información que el catálogo manual; y 

44% de los estudiantes y el 33% de los docentes indican que NO. 

 

Docentes y estudiantes consideran que el catálogo automatizado permite 

buscar más información que el catálogo manual, ya que sus herramientas son 

más amplias al realizar búsquedas temáticas por encabezamientos de materia 

o por palabra clave, por diferentes partes o campos del registro, utiliza 

operadores booleanos y el truncado de términos, así como emplea la limitación 

de las búsquedas, tales como la fecha, el idioma o el lugar de publicación. El 

catálogo automatizado permite desplegar o presentar la información en 

diferentes formatos.  
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9. ¿El Catálogo Automatizado permite brindar un servicio de circulación 

y préstamo más eficiente? 

 

CUADRO No 9 

 

INDICADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

f f % % 

SI 13 126 87% 71% 

NO 2   51 13% 29% 

Total 15 177 100% 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 

GRÁFICO No 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de los docentes y el 71% de los estudiantes dicen que el Catálogo 

Automatizado SI permite brindar un Servicio de Circulación y Préstamo más 

eficiente; el 29%de los estudiantes y el 13% de los docentes NO lo estiman así. 
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De acuerdo a los resultados los docentes y estudiantes encuestados 

consideran que el catálogo automatizado permite que el Servicio de Circulación 

y Préstamo sea más eficiente, porque proporciona al usuario la información 

sobre el estado de circulación de los distintos ejemplares, a través de pantallas 

de ayuda para su utilización correcta; la información bibliográfica de los 

documentos se despliega de manera que pueda ser leído fácilmente por el 

usuario y le brinda la posibilidad de escoger el formato en que desea ver o 

imprimir la información localizada. En una sola herramienta integra los 

diferentes catálogos: el catálogo de autores personales, autores corporativos, 

catálogo de títulos, catálogo de revistas, catálogo de materias, facilitando la 

recuperación de la información y la satisfacción del usuario, así mismo, facilita 

el registro para hacer reservación del material bibliográfico.  

  



51 
 

ENCUESTA AL PERSONAL BIBLIOTECARIO DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “PADRE MIGUEL GAMBOA”, PARA DETERMINAR EL 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, CON 

RELACIÓN AL SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO. 

 
1. ¿Los usuarios de la Biblioteca utilizan el Servicio de Circulación y 

Préstamo? 

CUADRO No 10 

INDICADORES f % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 
 

GRÁFICO No 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de los bibliotecarios que respondieron a la encuesta dicen que los 

usuarios de la Biblioteca SI utilizan el Servicio de Circulación y Préstamo. 

 

De acuerdo al criterio de los encuestados consideran que el primer contacto 

que tienen los usuarios en la biblioteca se da a través del Área de Circulación y 

Préstamo, es aquí, donde se descubre los requerimientos de información de los 

estudiosos que desean satisfacer sus necesidades informativas, por lo que es 

fundamental que reciban un trato amable y una orientación adecuada sobre las 

colecciones y los servicios. El personal de circulación debe capacitarse 

adecuadamente para que proporcione un servicio efectivo y eficiente. El 

bibliotecario debe estar consciente que la actividad de Circulación y Préstamo 

es el servicio ideal de la biblioteca y pensar en la filosofía más allá de las 

rutinas que realizan. 

2. ¿Considera que la bibliotecaria es ágil en atender al usuario? 

 

CUADRO No11 

INDICADORES f % 

SI 1 20% 

A VECES 3 60% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
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GRÁFICO No11 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 60% del personal encuestado considera que la bibliotecaria es A VECES ágil 

en atender al usuario; el 20% SI es ágil; y el 20% NO. 

 

Los bibliotecarios están de acuerdo que el perfil del bibliotecario es 

fundamental a la hora de atender al usuario, se requiere que éste tenga los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para entregar los servicios 

de calidad y de una manera ágil y efectiva. Algunos estudios han demostrado 

que un usuario satisfecho hablará de su experiencia positiva con tres personas, 

mientras que un usuario insatisfecho lo hará con diez u once personas.  De allí 

la gran importancia de saber orientar y satisfacer convenientemente sus 

necesidades informativas cuando hacen uso de los servicios bibliotecarios.  
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Una cualidad esencial en esa orientación y adaptación a las necesidades de los 

usuarios es a partir de la atención recibida por parte en la Sección de 

Circulación y Préstamo en forma ágil. 

 

3. ¿A través del servicio de circulación y préstamo los usuarios de la 

biblioteca satisfacen sus necesidades de estudio e investigación? 

 

CUADRO No12 

 

INDICADORES f % 

SI 3 60% 

A VECES 1 20% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa” ”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 
 

GRÁFICO No12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 60% del personal considera que a través del servicio de circulación y 

préstamo los usuarios de la biblioteca SI satisfacen sus necesidades de estudio 

e investigación; el 20% A VECES; el 20% NO. 

 

El personal bibliotecario considera que el Servicio de Circulación y Préstamo, 

es una de las actividades más importantes de la Bibliotecas y de mayor 

impacto para los usuarios, quienes a través del acceso a la información 

satisfacen sus necesidades de estudio e investigación. Con el fin de responder 

a los intereses de los usuarios, los bibliotecarios deben proveer a la Sección de 

Circulación, los recursos bibliográficos necesarios y ponerlos a la disposición 

de todos los integrantes de la comunidad educativa a que sirve; deben 

suministrar información y materiales que representen puntos de vista variados 

sobre temas del currículum, adelantos científicos y de otros aspectos. Al contar 

con la información sin restricciones, el usuario estará plenamente satisfecho y 

habrá cubierto sus necesidades de información. 

 

 

4. ¿El número de días y la cantidad de libros que se prestan son 

suficientes a los requerimientos de los usuarios? 
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CUADRO No13 

INDICADORES f % 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa” ”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 
GRÁFICO No13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 80% del personal encuestado considera que el número de días y la cantidad 

de libros prestados SI son suficientes a los requerimientos de los usuarios; el 

20% NO. 

Según los bibliotecarios para los usuarios siempre el número de días y la 

cantidad de libros que se prestan no serán nunca suficientes, sin embargo, la 

duración y condiciones de préstamo varían según el tipo de usuario de la 
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Biblioteca. La normativa permite llevar en préstamo a domicilio un número 

máximo de volúmenes durante un período de tiempo determinado, con la 

posibilidad de renovarlo. Durante las vacaciones se puede ampliar el período 

de préstamo y devolución. La Biblioteca comunicará con suficiente antelación 

cuándo empieza dicho período y cuándo termina. Este tipo de préstamo no se 

puede renovar. Si un usuario tiene ya en préstamo una obra y desea renovarlo 

para este período, deberá realizar la renovación el día de inicio del préstamo 

especial de verano. 

 

5. ¿Existe Facilidad para que los usuarios reserven y renueven el 

préstamo de libros? 

 

 

CUADRO No14 

 

INDICADORES f % 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal Directivo y bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
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GRÁFICO No14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 60% del personal encuestado considera que NO existe facilidad para que los 

usuarios reserven y renueven el préstamo de libros; el 40% dice que SI hay. 

 

Según los bibliotecarios la facilidad para realizar el préstamo de libros, 

incluyendo la reserva y renovación, está dada por la ejecución del proceso que 

se puede hacer de forma manual; prácticamente todas las aplicaciones 

informáticas para la gestión automatizada de bibliotecas incluyen un módulo de 

préstamo, el que permite realizar las operaciones de un modo rápido y sencillo; 

para ello, el usuario utiliza la base de datos del catálogo, que contiene los datos 

de los documentos y además permiten crear otra con los datos de los lectores. 

Los documentos y los carnés de lector se equipan con códigos de barras. En 

los libros este código se pega en el ángulo superior derecho de la portada. 
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6. ¿El usuario tiene facilidad para manejar el catálogo automatizado? 

 

CUADRO No15 

INDICADORES f % 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal Directivo y bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 
 

GRÁFICO No15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 80% del personal encuestado estima que el usuario SI tiene facilidad para 

manejar el catálogo automatizado; el 20% dice que NO. 
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Los bibliotecarios dicen que el manejo del catálogo automatizado resulta fácil al 

usuario, para quienes han recibido cierta capacitación al respecto.  Casi todas 

las interfaces resultan muy amigables y de fácil comprensión, vencido el primer 

obstáculo que pudiera ocurrir por falta de conocimiento sobre la técnica, la 

acogida por parte de los usuarios es sorprendente, ya que los catálogos 

automatizados ofrecen la posibilidad de recuperar información de casi todos los 

campos definidos en la base de datos. Además, es posible recuperar registros 

por cualquier palabra, independientemente de la posición que ésta ocupe 

dentro del campo.  

 

7. ¿El servicio de circulación y préstamo mejora con el catálogo 

automatizado? 

 

CUADRO No16 

 

INDICADORES f % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal Directivo y bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 
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GRÁFICO No16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% del personal encuestado considera que el Servicio de Circulación y 

Préstamo mejora con el Catálogo Automatizado 

 

Según los bibliotecarios el Catálogo Automatizado permite una mejora 

sustancial del Servicio de Circulación y Préstamo, partiendo que la búsqueda 

tiene mayores posibilidades de éxito, las herramientas informáticas hacen que 

resulte mucho más rico y flexible el proceso de recuperación de la información; 

la ventaja fundamental respecto del catálogo manual, está dada por la 

interacción entre el catálogo y el usuario, al entrar en un diálogo, por lo general 

de un modo bastante sencillo y directo. A veces esto supone un esfuerzo para 

personas que no están acostumbradas a manejar ordenadores, pero a cambio 

reporta mayor satisfacción con los resultados en actividad bibliotecaria 

denominada Circulación y Préstamo. 
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8. Valore el servicio de Circulación y Préstamos de la biblioteca 

considerándolo globalmente. 

 

 

CUADRO No 17 

 

INDICADORES f % 

BUENO 3 60% 

MALO 1 20% 

REGULAR 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta al Personal Directivo y bibliotecario Colegio “Padre Miguel Gamboa”  
Autora: María de Lourdes Enríquez  Bergara 

 
 

GRÁFICO No 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 60% del personal encuestado considera que el Servicio de Circulación y 

Préstamo es BUENO; el 20% que es MALO; y, el 20% indica que es 

REGULAR. 

 

De acuerdo a la opinión de los bibliotecarios la Circulación y Préstamo de 

documentos es pues uno de los servicios más importantes que ofrecen las 

bibliotecas a sus usuarios. Supone la puesta a disposición sin fines lucrativos 

de un documento, sea un libro, una revista, un folleto, o cualquier otro material 

bibliográfico, en formato impreso o digital, para ser utilizado dentro o fuera de 

los locales de la institución y ser restituido al término del plazo establecido. En 

algunos ámbitos se considera también préstamo al servicio de lectura que se 

ofrece dentro de la sede de la biblioteca, pero hay que denominar ese acto 

como “consulta en sala”, puesto que el préstamo es una apropiación temporal 

del objeto que no se da o se limita en la biblioteca.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar si se da la incidencia entre las dos variables de la 

investigación: Catálogos Automatizados; y, Calidad del Servicio de Circulación 

y Préstamo a los docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisional “’Padre 

Miguel Gamboa”, se analizan los objetivos propuestos y los resultados de las 

técnicas de investigación. 

 

Objetivo Específico 1: Establecer la incidencia entre el uso de los catálogos 

automatizados de la biblioteca del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel 

Gamboa” y la calidad del Servicio de Circulación y Préstamo a los docentes y 

estudiantes. Periodo 2013-2014. 

 

Como elemento de discusión, de la encuesta aplicada a los Docentes y 

Estudiantes del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” para establecer 

la incidencia entre el uso de los catálogos automatizados y la calidad del 

Servicio de Circulación y Préstamo a los docentes y estudiantes, se toma la 

pregunta 9) ¿El Catálogo Automatizado permite brindar un servicio de 

circulación y préstamo más eficiente?, cuyos resultados determinan que el 87% 

de los docentes y el 71% de los estudiantes dicen que el Catálogo 

Automatizado SI permite brindar un Servicio de Circulación y Préstamo más 

eficiente; el 29%  de los estudiantes y el 13% de los docentes NO lo estiman 

así. 

 

En tal consideración, el Servicio de Circulación y Préstamo utilizando los 

catálogos automatizados se vuelve más eficiente. 
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Objetivo Específico 2: Determinar el grado de satisfacción de los usuarios de la 

biblioteca del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” con relación al 

servicio de Circulación y Préstamos. Periodo 2013-2014. 

 

Se recurre como elemento de discusión a la encuesta al personal directivo y 

bibliotecario del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” para determinar 

el grado de satisfacción de los usuarios de la biblioteca con relación al servicio 

de Circulación y Préstamos. Periodo 2013-2014.  Se toma como referencia la 

Pregunta 3) ¿A través del servicio de circulación y préstamo los usuarios de la 

biblioteca satisfacen sus necesidades de estudio e investigación? Al respecto, 

el 60% considera que a través del servicio de circulación y préstamo los 

usuarios de la biblioteca SI satisfacen sus necesidades de estudio e 

investigación; el 20% A VECES; el 20% NO. 

 

Se concluye que los docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisional “Padre 

Miguel Gamboa” utilizando el Servicio de Circulación y Préstamo, satisfacen 

sus necesidades de estudio e investigación. 

 

Analizando los resultados se llega a comprobar que los Objetivos Específicos 

de la investigación, se han cumplido; y queda entonces demostrado que el uso 

del Catálogo Automatizado en la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa” 

de la Parroquia Francisco de Orellana incide en la calidad del Servicio de 

Circulación y Préstamo.   
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h. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 87% de los docentes y el 71% de los estudiantes manifiestan que el 

Catálogo Automatizado SI permite brindar un Servicio de Circulación y 

Préstamo más eficiente; el 29%  de los estudiantes y el 13% de los 

docentes NO lo estiman así. 

 

 El 60% de los docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisional “Padre 

Miguel Gamboa” considera que a través del Servicio de Circulación y 

Préstamo SI satisfacen sus necesidades de estudio e investigación; el 

20% estima que A VECES; el 20% dice que NO. 

 

 El 87% de los docentes y el 62% de los estudiantes indican que cuando 

utiliza el catálogo automatizado, el libro que busca la encuentra en forma 

RÁPIDA; el 38% de los estudiantes y el 13% de los docentes dicen que 

es LENTA 

 

 El 60% del personal encuestado considera que el Servicio de Circulación 

y Préstamo es BUENO; el 20% que es MALO; y, el 20% indica que es 

REGULAR. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al personal de la Biblioteca “Padre Miguel Gamboa” debe planificar una 

evaluación técnica del Servicio de Circulación y Préstamo, asistido por 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS), para 

que el catálogo automatizado se consolide y preste el servicio de 

recuperación de información de forma eficiente y oportuna. 

 

 Los bibliotecarios deben realizar programas de promoción y difusión del 

Servicio de Circulación y Préstamo, con la finalidad de que los docentes 

y estudiantes cada día se acerquen con mayor frecuencia a recabar 

dicho servicio, fortaleciendo el proceso académico de la institución. 

 

 A los bibliotecarios, emprendan en programas de capacitación y 

formación de usuarios, para que manejen con conocimientos y destrezas 

al catálogo automatizado, herramienta que les permitirá encontrar la 

información que requieren y satisfacer adecuadamente sus demandas 

informativas. 

 

 Proponer a las autoridades del Colegio la revisión de los instructivos de 

la biblioteca, consensuando criterios de docentes y estudiantes,  para 

introducir mejoras orientadas a brindar un Servicio eficiente de 

Circulación y Préstamo de la Biblioteca del Colegio. 
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a. TEMA 
 

EL  USO DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO EN LA BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO “PADRE MIGUEL GAMBOA” DE LA PARROQUIA PUERTO 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA Y SU 

INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y 

PRÉSTAMO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES. PERIODO 2013-2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El Colegio Fiscomisional Técnico Agropecuario “Padre Miguel Gamboa” es 

una institución educativa de orientación cristiana. Se constituye legalmente 

como tal bajo el Decreto N° 1259 del Ministerio de Agricultura, y se inicia 

como núcleo de Capacitación Agrícola. Según el Acuerdo N° 762, del 30 de 

septiembre de 1969 funciona como Colegio Técnico de Educación 

Agropecuaria. Y en enero de 1983, con Resolución Ministerial N° 125, se 

autoriza el funcionamiento de primeros y segundos cursos de Ciclo 

Diversificado Agropecuario, especialización Agrícola.  

 

Cuando los Colegios Agropecuarios del país dejaron de depender del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería pasaron a la Administración total del 

Ministerio de Educación, en 1970. Al presentarse este cambio el plantel 

quedó con la denominación actual. 
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En la actualidad la Administración del Colegio Fiscomisional Tecnico 

Agropecuario Padre Miguel Gamboa (2012)está constituida de la siguiente 

manera:  

 

 58 profesionales de los cuales 6 son profesores  técnicos 

especializados en el Área de Agropecuaria y  6 profesionales 

especializados en el Área de Contabilidad y Administración.  

 El personal administrativo, de servicio y por contratos lo constituyen 

27 compañeros y compañeras.  

 En este sentido el total de personal docente, administrativo, de 

servicio y por contratos es de 85 personas. 

 En cuanto a la población estudiantil, cuenta con 1097 estudiantes, 

divididos en 32 paralelos. 

 

El sistema educativo, exige hoy una enseñanza abierta a la sociedad, a la 

actividad laboral, a las nuevas tecnologías; con una metodología activa y 

creativa. El Colegio centra su accionar en la labor educativa integral, que 

cultiva los valores humano-cristiano, conscientes del proceso y evolución de 

cada estudiante.  

 

La misión del Colegio es preparar bachilleres con una formación que sean 

capaces de afrontar los desafíos de la sociedad posmoderna. En este norte, 

como estrategia de formación académica se encuentra la Biblioteca, de la 

mano con los avances de la tecnología debe brindar las facilidades y agilidad 
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oportuna al acceso a la información tanto por el personal docente, 

estudiantado, padres de familia y comunidad educativa en general.  

 

Varios colegios del país fueron beneficiados con la distribución de material 

bibliográfico para la renovación de sus bibliotecas. Estos colegios están 

ubicados en diferentes provincias del país, fueron escogidos por ser parte de 

los establecimientos que ofrecerán Bachillerato Internacional y se 

encuentran mejorando sus instalaciones. Es así que el Ministerio de 

Educación del Ecuador a través del Sistema Nacional de Bibliotecas en días 

pasados realizó la distribución de libros a estas instituciones educativas.  

Uno de estos establecimientos es el Colegio Fiscomicional “Padre Miguel 

Gamboa” en la provincia de Francisco de Orellana, responsabilidad que 

compromete el accionar de la comunidad educativa para dotar de una 

biblioteca moderna acorde a los adelantos científicos y técnicos. 

 

El conocimiento de las necesidades de los usuarios y la satisfacción de sus 

demandas de información es prioritario para el servicio bibliotecario. Sin 

embargo, hasta ahora no se han llevado a cabo estudios puntuales con el fin 

de valorar las expectativas y necesidades de los usuarios para cuantificar su 

nivel de satisfacción respecto a los servicios ofertados por la biblioteca del 

Colegio Fiscomicional “Padre Miguel Gamboa” en la provincia de Francisco 

de Orellana y en particular los servicios de Circulación y Préstamos. 
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Tradicionalmente, la evaluación de este tipo de servicios se hace tomando 

en cuenta los aspectos tales como la cantidad de documentos obtenidos en 

calidad de préstamo, tanto en calidad de préstamo en sala como a domicilio, 

nunca en relación al tiempo transcurrido desde la solicitud de un documento 

hasta que el usuario dispone de él. Sin embargo, parece haberse olvidado el 

nivel de satisfacción de los usuarios, siendo éste uno de los criterios más 

importantes para la evaluación de un servicio. 

En la Biblioteca en estudio, poca importancia se da al criterio: tiempo de 

respuesta al usuario, sobre todo, en la medida en que influyen en la 

satisfacción de sus necesidades, según afirma(Perrault & Arseneau, 2005, 

pág. 28). Por no existir datos que revelen la calidad de los servicios de la 

biblioteca, no se ha podido una planificación seria que conlleve a mejorar la 

imagen de la institución en aras de tener usuarios satisfechos con el servicio 

de circulación y préstamo.  

 

La no existencia de estudios de satisfacción de usuarios anteriores dificulta 

aún más la situación. No obstante, pretendemos analizar los aspectos como 

el uso del servicio, los tipos de materiales más solicitados, la percepción por 

parte de los usuarios del tiempo medio de respuesta, las prioridades al 

recurrir al servicio de circulación y préstamos, el porcentaje de documentos 

obtenidos sobre el total de peticiones y por supuesto, poniéndose estas 

variables en relación con el nivel de satisfacción de los usuarios. La lentitud 

en el proceso de obtención de los documentos y por consiguiente la 

repercusión en el retraimiento de los usuarios en la utilización del servicio de 
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Circulación y Préstamo, son dos de las principales expectativas de nivel de 

satisfacción. 

 

Frente a estos argumentos vale realizarse algunas interrogantes: 

 

¿Las herramientas tecnológicas, como el catálogo automatizado en la 

Biblioteca Colegio Fiscomicional “Padre Miguel Gamboa” en la provincia de 

Francisco de Orellana, contribuirán a mejorar el Servicio de Circulación y 

Préstamo? 

 

¿Los docentes, estudiantes y comunidad educativa del Colegio 

Fiscomicional “Padre Miguel Gamboa” en la provincia de Francisco de 

Orellana, no encuentran un buen servicio en la biblioteca? 

 

¿El uso del Catálogo Automatizado en la Biblioteca del Colegio “Padre 

Miguel Gamboa” de la Parroquia Puerto Francisco de Orellana incide en la 

calidad del Servicio de Circulación y Préstamo a los docentes y estudiantes? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, comprometida con la sociedad 

ecuatoriana, forma profesionales altamente calificados, que trabajan 

arduamente en la solución de los acuciantes problemas de la realidad social, 
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utilizando para ello, el conocimiento científico y técnico adquirido en las 

aulas universitarias.  

 

Uno de los aspectos de vital importancia, es el relacionado a la problemática 

que incumbe a la bibliotecología desde diferentes enfoques, como es el 

relacionado a las Bibliotecas de los Colegios o Bibliotecas Académicas, 

porque es necesario que los maestros y docentes accedan a las fuentes y 

recursos que almacena el conocimiento, para ponerse a tono con los 

adelantos científicos y tecnológicos. Por tanto, las bibliotecas de los colegios 

e instituciones educativas deben fortalecer sus bibliotecas, introduciendo las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

La Biblioteca del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” debe revisar 

los servicios de Circulación y Préstamo implementando las tecnologías de la 

información, no solo en los catálogos. Es necesario que los usuarios que 

acuden a sus instalaciones, puedan acceder a las información generada a 

nivel mundial y fundamentar la formación académica que reciben en las 

aulas. 

 

La importancia del estudio propuesto, radica en la necesidad de convertir a 

la biblioteca en una fuente permanente de consulta, estudio e investigación, 

dotándola de las herramientas acordes a las demandas de la comunidad 

educativa de la Institución. 
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En la Biblioteca del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” merece 

particular atención el estudio de satisfacción de usuarios del servicio de 

Circulación y Préstamo, ya que la mayor parte del acervo bibliográfico y 

documental; agrupado en las diferentes colecciones de la biblioteca circulan 

en calidad de préstamo en sala y a domicilio y es este servicio el que permite 

a los estudiantes, profesores, funcionarios y empleados administrativos, 

acceder al conocimiento. 

 

La Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, a 

través de la Carrera de Bibliotecología, preparara profesionales idóneos que 

asumen con solvencia académica, el rol del bibliotecario actual, que no solo 

organiza, procesa la información, sino que conoce cómo ponerla a 

disposición de los usuarios en forma efectiva y eficiente, para la satisfacción 

de las necesidades de información; es en este norte que se propone la 

presente tesis. 

 

La investigación titulada: EL USO DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO EN 

LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO “PADRE MIGUEL GAMBOA” DE LA 

PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

PERIODO 2013-2014,reviste gran importancia, habida cuenta que es 

necesario robustecer la biblioteca, convirtiéndola en una herramienta de 
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primer orden para enfrentar el Bachillerato a Nivel Internacional que se está 

consolidando en el Plantel. 

 

Los beneficiarios directos de este trabajo son los docentes, estudiantes y 

comunidad en general, que podrán acceder en forma oportuna a la 

información 

 

La investigación planteada es factible de realizarse  por que se recibió la 

preparación académica y  experiencia  para el manejo de estos temas.Se  

cuenta  con los recursos humanos, bibliográficos, económicos, la apertura de 

la biblioteca donde se va a realizar  la investigación y el apoyo académico y 

docente de la Universidad  Nacional de Loja, quienes guiaran el trabajo 

investigativo. 

 

A más de lo expuesto, la presente investigación se justifica porque con ella 

se está  cumpliendo con un requisito establecido por lo Universidad  para 

obtener el Grado de Licenciada en Bibliotecología e Información Científica 

Técnica. 

 

d. OBJETIVOS  

 

d. OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir con el personal directivo del Colegio Fiscomisional “Padre 

Miguel Gamboa” identificando los ámbitos susceptibles de mejoras de 
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los servicios de Circulación y Préstamo que permitan la satisfacción 

de los usuarios de la biblioteca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer la incidencia entre el uso de los catálogos automatizados 

de la biblioteca del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” y la 

calidad del Servicio de Circulación y Préstamo a los docentes y 

estudiantes. Periodo 2013-2014. 

 

 Determinar el grado de satisfacción de los usuarios de la biblioteca 

del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” con relación al 

servicio de Circulación y Préstamos. Periodo 2013-2014. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

CATÁLOGO AUTOMATIZADO 

 

DEFINICIÓN DE CATÁLOGO 

 

“El catálogo es un registro, arreglado por orden alfabético, numérico, etc., de  

los libros, mapas, monedad, estampillas, grabaciones, o cualquier otro tipo 
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de material que integre una colección. Esta puede ser privada o puede 

representar los recursos de una biblioteca académica, universitaria, 

especializada, etc.” (Santos Rosas & Calva González, 2005). 

 

Este instrumento permite al usuario de la biblioteca, localizar la información 

registrada en los documentos, ya que a través de este identifica el material 

que contiene dicha información. 

 

El catálogo permite tener varias formas de buscar el material: por autor, 

colaborador, traductor, etc.; título, subtítulo, etc., y por tema: la búsqueda 

bajo cualquiera de estas formas permite que el usuario no se pierda en el 

mundo de materiales con que cuenta la biblioteca. 

 

El usuario de una biblioteca, casi siempre, con lo primero que se encuentra 

es con el catálogo, el cual es su llave de acceso al material en donde se 

encuentra registrada la información que necesita.  Este instrumentos tiene 

varias formas de ser presentado al usuario, desde el punto de vista físico y 

en la forma en que se presentan arregladas las fichas catalográficas. 

 

El catálogo, dependiendo de su forma de presentación puede ser forma de 

libro, tarjetas, microfichas o en línea (automatizado). 

 

CATÁLOGO AUTOMATIZADO 
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Desde el inicio de los catálogos en línea en la década de los 60, se han 

desarrollado varias definiciones. Algunas de estas definiciones, son las 

siguientes:  

 

Martínez & Pichini, (2006)F. Martínez menciona una definición completa, en 

los siguientes términos: “es un sistema de control bibliográfico que permite 

leer y recuperar los datos almacenados en la computadora por medio de 

numerosos puntos de acceso. Los datos recuperados son desplegados en la 

pantalla de la terminal o impresos si se requiere. Las terminales se 

encuentran localizadas dentro de la biblioteca o en otros lugares fuera de 

ella. El usuario recupera información acerca de materiales existentes en la 

biblioteca o en otras bibliotecas. 

Esta definición describe una herramienta que le permite al usuario 

interactuar con el sistema para facilitar la búsqueda y el acceso a la 

información que necesita. 

 

El catálogo en línea, es aquel, en que se utilizan los medios automatizados 

para consultar el catálogo, lo cual implica que se tiene una base de datos 

conteniendo todas catalográficas y su consulta se realiza a través de una 

terminal de computadora. 

 

Cada uno de los catálogos tiene sus ventajas y desventajas. El catálogo más 

moderno y utilizado actualmente y que además parece ofrecer más ventajas 
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sobre los otros, aunque teniendo sus propias desventajas, es el catálogo en 

línea o automatizado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN CATÁLOGO AUTOMATIZADO 

 

El catálogo en línea presenta tres características básicas que no presentan 

los catálogos de fichas. Estas características son:  

 

 Interactivos.  

 Expandibles  

 Públicos o transparentes.  

 

Se dice que los catálogos en línea son interactivos porque permite al usuario 

comunicarse dinámicamente con el sistema orientándolo y guiándolo al 

realizar la búsqueda de información. Son expandibles porque sus puntos de 

acceso y rutas para la recuperación de los datos pueden ser perfeccionados 

mediante mejores pantallas de despliegue y funciones de soporte. Son 

públicos o transparentes porque el sistema permite registrar y guardar todas 

las operaciones de búsqueda que realiza el usuario con el objetivo de 

conocer y analizar las búsquedas. 

 

VENTAJAS DE LOS CATÁLOGOS EN LÍNEA DE UNA BIBLIOTECA  

 

Desde la década de los setenta, los catálogos en línea, han presentado una 

gran variedad de ventajas a sus usuarios. Entre éstas se menciona:  
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 Posibilidad al usuario de accesar el catálogo en línea, a través de una 

red de área local o una red internacional, por medio de la utilización 

de un lenguaje de búsqueda.  

 

 Proporciona al usuario la información sobre el estado de circulación 

de los distintos ejemplares, así como le brinda la posibilidad de poder 

hacer reservación de ejemplares.  

 

 Presenta una gran variedad de puntos de acceso que pueden ser 

utilizados por los usuarios para la búsqueda de información.  

 Brinda pantallas de ayuda al usuario para su utilización correcta.  

 

 La información bibliográfica de los documentos se despliega en la 

pantalla de manera que pueda ser leído fácilmente por el usuario y le 

brinda la posibilidad de escoger el formato en que desea ver o 

imprimir la información localizada.  

 

 Integra en una sola herramienta los diferentes catálogos: el catálogo 

de autores personales, autores corporativos, catálogo de títulos, 

catálogo de revistas, catálogo de materias.  

 

 Un solo registro bibliográfico puede ser accedido desde cualquiera de 

sus elementos y es posible multiplicar los puntos de acceso 
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secundarios sin necesidad de hacer los correspondientes duplicados 

de las fichas y proceder a su ordenación.  

 

 Permite crear relaciones automáticas entre los ficheros de información 

bibliográfica, los de mantenimiento, gestión de la colección y de los 

usuarios, en el caso ideal, incluso con las reproducciones digitales de 

los documentos. 

 

 Es posible que la Biblioteca pueda poner en red la colección de CD-

ROM, lo que presenta una gran ayuda para el usuario, según lo 

describe (García, 2007, pág. 176), quien indica que permite "buscar 

referencias bibliográficas de artículos especializados en un CD-ROM, 

y comprobar si la revista fuente está en la biblioteca".  

 

De gran importancia es la posibilidad de dar seguimiento a las búsquedas en 

línea, mediante el análisis de las operaciones de búsqueda que realiza el 

usuario. Esto permite registrar el volumen de utilización del catálogo en 

línea, el uso diario, horario de uso, uso de terminales en lugares diversos, 

así como otros datos que reflejen los patrones de uso: tipo de búsqueda, 

comandos utilizados, tiempo invertido, encabezamiento de materia 

utilizados. Además de registrar, es posible imprimir la información que se 

genere de la interacción entre el sistema y el usuario o, incluso, la 

observación sobre el comportamiento del usuario y su estrategia de 

búsqueda, permitiendo así conocer y medir el desempeño de los usuarios 
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durante la recuperación de información, poniendo en evidencia las fallas en 

el diseño de los catálogos en línea. 

 

DESVENTAJAS DE LOS CATÁLOGOS AUTOMATIZADOS DE UNA 

BIBLIOTECA  

 

Hasta la actualidad son más las ventajas que presenta los catálogos en línea 

que las desventajas. (García, 2007, pág. 173)opina que una desventaja es 

que “los usuarios encuentran graves dificultades en moverse por los distintos 

OPACs en la Internet, pues cada uno de ellos conserva su propio lenguaje 

de búsqueda y características”. Sin embargo, esta desventaja hoy día, ha 

sido superada.  

 

Otras desventajas son:  

 

 La falta de normalización para los distintos catálogos en línea ha 

provocado que los usuarios algunas veces asuman analogías 

aplicando procedimientos de un sistema a otro, provocando 

confusiones y muchas veces la decepción del usuario. 

 

 Según(Lillo, 2006, pág. 251) en el libro “La Biblioteca del siglo XXI”, 

este protocolo permite: la recuperación de la información que 

especifica formatos y procedimientos que gobiernan el intercambio de 

mensajes entre un computador que requiere y uno que responde, 
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para permitir que el requirente solicite que el propietario busque una 

base de datos e identifique registros que cumplen con un criterio 

específico y que solicite la transmisión de, y reciba algunos o todos 

los registros identificados. 

 

 Los usuarios deben tener conocimientos mínimos sobre la utilización 

de computadoras y del uso del catálogo en línea.  

 

 La posibilidad de falta de fluido eléctrico, es otra desventaja que 

afecta los catálogos en línea.  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CATÁLOGOS EN LÍNEA DE UNA 

BIBLIOTECA  

 

Los catálogos en línea se han clasificado en tres generaciones, 

según(García, 2007, pág. 156).Esta clasificación está basada en su 

desarrollo histórico o evolución. La primera generación fue diseñada durante 

los años sesenta denominada catálogos en fichas reciclados, debido a la 

limitada descripción bibliográfica y de contenido que se le incluía, carecía de 

uniformidad de criterios, que luego proporcionaría el formato MARC, lo que 

dificultaba el intercambio de registros bibliográficos entre Bibliotecas y la 

generación de catálogos colectivos. Eran diseñados sobre todo para el 

control de circulación de materiales. Carecían de ayudas e interactividad con 

el usuario que lo pudiera guiar a otras opciones. El acceso era sólo por 
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medio de las listas de encabezamiento de catálogo y no permitía búsquedas 

por palabras claves. 

 

La segunda generación de catálogos en línea tiene la característica de 

poseer una interfaz más amigable al usuario. Presenta dos niveles de 

acceso, uno para usuarios expertos y otro para realizar búsquedas guiadas a 

través de unas jerarquías de pantalla que contienen mensajes de ayuda con 

abundantes pistas de recuperación. Se amplía las herramientas de 

recuperación como: realizar búsquedas temáticas por encabezamientos de 

materia o por palabra clave, por diferentes partes o campos del registro, 

utilizar operadores booleanos y el truncado de términos, así como emplear la 

limitación de las búsquedas, tales como la fecha, el idioma o el lugar de 

publicación. Permite desplegar o presentar la información en diferentes 

formatos y es posible la impresión de los resultados de las búsquedas. Se 

empieza a utilizar la normalización en los métodos de descripción 

bibliográfica. En algunos, se empieza a mantener la historia de las 

búsquedas realizadas por los usuarios y sus resultados y permiten la 

combinación booleana entre los resultados de las búsquedas almacenados 

en ellas.  

 

La tercera generación de catálogos en línea está todavía en fase 

experimental, según (García, 2007)gira en torno a la necesidad de 

proporcionar solución a una serie de problemas recurrentes en el acceso 

bibliográfico público: la navegación por mapas de descriptores, la necesidad 
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de tipos de interfaz más amigables para grupos de usuarios específicos 

como niños o minorías, la facilitación de los procesos de interrogación por 

medio de interfaces más adecuados, o la integración de nuevas 

herramientas y fuentes de información. 

 

BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN UTILIZANDO EL CATÁLOGO 

AUTOMATIZADO 

 

La búsqueda en un catálogo automatizado responde a los mismos principios 

generales que la que se realiza en un catálogo manual, pero las 

posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas hacen que resulte 

mucho más rica y flexible. En el proceso de recuperación de la información, 

el catálogo automatizado ofrece tres ventajas fundamentales respecto del 

catálogo manual: 

 

 La actualidad de la información.El catálogo es la base de datos 

misma y, por tanto, su actualización se produce en el momento de 

catalogar el documento. Por el contrario, en catálogos manuales 

siempre existe un desfase entre ambas operaciones debido a la 

necesidad de intercalar las fichas en los distintos catálogos. 

 

 La interacción entre el catálogo y el usuario.El catálogo 

automatizado entra en un diálogo con el usuario, por lo general de un 

modo bastante sencillo y directo. A veces esto supone un esfuerzo 



 

90 
 

para personas que no están acostumbradas a manejar ordenadores, 

pero a cambio reporta mayor satisfacción con los resultados de las 

consultas. 

 

 La flexibilidad de acceso a los registros. En un catálogo 

automatizado existen más puntos de acceso que en el manual: 

muchos sistemas ofrecen la posibilidad de recuperar información de 

casi todos los campos definidos en la base de datos. Además, es 

posible recuperar registros por cualquier palabra, independientemente 

de la posición que ésta ocupe dentro del campo. Por último, la 

búsqueda se puede plantear sobre varios términos a la vez, en el 

mismo o en distintos campos, siendo posible afinarla o extenderla 

según los resultados que se van obteniendo.  

 

¿CÓMO REALIZAR LA BÚSQUEDA? 

 

El catálogo automatizado (también llamado OPAC = Online Public Access 

Catalog), es la aplicación que permite conocer los recursos documentales, 

saber su localización dentro de la biblioteca y su estado, es decir, si están 

disponibles, prestados, en adquisición, etc.  

 

Hoy día la práctica totalidad de los sistemas informáticos para bibliotecas 

ofrecen un catálogo en línea de acceso. 
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No existen normas sobre las características o funciones de estos catálogos. 

Sin embargo, a pesar de que cada sistema o aplicación ofrece posibilidades 

distintas, existen unas condiciones de búsqueda comunes a todos ellos. De 

ellas nos ocuparemos a continuación.La recuperación automatizada exige 

una reflexión previa sobre lo que se desea buscar. Esta reflexión debe tener 

en cuenta algunos factores, relativos tanto a las condiciones generales de la 

consulta como a cuestiones más técnicas, tales como elegir las palabras que 

se van a utilizar en la pregunta y relacionar estas palabras entre sí, de modo 

que el ordenador -que no comprende nuestro lenguaje- pueda entender lo 

que queremos decirle. El fruto de esta reflexión previa es la elaboración una 

estrategia de búsqueda, que podríamos definir de forma sencilla como una -

pregunta formulada en términos comprensibles por el ordenador-.  

 

Las condiciones generales de la consulta: el primer factor que incide en 

la elaboración de una estrategia de búsqueda se refiere a las condiciones 

generales de la consulta, en concreto aspectos como los siguientes:  

 

 Quién formula la pregunta: un alumno de primer curso, un alumno 

de tercer curso y un profesor pueden estar interesados en un mismo 

tema, pero su nivel de comprensión y su punto de vista son muy 

distintos, por lo que en realidad necesitan documentos muy 

diferentes. 
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 Qué uso pretende dar a la información: no es lo mismo buscar un 

libro para leer que para consultar un dato o para hacer un resumen. 

 

 De qué plazo dispone: si sólo se dispone de una semana para hacer 

un trabajo no se podrá profundizar tanto como si se dispone de un 

mes.  

 

 Qué sabe ya del tema: hay que procurar que la información 

contenida en los documentos sea relevante o interesante para quien 

hace la pregunta, y para ello hay que tener en cuenta su nivel previo 

de conocimientos. 

 Qué idiomas puede leer: evidentemente no ofreceremos al alumno o 

profesor documentos en lenguas que desconozca 

 

INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario, en informática, es el intermediador natural entre la 

computadora, terminales, periféricos y los usuarios. También es el 

intermediario que permite que se produzca intercambio de información entre 

dos sistemas. Intermedia entre dos aplicaciones de software o entre un 

usuario y una aplicación que facilite el intercambio de información(Maguiña 

Lázaro, 2012). 

 

Existen dos tipos de interfaz de usuario: 
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 Interfaz textual o interfaz de comandos  

 Interfaz gráfica de usuario  

 

La interfaz gráfica de usuario suele contener íconos, menúes desplegables, 

barras de desplazamiento, botones de comando, cajas de texto, gestión de 

ventanas, paneles, cuadros de diálogo, etc. 

 

La interfaz presenta: objetos, texto, estructura de la visualización y la 

información instructiva. 

Objetos: en informática, uno de los elementos de la interfaz de usuario son 

los llamados objetos. El término objeto es utilizado para designar entidades 

propias del el diseño del catálogo en línea en entorno web. Estos objetos o 

iconos gráficos son fáciles de distinguir entre ellos tenemos los siguientes: 

 

 Pantallas: para el presente trabajo, las pantallas se consideran como 

cuadro de diálogo, aún se utiliza las páginas web para el catálogo en 

línea. Estas pantallas ofrecen al usuario la posibilidad de que teclee, 

elija y haga su búsqueda bibliográfica. 

 

 Botón Comando: es un ícono gráfico en una interfaz que al ser 

pulsado mediante un dispositivo de entrada de datos como el ratón o 

el teclado, desencadena una acción determinada.  
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 Caja de texto: es un objeto que aparece como una zona rectangular 

en la pantalla y que sirve para la insertar la información de texto 

mediante un dispositivo de entrada como el teclado.  

 

 

 

 Menú desplegable: es una lista ordenada de elementos u opciones 

entre las que se puede elegir sólo una. Estas opciones se encuentran 

ocultas por que requieren ser desplegadas. Se activa con un 

dispositivo de entrada como el ratón o el teclado.  

 

 

 Botón de opción: ícono que permite seleccionar una opción de un 

cuadro de diálogo, que normalmente excluye a otros valores posibles. 

Las opciones se encuentran visibles en todo momento. Se activa con 

un dispositivo de entrada como el ratón o el teclado.  

 

 

 Casilla de verificación: ícono que permite marcar más de una opción 

de un cuadro de dialogo donde es posible elegir varias opciones. Se 

activa con un dispositivo de entrada como el ratón o el teclado.  
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 Barra de desplazamiento: en la interfaz de usuario es el icono que 

posibilita el desplazamiento a través de un cuadro de diálogo, una 

página web o una pantalla a grandes saltos, de arriba abajo o de 

izquierda a derecha y viceversa. Se activa con un dispositivo de 

entrada como el ratón.  

 

 

 

 Etiquetas: rótulo o grupo de caracteres utilizados como 

rasgos descriptivos que identifican a un elemento de datos, una 

instrucción en un programa, etc. No pueden ser modificados por el 

usuario. 

 

 

Texto: otro de los elementos de la interfaz de usuario es el texto y sus 

propiedades. Una de las grandes ventajas de los actuales programas o 

software es la posibilidad que ofrecen de elegir el tipo de letras, su tamaño, 

estilo, color y otras características. En informática a estas características se 

las conoce como atributos del objeto. Son poco usadas en los catálogos en 

línea frecuentemente por desconocimiento de los bibliotecólogos. Estos 

atributos son: 

 

 Fuente: familia de caracteres, letras, símbolos y guarismos que 

constituyen una clase de caracteres tipográficos. Ejemplo tipográficos 
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son: Times, Arial, Helvética, etc. También se los conoce comúnmente 

como tipo de letras. En el caso de los catálogos en línea, sostengo 

que se debe utilizar Arial con 14 puntos por que permite una mejor 

visibilidad del texto. 

 

 Color: las tres cualidades básicas de un color son su saturación, su 

luminosidad y su tono o matiz. La utilización de una variedad de 

colores es propia de los catálogos en línea. 

 Tamaño: medida de un objeto, esta medida se obtiene a través de 

puntos, centímetros, pulgadas, etc. Para que el tamaño empleados en 

las letras no se demasiado pequeño ni grande propongo un tamaño 

de letra no menor a los 12 puntos ni mayor a los 20 puntos para los 

catálogos en línea. 

 

 Estilo: conjunto de propiedades que caracterizan o se aplican a 

bloques de texto. Estos estilos determina la forma de las letras y 

pueden ser: 

 

- Letras normales 

- Letras en negritas 

- Letras en cursiva 

- Letras subrayadas 
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 Fondo: es el plano subyacente y a su vez es el color de base de un 

objeto. Está dotado de un alto valor de saturación y de un valor de 

color bajo. 

 

Estructura de visualización: la estructura de la visualización del registro 

bibliográfico es el formato o la posición en la cual ubicaremos el contenido 

de los datos bibliográficos. De forma general tenemos: 

 

 Alineación: ajuste posicional o espacial de los datos para un campo 

de información o para las líneas de un texto. La alineación 

generalmente es a la derecha, a la izquierda o al centro del 

documento. 

 

 Interlineado: distancia de separación definida entre las líneas de un 

párrafo o bloque de texto. 

 

 Formato AACR2: formato de presentación de datos bibliográfico 

según el orden y las Reglas de Catalogación Angloamericana 

(RCAA). 

 

 Formato MARC: formato de presentación de datos bibliográficos. 

Este formato asigna un número entre 0 - 1,000 a cada contenido del 

campo bibliográfico y una letra a cada contenido de subcampo. La 

presentación de los datos bibliográficos se hace en forma secuencial 
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al número de campo y subcampo de la forma que han sido ingresados 

a la base de datos. 

 

 Formato Propio: formato de presentación de datos bibliográfico 

según el criterio de la entidad catalogadora, puede estar normalizado 

o no. Esta presentación de datos algunas veces se realiza en forma 

alineada y con los rótulos o etiquetas que convengan a criterio del 

programador o bibliotecario. 

Información instructiva: uno de los elementos de la interfaz más 

importante en los catálogos en línea es la información instructiva. La 

información instructiva es el dato o conjunto de datos elaborados de modo 

que tengan sentido y sean de utilidad para los usuarios. Tenemos los 

siguientes tipos de ayuda: 

 

Ayuda: módulo específico de carácter textual o interactivo la cual permite a 

los usuarios de una aplicación de software acceder a explicaciones sobre la 

forma de funcionamiento del programa. En este caso es un archivo de texto 

que contiene las instrucciones para la utilización de catálogo en línea. 

 

 Mensajes de Ayuda: grupo de caracteres con un significado que se 

transmite como respuesta a una acción equivocada del usuario. Se 

divulga por los canales de comunicación para auxiliar al usuario que 

hace uso de un programa. 
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 Ayuda Contextual: mensajes contextuales que aparecen cuando uno 

acerca el cursor a un objeto e informan qué función cumple el objeto. 

 

 Ayuda en Línea: sistema de ayuda interactiva por el cual el usuario 

puede solicitar aclaraciones y recibir consejos sobre el uso de una 

aplicación. 

 

TÉCNICAS O PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA 

 

En cuanto a las técnicas o procedimientos de búsqueda, existen algunas 

específicas de cada Catálogo Automatizado u OPAC, y otras más generales 

que examinaremos a continuación(Baró & Mañá, 2006):  

 

Búsqueda por Palabra-Clave: los OPAC permiten la búsqueda por 

términos significativos (o palabras-clave) que aparezcan en cualquier lugar 

de unos determinados campos del registro bibliográfico, generalmente los 

campos de autor, título y materias. Algunos OPAC llegan incluso a buscar 

por palabras-clave en todos los campos del registro. Por ejemplo, en el 

OPAC de la biblioteca escolar, un alumno podría encontrar el registro 

bibliográfico de la obra Don Juan Tenorio, de Tirso de Molina, por cualquiera 

de los siguientes términos: - Tirso, Molina (en el campo autor) - Juan, 

Tenorio (en el campo título)- Teatro, español, S.XVII (en el campo materia).  
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La búsqueda por palabra-clave tiene la ventaja de la flexibilidad: no hay que 

conocer la totalidad ni el orden exacto de los términos que componen un 

punto de acceso, basta con conocer uno cualquiera de ellos. Sin embargo, 

tiene la desventaja de que se recuperan muchos registros que en realidad no 

interesan en absoluto al usuario: por ejemplo, la palabra Molina en el campo 

autor nos recuperaría todos los registros en los que figure este apellido, la 

mayoría de los cuales nada tienen que ver con Tirso de Molina y su Don 

Juan. Este fenómeno se denomina ruido entre los bibliotecarios.  

 

Un caso de búsqueda por palabra-clave que merece atención especial es el 

de la búsqueda por temas o materias. Se debe recordar que en el momento 

de catalogar los documentos se había utilizado, para expresar su contenido, 

un lenguaje de indización, es decir, un vocabulario limitado de términos que 

se han sometido a un control semántico (descriptores o encabezamientos de 

materia).  

 

El mismo lenguaje que se utilizó para indizar los documentos debe ahora 

usarse para recuperarlos; es decir, para buscar hay que volver a indizar, 

pero ya no los documentos, sino la pregunta formulada por el usuario. De 

esta manera el lenguaje documental usado en la indización actúa como 

intermediario, tanto en la fase de entrada de la información en el sistema 

(catalogación) como en la de salida (recuperación), garantizando una 

comunicación eficaz entre el lector y los documentos.  
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Operadores Lógicos: la mayor parte de los OPAC permiten que el usuario 

combine dos o más términos de búsqueda mediante el uso de los llamados 

operadores lógicos o de Boole:  

 

 Y (intersección): enlaza dos términos que deben estar presentes en 

el documento para que éste sea recuperado. Es el operador más 

habitual por su capacidad para establecer los límites generales de la 

consulta. Por ejemplo: Animales Y América recupera documentos que 

contengan ambos términos a la vez  

 O (unión): enlaza dos términos, debiendo hallarse uno u otro, o 

ambos, en el documento para que éste sea recuperado. Permite 

plantear búsquedas amplias. Por ejemplo:Animales O Fauna recupera 

documentos que contengan uno de estos dos términos, o ambos a la 

vez. 

 

 NO (excepción): enlaza dos términos, de los cuales uno debe estar 

presente y otro ausente en el documento para que éste sea 

recuperado. Permite afinar la búsqueda eliminando un subconjunto 

del conjunto principal. Por ejemplo: Animales NO España recupera 

documentos que contengan el primer término pero no el segundo. 

 

Algunos OPAC permiten plantear estrategias de búsqueda más complejas, 

por ejemplo:  
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 Búsquedas que combinan operadores: (Animales O Fauna) Y 

América. 

 

 Búsquedas que combinan términos en diferentes campos: 

(Título=América O Materia=América). 

 

 Búsquedas que combinan términos en diferentes campos y 

operadores distintos a la vez: (Materia=Animales O Materia=Fauna) 

Y (Título=América O Materia=América). 

 Otros Operadores: Truncamiento, Proximidad: algunos OPAC 

permiten el truncamiento de los términos de búsqueda, es decir, 

recuperan todos los términos que contengan una serie de caracteres 

(la raíz de una palabra, por ejemplo). Así, la entrada por el término 

prehist recuperaría documentos que contuvieran las palabras 

Prehistoria, prehistórico, prehistórica, prehistoriador, etc. 

 

Por lo general, el truncamiento debe ser indicado explícitamente por 

el usuario mediante un carácter especial como el asterisco (*) o el 

signo de interrogación (?), aunque hay casos en que el truncamiento 

es implícito, es decir, iniciado por el sistema sin indicación del usuario. 

 

 En cualquier caso, el efecto neto del truncamiento es la ampliación 

del conjunto de registros recuperados. Otra posibilidad que ofrecen 

algunos OPAC consiste en definir la proximidad de los términos de 
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búsqueda: se pueden buscar o bien términos adyacentes, o bien 

términos separados por un número determinado de palabras, o bien 

términos presentes en una misma frase. Se aplica sobre todo en 

campos de texto libre, es decir, campos como el título o el resumen en 

los que se utiliza el lenguaje natural sin un control semántico como el 

aplicado en la indización. Por ejemplo: Diversificación ADJ Curricular 

recupera registros en los cuales ambos términos aparezcan juntos y 

en el orden indicado. 

 

 Búsqueda mediante puntos de acceso adicionales y 

calificadores: también es posible que el OPAC permita recuperar 

registros mediante algunos elementos de la descripción bibliográfica 

distintos de los puntos de acceso tradicionales (como el ISBN, el 

nombre del editor, etc.) y mediante calificadores (como la lengua y la 

fecha de publicación). Estos últimos se utilizan para limitar o acotar 

una búsqueda excluyendo documentos escritos en determinados 

idiomas o documentos demasiado antiguos.  

 

 El diálogo entre el usuario y el catálogo: gracias a todas estas 

técnicas, el acceso a los registros en un catálogo en línea es muy 

amplio con respecto a lo que tradicionalmente han ofrecido los 

catálogos manuales, y estos beneficios van acompañados de nuevas 

formas de relación entre el catálogo y el usuario. El catálogo en línea 

es interactivo, es decir, entra en diálogo con el usuario. La secuencia 
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de este diálogo es muy similar en todos los OPAC, y se produce de la 

siguiente manera: 

 

Usuario: introduce la orden para empezar una sesión de búsqueda. 

 

OPAC: reconoce la orden y presenta la pantalla de consulta. 

 

Usuario: introduce los términos de búsqueda en el campo o campos 

correspondientes. 

OPAC: recupera los registros que responden a la estrategia de 

búsqueda planteada, y permite su visualización (en lista o 

individualmente). 

 

Usuario: reajusta la búsqueda en función de los resultados 

obtenidos.- OPAC: recupera los registros que responden a la 

búsqueda reajustada y permite su visualización.  

 

Usuario: introduce la orden de finalizar la sesión. 

 

OPAC: reconoce la orden y sale del módulo de consulta. Observamos 

que la búsqueda se realiza en buena parte mediante una serie de 

ensayo y error, es decir, la estrategia de búsqueda puede modificarse 

una y otra vez hasta que el resultado sea satisfactorio. Para ello 

existen varios métodos:  
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 La adición o supresión de un término de búsqueda; 

 La sustitución de un término por otro más general o más 

específico; 

 La modificación de un operador lógico; 

 La utilización de truncados; 

 La división de la consulta en varias preguntas autónomas, etc. 

 

USUARIOS DE LOS CATÁLOGOS AUTOMATIZADOS DE LA 

BIBLIOTECA  

 

Los usuarios son el eje principal de las Bibliotecas y Centros de Información. 

Los objetivos, actividades y políticas se establecen de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

Cervantes (2002)define los usuarios como: toda la comunidad de aquellos 

que pudieran necesitar información en uno u otro momento. Incluye los 

formuladores de políticas, los decisores, y en general, los especialistas de la 

investigación y el desarrollo, los científicos, los ingenieros, los profesores y 

los estudiantes a todos los niveles, los trabajadores de la agricultura, la 

industria, los servicios o cualquier otro tipo de actividad en el que la 

información pueda mejorar los métodos, los productos o los resultado. 
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La incorporación de los catálogos en línea en las Bibliotecas y Centros de 

Información presenta un nuevo usuario con características y necesidades 

diferentes al usuario tradicional.  

 

(Martínez & Pichini, 2006), hace la siguiente distinción entre los usuarios de 

un catálogo en línea:  

 

 Usuario local (en la Biblioteca): es aquel que acude al local de la 

Biblioteca y consulta el catálogo desde una terminal en el propio local, 

es un usuario que requiere un entrenamiento sencillo sobre las 

operaciones del sistema, que puede disponer de información impresa 

como guías o instructivos, recurrir al bibliotecario si necesita ayuda o 

sugerir mejoras en el sistema o los servicios. Tiene además acceso 

físico al documento, pudiendo confirmar si éste le es realmente útil.  

 

 Usuario remoto (fuera de la Biblioteca): es aquel que consulta el 

catálogo desde lugares distantes requiere un entrenamiento complejo, 

porque necesita conocer su propio sistema (hardware, software de 

comunicaciones, etc.) y la red en que se desenvuelve, aún antes de 

entrar siquiera al catálogo; el bibliotecario no puede saber si tiene 

información impresa adecuada, si necesita ayuda, si se desempeña 

bien o si está realmente satisfecho con la búsqueda. No tiene acceso 

físico al documento, de manera que puede solicitarlo sin que éste le 

sea útil y le es imposible consultar el catálogo en fichas si lo requiere. 
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CAPÍTULO II 

 

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO 

 

DEFINICIÓN DE CIRCULACIÓN 

 

La biblioteca es el lugar donde se organiza, conserva y difunde el 

conocimiento, a través de un conjunto de acciones de tipo académico y 

administrativo, encaminadas a seleccionar, adquirir y organizar el material 

bibliográfico, hemerográfico y audiovisual, y en general todo aquel material 

que  proporcione y genere información. 

 

(Garza Mercado, 2007, pág. 5)señala que el objetivo de la biblioteca es 

“conservar, difundir y trasmitir el conocimiento. Para ello selecciona, 

adquiere, organiza, almacena, promueve, interpreta, presta, reproduce, 

controla e incluso descarta materiales bibliográficos y audiovisuales” 

 

El Servicio de Circulación consiste en facilitar la salida de material 

bibliográfico en calidad de préstamo externo e interno, así como registrar las 

devoluciones de los mismos. El periodo, así como el número máximo de 

libros en préstamo, varía de acuerdo al estado del usuario, pudiendo ser 

renovado una vez vencido el plazo.  
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Los materiales de las colecciones de Acervo General, Reserva, 

Publicaciones periódicas deben ser registrados en el área de Circulación 

para su préstamo interno o externo.  

 

La colección de Consulta puede ser utilizada sin ningún requisito dentro de 

las instalaciones de la Biblioteca.  

 

La circulación de los documentos de una biblioteca hace referencia al control 

de los ejemplares y a la comunicación que se establece entre la biblioteca y 

sus usuarios. Cuando hablamos de circulación también hablamos de 

préstamo (Belda Marset, 2000). 

 

Aclarando el término de circulación, resulta necesario definir lo que es 

préstamo. Según el Diccionario de bibliología y ciencias afines de (Martínez 

J. M., 1990), el préstamo es “la entrega por tiempo determinado y en ciertas 

condiciones de libros u otro material bibliográfico a una persona, institución, 

biblioteca, etc.”  

 

ÁREAS DE LA BIBLIOTECA  

 

La descripción de una biblioteca nos permitirá englobar de manera integral 

las actividades que se realizan en ella. Garza Mercado menciona las áreas 

de la biblioteca(Garza Mercado, 2007, pág. 11): 
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 Área Organizativa 

 Área de Colecciones 

 Área de Servicios 

 Área de Lectores. 

 

La de mayor peso y la más visible es el área de servicios 

 

Área de Servicios: esta área pone en contacto directo a las colecciones de 

la biblioteca con los usuarios a través de los diferentes servicios que 

proporciona.  

 

Los servicios que ofrece una biblioteca son:  

 

 Préstamo Interno: que te permite usar los materiales bibliográficos 

de forma inmediata dentro de la biblioteca.  

 

 Préstamos para lectura en sala: el servicio de lectura en sala está 

disponible para todos los materiales de la biblioteca. Pueden acceder 

a él todos los miembros de la comunidad universitaria que cuentan 

con su respectiva identificación. 

 

Todas las demás personas interesadas en acceder a este servicio, 

requieren autorización según los reglamentos, sean visitantes, 
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investigadores, invitados, tesistas o profesionales de otras 

instituciones. 

 

 Préstamo Externo: por medio del cual el usuario podrá llevarse a 

casa por un tiempo determinado los libros que necesite, cumpliendo 

previamente con losrequisitos de registro en la biblioteca.  

 

 Préstamo Interbibliotecario: por medio de éste, un usuario puede 

consultar algún material de la colección de otra biblioteca.  

 

 Consulta: se ubica en una sección de la biblioteca en donde se 

realiza el préstamo de la colección de consulta y asesora en la 

recuperación de información.  

 

 Reprografía: ésta abarca el fotocopiado, la microfilmación y 

microfotografía del material que por alguna razón está restringido su 

préstamo a domicilio.  

 

Mediante el servicio de préstamo a domicilio (también denominado préstamo 

personal) permite a los usuarios sacar documentos fuera de la biblioteca 

durante un determinado periodo de tiempo 

 

La persona que se beneficia del préstamo se hace responsable de la 

custodia, conservación y  devolución del documento en el plazo y 
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condiciones establecidas. Estas condiciones suelen hacer referencia 

esencialmente al respeto del plazo de devolución y a la conservación y 

custodia del material prestado.  

 

ROLES DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO 

 

Las dos funciones básicas de circulación se refieren en primer lugar al 

control de circulación. A toda actividad donde el usuario llega a las 

bibliotecas a prescindir de un servicio, hasta el préstamo del material.  

 

El uso de herramientas de referencia modernas, la propia biblioteca y laguía 

en el uso de la biblioteca y los bibliotecarios que asesoranal usuario, son de 

poca importancia si los usuarios no tienen el material que necesitan. 

 

Un segundo rol y también importantes son las relaciones humanas, casi 

siempre el primer contacto que tienen los usuarios con la biblioteca se da a 

través del área de circulación, por lo que es fundamental que reciban un 

trato amable y una orientación adecuada sobre las colecciones y los 

servicios. De ello dependerá la impresión general que obtengan de la 

biblioteca.  

 

El personal de circulación debe capacitarse adecuadamente para que 

proporcione un servicio efectivo y eficiente. Los miembros del personal 

deben estar conscientes de lo que es el servicio ideal de la biblioteca y 
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pensar en la filosofía más allá de las rutinas que realizan. De esta forma 

ellos podrán tratar a cada usuario de forma individual.  

 

OBJETIVOS DE LA CIRCULACIÓN 

 

Los objetivos que persigue circulación son:  

 

 Cubrir las necesidades de información del usuario, a través de las 

diferentes actividades que se realizan: préstamo en sala, préstamo a 

domicilio y reserva.  

 Mantener la actitud que requiere el prestar un servicio  (por métodos 

orales y escritos de adiestramiento)  

 Esforzarse siempre por satisfacer el deseo de información del lector.  

 Proporcionar materiales al mayor número de personas con el costo 

más bajo y en el menor tiempo posible.  

 Llevar el control de las entrada y salidas del material 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO 

 

Durante muchos años, uno de los problemas de mayor preocupaciónde la 

historia bibliotecaria y del desarrollo del área de circulación, ha sido 

encontrar un sistema eficiente y económico que permita el uso y control de la 

colección, para obtener condiciones de préstamo favorables tanto para el 

usuario como para la biblioteca.  



 

113 
 

El avance y surgimiento de las nuevas tecnologías, ha llevado a las 

bibliotecas en contar con un mejor control de circulación, con ellose ha 

desplazado el uso del control manual que durante mucho tiempo se ha 

venido realizando en las bibliotecas, incluso todavía algunas de ellas utilizan 

la forma manual,donde surgieron varios sistemas. 

 

La circulación de los materiales debe guardar un equilibrio entre el deseo de 

servir al usuario y la tarea propia de conservar en buen estado las 

colecciones, por medio de la aplicación correcta de las normas y 

procedimientos que rigen a cada biblioteca y cuyo objetivo principal es poner 

al alcance del usuario la información que le sea necesaria.  

 

En teoría un sistema de control de circulación permite al personal determinar 

la ubicación de cada libro en la colección y adiestrar con éxito la política de 

circulación. Cada sistema tiene características únicas que determinan elvalor 

de cada biblioteca. Cuando se estudia un sistema, se debe considerar la 

importancia de cada característica de la biblioteca en operación.(Evans, 

2002, pág. 194) 

 

Simplicidad y fácil de usar deberían ser las cualidades más importantes de 

cualquier sistema de control de circulación.  

 

Para Tedd citado por Thompson, un sistema de control debe ser capaz 

de:(Thompson, 2002, pág. 217). 
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 Determinar rápidamente y con facilidad que títulos hay en la biblioteca 

y donde  están ubicados.  

 Salida y devolución del material rápida y cuidadosamente.  

 Comprobar si un prestatario en potenciase le puede, o no, dar 

servicio.  

 Preparar los avisos de vencimiento y de reclamación.  

 Preparar los documentos que tiene que reservarse y enviar los avisos 

necesarios cuando se devuelve un documento reservado.  

 

 Indicar cuándo se devuelve un documento reservado.  

 Indicar cuándo un prestatario intenta llevarse en préstamo más 

documentos de los permitidos.  

 Informar a los prestatarios sobre los documentos que tienen en 

préstamo.  

 Detectar el problema de los prestatarios en el momento del cargo.  

 Calcular las multas necesarias en el momento de la devolución.  

 Facilitar la reunión de las estadísticas sobre el sistema.  

 Ser fiable y económico.  

 

Todas las características que menciona Thompson pueden ser o no, 

variaran según las necesidades de cada biblioteca.  
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ACCESIBILIDAD A LOS DOCUMENTOS  

 

La accesibilidad es una “noción escurridiza, es uno de esos términos que 

todo el mundo utiliza hasta el momento en que uno se encuentra frente al 

problema de definirlo y evaluarlo”. Esta frase ha sido citada muchas veces 

porque resume muy bien la complejidad de este concepto. La accesibilidad 

es una noción relativa y contextual, y la definición apropiada depende mucho 

del alcance y del contexto (Gavilán, 2009) 

 

El término de accesibilidad, así como el de “acceso” (con el que se confunde 

a menudo) es en la actualidad una de esas palabras que son utilizadas 

indiferentemente en diversos contextos y que sirven a menudo para disfrazar 

ciertas realidades en lugar de aclararlas.  

 

Así, para algunos ámbitos, la accesibilidad se refiere a la conectividad, para 

otros a los medios económicos, a la infraestructura, a los medios cognitivos y 

a la educación, a la disponibilidad de las informaciones o hasta al grado de 

posibilidad de utilización de los recursos para una persona que tiene una 

deficiencia o discapacidad.  

 

En el entorno de las bibliotecas, como servicio público ofrecido por las 

distintas administraciones del Estado, la accesibilidad a los documentos es 

el cauce para garantizar libertades y derechos humanos fundamentales tales 

como la libertad de pensamiento, el derecho a la información, el derecho a la 
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educación o la libertad de investigación, proclamados en todas las 

declaraciones de derechos fundamentales y desde ahí incorporados al 

marco de derechos básicos reconocido a todos los ciudadanos de los países 

democráticos.  

 

El acceso al documento y a la información es pues la función básica que 

ofrecen las bibliotecas y, para ello, lo presta o facilita su consulta completa 

en sala, o bien las referencias al mismo mediante catálogos, índices y otros 

productos documentales. Además, en los últimos años las bibliotecas han 

incorporado bases de datos y recursos digitales en línea a las que todos o 

algunos usuarios pueden acceder desde fuera de su sede física sin 

restricciones de horarios.  

 

El préstamo de documentos es pues uno de los servicios más importantes 

que ofrecen las bibliotecas a sus usuarios. Supone la puesta a disposición 

sin fines lucrativos de un objeto material (un libro o una revista, 

generalmente) para ser utilizado dentro o fuera de los locales de la 

institución y ser restituido al término del plazo establecido. En algunos 

ámbitos se considera también préstamo al servicio de lectura que se ofrece 

dentro de la sede de la biblioteca, pero hay que denominar ese acto como 

“consulta en sala”, puesto que el préstamo es una apropiación temporal del 

objeto que no se da o se limita en la biblioteca.  
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El préstamo interbibliotecario es una modalidad específica de préstamo que 

se aplica entre bibliotecas al objeto de facilitar el acceso a los fondos desde 

una base cooperativa y amplía considerablemente el derecho de acceso del 

usuario a la información disponible en la biblioteca.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

 

Requisito indispensable para poder utilizar el servicio de préstamo es estar 

en posesión del carné de biblioteca, lo que implica el registro de los datos 

del usuario para la imprescindible gestión del servicio, incluyendo fotografía. 

El período de vigencia del carné depende de múltiples factores, siendo 

recomendable su renovación periódica y actualización de datos. Se trata de 

un servicio personal e intransferible, por lo que ningún prestatario puede 

ceder a terceras personas ni el carné ni los libros en préstamo.  

 

El préstamo supone una relación contractual entre usuario y biblioteca, y 

como consecuencia es necesaria una normativa que lo regule, un 

reglamento que debe difundirse adecuadamente para que todos los 

implicados, personal de la biblioteca y usuarios puedan conocer cuestiones 

como quién puede llevare un documento en préstamo, qué material es 

susceptible de ser prestado, qué plazo existe para devolver el material 

prestado o qué sanciones se impondrán a los usuarios que incumplan los 

plazos.  
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En cuanto a los usuarios potenciales de una biblioteca, dependerá en gran 

medida del tipo de biblioteca de que se trate: nacional, pública, 

universitaria.Mientras que una biblioteca pública, al estar abierta a toda la 

ciudadanía, deberá conceder el carné de usuario a cualquier persona que lo 

solicite, atendiendo a las singularidades de cada colectivo. 

 

También hay que tener en cuenta que cierto tipo de usuarios pueden tener 

unas necesidades informativas diferentes y que esto debe de reflejarse en el 

período de préstamo y en la cantidad de materiales que puede obtener.  

 

Por lo general, suelen ser objeto de préstamo todos los documentos de los 

que dispone la biblioteca con algunas excepciones, como el fondo antiguo, 

obras de referencia, publicaciones periódicas o documentos de difícil 

restitución. Además, hay que tener en cuenta que muchas bibliotecas suelen 

excluir de préstamo un ejemplar de determinados títulos para garantizar su 

consulta en sala.  

 

Hasta hace unos años las bibliotecas únicamente prestaban libros y se 

protegían los materiales especiales del préstamo como medida de 

conservación y porque los usuarios normalmente no disponían de los 

dispositivos necesarios para acceder a la información de algunos de ellos.  

 

El tiempo de préstamo variará dependiendo de la biblioteca, el tipo de 

material y el tipo de usuario. El préstamo normal suele ser de quince días, 
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pero puede reducirse en el caso de materiales muy utilizados. En algunos 

casos puede estar prevista una renovación, con la única condición que se 

realice antes del vencimiento del préstamo y que ningún usuario haya 

reservado el ejemplar, lo que supone de hecho una ampliación del tiempo de 

préstamo. 

 

La posibilidad de efectuar reservas permite al usuario reservar documentos 

que están prestados (y por lo tanto, no disponibles) de manera que cuando 

sean devueltos únicamente él pueda sacarlo en préstamo.  

 

El problema de las sanciones es una cuestión delicada. Es normal imponer 

sanciones económicas por el retraso en las devoluciones, aquí se prefiere 

las sanciones temporales, bloqueando el disfrute del servicio al usuario 

moroso durante un tiempo directamente proporcional al retraso. También es 

sancionable el deterioro o pérdida del material prestado, que debe 

compensarse con la compra de un ejemplar igual o con el pago del valor 

estimado del libro.  

 

Mientras esto no ocurre, el usuario queda suspendido en el servicio de 

préstamo. Dicho esto, es necesario recordar que el sistema de sanciones 

debe ser flexible, y hay que dejar margen para justificaciones válidas. 
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LA AUTOMATIZACIÓN DEL PRÉSTAMO: EL MÓDULO DE 

CIRCULACIÓN 

 

Antes de la implementación de los módulos de circulación en sistemas 

automatizados se utilizaron distintos sistemas manuales. Actualmente estos 

sistemas están en desuso y se tiende a utilizar sistemas computarizados,  

que facilitan todo el proceso, tanto al usuario  como al personal de la 

biblioteca. 

 

Gracias a la automatización se consigue un sistema mucho más 

transparente que el manual, porque el usuario puede visualizar en todo 

momento cual es el estado de cada documento, si está disponible, si está 

prestado y hasta cuando, si está reservado, puede visualizar sus datos de 

usuario (entrando de manera identificada) e incluso puede realizar reservas 

y renovaciones desde cualquier ordenador sin necesidad acudir a los locales 

de la biblioteca. Todo esto es posible en SIGB, donde el OPAC y el módulo 

de circulación funcionan de forma integrada.  

 

Estos sistemas deben realizar de forma automática, al menos, las 

operaciones de préstamo, devolución, reservas y sanción. Esto se consigue 

gracias a una base de datos donde conviven distintos tipos de registros:  

 

 Bibliográfico: donde se describen los documentos  
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 Ejemplar: donde se identifican las copias (tipo de documento, 

localización, signatura, código de barras, etc.)  

 Usuarios: donde se identifica al usuario y se define su perfil.  

 

Este sistema se completa con tres tablas: una donde se establecen las 

reglas de préstamo vigentes (contemplan los préstamos de forma completa, 

desde el aviso de cortesía hasta la última reclamación), otra donde se 

establecen los determinantes de esas reglas (contemplan todos los tipos de 

usuarios, todos los tipos de ejemplar, todas la ubicaciones, etc.), y otra con 

el calendario de días cerrados.  

 

Los registros de usuario son independientes (no están asociados a ningún 

otro tipo de registro) mientras no hay transacciones vigentes. Los registros 

de ejemplar están asociados a bibliográficos permanentemente. Cuando se 

produce una transacción, el sistema consulta la tabla de determinantes 

tomando en cuenta ciertos elementos que identifican al usuario y al ejemplar, 

y según el determinante aplica una regla de préstamo u otra. A partir de ese 

momento, se establece una asociación o vínculo temporal entre el registro 

de ejemplar y de usuario que permanecerá hasta que no se produzca la 

devolución y se cancele la transacción.  

 

Dentro del terreno de la automatización del préstamo debemos destacar los 

terminales de auto préstamo, que permiten al usuario obtener un documento 

en préstamo sin necesidad de pasar por el mostrador, sin la intermediación 
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del personal bibliotecario. Para utilizar estas máquinas, es absolutamente 

necesario llevar el carné de usuario, pues a través del código de barras de la 

tarjeta la máquina comprueba la identidad del usuario a la que va a cargar el 

préstamo. Después se introduce de forma adecuada el documento, y la 

máquina lee el código de barras, realiza el préstamo y desmagnetiza el 

volumen a un tiempo. Estas máquinas son caras y tienen algunas 

complicaciones técnicas y de seguridad, no siendo justificable su instalación 

en todos los casos. 

 

NORMAS PARA EL PRÉSTAMO 

 

Todas las bibliotecas establecen un conjunto de normas para el préstamo de 

sus fondos, que se suelen denominar política de préstamo y que regulan 

diversos aspectos. La biblioteca escolar debe definir una política de 

préstamo que responda a las características y necesidades de sus lectores, 

con el objetivo de ofrecerles un buen servicio. Para ello habrá que tomar 

decisiones sobre:  

 

 Tipos de lectores. Es posible distinguir varios tipos de lectores, para 

los que se pueden establecer diferentes condiciones de préstamo en 

cuanto al número de documentos que se pueden llevar y a la 

duración. En un centro educativo se podría distinguir entre alumnos 

de diversos ciclos, profesorado, personal no docente, familias, ex-

alumnos, etc. 
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 Duración del préstamo. La duración puede variar para los diferentes 

tipos de documentos y de lectores. La duración habitual es de 7 a 15 

días, pero este periodo suele ser largo si se trata de material 

audiovisual. Se puede establecer un préstamo de fin de semana para 

documentos que normalmente no se prestan. Del mismo modo, 

durante los periodos de vacaciones se puede alargar la duración del 

préstamo. Siempre se puede prorrogar el préstamo durante al menos 

un nuevo periodo, pero habrá que evitar que los materiales queden 

estancados y no circulen. 

 

 Número de volúmenes. Generalmente se prestan un máximo de dos 

volúmenes, pero esto puede variar en función de los tipos de lectores 

que se establezcan. También en periodo de vacaciones se puede 

ampliar esta cifra. 

 

 Reserva de documentos. Es un servicio complementario del de 

préstamo y consiste en apartar un documento que ha sido reservado 

por un lector en el momento en que es devuelto a la biblioteca. Es 

necesario establecer el número máximo de documentos que puede 

reservar cada tipo de lector. 

 

 Retrasos en las devoluciones. A los que tardan en devolver un 

ejemplar se les puede sancionar con la retirada del carnés durante 
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tantos días como se sobrepase el periodo autorizado. Esto también 

puede presentar variaciones dependiendo del tipo de lector. 

 

 Pérdidas y deterioros de documentos. Para evitar lás pérdidas de 

documentos, hay que concienciar a los usuarios de la necesidad de 

cuidar el material de la biblioteca. En los casos de deterioros leves es 

mejor pedir a los alumnos que lo comuniquen a la biblioteca y no 

intenten arreglarlo por su cuenta. Cuando se produzca un deterioro 

serio, o una pérdida, será necesario que se reponga la obra. Para ello 

habrá que facilitar las direcciones de lugares próximos donde pueda 

adquirirla. 

 

 Préstamo a los alumnos pequeños. En Educación Infantil y primer 

ciclo de Educación Primaria el préstamo se puede realizar siguiendo 

las mismas normas que para el resto de los alumnos, pero 

adaptándolas. El carnés de lector se puede sustituir en estas edades 

por una lista de la clase en la que cada nombre va seguido de su 

código de barras. Los pequeños necesitan menos tiempo para leer un 

libro, por lo que el periodo de préstamo de los documentos puede 

acortarse para ellos. 

 

 Préstamo colectivo. Para conseguir una gestión centralizada de los 

recursos documentales del centro educativo, las colecciones de libros 

existentes en las aulas y en los departamentos deben ser tratadas 
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como préstamos colectivos realizados por la biblioteca del centro. En 

estos casos habrá que considerar a cada colectivo como un tipo de 

lector más, para el cual se establecen unas normas determinadas en 

lo relativo al periodo de préstamo, número de ejemplares, reservas, 

etc. que tendrán que ser muy superiores a los aplicados al préstamo 

individual.  

 

Para las aulas se puede considerar que un lote de entre veinticinco 

treinta ejemplares prestados durante un mes puede ser suficiente, 

siempre que se renueven los títulos mensualmente, circulando los 

lotes por las diferentes aulas. En el caso de los departamentos, la 

duración y los ejemplares dependerán de las necesidades y tendrán 

que ser valorados por el bibliotecario, teniendo en cuenta que puede 

ser necesario realizar un préstamo permanente (sin fecha límite) en 

algunos casos. 

 

GESTIÓN PARA SOLCITAR EL PRÉSTAMO  

 

Independientemente del tipo de préstamo que se realice, es importante llevar 

un control adecuado de los fondos prestados desde la biblioteca. El 

préstamo se puede gestionar de forma manual o de forma automatizada. En 

ambas el control se basa en:  

 

 Identificar el documento que se va a prestar. 
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 Identificar al lector que se lo lleva. 

 Relacionar los datos del documento con los del lector mientras dure el 

préstamo. 

 

Estas operaciones se pueden hacer de forma manual, con varias 

modalidades, pero prácticamente todas las aplicaciones informáticas para la 

gestión automatizada de bibliotecas incluyen un módulo de préstamo, que 

permite realizar las operaciones del mismo de un modo rápido y sencillo. 

Para ello utilizan la base de datos del catálogo, que contiene los datos de los 

documentos y además permiten crear otra con los datos de los lectores. Los 

documentos y los carnés de lector se equipan con códigos de barras. En los 

libros este código se pega en el ángulo superior derecho de la portada, para 

facilitar su lectura (Valverde Ogallar, 2006). 

 

FASES PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO UTILIZANDO UN CATÁLOGO 

AUTOMATIZADO 

 

 Buscar en Base de Datos: El usuario realiza la búsqueda del 

Material Bibliográfico que desea consultar mediante la base de datos 

bibliográfica de la biblioteca.  

 

 Diligenciar formato de préstamo: El usuario llena el formato de 

préstamo, teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de la 

búsqueda en la base de datos bibliográfica, el cual arroja además de 
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los datos básicos del material, el número topográfico del mismo. El 

formato de préstamo incluye además, el código del estudiante y el 

programa académico al que pertenece. Luego este formato se lo 

entrega al Bibliotecario para hacer la búsqueda respectiva del material 

bibliográfico.  

 

 Entregar carné: El usuario, llámese estudiante, docente, 

administrativo o estudiante debe hacer entrega del carné que lo 

identifica como miembro de la institución, con el fin de garantizar la 

devolución del libro, además para ejercer un control sobre las 

existencias de la Biblioteca. 

 

 Registrar el material solicitado: El Bibliotecario, registra en el 

sistema de gestión de Biblioteca el préstamo del libro que se solicita y 

le hace entrega del carné al usuario, mientras utiliza el material 

bibliográfico.  

 

 Devolver el material solicitado: El estudiante devuelve el material 

solicitado una vez ha finalizado la consulta del mismo, para que lo 

descarguen del registro del sistema de gestión de biblioteca.  
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Fuente: (Universidad Autónoma del Caribe, 2013). 

 

 

IMPORTANCIA DE LOS CATÁLOGOS EN LÍNEA DE UNA BIBLIOTECA  

 

Los catálogos en línea brindan un servicio importante porque complementan 

la información entre Bibliotecas, brindándole al usuario información adicional 

sin necesidad de moverse del lugar donde está.  

 

Además, puede servir de herramienta para el préstamo interbibliotecario, 

catalogación parcial, evaluar colecciones y confeccionar órdenes de compra. 
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Un catálogo en línea permite acceso a través de un número mayor de puntos 

de acceso. 

 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO 

 

La utilidad de la evaluación radica en que permite conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos marcados y reorientar los servicios prestados, 

si fuera necesario. Se pueden utilizar diversos instrumentos para realizar 

dicha evaluación: 

 

 Estadísticas: Se han de planificar de forma general unos modelos de 

estadística que permitan una evaluación rápida de los diferentes 

servicios: préstamo, información, lectura en sala, etc. 

 

La principal estadística que se ha de realizar es la relativa al servicio 

de préstamo. Sus objetivos son: evaluar el interés de los alumnos por 

los diversos materiales, apreciar si ha sido acertada la política de 

compras, constatar qué materias y géneros escogen los distintos 

grupos de edades. 

 

Con estos datos se puede reorientar la política de adquisiciones o 

potenciar mediante actividades algunos tipos de fondos de calidad 

que posea la biblioteca y no hayan tenido éxito. También se pueden 

apreciar los gustos de los lectores de las diferentes edades y cuánto 
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uso hacen de la biblioteca. La informática simplifica mucho la 

elaboración de distintos tipos de estadísticas sobre los libros que más 

se prestan, organizados por diversos criterios (temas, géneros, edad 

de los alumnos que se los llevan, etc.). Se pueden realizar 

estadísticas mensuales y trimestrales en las que se apreciarán las 

tendencias de evolución del servicio. 

 

 Contacto directo: El contacto directo del bibliotecario con los lectores 

es una buena forma de apreciar las opiniones reales de cada uno y el 

uso real de cada servicio. Por ello, suelen resultar muy útiles para 

corregir las malas interpretaciones que puedan desprenderse del 

análisis de las estadísticas.Por ejemplo, el contacto directo del 

bibliotecario puede servir para apreciar que la consulta y el préstamo 

masivo de materiales que tratan sobre animales fósiles puede 

deberse al estreno de una película sobre dinosaurios, lo cual indica 

una moda pasajera.  

 

Por tanto, lo reflejado por la estadística en la materia de Ciencias 

Naturales no representa una evolución real de los gustos lectores y, 

gracias a la apreciación personal, se puede atemperar lo que podía 

desembocar en una política de préstamo errónea. 

 

 Encuestas: Es conveniente realizar encuestas sobre aspectos 

concretos relacionados con los servicios de la biblioteca: horario, 
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instalaciones, normas de préstamo, dificultades físicas para la 

utilización del fondo, etc. También es interesante que los lectores se 

puedan manifestar sobre la composición del fondo para saber si 

responde a sus necesidades e intereses. 

 

 Buzón de sugerencias: Es un medio clásico para conocer la opinión 

y las propuestas de los lectores. Este recurso debe apoyarse en una 

permanente actitud de diálogo. 

 

 Valoración global: Después de recoger información por diferentes 

medios sobre el funcionamiento de los servicios, el paso siguiente es 

la valoración global, que se debe realizar a través de una memoria de 

lo que ha sido la vida de la biblioteca durante el curso. Esta memoria 

se debe presentar al claustro y sus conclusiones servirán de base 

para el proyecto general de biblioteca del curso siguiente.  

 

f. METODOLOGÍA  

 

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 
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un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía 

referente a los Catálogos Automatizados de la Biblioteca y al Servicio de 

Circulación y Préstamo.   

 

INDUCTIVO.- Consiste en analizar casos particulares, cuyos resultados 

permiten extraer conclusiones de carácter general, es decir, a partir de las 

observaciones sistemáticas conceptuales del Catálogo Automatizado de la 

Biblioteca, es posible descubrir su incidencia en la calidad del Servicio de 

Circulación y Préstamo de la Biblioteca para la satisfacción de las 

necesidades de información del usuario 

 

DEDUCTIVO.- Se inicia con el análisis del conocimiento para llegar a hechos 

particulares, es decir estudiará las ventajas del catálogo automatizado de la 

biblioteca para provisión del servicio de circulación y préstamo de la 

información bibliográfica 

ANALÍTICO.- Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de 

un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para 

llegar a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez. Con este 

método será posible analizar la incidencia del catálogo automatizado de la 

biblioteca en la calidad del servicio de circulación y préstamo. 
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DESCRIPTIVO. El método descriptivo que se encuentra en el primer nivel 

del método científico, es la recopilación y presentación sistemática de datos 

para dar una idea clara de una determinada situación, se orienta a describir 

situaciones, por lo que permitirá describir la situación actual del catálogo 

automatizado de la Biblioteca del Colegio “Padre Miguel Gamboa” y el 

Servicio de Circulación y Préstamo, procurando su interpretación lógica y 

racional, todo esto a través de la investigación bibliográfica y de los 

instrumentos investigativos que serán analizados.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitará la exposición de resultados.  Se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

 

ENCUESTA.- Se elaborará y se aplicará una encuesta a los Docentes y 

Estudiantes del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” 

paraestablecer la incidencia entre el uso de los catálogos automatizados y la 

calidad del Servicio de Circulación y Préstamo a los docentes y estudiantes.  

Se solicita se sirva responder. 

 

ENCUESTA.- Al personal directivo y bibliotecario del Colegio Fiscomisional 

“Padre Miguel Gamboa” para determinar el grado de satisfacción de los 
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usuarios de la biblioteca con relación al servicio de Circulación y Préstamos. 

Periodo 2013-2014. 

 

POBLACIÓN: 

 

POBLACIÓN 

INSTITUCIÓN 
Personal 
Directivo 

Usuarios de 
la Biblioteca 

TOTAL 

Colegio Fiscomisional 
“Padre Miguel 
Gamboa” 

5 192 197 

TOTAL 5 192 197 

Fuente: Registro del Colegio Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” 
Elaboración: María de Lourdes Enriquez Bergara 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 Actividades 2014 

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

Elaboración de Proyecto                                

Presentación del Proyecto                               

Inclusión de correcciones                               

Aprobación del Proyecto                               

Aplicación de instrumentos                              

Tabulación de resultados                              

Elaboración del Informe                               

Presentación de la tesis                               

Calificación de la tesis                              

Inclusión de correcciones                                

Sustentación pública                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

DETALLE VALOR 

Útiles de oficina 120.00 

Levantamiento de documentos 150.00 

Empastado y anillado de documentos 100.00 

Internet 100.00 

Movilización 250.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 820.00 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “PADRE MIGUEL GAMBOA” DE LA PARROQUIA DE 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA 

 

La presente encuesta tiene por propósito establecer la incidencia entre el 

uso de los catálogos automatizados de la biblioteca del Colegio 

Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” y la calidad del Servicio de 

Circulación y Préstamo a los docentes y estudiantes.  Se solicita se sirva 

responder. 

 

 

10. ¿Ha manejado el Catálogo Automatizado de la Biblioteca? 

 Sí 

 No 

 

11. El uso del Catálogo Automatizado, lo encuentra   

 Fácil      

 Complejo 
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12. ¿Ha recibido algún tipo de instrucción para el uso del Catálogo 

Automatizado?    

 Sí     

 No 

 

13. Si la respuesta es afirmativa, indique ¿por qué medio? 

 Guía del usuario 

 Instrucciones por parte del personal de la biblioteca 

 Instrucción por alguno de los compañeros 

 Talleres de adiestramiento 

 

14. Cuando utiliza el catálogo automatizado, el libro que busca lo encuentra 

en forma: 

 Rápida   

 Lenta 

 

15. Al buscar un libro en el catálogo automatizado lo hace normalmente por: 

 Autor 

 Título 

 Materia 

 

16. ¿La ficha con los datos del libro que presenta el catálogo automatizado, 

la considera más comprensible que la ficha del catálogo manual? 

 Sí 

 A veces 

 No 

 

17. ¿El catálogo automatizado permite buscar más información que el 

catálogo manual? 

 Sí 

 No 
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18. ¿El Catálogo Automatizado permite brindar un servicio de circulación y 

préstamo más eficiente? 

 Sí 

 No 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DIRECTIVO Y BIBLIOTECARIO DEL 

COLEGIO FISCOMISIONAL “PADRE MIGUEL GAMBOA” DE LA 

PARROQUIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA 

 

Sírvase responder a la siguiente encuesta que tiene por objeto determinar el 

grado de satisfacción de los usuarios de la biblioteca del Colegio 

Fiscomisional “Padre Miguel Gamboa” con relación al servicio de Circulación 

y Préstamos. 

 

1. ¿Los usuarios de la Biblioteca utilizan el Servicio de Circulación y 

Préstamo? 

 Sí     

 No 

 

2. ¿Considera que la bibliotecaria es ágil en atender al usuario? 

 Sí     

 A veces     

 No 
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3. A través del servicio de circulación y préstamo los usuarios de la 

biblioteca satisfacen sus necesidades de estudio e investigación 

 Sí 

 A veces 

 No 

 

4. ¿El número de días y la cantidad de libros que se prestan son 

suficientes a los requerimientos de los usuarios? 

 Sí 

 No 

 

5. ¿Existe Facilidad para que los usuarios reserven y renueven el 

préstamo de libros? 

 Sí 

 No 

 

6. ¿El usuario tiene facilidad para manejar el catálogo automatizado? 

 Si 

 No 

 

7. ¿El servicio de circulación y préstamo mejora con el catálogo 

automatizado? 

 Sí 

 No 

 

8. Valore el servicio de Circulación y Préstamos de la biblioteca 

considerándolo globalmente. 

 Bueno   

 Regular   

 Malo 

 

Gracias por su colaboración 
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