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b. RESUMEN 

 

La presente tesis lleva por título: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA "LA DELICIA" DEL BARRIO COTOCOLLAO, DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO Y SU INCIDENCIA EN LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. PERIODO 2013-2014.  

 

El objetivo general que guió la investigación fue: Dar a conocer a los profesionales 

de la información científica y técnica la importancia que tiene la promoción y 

difusión de las bibliotecas, acercándolo al usuario a los servicios de las bibliotecas 

públicas. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, sintético, descriptivo, 

estadístico. Las Técnicas que se utilizaron fueron: la encuesta aplicada al 

personal vinculado a la biblioteca (4) y usuarios (140) de la Biblioteca “La Delicia” 

del barrio Cotocollao para establecer los servicios de información que requieren 

consolidarse, mediante un cuestionario de preguntas diseñado par el efecto.   

 

Los resultados más sobresalientes son: se determinó que el 75% de los usuarios 

si utilizan la biblioteca debido a la promoción y difusión, mientras que el 25% de 

los usuarios no lo hacen; se determino que el 39% de usuarios requieren la 

implementación de fotocopias, para el 34%  de usuarios debe implementarse el 

servicio de préstamo a domicilio y para el  23% se debe mejorar el servicio de 

préstamo interno. 
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SUMMARY 

 

 

This thesis entitled: PROMOTION AND DISSEMINATION OF PUBLIC LIBRARY 

"DELIGHT" DEL BARRIO COTOCOLLAO, METROPOLITAN DISTRICT OF 

QUITO AND ITS IMPACT ON INFORMATION SERVICES USERS. PERIOD 

2013-2014. 

 

The general objective that guided the research was: To present a professional 

scientific and technical information, the importance of the promotion and 

dissemination of libraries, the user closer to the services of public libraries. 

 

The methods used for the preparation of this research work were: scientific, 

inductive, deductive, analytical, synthetic, descriptive statistic. Techniques used 

were: the survey of personnel associated with the library (4) and users (140) of "La 

Delicia" the neighborhood Cotocollao Library to establish information services that 

require consolidated through a series of questions designed torque effect. 

 

The most outstanding results are determined that 75% of users if they use the 

library due to the promotion and dissemination, while 25% of users do not; was 

determined that 39% of users require the implementation of photocopy for 34% of 

users should be implemented loan service delivery and 23% should improve 

internal loan service. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se titula: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA "LA DELICIA" DEL BARRIO COTOCOLLAO, DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO Y SU INCIDENCIA EN LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. PERIODO 2013-2014. 

 

La promoción y difusión, facilita al bibliotecario la ejecución de las actividades y le 

permite realizar un análisis de los resultados. El proceso consta de tres fases: a) 

La Programación que  consiste en la definición de las actividades y las estrategias 

que se llevarán a cabo sistemáticamente para realizarlas; b) El Desarrollo que 

consiste en efectuar las acciones previstas, en las fechas programadas y 

utilizando los medios seleccionados; y, c) El seguimiento que es la etapa en la 

que, una vez concluido el desarrollo, se realiza una evaluación basándose en el 

análisis de las acciones practicadas durante el proceso para determinar posibles 

omisiones o errores y darles la solución más adecuada con el fin de mejorar cada 

vez más los resultados de la promoción. 

 

El Servicio de la Biblioteca Pública se orienta a la provisión oportuna de 

información, generando en los usuarios el conocimiento actualizado y oportuno. 

Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de 

acceso para todas las personas, sin tener en cuenta edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o estado social. Los servicios deben responder a las 

demandas y necesidades de los usuarios; la variedad y nivel dependerá de los 

recursos, dimensiones y características de la comunidad a la que atiende. Las 
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tecnologías de la información y la comunicación facilitan a la población el acceso 

a los servicios bibliotecarios y a la información. 

 

En el desarrollo de  la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1) Determinar la relación que existe entre las Promoción y Difusión de 

la Biblioteca Pública “La Delicia” del Barrio Cotocollao, Distrito Metropolitano de 

Quito y los Servicios de Información a los Usuarios; y, 2) Establecer los servicios 

de información que requieren consolidarse en la Biblioteca “La Delicia” del Barrio 

Cotocollao, Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se utilizaron los siguientes  métodos: el inductivo - deductivo en la revisión 

bibliográfica referente a las variables promoción y difusión de la biblioteca pública 

y servicios de información a los usuarios,  mediante la elaboración de fichas 

bibliográficas de resumen, mixtas y textuales; otro método es el  analítico – 

sintético, al realizar el análisis respectivo en relación a las variables y en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la problemática 

investigada, también se empleo el método estadístico en la tabulación de 

resultados y su presentación mediante cuadros y gráficos donde aparecen las 

frecuencias y porcentajes. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: la observación, mediante una guía de observación 

y la encuesta a través de un cuestionario de preguntas diseñado para el efecto, 

aplicado a 4 empleados de la biblioteca “La Delicia” de Cotocollao y a una 

muestra de 140 usuarios dela biblioteca.  
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Es importante manifestar que se han adquirido  experiencias muy valiosas como, 

la relación que existe entre la promoción y difusión de la biblioteca y los servicios 

de información a los usuarios, la decidida colaboración de estos grupos 

permitieron que la investigación sea un éxito. 

 

La  estructura del informe final de tesis es el siguiente: en  primera instancia 

aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, la 

certificación emitida por el director de tesis, autoría de la egresada, carta de 

autorización, agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad 

Nacional de Loja, dedicatoria de egresada, en segunda instancia aparecen:  a) 

título del trabajo de investigación; b) resumen – summary en castellano y 

traducido al inglés;  c) introducción donde aparece una panorámica del objeto de 

estudio, los objetivos específicos, metodología utilizada, principales conclusiones 

breve descripción de los contenidos;  d) materiales y métodos aplicados en el 

desarrollo del trabajo; e) revisión de literatura referente a las variables promoción 

y difusión de la biblioteca y servicios de información;  f) resultados en cuadros y 

gráficos estadísticos con el respectivo análisis e interpretación; g) discusión donde 

se realizó la comprobación de los objetivos planteados; h) conclusiones a las que 

se arribaron con el desarrollo de la investigación; i) recomendaciones, j) 

bibliografía de documentos y páginas electrónicas del internet;  k) anexos donde 

aparece el proyecto de tesis aprobado, e instrumentos empleados en la 

investigación de campo y finalmente el índice de contenidos del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

LA DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA  

 

En primer lugar para desarrollar esta categoría se debe tener claro aspectos 

relacionados en torno a la Biblioteca Pública. 

 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

La biblioteca pública es una institución que proporciona gratuitamente diversos 

servicios y recursos bibliotecarios con el objetivo primordial de garantizar el 

acceso a la lectura, a los distintos medios y fuentes de información y el 

conocimiento a todos los habitantes de la comunidad donde se ubica, 

contemplando la diversidad etnia cultural de la población así como sus distintos 

grupos de edad, ocupación, nivel educativo y económico. 

 

Se ubica en un edificio proporcionada por una estancia gubernamental y los 

gastos de recursos humanos y físico son solventados por la misma en beneficio 

de la comunidad a la que atiende. 
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Cuando se habla de Biblioteca Pública la mayoría de las veces sólo se hace 

referencia a su rol como “resguardo del patrimonio bibliográfico” o “bodega de 

libros”, sin embargo es importante rescatar su aporte como institución que permite 

la integración y la transformación social por medio de una colección acorde a los 

intereses de los usuarios y una programación cultural que busque la integración 

de toda la comunidad. 

 

DEFINICIÓN  

 

Manifiesto de la UNESCO (Martínez de Souza) define a la biblioteca pública 

como: “biblioteca general de carácter popular y libre, puesta al servicio de la 

ciudad, región o comunidad y que atiende gratuitamente las necesidades e 

intereses, sostenida por fondos del gobierno; las necesidades e intereses 

culturales de lectores no especializados”. 

 

Para el gran Vasconcelos la biblioteca pública era el complemento de la escuela. 

“Después de que se aprende a leer es necesario saber lo que debe leerse y 

disponer de libros. Una buena biblioteca puede sustituir a la escuela y aún 

algunas veces superarla. Una buena biblioteca es una universidad libre y eficaz. 

Es tan importante crear bibliotecas como crear escuelas. Para muchas cosas no 

hay necesidad tan útil como media docena de libros buenos” (Zahar Vergara, 

2004). 
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TIPOS  

 

Los tipos de la Biblioteca Pública, son: 

 

 Municipal - Instalada con un acervo inicial, volúmenes, y se ubica en 

cabeceras municipales y en localidades pequeñas. 

 Regional.- Se ubica en grandes ciudades y su localización geográfica es 

estratégica para apoyar el funcionamiento de las bibliotecas municipales de 

la región.  

 

OBJETIVOS 

 

La UNESCO señala que la biblioteca pública debe tener los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir a la educación permanente. 

 Facilitar la valoración de los logros de la humanidad en los campos del 

saber y de la cultura. 

 Ser el medio principal de que los registros de los pensamientos e ideas de 

la humanidad y la expresión de su imaginación creativa lleguen libremente 

a todos. 

 Renovar el espíritu humano proporcionando libros y otros medios para 

esparcimiento y diversión.  

 Ayudar a los estudiantes. 

 Ofrecer información, técnica, científica y sociológica actualizada. 
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Las bibliotecas públicas están para satisfacer las necesidades de comunidades 

que difieren ampliamente por las circunstancias y composición, así como por los 

recursos económicos de que disponen. (Escamila González, 2000) 

 

GESTIÓN 

 

Si se analiza la gestión de la biblioteca pública se establece que se desarrolla 

bajo tres ejes fundamentales:  

 

1) Promover la lectura como una práctica social y cultural. 

2) Garantizar el acceso a la información internacional, nacional y local; y,  

 

3) Ofrecer una oferta cultural que incluya manifestaciones artísticas y 

culturales. 

 

RETOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 

 

El futuro de la biblioteca pública se proyecta como una institución sólida, en donde 

su sustentabilidad está condicionada a la detección y solución a los 

requerimientos que se van generando día a día. Dentro de los retos de la 

biblioteca pública se destacan: 

 

 Sustentabilidad: Independiente del tipo de financiamiento que ésta tenga, 

es importante que la Biblioteca busque mecanismos de auto 

sustentabilidad lo que asegure su funcionamiento a lo largo del tiempo.  
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 Servicios: En una sociedad cada vez más globalizada e interconectada, la 

biblioteca pública debe hacer frente a esta nueva realidad y a los nuevos 

requerimientos de los usuarios, es por ello que se requiere la 

implementación de servicios tales como una colección audiovisual atractiva 

y una programación cultural.  

 

Sin embargo no hay que olvidar el rol que siempre ha estado ligado al 

quehacer de la biblioteca: entregar información y formación de lectores; 

muchos bibliotecarios, han convertido las bibliotecas públicas en centros de 

expresión artística y cultural en desmedro de su función de centro de 

información y de acopio de la palabra escrita. 

 

MISIÓN 

 

Consiste en renovar el espíritu de las personas, suministrándoles libros para su 

distracción y recreo, en ayudar a los estudiantes y en ofrecer la última información 

técnica, científica y sociológica.  

 

La biblioteca pública debe ofrecer a los adultos y a los niños la posibilidad de 

seguir el ritmo de su época, de continuar instruyéndose ininterrumpidamente y de 

estar al tanto de los avances de las ciencias y de las letras. 

 

Como la palabra impresa es, desde hace siglos, el instrumento universalmente 

admitido para la difusión del saber de las ideas y de la información, los libros, las 

revistas y los periódicos siguen siendo los principales fondos de las bibliotecas 
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públicas, las cuales deberían coordinar su labor con la de otras instituciones 

educativas, sociales y culturales, comprendidas: escuelas, grupos de educación 

de adultos, grupos de actividades recreativas e instituciones dedicadas a 

promocionar las artes. (Guerra, 2006) 

 

El lector debe ser autónomo, para ello la biblioteca tiene que desplegar toda la 

creatividad posible. Merced a la literatura, la información documental y la 

comunitaria, la biblioteca pública logrará ciudadanos inteligentes y participativos.  

 

Únicamente en lugares escasamente poblados se podrá justificar la existencia del 

híbrido biblioteca público-escolar; de lo contrario, cada una debe existir por 

separado, una para servir a todos los habitantes y la otra para apoyar los 

proyectos educativos institucionales que resuelven  necesidades específicas de 

un conglomerado académico determinado. (Comfenalco, 2007) 

 

Misión Social: La misión social se organiza para cada biblioteca con base en los 

postulados y las reflexiones de la institución a la que pertenece, es un ejercicio de 

diseño en el que se requiere la participación de muchas personas.  

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

La promoción de la biblioteca puede suponer romper ciertos estereotipos 

tradicionales que la han relegado a una mera función de depósito y custodia de 

materiales, cuando no de control y castigo para alumnos problemáticos. (Guerra, 

2006) 
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Objetivo.- es convertir a los usuarios potenciales en reales, atraer a aquellas 

personas que regularmente no asisten a la biblioteca, brindarles un buen servicio 

que satisfaga sus necesidades de información y recreación para que se sientan 

motivados a regresar. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

El proceso de la promoción y difusión, requiere una correcta realización y que, 

además de facilitar al bibliotecario la ejecución de las actividades, le permita 

lograr un análisis de los resultados: 

 

El proceso consta de tres fases: 

 

1) La programación.- consiste en la definición de las actividades y las 

estrategias que se llevarán a cabo sistemáticamente para realizarlas. 

 

2) El desarrollo.- consiste en efectuar las acciones previstas, en las fechas 

programadas y utilizando los medios seleccionados. 

 

3) El seguimiento.- es la etapa en la que, una vez concluido el desarrollo, se 

realiza una evaluación basándose en el análisis de las acciones 

practicadas durante el proceso para determinar posibles omisiones o 

errores y darles la solución más adecuada con el fin de mejorar cada vez 

más los resultados de la promoción. 
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Los aspectos que requieren promoción y difusión, son: 

 

 La existencia de la biblioteca.- Donde está situada, puntos de referencia 

y croquis de la ubicación de la misma. 

 

 Las colecciones.- Dar a conocer las colecciones que existen ya sean 

generales, de consulta infantil, publicaciones periódicas, audiovisuales; 

enfatizando que están a disposición del público en general. 

 Las actividades de fomento a la lectura.- Tanto permanente como 

complementaria. 

 

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Es indispensables que el bibliotecario conozca perfectamente todos los servicios 

(préstamo interno, préstamo externo, consulta y orientación a los usuarios) su 

funcionamiento y sus ventajas para difundirlos.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Las ventajas de un producto o servicio es todo aquello positivo que nos brindan y 

que son de gran utilidad, y las desventajas su lado contrario  

 

Entre las ventajas de la promoción de los servicios, se considera: 

 

 Darle su importancia de la biblioteca pública. 

 Que el usuario se familiarice con los servicios y las colecciones. 
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 Atraer más usuarios de la comunidad a la que atiende. 

 Motivar al usuario al buen manejo de los recursos bibliográficos 

 Encausar al usuario al hábito de la lectura 

 

Las desventajas de la promoción de los servicios son: 

 

 Costos de los medios de promoción. 

 Dificultad de la elaboración de los medios de promoción. 

 Saturación de información. 

 Información no adecuada y no entendible. 

 

TIPIFICACIÓN DE LOS MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Los medios de promoción son los recursos a través de los cuales se dará a 

conocer a la comunidad, de forma agradable, amena, sencilla y clara la 

información acerca de diversos aspectos de la biblioteca pública. 

 

Existen medios de promoción, mismos que han sido agrupados por el tipo de 

material o equipo que se requiere para su elaboración  

 

Medios Gráficos.- Medios de comunicación visual, plasmados sobre un formato 

de forma impresa, con representaciones escritas o dibujadas, de diversas formas 

y estilos. Existen diversos tipos de medios como son: 
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 Manta: Es uno de los medios de comunicación de gran tamaño, su 

contenido está plasmado en un gran pliego de tela de diversos materiales. 

Su contenido debe ser breve, preciso y llamativo para que el espectador 

pueda entender lo que ahí está plasmado. Se debe colocar en lugares 

estratégicos, en los alrededores de la biblioteca pública, donde 

habitualmente transitan grandes números de personas 

Cartel: En el que el texto se presenta plasmado sobre una pieza de papel o 

cartulina con colores vivos. Informa lo necesario de una forma atractiva, 

motivadora y de fácil lectura. Se buscará que las personas obtengan datos 

en cuestión de segundos, sin que requieran detenerse a descifrar la 

información;  se lo puede lograr mediante el uso vigoroso del color, 

aplicando con la mayor simplicidad en la forma. El tamaño del cartel tiene 

que ser lo suficientemente grande para ser vistoso desde lejos.  

 

Si bien el cartel debe dejar en la mente del transeúnte un mensaje sin la 

necesidad de que se detenga a observarlo, el cartelista sabe que muchas 

personas tienen la posibilidad de observar detenidamente los carteles. El 

cartel es una pieza promotora eminentemente ilustrativa, en él no caben 

grandes textos. 

 

 Folletos: Estos son un medio de comunicación escrita de fácil manejo, que 

las personas pueden conservar de manera individual para volver a leer 

cuando lo deseen. 
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 Tríptico: Su contenido está impreso en tres partes iguales de la hoja por 

ambos lados, preferentemente en tamaño carta, con información concreta y 

de fácil lectura. 

 

 Periódico: Su contenido son noticias actuales tanto nacionales como 

internacionales de temas políticos, sociales, culturales, deportivos de 

ciencia del saber; donde se puede recurrir a ella cuando se presentan  

espectáculos. En estos también aparece publicidad de todo tipo; en estos 

la biblioteca pública puede apoyarse.  

 

Medios Audiovisuales: Los medios audiovisuales son también llamados 

medios de comunicación masiva. La radio y la televisión son medios de 

comunicación cuyo potencial y capacidad de penetración entre la población 

es enorme.  

 

Medios Electrónicos: Los medios electrónicos son procesados, 

analizados, dictaminados por equipos de cómputo y redes que permiten 

que la información sea enviada a un grupo social que tiene acceso a estos 

medios principalmente el Internet.  (Thompson, 2003) 

 

LA COMUNICACIÓN COMO ACCIÓN DE PROMOCIÓN 

 

La biblioteca pública deberá contar con una política de comunicación, difusión y 

promoción que la dé a conocer entre los ciudadanos, y deberá planificar y 
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desarrollar todos los aspectos relativos a su imagen y a la de los servicios que 

ofrece.  

 

Para ello deberá considerar los siguientes aspectos:  

1) Relaciones con los medios de comunicación.  

2) Diseño de folletos, publicaciones y material promocional.  

3) Diseño de páginas web y utilización de las posibilidades promocionales de la 

red.  

4) Señalización externa e interna.  

5) Realización de actividades, campañas y actos conmemorativos.  

 

La biblioteca deberá evaluar periódicamente su política de promoción y  

comunicación para adecuarla a las nuevas circunstancias y necesidades (Puostie, 

2000) 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Las posibles estrategias de promoción son muchas y muy variadas, pero su 

efectividad puede incrementarse con una adecuada planificación y conjunción de 

esfuerzos: cualquier iniciativa general en la que participen varios agentes o, mejor 

aún, un plan de difusión que llegue a vincular a todo la comunidad, serán más 

efectivos que las pequeñas acciones aisladas. En todo caso, para que la 

información sea completa y eficaz, es preciso tomar en consideración algunos 

aspectos:  
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Colaboración con los profesores que participan en proyectos específicos 

(concursos, exposiciones, revista escolar); en los docentes más activos se 

encuentran buenos interlocutores.  

Implicación de los estudiantes, ofreciéndoles responsabilidades, permitiéndoles 

que  participen directamente en la gestión de ciertos servicios bibliotecarios.  

 

Charlas de presentación: Es posible reunir a un pequeño colectivo interesado y 

presentar la biblioteca. No se trata de convertirse en vendedor ambulante, sino de 

aprovechar cualquier posible espacio de comunicación para darse a conocer. 

 

Visitas en grupo a la biblioteca: Se efectúan con el fin de mostrar su  

configuración a pequeños grupos de individuos.  

 

Exposiciones, mesas redondas: Estas actividades, además de otros eventos 

relacionados con la lectura o con otros temas educativos y culturales organizados 

dentro del espacio de la biblioteca, se verán reforzadas con el correspondiente 

apoyo bibliográfico y constituyen para quienes todavía no conocen la biblioteca, 

otra manera de descubrir un lugar abierto a múltiples propuestas. 

 

Para llevar a efecto estas propuestas se puede aprovechar la conmemoración de 

acontecimientos significativos (el carnaval, el día del libro, el día mundial del 

medio ambiente., etc.). Hay muchas fechas especiales a lo largo del año que se 

pueden aprovechar pedagógicamente. Proyección de vídeos explicativos acerca 

del papel de la biblioteca.  
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Guía del usuario: Una breve y sencilla información sobre la biblioteca (su 

distribución espacial, los horarios, normas y servicios...)  

 

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN 

 

Se observa la preocupación por mantener informado a sus usuarios respecto a las 

actividades que se realizan, así como también de los nuevos servicios que se 

puedan generar. Sin embargo, al analizar las herramientas y/o mecanismos de 

difusión se presentan algunas diferencias, las cuales de alguna forma podrían 

condicionar la cantidad de asistentes a las actividades. 

 

En varios los casos la publicidad presentada en diarios y revistas es realizada 

gracias a la generación de importantes convenios. Junto con ello, las 

herramientas que ofrecen las redes sociales (facebook, twitter) permiten entregar 

información actualizada a una gran cantidad de personas y con una cobertura tan 

masiva como los medios de comunicación escrita y audiovisual. En el caso de 

Biblioteca “La Delicia” no existe ninguna preocupación por mantener al tanto a sus 

usuarios, respecto de actividades y situaciones que ameriten informar en forma 

rápida (cambio de horarios de actividades, cierres por distintas razones etc.).  
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CAPÍTULO II 

 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 

 

CONCEPTO 

Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de 

acceso para todas las personas, sin tener en cuenta edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o estado social. 

 

Habrán de establecerse programas de extensión y de formación de usuarios con 

objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los recursos. Ni los fondos ni los 

servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o 

religiosa, ni a presiones comerciales. 

 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS 

USUARIOS 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan a la población el 

acceso a los servicios bibliotecarios y a la información; para conseguir el acceso 

efectivo de todos los sectores sociales 

 

USUARIOS 

El usuario es aquel individuo que requiere información para el desarrollo de su 

vida en particular así como en las actividades que realiza en cada una de las 

facetas de la misma. En donde tenemos a dos tipos de usuarios 
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 Los reales son todos aquellos que saben que tienen una necesidad de 

información, y acuden con habitualidad al lugar donde puedan satisfacerla. 

 

 Los potenciales no lo saben o no lo expresan y no realmente saben  que 

necesitan información 

 

Los usuarios de las bibliotecas públicas son el conjunto de la comunidad a la que 

éstas prestan servicio: 

 

 Ciudadanos de todas las edades. 

 Grupos o colectivos sociales. 

 Entidades e instituciones públicas y privadas. 

 

Dentro de las directrices de la UNESCO se conoce que la biblioteca pública debe 

atender a toda persona que requiera de sus servicios, por lo tanto la constituyen 

todos los miembros de la comunidad, sin distinción alguna. (Guerra, 2006)  

ESTUDIOS SOBRE LOS USUARIOS 

 

La biblioteca pública debe analizar de manera regular las necesidades de los 

ciudadanos a los que presta servicio, así como su grado de satisfacción en 

relación con los servicios prestados. Para ello deberá realizar: 

 

Análisis del entorno; características demográficas, socioeconómicas, educativas y 

culturales de la comunidad a la que sirve la biblioteca. 
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Estudios sobre los usuarios por medio de la realización periódica y regular de 

encuestas, elaboración de cuestionarios y análisis del uso de los servicios.  

 

Estudios sobre los no usuarios, que permitan conocer las razones por las que 

determinados grupos de ciudadanos no utilizan los servicios de la biblioteca y 

planificar en consecuencia las correspondientes acciones de promoción 

 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS  

 

El usuario de la información posee una característica multidimensional, pues es 

un ser humano social, político, histórico, cultural y económico, lo que lleva a que 

sus necesidades de información cambien continuamente.  

 

PERSONAL 

 

El personal está constituido por bibliotecarios profesionales, administrativo, 

auxiliares y personal subalterno. 

 

Las exigencias del personal vendrán determinadas por tres factores: Los 

habitantes de la comunidad atendida; el volumen de utilización; y, la variedad de 

los servicios ofrecidos. 

 

Las actividades que debe llevar a cabo el personal de la biblioteca pública son 

muy diversas, no se limitan sólo a mantenerla abierta: incluyen además la 



24 
 

organización interna de la biblioteca, la prestación de los servicios y la gestión 

administrativa con autoridades estatales y municipales. (Guerra, 2006) 

 

Entre las actividades primordiales que los bibliotecarios deben realizar en la 

biblioteca pública están: 

 

 Atender con cortesía y buena disposición a todas las personas que acuden 

a la biblioteca. 

 Brindar ayuda personal y directa al usuario para que encuentre la 

información que necesita. 

 Ubicar nuevamente los materiales ya utilizados por los usuarios. 

 Proporcionar el servicio de préstamo a domicilio 

 Registrar, exhibir y ordenar las publicaciones periódicas. 

 Realizar las actividades de fomento a la lectura para niños, jóvenes y 

adultos. 

 Mantener ordenados los catálogos públicos y estimular su uso entre los 

usuarios. 

 Proporcionar orientación a los usuarios para que se desenvuelva con 

confianza y  seguridad dentro de la biblioteca, con el apoyo de carteles, 

letreros y señalamientos. 

 Programar y efectuar visitas guiadas 

 Promover los servicios de la biblioteca pública entre todos los habitantes de 

la comunidad. 

 Realizar los registros estadísticos diarios.  
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 Controlar que los libros, el local, el mobiliario y el equipo se utilizan 

exclusivamente para los fines de la biblioteca pública. 

 Incorporar el acervo las dotaciones de mantenimiento. 

 Efectuar y mantener el día el inventario del acervo y bienes de la biblioteca. 

 

Toda biblioteca además de tener personal capacitado para las diversas funciones 

debe contar con servicios que le ayudaran a los usuarios a satisfacer las 

necesidades de información que se le presenten. 

 

SERVICIOS A LOS USUARIOS 

 

La oferta de servicios no debe reducirse al ámbito físico de las instalaciones de la 

propia biblioteca. La biblioteca pública debe facilitar también sus servicios a 

aquellos que no puedan visitarlas y aprovechar las posibilidades tecnológicas 

para ofrecer acceso las 24 horas del día. Entre los servicios destacaríamos como 

esenciales: 

 

 Servicio de consulta y acceso a documentos en cualquier soporte 

documental. 

 Servicio de préstamo a domicilio. 

 Servicio de información general y de orientación e información bibliográfica. 

 Servicio de información local y comunitaria. 

 Servicio de formación de usuarios. 

 Servicio a grupos con necesidades especiales. 

 Servicio de apoyo a la formación reglada y a la autoformación. 
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 Servicios culturales. 

 

La biblioteca se instituye como mediadora entre los medios de información 

tradicionales y las tecnologías de la información y como garante de la igualdad de 

oportunidades de acceso del ciudadano a la información en formato electrónico 

El servicio al público consta de tres actividades principales: Orientación; 

Referencia; y, Circulación y Préstamo 

 

Orientación: El servicio de orientación y asistencia continua le ayuda al usuario a 

identificar los recursos y servicios que la biblioteca pone a su disposición, con el 

fin de que puedan hacer una utilización ágil y oportuna de ellos.  

 

Referencia: Es un servicio fundamental que consiste en asistir al usuario en la 

búsqueda de información, indicándole las fuentes en las que puede encontrar la 

respuesta.  

 

Circulación y Préstamo: Este servicio corresponde a la promoción y control de la 

documentación que conforman las colecciones de la biblioteca, mediante el cual 

los documentos son facilitados a los usuarios para su consulta en sala, a domicilio 

y por préstamo interbibliotecario. 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

Para hacer posible la plena disponibilidad de los documentos y su acceso efectivo 

por parte de los usuarios, las bibliotecas públicas deberán ofrecer diversos tipos 

de préstamos: 
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 Individual de los fondos de la biblioteca en cualquier tipo de soporte.  

 Colectivo de los fondos propios a entidades. 

 Interbibliotecario y servicio de obtención de documentos no disponibles en 

la biblioteca a la que recurre el usuario. 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DE ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Es uno de los servicios más destacados en la biblioteca, a través de las 

actividades propias de este servicio son: 

 

 Información sobre la propia biblioteca: funcionamiento, recursos y servicios. 

 Información y orientación bibliográfica a través de la propia colección o de 

recursos externos. 

 

INFORMACIÓN LOCAL Y COMUNITARIA. 

 

Información básica sobre sanidad, empleo, vivienda, impuestos, protección legal, 

derechos políticos y sociales, consumo, educación, cultura, ocio, etc. que permita 

a los ciudadanos la integración y la participación efectivas en la sociedad. 

 

Información producida por la comunidad e información acerca de la comunidad, 

en especial la que refleje y difunda su identidad y su desarrollo cultural. La 

información comunitaria, ya sea elaborada por la propia biblioteca o por otros 

agentes, debe considerarse parte integrante de la colección o recursos de una 

biblioteca. 
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SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES 

 

Las bibliotecas públicas deben proporcionar a los niños materiales adecuados a 

su edad, para la consulta y el préstamo; asimismo deben organizar actividades 

específicas que faciliten el acercamiento de los niños a la lectura y su formación 

para utilizar recursos impresos, audiovisuales o electrónicos. Es necesario 

mantener una estrecha colaboración con el sistema educativo y apoyar el trabajo 

de las bibliotecas escolares. 

 

SERVICIOS PARA GRUPOS DE USUARIOS CON NECESIDADES 

ESPECIALES 

 

Las bibliotecas públicas deben extender sus servicios al conjunto de la comunidad 

a la que sirven. Para ello deberán organizar servicios dirigidos a grupos 

especiales, tales como: 

 

 Servicios de préstamo para personas ancianas u obligadas a estar 

recluidas en sus hogares, temporal o habitualmente. 

 Provisión de materiales y equipamiento especialmente destinados a 

personas con discapacidades físicas. 

 Provisión de materiales para personas con dificultades de aprendizaje. 

 Servicios para inmigrantes. 

 Servicios para personas que buscan empleo. 

 Servicios para hospitales, prisiones, centros de la tercera edad, y análogos, 

en forma de préstamos colectivos regulares, asesoramiento técnico para la 
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organización de sus propias bibliotecas, realización de actividades 

culturales, etc. 

 

FORMAR EN EL USO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para formar en el uso y funcionamiento de las bibliotecas y de las fuentes de 

información, la biblioteca pública deberá organizar visitas guiadas a las 

instalaciones y sesiones de aprendizaje que aborden los siguientes aspectos:  

 

 Consultas de catálogos.  

 Consulta de documentos electrónico-digitales. 

 Análisis de las fuentes de información. 

 Búsquedas informativas generales o sobre temas concretos. 

 Nociones generales sobre técnicas documentales. 

 Consulta de bases de datos. 

 

FORMAR EN LA TÉCNICA 

 

La formación en las tecnologías de la información se organizará de acuerdo con 

las características y recursos de cada biblioteca.  

 

Podrá llevarse a cabo organizando sesiones, cursos y actividades que permitan 

capacitar a los ciudadanos en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, lo que contribuye a mejorar sus conocimientos de Internet, correo 

electrónico, ofimática básica y otras aplicaciones informáticas. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

 

La biblioteca pública es un lugar de encuentro para la reflexión, el debate y el 

desarrollo de la libertad de expresión. Debe organizar actividades culturales que 

fomenten y refuercen el uso y conocimiento de la entidad como centro cultural, 

informativo y  lúdico, así como su vocación de espacio ciudadano colectivo, para 

lo cual organizará, directamente o contando con la colaboración y apoyo de otras 

entidades locales: 

 Actividades de fomento del hábito de la lectura entre el público adulto. 

 Actividades de fomento del hábito de la lectura entre niños y jóvenes: “la 

hora del cuento”, maratones de cuenta cuentos, actividades prácticas de 

escritura, ilustración y edición de los propios libros o publicaciones 

periódicas, concursos, talleres de lectura, encuentros con autores e 

ilustradores. 

 Exposiciones bibliográficas, artísticas, científicas, divulgativas, etc., en las 

que se prestará una especial atención a los temas de interés local. 

 Conferencias, mesas redondas, recitales y veladas literarias, encuentros 

con autores, ilustradores, editores y libreros. 

 Actividades de fomento e impulso de la narración oral. 

 Otras actividades que impulsen las manifestaciones culturales locales 

 

HORARIOS 

 

El horario de servicio y atención al público de una biblioteca es un elemento 

esencial para que la comunidad pueda hacer un uso eficaz de los recursos, 
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servicios y prestaciones que proporciona la biblioteca. Al planificar el horario de 

servicio y atención al público es necesario tener en cuenta la forma de vida de los 

ciudadanos de la comunidad de referencia e intentar que sus instalaciones 

permanezcan abiertas el mayor tiempo posible, en beneficio de la mayoría. 

 

Los horarios de atención al público deben hallarse siempre indicados en el 

exterior de la biblioteca. Cualquier tipo de publicidad (folletos impresos, 

informaciones en la radio o televisión locales, páginas web...) debe incluir el 

horario de atención al público.  

 

Ninguna biblioteca pública de municipios de menos de 5.000 habitantes debería 

tener un horario de atención al público inferior a 15 horas de servicio semanal.  

 

Las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes deberían tener 

un horario de atención al público no inferior a 25 horas de servicio semanal. 

 

El número de horas de servicio de atención al público vendrá condicionado por el 

número y categorías profesionales del personal con que cuente la biblioteca. El 

número de horas de servicio al público estará en relación directa con el número 

de habitantes que atiende la biblioteca.  

 

Es aconsejable que las bibliotecas dispongan de algún sistema (un buzón, por 

ejemplo) que facilite la devolución del material cedido en préstamo, cuando la 

biblioteca no está en servicio 
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DEBERES DE LOS USUARIOS  

 

Los usuarios de las bibliotecas públicas deberán respetar las normas marcadas 

por cada centro en relación al uso y aprovechamiento de las instalaciones y el 

reglamento establecido para cada uno de los servicios prestados. El 

incumplimiento de estas normas conlleva en general la suspensión o pérdida de la 

condición de usuario de la biblioteca.  

Normas de convivencia: dentro de las instalaciones de las bibliotecas, y en 

especial en las salas de lectura y estudio, los usuarios deben guardar el debido 

orden, respeto y compostura para no interrumpir ni dificultar la actividad de los 

demás usuarios del centro. Utilizar las salas adecuadas para cada público, dejar 

en orden el puesto cuando se abandona, mantener los teléfonos móviles 

apagados o en silencio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

Los métodos empleados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

CIENTÍFICO  

Es el proceso que sigue la investigación para descubrir las formas de existencia 

de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, 

para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 

demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las 

técnicas aplicadas. Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo, 

ya que permitió ir avanzando en orden y en forma sistemática el estudio, 

aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista los 

objetivos planteados, sometiendo el desarrollo de la tesis a un proceso dinámico, 

fundamentado en la bibliografía referente a la Promoción y Difusión de la 

Biblioteca “La Delicia” y los Servicios de Información a los Usuarios. 

 

INDUCTIVO  

Este método va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general, 

estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir 

analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley, permitiendo extraer 

conclusiones de carácter general.  Así en la presente investigación, a partir de las 

observaciones sistemáticas conceptuales de la Promoción y Difusión de la 

Biblioteca, posibilitó establecer su incidencia en los Servicios de Información a los 

Usuarios. 
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DEDUCTIVO 

Es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos 

individuales; estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes. Se 

inicia con el análisis del conocimiento para llegar a hechos particulares. Es decir, 

permitió estudiar las ventajas de la Promoción y Difusión de la Biblioteca en la 

entrega de los Servicios de Información a los usuarios. 

 

ANALÍTICO 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Con este método fue posible analizar la 

incidencia de la Promoción y Difusión de la Biblioteca  en los Servicios de 

Información a los usuarios. 

 

ESTADÍSTICO. 

Es un conjunto de supuestos acerca del proceso que se está estudiando. Un 

modelo es una abstracción de la realidad. Permite transmitir de un modo 

comprensible la información procedente de datos empíricos. En la presente 

investigación posibilitó la exposición de resultados y la elaboración de cuadros y 

gráficos en base a los resultados obtenidos, permitiendo el análisis e 

interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Se utilizó las siguientes técnicas investigativas: 

 La observación, en la indagación del funcionamiento de la biblioteca, para 

ello se utilizó como instrumento una guía de observación. 

 

 Encuesta aplicada a 4 trabajadores del personal vinculado a la Biblioteca 

“La Delicia” del barrio Cotocollao y a una muestra de 140 usuarios de la 

biblioteca, mediante un cuestionario de pregunta diseñado para el efecto, lo 

que ayudo a determinar la Promoción y Difusión y  para establecer los 

servicios de información que requieren consolidarse en esta biblioteca. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se diseñó una muestra estratificada; considerando al total del número de 

estudiantes de novenos años de la mencionada institución y con el nivel de 

confianza predefinido (95%), para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

  
     

(   )       
 

 

Dónde: 

N= población = 218 

e= sesgo o límite de error = 0.05 

                = desviación estándar = 0.5 = (1-p) 
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Z= Valor de distribución normal, está en función del grado de confiabilidad, 

con (95%) el valor es de 1.96 

Entonces:  

N= 348 Estudiantes del noveno año de educación básica, sección matutina 

de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

 

22

22

)96.1(*)5.0()0025.0(*)1218(

)96.1(*)5.0(*218


n  

n =140 

n = 140 encuestas 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA “LA DELICIA” 

USUARIOS PERSONAL  TOTAL 

140 4 144 

Fuente: Registro de Usuarios Biblioteca “La Delicia” 
Elaboración: Maribel Molina Suárez. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL BIBLIOTECARIO PARA DETERMINAR 

LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA “LA DELICIA” DEL 

BARRIO COTOCOLLAO. 

 

1) ¿Considera usted que una biblioteca Pública es necesaria para el 

desarrollo cultural y educativo de una comunidad?  

 

CUADRO N° 1 

La biblioteca Pública incide el desarrollo cultural y educativo 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a los bibliotecarios, biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 



38 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La biblioteca pública es una organización establecida, apoyada y financiada por la 

comunidad, tanto a través de una autoridad u órgano local, regional o nacional o 

mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Proporciona acceso al 

conocimiento, la información y las obras de creación gracias a una serie de 

recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la comunidad 

por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, 

discapacidad, condición económica, laboral y nivel de instrucción. 

 

 

En el cuadro No1, se observa en relación ala interrogante: ¿Considera usted que 

una biblioteca Pública es necesaria para el desarrollo cultural y educativo de una 

comunidad? , para el 100% del personal de la biblioteca encuestado responden 

que si se considera a la biblioteca pública como necesaria para el desarrollo 

cultural y educativo de una comunidad. Se deduce que para un porcentaje 

significativo de empleados de la biblioteca si es necesaria la biblioteca pública 

para el desarrollo cultural y educativo de la comunidad. 
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2) ¿Los usuarios de la Biblioteca “La Delicia” están informados de los 

servicios de la biblioteca? 

 

CUADRO N° 2 

Los usuarios conocen los servicios de la biblioteca 

INDICADORES f % 

SI 3 75% 

Medianamente 1 25% 

NO 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a los bibliotecarios, biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En una biblioteca pública proporciona gratuitamente diversos servicios y recursos 

bibliotecarios con el objetivo primordial de garantizar el acceso a la lectura, a los 

distintos medios y fuentes de información y al conocimiento especialmente a los 

miembros de su comunidad, contemplando la diversidad etnia cultural de la 
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población, así como sus distintos grupos de edad, ocupación, nivel educativo y 

económico. La biblioteca pública es de carácter popular y libre, está puesta al 

servicio de la ciudad, región o comunidad y atiende gratuitamente a sus 

necesidades e intereses, se sostiene por fondos del gobierno.  

 

 

En el cuadro No2, se observa que el 75% de los usuarios de la biblioteca SI están 

informados de los servicios que presta; el 25% están MEDIANAMENTE; y el 0% 

NO están informados. Se concluye que para un porcentaje significativo de 

empleados de la biblioteca los usuarios si están informados de los servicios que 

presta la biblioteca. 

 

 

3) ¿Para realizar la difusión y promoción de los servicios, el bibliotecario 

debe conocer el funcionamiento, utilidad y alcance de cada servicio? 

 

 

CUADRO N° 3 

Conocimiento del funcionamiento, utilidad y alcance de la biblioteca 

 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a los bibliotecarios, biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es indispensable que el bibliotecario conozca perfectamente todos los servicios 

de la biblioteca (préstamo interno, préstamo externo, consulta y orientación a los 

usuarios) su funcionamiento y sus ventajas para difundirlos.  

 

Los usuarios necesitan acceder a los libros y a otros medios con fines educativos 

o recreativos o como apoyo para sus actividades diarias.  Hablando en términos 

de utilidad social,  la biblioteca pública debe centrarse en promover la lectura y 

poner a disposición la universalidad de la información. El bibliotecario tiende a 

convertir a los usuarios potenciales en reales, atrayendo a las personas que 

regularmente no asisten a la biblioteca, para lo cual debe brindarles un buen 

servicio que satisfaga sus necesidades de información y recreación para que se 

sientan motivados a regresar.  
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Del cuadro No3 se aprecia que para el 100% de los bibliotecarios encuestados 

responden que SI conocen el funcionamiento, utilidad y alcance de la biblioteca. 

Se deduce que para la totalidad de empleados de la biblioteca si conocen el 

funcionamiento, utilidad y alcance de la biblioteca 

 

4) ¿Considera que la promoción de la biblioteca permite convertir a los 

usuarios potenciales en usuarios reales? 

 

CUADRO N° 4 

Promoción de la biblioteca convierte a usuarios potenciales en usuarios 

reales 

INDICADORES f % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a los  bibliotecarios, biblioteca “La  Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El usuario es aquel individuo que requiere información para el desarrollo de su 

vida en particular así como en las actividades que realiza en cada una de las 

facetas de la misma. Existen dos tipos de usuarios: los reales que son todos 

aquellos que saben que tienen una necesidad de información, y acuden con 

habitualidad al lugar donde puedan satisfacerla; y los potenciales que no lo saben 

o no lo expresan y no realmente necesitan información. El usuario posee una 

característica multidimensional, ya que es un ser humano social, político, 

histórico, cultural y económico, lo que lleva a que sus necesidades de información 

cambien continuamente, es una persona con comportamientos propios de su 

cultura y de su entorno familiar y laboral.   

 

 

En el gráfico No4 se observa que para el 75% de los bibliotecarios indican que la 

promoción de la biblioteca SI convierte a los potenciales usuarios en usuarios 

reales.  El 25% manifiesta que NO. Se concluye que para un porcentaje 

mayoritario de los bibliotecarios la promoción de la biblioteca si convierte a los 

potenciales usuarios en usuarios reales. 
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5) ¿Qué medios son los adecuados para la promoción de los servicios de la 

biblioteca? 

CUADRO N° 5 

Medios para la promoción de la biblioteca 

INDICADORES f % 

Gráficos 3 75% 

Audiovisuales 4 100% 

Electrónicos 2 50% 

Fuente: Encuesta a los bibliotecarios, biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro No5 se aprecia que para el 100% de los empleados de la biblioteca 

para la promoción de la biblioteca debe realizárselo a través de  Para la 

promoción de la biblioteca se requiere de medios AUDIOVISUALES; el 75% de 

medios GRÁFICOS; y, el 50% de medios ELECTRÓNICOS. Se deduce que para 

la promoción de la biblioteca debe realizárselo, a través de medios audiovisuales. 
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Los medios de promoción son los recursos a través de los cuales se da a conocer 

a la comunidad, de forma agradable, amena, sencilla y clara la información acerca 

de diversos aspectos de la biblioteca pública. Existen los medios gráficos que son 

medios de comunicación visual plasmados sobre un formato de forma impresa, 

con representaciones escritas o dibujadas; existen diversos tipos de medios 

gráficos de los cuales encontramos: las mantas (medios de comunicación de gran 

tamaño), los carteles (informa de manera atractiva y de fácil lectura en papel o 

cartulina con colores vivos), los trípticos, folletos, periódicos; entre otros. Los 

medios audiovisuales, también conocidos como medios de comunicación masiva 

como son la radio y la televisión. Los medios electrónicos que son los medios 

procesados, analizados, dictaminados por equipos de cómputo y redes enviados 

a un grupo social que tiene acceso a estos medios principalmente el Internet. 

 

 

6) La promoción y difusión de la biblioteca es una actividad que debe ser 

realizada por: 

 

CUADRO N° 6 

Promoción y difusión de la biblioteca 

INDICADORES f % 

Autoridades 2 50% 

Bibliotecarios 4 100% 

Usuarios 2 50% 

Todos 2 50% 

Fuente: Encuesta a los bibliotecarios, biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para promocionar y difundir la biblioteca, no solamente debe involucrarse a los 

bibliotecarios sino también a las autoridades relacionadas directa o 

indirectamente, y a los usuarios de la misma.  Las posibles estrategias de 

promoción son muchas y muy variadas, pero su efectividad puede incrementarse 

con una adecuada planificación y conjunción de esfuerzos: cualquier iniciativa 

general en la que participen varios agentes o, mejor aún, un plan de difusión que 

llegue a vincular a todo la comunidad, serán más efectivos que las pequeñas 

acciones aisladas.  

 

En todo caso, para que la información sea completa y eficaz, es preciso 

diversificar los medios, partiendo de una actitud de permanente apertura y 

atención hacia alumnos y profesores, que se concreta en la colaboración de los 

profesores, implicación de los estudiantes, charlas de presentación, visitas en 

grupo a la biblioteca, exposiciones, mesas redondas y otros eventos. También se 

deben realizar proyecciones de vídeos. Las herramientas que ofrecen las redes 
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sociales (facebook, twitter) permiten entregar información actualizada a una gran 

cantidad de personas y con una cobertura tan masiva como los medios de 

comunicación escrita y audiovisual.  

 

 

Del gráfico No6 se observa que para el 100% de los empleados la Promoción y 

Difusión de la biblioteca debe ser realizada por los BIBLIOTECARIOS;  el 50% por 

las AUTORIDADES; el 50% por los USUARIOS o el 50% por TODOS los grupos 

mencionados. Se concluye que para la mayoría de empleados de la biblioteca la 

promoción y difusión de esta debe ser realizada por los empleados de la 

biblioteca. 

 

 

7) ¿Qué fase del proceso de promoción de los servicios, garantiza a los 

usuarios reales y potenciales tener un mejor conocimiento de la 

biblioteca? 

 

CUADRO N° 7 

Conocimiento de la biblioteca en base a las fases del proceso de promoción 

INDICADORES f % 

Programación 3 75% 

Desarrollo 4 100% 

Seguimiento 1 25% 

Fuente: Encuesta a los bibliotecarios, biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La promoción  requiere desarrollar un proceso que garantice su correcta 

realización y que además de facilitar al bibliotecario la ejecución de las 

actividades, le permita lograr un análisis de los resultados.  El proceso consta de 

tres fases: la Programación que consiste en la definición de las actividades y las 

estrategias que se llevarán a cabo sistemáticamente para realizarlas; el Desarrollo 

que consiste en efectuar las acciones previstas, en las fechas programadas y 

utilizando los medios seleccionados; y, el  Seguimiento que es la etapa en la que 

una vez concluido el desarrollo, se realiza una evaluación basándose en el 

análisis de las acciones practicadas durante el proceso para determinar posibles 

omisiones o errores y darles la solución más adecuada. 

 

En el cuadro No7, para el 100% de los encuestados indican que el mejor 

conocimiento de la biblioteca se lo realiza en la fase de DESARROLLO; el 75% en 
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la fase de PROGRAMACIÓN; y, el 25% en la de SEGUIMIENTO. Se concluye 

que el mejor conocimiento de la biblioteca se lo realiza en la fase de desarrollo. 

 

 

8) ¿La promoción y difusión de la biblioteca determina la utilización de los 

servicios de información por parte de los usuarios? 

 

 

CUADRO N° 8 

Utilización de la biblioteca en base a la promoción y difusión 
 

INDICADORES f % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a los  bibliotecarios, biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
 
 
 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los usuarios se ven incentivados a aprovechar los servicios que brinda la 

biblioteca si ésta ha sido promocionada y difundida adecuadamente.  La 

promoción de la biblioteca puede suponer romper ciertos estereotipos 

tradicionales que la han relegado a una mera función de depósito y custodia de 

materiales. A través de la promoción se da a conocer a la comunidad la existencia 

de la biblioteca pública, los servicios que ofrece, las colecciones que contiene y 

las actividades que realiza, con el propósito de incrementar la asistencia de 

usuarios y la utilización del acervo.  

 

En el cuadro No8 se observa que para el 75% de los empleados responden que la 

utilización de la biblioteca es en base a la promoción y difusión, mientras el 25% 

de los usuarios NO y que la utilizan de acuerdo a sus necesidades. Se concluye 

que para un porcentaje significativo de empleados de la biblioteca la utilización de 

la biblioteca responde a la promoción y difusión. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS PARA ESTABLECER LOS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN CONSOLIDARSE EN LA 

BIBLIOTECA “LA DELICIA” DEL BARRIO COTOCOLLAO. 

1) ¿Con que frecuencia acude a la biblioteca para la consulta de 

documentos?  

CUADRO N° 9 

Frecuencia con la que acude a la biblioteca 

INDICADORES f % 

Muchas veces 20 14% 

Pocas veces 82 59% 

Nunca 38 27% 

Total 140 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La biblioteca pública debe analizar de manera regular las necesidades de los 

ciudadanos a los que presta servicio, así como su grado de satisfacción en 
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relación con los servicios prestados. Para ello deberá realizar un análisis del 

entorno: características demográficas, socioeconómicas, educativas y culturales 

de la comunidad a la que sirve la biblioteca. Así mismo se debe realizar un 

estudio sobre los usuarios y sobre los no usuarios que permita conocer las 

razones por las que determinados grupos de ciudadanos no utilizan los servicios 

de la biblioteca.  

 

 

En el cuadro No9 se observa que para el 59% de los usuarios responden que ellos 

acuden muy POCAS VECES a la biblioteca, el 27% no va NUNCA; y, el 14% 

acude MUCHAS VECES. Se deduce que la mayoría de usuarios no acuden a 

veces a la biblioteca, debido a la falta de promoción y difusión. 

 

 

2) El horario de atención de la biblioteca es:  

CUADRO N° 10 

Horario de atención de la biblioteca 

INDICADORES f % 

Suficiente 108 77% 

Insuficiente 32 23% 

Total 140 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El horario de servicio y atención al público de la biblioteca es un elemento 

esencial para que se pueda hacer un uso eficaz de los recursos, servicios y 

prestaciones que se proporciona. Al planificar el horario de servicio y atención al 

público es necesario tener en cuenta la forma de vida de los ciudadanos de la 

comunidad de referencia e intentar que sus instalaciones permanezcan abiertas el 

mayor tiempo posible, en beneficio de la mayoría. 

Los horarios de atención al público deben hallarse siempre indicados en el 

exterior de la biblioteca. Cualquier tipo de publicidad (folletos impresos, 

informaciones en la radio o televisión locales, páginas web...) debe incluir el 

horario de atención al público.   

 

En el gráfico No10 se observa que para el 77% de los usuarios el horario de la 

biblioteca es SUFICIENTE, y para el 33% es INSUFICIENTE. Se concluye que 

para la mayoría de los usuarios el horario de biblioteca es suficiente. 
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3) ¿Con qué frecuencia recibe ayuda del personal de la biblioteca? 

CUADRO N° 11 

Frecuencia con la cual ayuda el personal de la biblioteca 

INDICADORES f % 

Siempre 127 91% 

A veces 11 8% 

Nunca 2 1% 

Total 140 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El personal de la biblioteca brinda un gran servicio a sus usuarios; no se limita 

sólo a mantenerla abierta sino que además de la gestión administrativa con 

autoridades estatales y locales, debe enfatizar en aspectos como: atender con 

cortesía a los usuarios; brindarles ayuda personal y directa  para que encuentren 
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la información que necesitan; ubicar nuevamente los materiales ya utilizados; 

proporcionar el servicio de préstamo a domicilio; registrar, exhibir y ordenar las 

publicaciones periódicas; realizar las actividades de fomento a la lectura para 

niños, jóvenes y adultos; mantener ordenados los catálogos públicos y estimular 

su uso entre los usuarios.  

 

 

Del gráfico No11, en relación a la interrogante, para el 91% de los usuarios 

responden que SIEMPRE reciben ayuda del personal de la biblioteca, el 8 % 

recibe A VECES, y el 1% NUNCA recibe ayuda. Se deduce que para un 

porcentaje significativo de usuarios si reciben ayuda de los bibliotecarios 

 

 

4) ¿Existe una ordenación lógica y fácil de los recursos en las 

colecciones, para que los usuarios puedan acceder al servicio de 

Consulta Bibliográfica? 

 

 

CUADRO N° 12 

Ordenación Lógica y fácil de los recursos 

INDICADORES f % 

SI 122 87% 

NO 18 13% 

Total 140 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
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GRÁFICO N°12 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

 

Los recursos de la biblioteca deben estar ordenados de una manera lógica y 

sencilla.  Para la instalación y operación de una biblioteca pública se requieren 

recursos económicos, materiales y humanos, los cuales son proporcionados por 

las instancias del gobierno del país de acuerdo con el nivel de competencia.  

 

 Se debe tomar en cuenta algunos aspectos, como son: instalar la biblioteca y 

proporcionar el acervo inicial; enviar dotaciones de libros que mantengan en 

constante crecimiento y actualización; catalogar y clasificar cada uno de los 

materiales bibliográficos que integran el acervo; proporcionar al personal los 

conocimientos básicos para desempeñar su trabajo a través de talleres de 

entrenamiento; asesorar al personal mediante visitas de diagnóstico y 
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seguimiento; detectar las necesidades del mantenimiento del edificio, mobiliario y 

equipo; dotar del material de oficina necesario para efectuar las actividades de la 

biblioteca;  proporcionar el material para la limpieza de la biblioteca; mantener 

ordenados los catálogos; etc.  

 

 

Del gráfico 12 se desprende que para el 87% de los usuarios SI existe una 

ordenación lógica y fácil de los recursos, y para el 13% NO. Se concluye que para 

un porcentaje significativo si existe una ordenación lógica y fácil de los recursos. 

 

 

5) ¿Cuándo solicita información bibliográfica queda satisfecho con los 

resultados?  

 

CUADRO N° 13 

Nivel de satisfacción al solicitar información bibliográfica 

INDICADORES f % 

Satisfecho 85 61% 

Medianamente 36 26% 

Insatisfecho 19 13% 

Total 140 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez  
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GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La biblioteca pública debe analizar de manera regular las necesidades de los 

ciudadanos a los que presta servicio, así como su grado de satisfacción en 

relación con los servicios prestados. Para ello deberá realizar análisis del entorno. 

También se debe formalizar estudios sobre los usuarios por medio de la 

realización periódica y regular de encuestas, elaboración de cuestionarios y 

análisis del uso de los servicios bibliotecarios para su evaluación. Además, se 

debe realizar estudios sobre los no usuarios, que permitan conocer las razones 

por las que determinados grupos de ciudadanos no utilizan los servicios de la 

biblioteca y planificar en consecuencia las correspondientes acciones de 

promoción. 

 

Del gráfico No13 se observa que para el 61% de los usuarios se sienten 

SATISFECHO al solicitar información bibliográfica, mientras que para 26% 

MEDIANAMENTE satisfecho, y el 13% se siente INSATISFECHO. Se deduce que 
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para un porcentaje mayoritario de usuarios se sienten satisfechos al solicitar 

información bibliográfica.  

 

6) ¿Considera que los servicios que presta ahora la Biblioteca son 

suficientes?  

CUADRO N° 14 

Servicios suficientes de la biblioteca 

INDICADORES f % 

SI 97 69% 

NO 43 31% 

Total 140 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
 
 

GRÁFICO N° 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los servicios que presta actualmente la biblioteca han hecho que ésta se 

constituya en un centro local que facilita a sus usuarios toda clase de 
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conocimiento e información, debe responder a las demandas y necesidades de 

los usuarios. La biblioteca pública es un centro principal de información para su 

comunidad, y debe integrarse en la planificación de comunicación e información; 

debe orientar sus servicios hacia los ciudadanos, que son sus usuarios, y atender 

sus demandas de información, culturales y formativas, ya sean individuales o 

colectivas.  Las tecnologías de la información facilitan a la población el acceso a 

los servicios bibliotecarios y a la información.  

 

 

En el cuadro NO14 se observa que para el 69% de los usuarios los servicios que 

presta actualmente la biblioteca SI son suficientes, para el 31% NO es suficiente. 

Se concluye que los servicios que presta actualmente la bibliotecas si son 

suficientes. 

 

7) De los siguientes servicios, ¿cuáles considera usted que se deberían 

implementar en la Biblioteca?  

 

CUADRO N° 15 

Servicios a implementarse 

INDICADORES f % 

Préstamo a domicilio 112 80% 

Préstamo interno 78 56% 

Fotocopias 130 93% 

Otros 12 9% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La biblioteca cuenta con algunos servicios que a veces deberían ser mejorados y 

otros servicios que deberían ser implementados. Se puede mencionar los 

siguientes: consulta y acceso a documentos en cualquier soporte documental; 

préstamo a domicilio; información local y comunitaria; formación de usuarios; 

atención a grupos con necesidades especiales; servicios culturales.  La biblioteca 

se instituye como mediadora entre los medios de información tradicionales y las 

tecnologías de la información y como garante de la igualdad de oportunidades de 

acceso del ciudadano a la información en formato electrónico.   

 

Del gráfico NO15, se aprecia que para el 93% de los usuarios responden que se 

debe implementar el servicio de FOTOCOPIAS, el 80% está por el PRÉSTAMO A 

DOMICILIO, el 56% que se debe mejorar el servicio de PRESTAMO INTERNO, y 

el 9% OTROS servicios. Se deduce que para la  mayoría de usuarios se debe 
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incrementar el servicio de fotocopias, el préstamo a domicilio y mejorar el 

préstamo 

 

8) ¿Tiene conocimiento de los servicios de la biblioteca, mediante las 

actividades de promoción y difusión que realiza el bibliotecario? 

CUADRO N° 16 

Conocimiento de los servicios de la biblioteca 

INDICADORES f % 

SI  107 76% 

NO 33 24% 

Total 140 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia” 
Autora: Maribel Molina Suárez 

GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante una adecuada promoción y difusión se logra hacer conocer los servicios 

que presta la biblioteca.  Los aspectos que requieren promoción y difusión, son: 
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La existencia de la biblioteca, donde está situada, puntos de referencia y croquis 

de la ubicación de la misma. Las colecciones, el material que se encuentra en la 

biblioteca también se tiene que promover, dando a conocer las diferentes 

colecciones que existen: general, de consulta, infantil, publicación es periódicas, 

audiovisuales, enfatizando que están a disposición del público en general.  

 

 

Entre las ventajas de la promoción de los servicios, se considera: que el usuario 

se familiarice con los servicios y las colecciones, atraer más usuarios de la 

comunidad a la que atiende, motivar  al usuario al buen manejo de los recursos 

bibliográficos, encausar al usuario al hábito de la lectura.   

 

 

Como desventajas se pueden mencionar: costos de los medios de promoción, 

dificultad de la elaboración de los medios de promoción, saturación de 

información, información no adecuada y no entendible. 

 

 

Del cuadro No16, se aprecia que para el 76% de los usuarios responden que SI 

conoce los servicios de la biblioteca a través de la promoción y difusión, el 24% 

NO. Se concluye que para un porcentaje significativo de usuarios si conocen los 

servicios de la biblioteca a través de la promoción y difusión. 
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9) ¿Qué servicios adicionales considera que se debe implementar en la 

biblioteca?  

 

CUADRO N° 17 

Servicios adicionales a implementarse 

INDICADORES f % 

Promocionar  y difundir los servicios de 
la biblioteca 

86 61% 

Charlas de formación de usuarios 
88 63% 

Bibliografías electrónicas 
35 25% 

Alertas (adquisición de documentos y 
novedades) 

49 35% 

Acceso a documentos de otras 
bibliotecas 

64 46% 

Otros 
96 69% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca “La Delicia”  
Autora: Maribel Molina Suárez 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 



65 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una biblioteca debe abarcar varios servicios pero que puedan ser atendidos 

adecuadamente, para lo cual será necesario contar con los debidos recursos 

humanos, materiales y financieros.  Algunos de los servicios mencionados ya han 

sido implementados aunque se requiere que sean mejorados en lo que se refiere 

a la calidad de información que brindan y a su frecuencia.  Uno de los servicios 

que tiene más demanda es el internet, lo cual es comprensible ya que en la 

actualidad se ha convertido en una herramienta útil y utilizada por gran cantidad 

de personas. 

 

Del cuadro No17, se aprecia que para el 69% de los usuarios responden que es 

necesario OTROS SERVICIOS adicionales, mientras que para el 63% CHARLAS 

DE FORMACIÓN DE USUARIOS; para el 61% PROMOCIONAR Y DIFUNDIR 

LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA; para el 46% ACCESO A DOCUMENTOS 

DE OTRAS BIBLIOTECAS; para el 35% ALERTAS (ADQUISICIÓN DE 

DOCUMENTOS Y NOVEDADES); y finalmente 25% BIBLIOGRAFÍAS 

ELECTRÓNICAS. Se concluye que para porcentajes significativos de usuarios 

requieren que se incrementen servicios adicionales  en la biblioteca tales como 

charlas de formación de usuarios, promocionar y difundir los servicios de la 

biblioteca. 
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g. DISCUSIÓN 

En la presente investigación, para determinar la relación entre la Difusión y 

Promoción de la Biblioteca Pública y los Servicios Bibliotecarios, se confrontan los 

resultados de las dos Técnicas de Investigación utilizadas. 

 

Objetivo 1: Determinar la relación que existe entre las Promoción y Difusión de la 

Biblioteca Pública “La Delicia” del Barrio Cotocollao, Distrito Metropolitano de 

Quito y los Servicios de Información a los Usuarios.  

 

Para contrastar los resultados se recurrió a una encuesta al personal vinculado a 

la biblioteca para determinar la promoción y difusión de la biblioteca.  Se analizó 

la pregunta 8) que dice ¿La promoción y difusión de la biblioteca determina la 

utilización de los servicios de información por parte de los usuarios? Obteniendo 

los siguientes resultados: el 75% de los usuarios SI utilizan la biblioteca debido a 

la promoción y difusión, mientras el 25% de los usuarios NO lo hace. 

 

Objetivo 2: Establecer los servicios de información que requieren consolidarse en 

la Biblioteca “La Delicia” del Barrio Cotocollao, Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Para trabajar el objetivo en mención, se aplicó una encuesta a los usuarios de la 

biblioteca para establecer los servicios de información que requieren consolidarse 

de la biblioteca.  Para el respectivo análisis se tomó como referencia a la pregunta 

7) que se la enuncia así: De los siguientes servicios, ¿cuáles considera usted que 

se deberían consolidarse en la Biblioteca? determinándose que el 93% indica que 
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se debe implementar el servicio de FOTOCOPIAS, el 80% está por el 

PRÉSTAMO A DOMICILIO, el 56% que se debe mejorar el servicio de 

PRESTAMO INTERNO, y el 9% OTROS servicios. 

 

En tal consideración, analizados los resultados se comprueba los Objetivos 

Específicos planteados y se determina que la Promoción y Difusión de la 

biblioteca “La Delicia”’ del barrio Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito, 

incentiva a que los usuarios utilicen sus servicios de información. Se evidencia 

que la gestión de la Biblioteca es buena, que cuenta con los servicios necesarios 

de información, algunos de los cuales necesitan consolidarse y otros 

implementarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 El 75% de los usuarios utilizan la biblioteca La Delicia de Cotocollao, 

gracias a la promoción y difusión que realizan los empleados de esta, de tal 

forma que si incide la promoción y difusión de la biblioteca en los servicios 

que oferta esta a los ciudadanos. 

 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los usuarios que asisten a la 

biblioteca, se determina que se bene incrementar e implantar nuevos 

servicios la biblioteca tales como el servicio de fotocopiado, el préstamo 

externo y el préstamo interno.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades locales del barrio Cotocollao del Distrito Metropolitano de 

Quito,  que incluyan las políticas pertinentes sobre la entrega de servicios 

bibliotecarios dentro del ámbito de gestión de la biblioteca “La Delicia”. 

  

 Al responsable directo de la gestión de la biblioteca “La Delicia” del barrio 

Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito, realizar la revisión de los 

actuales servicios bibliotecarios y proponga nuevos, ajustados a las reales 

necesidades de la comunidad. 

 

 A las autoridades y responsable de la biblioteca, como actividad evaluativa 

se implemente un buzón para que los usuarios expongan sus sugerencias 

y/o quejas sobre los servicios recibidos, recursos y prestaciones que 

ofrece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

j. BIBLIOGRAFÍA  

 

Arias Galicia, F. (2006). Administración de recursos humanos.  10(20):33-36.  614 

p. 

 

Arriola Navarrete, O. (2006). Evaluación de bibliotecas: Un modelo desde la óptica 

de los sistemas de gestión de calidad. México: Alfagrama. 28 p.  

 

Calva González, J. J. (2003). Las necesidades de información de las 

comunidades científicas dentro del programa de formación de recursos 

humanos en servicios bibliotecarios y de información para la integración de 

la Red de Bibliotecas del Subsistema Humanidades y Ciencias Sociales. 

En: Investigación  Bibliotecología. 

 

Cantú Delgado, H. (2001). Desarrollo de una cultura de calidad. 2. ed. México: 

McGraw-Hill. p.87. 

 

Cantú Delgado, H. (2001). Desarrollo de una cultura de calidad. México: 2 ed. 

México: McGraw-Hill, 2001. 382 p.  

 

Carina Rey Martín. (2000). La satisfacción del usuario: un concepto en alza. 

Anales de Documentación 3, 139-153. Recuperado de 

http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/2451/2441 

 

Consejo Nacional De Acreditación. (2003). Lineamientos para la acreditación de 

programas. Bogotá: El Consejo. 128 p.  

 

Córdoba, S. (2002). Formación de usuarios para estudiantes universitarios: una 

experiencia con metodología participativa. México: UNAM/CUIB. 

 

Crosby, P. (2002). Calidad sin lágrimas: el arte de administrar sin problemas. 

México: Editorial Continental. 211 p.  



71 
 

Duarte Barrionuevo, M. (2002). Perspectivas de la investigación en las bibliotecas 

universitarias. En Educación y Bibliotecología 82:45-50. 

 

Estrada Cuzcan, A. (2002). Bibliotecas universitarias: información, investigación, 

nuevas tecnologías. Lima: Biblioteca Central. 

http://www.sociedadelainformacion.com 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (2003). Directrices para 

la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Bogotá: 

ICONTEC. 39 p.  

 

López Carrizosa, F.J. (2004).  ISO 9000 y la planificación de la calidad: guía para 

la planificación de la calidad con orientación en la gestión por procesos. 

Bogotá: ICONTEC. 127 p.  

 

Maquiña Silva, L. A. (2004). El impacto de las nuevas tecnologías en la biblioteca 

universitaria. Piura: Universidad de Piura.  

 

Mariño Navarrete, H. (2002). Calidad lecciones aprendidas. Bogotá: Alfaomega. 

55 p.  

 

Mendoza Guillén, G. (2007). El proceso de trabajo participativo en la evaluación 

de bibliotecas universitarias: estudio de caso SUBA-UACH (Tesis Master). 

México, D.F.: El Colegio de México.  

 

Meneses Tello, T. (2013). Servicios bibliotecarios: la perspectiva en las directrices 

de la IFLA y otras asociaciones.  Recuperado en: 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/viewFile/1639/1652. 

 

Perelló, J. G. (2013).  Evaluación de la calidad en bibliotecas: compromiso con lo 

público. Madrid: Universidad Complutense. 



72 
 

Quesada, Gabriela (1998). Gestión de calidad en bibliotecas: una aproximación al 

tema a partir de una encuesta realizada en Uruguay. En: Informativo 

(3/4):56-63. 

 

Revista Digital Sociedad de la Información (2010). Recuperado en 

http://www.sociedadelainformacion.com 

 

Revista Digital Sociedad de la Información. Recuperado en  

 

Robbins, S. (2005).Administración. 8ª ed. México: Pearson   

 

Stevenson, N. (2000).La motivación del personal de su empresa. Madrid: Prentice 

Hall, 161 p.  

 

Thompson, J.; Carr, R. (2002). La biblioteca universitaria: introducción a su 

gestión. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,  

 

Tocatlian, J. (2008). Formación de usuarios de la información: programas 

problemas y perspectivas En: Boletín Unesco 32: 382-403. 

 

Villanueva, L. (2006). Motivación y creatividad para la bibliotecología de hoy. 

Buenos Aires: Alfagrama, 64 p. 

 

  



73 
 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

  

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA “LA DELICIA” DEL 

BARRIO COTOCOLLAO 

Distinguidas señores/as,  gracias por responder la  presente encuesta la misma 

tiene como objetivo recopilar  información para desarrollar el proyecto de tesis 

denominado: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "LA 

DELICIA" DEL BARRIO COTOCOLLAO, DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO Y SU INCIDENCIA EN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS 

USUARIOS. PERIODO 2013-2014, por lo que le solicito su colaboración. 

9) ¿Considera usted que una biblioteca Pública es necesaria para el 

desarrollo cultural y educativo de una comunidad?  

Si   (   )   No   (   ) 

10) ¿Los usuarios de la Biblioteca “La Delicia” están informados de los 

servicios de la biblioteca? 

Si   (   )   Medianamente   (   )  No   (   ) 

11) ¿Para realizar la difusión y promoción de los servicios, el bibliotecario 

debe conocer el funcionamiento, utilidad y alcance de cada servicio? 

Si   (   )   No   (   ) 

12) ¿Considera que la promoción de la biblioteca permite convertir a los 

usuarios potenciales en usuarios reales? 

Si   (   )   No   (   ) 

13) ¿Qué medios son los adecuados para la promoción de los servicios de la 

biblioteca? 
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Gráficos   (   )   Audio-visuales   (   )  Electrónicos   (   ) 

14) La promoción y difusión de la biblioteca es una actividad que debe ser 

realizada por: 

Autoridades   (   ) Bibliotecarios  (   )  Usuarios   (   )  

Otros   (   ) 

15) ¿Qué fase del proceso de promoción de los servicios, garantiza a los 

usuarios reales y potenciales tener un mejor conocimiento de la 

biblioteca? 

Programación   (   )  Desarrollo (   )  Seguimiento   (   ) 

16) ¿La promoción y difusión de la biblioteca determina la utilización de los 

servicios de información por parte de los usuarios? 

Si   (   )   No   (   ) 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA  

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA “LA DELICIA” 

DEL BARRIO COTOCOLLAO 

Distinguidas señores/as,  gracias por responder la  presente encuesta la misma 

tiene como objetivo recopilar  información para desarrollar el proyecto de tesis 

denominado: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "LA 

DELICIA" DEL BARRIO COTOCOLLAO, DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO Y SU INCIDENCIA EN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS 

USUARIOS. PERIODO 2013-2014, por lo que le solicito su colaboración. 

1) ¿Con que frecuencia acude a la biblioteca para la consulta de 

documentos?  

Muchas veces   (   )  Pocas Veces   (   )  Nunca   (   ) 

2) El horario de atención de la biblioteca es:  

Suficiente   (   )   Insuficiente   (   )     

3) ¿Con qué frecuencia recibe ayuda del personal de la biblioteca? 

Siempre   (   )   A veces   (   )   Nunca   (   ) 

4) ¿Existe una ordenación lógica y fácil de los recursos en las colecciones, 

para que los usuarios puedan acceder al servicio de Consulta 

Bibliográfica? 

Si   (   )   No   (   ) 

5) ¿Cuándo solicita información bibliográfica queda satisfecho con los 

resultados?  

Satisfecho   (   )   Medianamente satisfecho   (   )  

Insatisfecho  (   ) 
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6) ¿Considera que los servicios que presta ahora la Biblioteca son 

suficientes?  

Si   (   )   No  (   )   

7) De los siguientes servicios, ¿cuáles considera usted que se deberían 

implementar en la Biblioteca?  

Préstamo a domicilio   (   )  Préstamo interno (   )  

Fotocopias   (   )    Otros   (   ) 

8) ¿Tiene conocimiento de los servicios de la biblioteca, mediante las 

actividades de promoción y difusión que realiza el bibliotecario? 

Si   (   )   No   (   ) 

 

 

GRACIAS 
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