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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a: EL DESARROLLO DE LAS_ 

COLECCIONES Y SU INCIDENCIA EN EL SERVICIO AL USUARIO DE LA 

BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2012-2013.Y se ha 

estructurado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 

Concienciar a los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Nangaritza, la importancia que tiene el desarrollo de las colecciones 

frente a los requerimientos de las necesidades de los usuarios. 

La metodología utilizada para el desarrollo de ésta investigación estuvo 

formulada por los métodos: Científico, Analítico Sintético Inductivo, Deductivo. 

Las técnicas e instrumentos fueron: La entrevista a los Directivos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, con la finalidad de conocer 

el desarrollo de colecciones si son acorde a las necesidades de investigación 

del usuario. La encuesta aplicada a los estudiantes de los diferentes centros 

educativos del Cantón Nangaritza. Con la finalidad de recabar información 

sobre la calidad de los servicios de la Biblioteca. 

En el análisis realizado de la entrevista el 100% delos Directivos que laboran 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, manifiestan 

que el desarrollo de las colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de 

Jesús” son caducas, obsoletas, desactualizadas y que estan en acuerdo que se 

asigne un aporte económico anual en el Presupuesto de la Institución, con la 

finalidad de actualizar y renovar las colecciones, las mismas que deben ser el 

fiel reflejo de las necesidades y satisfacción del usuario.  

De la encuesta aplicada a los estudiantes de los diferentes centros educativos 

se obtuvo el 78%, indican que la calidad de los servicios que ofrece la 

Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” no satisface las necesidades de 

información requeridas, considerando que la satisfacción del usuario depende 

de la calidad del servicio ofrecido. 
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SUMMARY 

This thesis refers a: the development of the collections and its incidence in the 

service to the user of the library "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" in the 

decentralized autonomous Government of the CANTÓN NANGARITZA DE LA 

province of ZAMORA CHINCHIPE. 2012-2013 PERIOD. And it is structured 

according to the rules of academic regime of the Universidad Nacional de Loja. 

The general objective which was raised for this research was: educate 

managers of the Government autonomous decentralized of the Cantón 

Nangaritza, the importance that has the development of the collections 

requirements of the needs of the users. 

The methodology used for the development of this research was formulated by 

the methods: scientist, synthetic inductivo analytical, deductive and statistical 

model. The tactics and tools were: interview with the directors of the 

Government autonomous decentralized of the Canton Nangaritza, in order to 

know the development of collections if they are consistent with the research 

needs of the user. The survey applied to students of different schools of the 

Cantón Nangaritza. In order to gather information on the quality of library 

services. 

In the analysis of the interview 100% of staff working in the Government 

decentralized autonomous of the Nangaritza Canton, they state that the "Sacred 

heart of Jesus" library collections are outdated, obsolete, outdated and are in 

agreement that assigned an annual economic contribution in the budget of the 

institution, in order to update and renew the collections the same which should 

be a faithful reflection of the needs and user satisfaction. 

The applied survey to students of different schools was 78%, indicate that the 

quality of the services offered by the "Sacred heart of Jesus" library not meets 

required information needs, considering that the user satisfaction depends on 

the quality of the service offered. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo sobre el tema ELDESARROLLO DE LAS 

COLECCIONES Y SU INCIDENCIA EN EL SERVICIO AL USUARIO DE LA 

BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO 2012- 2013. 

El desarrollo de las colecciones es un proceso que permite identificar las 

fortalezas y debilidades de la colección con base a las necesidades de los 

usuarios y de todos los habitantes de la comunidad, siempre con el propósito 

de brindar un servicio de calidad y sobre todo de corregir las necesidades que 

se detecten. Comprende todo lo relacionado con la planificación, selección, 

expurgo, descarte, adquisición, evaluación  y mantenimiento de la colección. 

El servicio al usuario, van de la mano con las  necesidades de información  de 

un usuario, es medida principal de eficacia del sistema. La opinión de los 

usuarios sobre la satisfacción o insatisfacción, deriva directamente de la 

calidad de un servicio, de sus características y de la información que 

proporciona. Además, constituye una información primordial acerca del éxito o 

fracaso del sistema para cubrir las expectativas del usuario, a si se observa 

que no es suficiente con que el sistema funcione, sino que es necesario que el 

servicio que se presta sea satisfactorio para el usuario  y que este así lo 

perciba. 

La presente investigación tuvo como objetivo especifico. Determinar la 

incidencia en el desarrollo de las colecciones y el servicio al usuario de la 

Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”. 
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La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo 

formulada por los métodos: Científico, analítico sintético, inductivo deductivo y 

estadístico, las técnicas e instrumentos fueron: 

La entrevista a los Directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Nangaritza, con la finalidad de conocer el desarrollo de colecciones si 

son acorde a las necesidades de investigación del usuario. La encuesta 

aplicada a los estudiantes de los diferentes centros educativos del Cantón 

Nangaritza. Con la finalidad de recabar información sobre calidad de los 

servicios que ofrece  la Biblioteca. 

Finalmente el marco teórico se conformó de dos capítulos: elcapítulo I trata del. 

DESARROLLO DE LAS COLECCIONES, contiene los siguientes aspectos: 

concepto, importancia del desarrollo de colecciones, expurgo y descarte de la 

colección, preservación y conservación de la colección. 

El capítulo II,  habla sobre el SERVICIO AL USUARIO, la cual contiene: 

concepto, importancia del usuario, calidad de los servicios, principios de 

gestión de la calidad en la administración de bibliotecas, determinación de la 

calidad bibliotecaria, indicadores del sistema de gestión de calidad, satisfacción 

de la calidad del servicio bibliotecario, educación de usuario, formacion de 

usuarios objetivos de la formación de usuarios, concepto de usuarios, usuarios 

de información, tipos de usuarios, necesidades de los usuarios, satisfacción de 

usuarios, quejas y sugerencias, concepto de calidad, principiosde calidad en 

administración de bibliotecas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

DESARROLLO DE COLECCIONES  

CONCEPTO 

La formación de colecciones es el componente del servicio bibliotecario que 

más veces ha sido objeto de análisis y evaluación a lo largo del tiempo.  

La colección de la biblioteca es un organismo vivo, supone de creación, 

formación, procesamiento y mantenimiento lo que lleva consigo tanto el 

incremento como la revisión contínua, encaminados a incorporar los nuevos 

materiales, a cubrir vacíos existentes, a descartar material obsoleto, todo con 

miras a prestar un excelente servicio.(Gómez Hernández, 1991).  

El bibliotecario forma, desarrolla y mantiene la colección mediante la selección, 

el pedido, la comprobación, el registro, encuadernación, restauración, 

reproducción, expurgo de la colección. La organiza, mediante la catalogación, 

la distribución por materias, la colocación en una sección. Y la difunde 

mediante los catálogos, la circulación de fondos a través del préstamo o la 

reproducción. La colección es un organismo vivo.  

El personal para la gestión de colecciones debe ser un buen conocedor de los 

objetivos de la biblioteca y de los materiales, en relación con todos los servicios 

de la biblioteca. No hay una gestión ideal, pues además de las normas 
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generales necesitamos conocer a qué comunidad servimos, qué necesita. Es 

algo plenamente bibliotecario. No tanto económico o político, aunque haya que 

resolver circunstancias de este tipo. 

En la actualidad una colección está compuesta por algo más que por las obras 

localizadas en la propia biblioteca. Debemos añadir las colecciones accesibles 

por medios telemáticos y el préstamo interbibliotecario.  

También se va dotando la biblioteca de documentos en formato digital que 

pone en su sitio web. Se trata de la suma de la colección virtual y la colección 

físicamente presente. Es decir, el entorno de cooperación bibliotecaria y la 

tecnologíacondiciona la formación y el acceso a la colección, en un contexto de 

limitación y control de los recursos económicos puestos a disposición de los 

bibliotecarios. (Gabriel, Michael (1995). 

En la política de selección pueden intervenir, sobre todo en bibliotecas 

integradas en redes, programas colectivos de selección de materiales, al estar 

encuadrada nuestra biblioteca dentro de un sistema bibliotecario, ya a nivel 

local, regional o nacional. Lógicamente, se requierencatálogos colectivos del 

ámbito de la cooperación, e incluso, un catálogo calidad exigida la calidad que 

hace que el usuario elija nuestro servicio y no otro,  esperando  hallar la 

respuesta que precisa. 

Calidad Programada: la que se intenta obtener. 
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Calidad Realizada, la que es capaz de obtener la persona que realiza un 

trabajo. 

Calidad Emergente: la calidad que el usuario no espera, cuando el servicio 

desborda sus expectativas iniciales. 

Objetivos de la gestión de la colección 

De Mesa y Taladriz recogen los objetivos de la gestión de la colección, 

referidos a bibliotecas universitarias, estructurándolos en tres bloques: 

 Objetivos relativos a la colección: Exhaustividad, control del crecimiento 

evitando desequilibrios, expurgo de los materiales que deben retirarse 

de las zonas de consulta, actualización, cantidad suficiente y tipología 

adecuada.  

 Objetivos relativos a los usuarios: Disponibilidad y accesibilidad máxima, 

pertinencia entendida como aproximación a la demanda, posibilidad real 

de utilización, tiempo de acceso reducido, acceso a recursos externos y 

validez y uso de la colección de referencia. 

  Objetivos relativos a la institución: La colección debe contribuir a que la 

institución logré sus objetivos.  

Tamaño y contenido de la colección 

Por colección o fondo de la biblioteca escolar se entiende el conjunto de 

materiales y recursos documentales en ella reunidos. 
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Las normas internacionales establecen de 5 a 12 volúmenes por niño, 

dependiendo de las posibilidades materiales y financieras de cada biblioteca. 

Atendiendo a las necesidades generales de los usuarios y a la finalidad de la 

biblioteca escolar, (información, formación y recreación), se puede decir a 

modo de orientación, que la colección debería abarcar los siguientes 

contenidos en sus diferentes soportes (Asturias 2 1995). 

 obras de consulta y de referencia ( diccionarios, enciclopedias, atlas, 

almanaques, anuarios. 

 obras de información o de conocimiento (libros documentales) 

 obras de entretenimiento (cuentos, fábulas, leyendas, literatura de 

ficción incluyendo cómics,producciones escolares etc) 

 publicaciones periódicas (diarios, folletos, boletines ,etc)  

Que el fondo documental tenga una composición equilibrada y de buena 

calidad, es más importante que la cantidad de documentos que pueda tener. 

 Por último y resumiendo, la biblioteca  deberá incluir todo el material necesario 

para apoyar los programas escolares, atendiendo las necesidades de 

información  y de recreación de los niños,  así como también debería poseer 

material para la actividad docente del maestro. Por lo que, la cantidad de 

recursos documentales de labiblioteca escolar dependerá del número de 
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lectores o usuarios potenciales, el espacio disponible, la infraestructura 

existente y las posibilidades económicas de cada centro.  

SELECCIÓN 

La selección es un proceso de evaluación y de valoración de documentos 

mediante el cual se decide que material debe añadirse a la colección de la 

Biblioteca. Para ello puede recurrirse a fuentes bibliográficas (editoriales, 

catálogos comerciales, repertorios de libros y otros documentos etc.) y fuentes 

electrónicas (guías de compras CD-ROM. catálogos electrónicos, páginas web, 

bases de datos etc)  

También puede hacerse a través de la consulta con expertos (escritores, 

especialistas, docentes, bibliotecólogos etc), buzón de sugerencias o 

desideratas, bibliografías, otras bibliotecas, etc.(Cadavid Arango, Carlos A. 

(1994). 

Criterios para la selección y fuentes 

La selección para la incorporación o no de fondos debe efectuarse teniendo en 

cuenta: 

 La misión o carácter de nuestra biblioteca constituirá el criterio objetivo 

para laincorporación de materiales. 

 Las necesidades de los lectores y usuarios. 
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 Los avances y las novedades en los distintos aspectos del  

conocimiento. 

  Los recursos disponibles, que se deben aprovechar al máximo, con el 

máximo rendimiento. 

 La obligada neutralidad ideológica, otro principio bibliotecario evitar 

cualquierdiscriminación por raza, lengua, cultura, religión y con un 

criterio amplio, objetivo, basado en el conocimiento y de acuerdo con los 

recursos existentes, será esencialmente el responsable de la decisión 

selectiva. 

Criterios generales de selección de una obra, según Gardner, serían: 

 La autoridad, reconocimiento del autor, editor o comité de redacción 

 La exactitud y corrección de la información presentada 

 La imparcialidad con que se presentan los tema 

 Fecha: la actualización de la obra y su revisión 

Profundidad: Nivel de detalle o superficialidad de la obra 

 Idoneidad de vocabulario, legibilidad 

 Relevancia de la obra para nuestros usuarios 

 Interés: Capacidad de la obra para interesar, provocar curiosidad 
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 Organización lógica de los contenidos y sus partes 

 Estilo apropiado e inteligible para nuestros usuarios 

 Estética de la obra 

 Aspectos técnicos: buena disposición de los elementos, ilustraciones, 

imágenes. 

 Características físicas: tipografía correcta, diseño, facilidad de uso, 

durabilidad del papel y la encuadernación. 

ADQUISICIÓN  

Es una operación que resulta de la selección, es decir una vez seleccionado el 

material, se implementan las decisiones tomadas para incorporar los materiales 

elegidos. La adquisición se hace por medio de:  

Compra,  donación y canje 

 Compra.- Es el más habitual y adecuado en una biblioteca. Interviene en 

este proceso el editor, el distribuidor y el librero. La compra no se hace 

al azar sino que depende de los objetivos de la biblioteca y de los 

intereses y necesidades de los usuarios. 

 Donación.- Son procedimientos gratuitos de adquisición de material, 

pudiendo proceder de instituciones o personas individuales Se debe ser 

muy cuidadosos con el material que se ofrece como donación a la 
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biblioteca y no aceptar y/o derivar a otra unidad de información aquellos 

que no corresponden a sus propósitos. 

 Canje.- Es el intercambio de material generalmente duplicado entre una 

biblioteca y otra. (Fuentes Romero, J. (2007).  

 EVALUACIÓN DE COLECCIONES 

Evaluar una colección es valorar la utilidad y pertinencia de las colecciones de 

una biblioteca con relación a sus usuarios o programas. Un instrumento 

fundamental para los gestores de la colección.  

Es necesaria para enfocar los gastos de adquisiciones en los materiales más 

necesarios; conocer la colección de manera más efectiva. Y es base para los 

planes y políticas de desarrollo de las colecciones a nivel local y cooperativo.  

El carácter relativamente tangible de la colección la hace evaluable y de hecho 

es el terreno en el que más se ha extendido la evaluación. 

Se puede evaluar a nivel cuantitativo tamaño en general y por usuarios, tamaño 

por materias, fechas, idioma, índice de crecimiento anual. Y a nivel cualitativo, 

comparando a normas. Y evaluación por uso cantidad reflejada en las 

estadísticas de circulación.  

El tamaño es un factor a considerar porque sin un mínimo es dudoso que 

pueda funcionar eficazmente una colección. Esto se puede contrastar con 

normas, siempre que nos interese. Hay que tener en cuenta la relación entre 

tamaño y títulos distintos, cuyo número es siempre menor. En una biblioteca, 
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por ejemplo, el número mínimo indicado por la norma no es suficiente, pues 

depende del número de profesores, de alumno, de los métodos de enseñanza, 

de la ubicación de la biblioteca, de los programas de estudio. 

Las posibles fuentes para la evaluación de colecciones son: 

 Estudios estadísticos del préstamo, el gasto por materias, la evolución 

plurianual del gasto y las adquisiciones. Estudios de uso de las 

colecciones, a partir de encuestas a los usuarios, muestreo de una parte 

de la colección para estudiar su comportamiento durante un tiempo 

determinado.  

 También considerar el préstamo interbibliotecario. Las estadísticas de 

uso son prueba esencial de la calidad de la colección. Si se lleva registro 

de la frecuencia con que un determinado libro es prestado, los 

resultados suelen mostrar que el uso decrece con el tiempo, y también al 

aumentar el tiempo entre su adquisición y la publicación.  

 Se pueden hacer previsionesde uso en el futuro, al menos en las 

colecciones científicas. Los resultados pueden orientar el expurgo, 

aunque los estudios del uso anterior no puede predecir con total certeza 

la utilización futura. 

 El análisis por expertos, lo que incluye desde la valoración de científicos 

de las materias que cubre la biblioteca a la propia experiencia de los 

bibliotecarios. El análisis por expertos, lo que incluye desde la valoración 
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de científicos de las materias que cubre la biblioteca a la propia 

experiencia de los bibliotecarios de referencia. 

 Las encuestas a usuarios. 

 El cotejo con bibliografías, que se convierten en listas de verificación, en 

bibliotecas ideales. Válido para colecciones académicas y 

especializadas. Comparar con la bibliografía citada en libros 

fundamentales de cada materia. ¿Podrían haber sido escritos esos libros 

en nuestra biblioteca? 

 El uso de bibliografías revelará deficiencias o lagunas importantes. Pero 

las listas se vuelven obsoletas rápidamente. Comparar con otras 

bibliotecas o bibliografías consideradas completas. Se pueden usar los 

Science y Social ScienceCitationIndex y el JournalCitationReports para 

comprobar si tenemos las obras más relevantes de una especialidad. 

Nos permite preveer las obras más importantes para nuestros usuarios 

en bibliotecas especializadas. 

 La revisión directa de estanterías, si hay ordenación sistemática, ver los 

libros menos usados, lagunas, series incompletas. Puede ser fácil y 

práctica. 

 Análisis de las características de la colección, cobertura cronológica, 

colecciones completas, diferentes soportes y-o formatos, precio medio 
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de los libros por materias. (Luis Angel Arango, Bogotá, D.C. Octubre de 

2002.). 

Indicadores de evaluación de la colección 

Los indicadores relacionados con el análisis de cómo la oferta de una biblioteca 

pública es adecuada, según el PAB, son: 

1. Existencias/habitante: promedio de documentos que la biblioteca ofrece por 

habitante (Indica volumen de la oferta). 

2. Composición del fondo: representación porcentual de cada una de las áreas 

temáticas que componen el fondo (Indica adecuación de la oferta al perfil de la 

población). 

3. Excluidos de préstamo: porcentaje de fondos no disponibles para el servicio 

de préstamo (Indica orientación abierta y de disponibilidad del servicio) 

4. Cuota de renovación: porcentaje de documentos con una antigüedad inferior 

a un año. (Indica actualidad de la oferta documental) 

5. Cuota de fluctuación del fondo: porcentaje de incremento o decremento del 

volumen total de fondos el último año (Indica: política de conservación y 

planificación de espacios. (Weimers, Eugene, L. (1991). "Budget"). 
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En cuanto a los indicadores de rendimiento del las colecciones 

1. Disponibles/prestados: porcentaje de documentos disponibles comparado al 

porcentaje de documentos prestados en un año, en cada una de las áreas 

temáticas (indica equilibro oferta/demanda en cada una de las áreas) 

2. Cuota de ausencia: porcentaje de documentos que se encuentran en 

préstamo de forma simultánea (indica rendimiento de los fondos) 

3. Rotación: promedio de veces que un documento ha salido la colección. 

DESCARTE.- Llamado también expurgo o selección negativa, es un 

procedimiento que debiera ser habitual en una biblioteca. Se realiza de acuerdo 

a criterios de orden físico (deterioro, falta de hojas, con hongos, etc) o de 

contenido (obsolescencia de las colecciones, o no pertinencia con los objetivos 

de la biblioteca etc), permitiendo a la misma generar espacio para la 

adquisición de nuevos documentos.(Lancaster, F. W. (1993).  

EL EXPURGO 

Concepto y finalidad 

Es una selección negativa, a posterior. Es una eliminación responsable, 

necesaria para la biblioteca, basada en razones de eficacia y vigencia de la 

colección, en tanto espejo cultural de la época. Es tan importante como la 

positiva, pues sin el expurgo la colección queda inmóvil, muerta y por tanto, 

inútil. Se entiende por expurgo tanto la trasferencia de fondos dentro de la 
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misma biblioteca como la trasferencia de la propiedad a otras instituciones, o la 

destrucción material.(Regos Varela, Xosé A. (1999).  

Criterios y proceso para el expurgo.- Un primer criterio es preveer el escaso 

uso, analizando los usos habidos en los últimos años o la fecha del último 

préstamo, por ejemplo, cuidándonos, eso sí, de comprobar si hay razones de 

falta de accesibilidad que motiven la falta de circulación. 

Criterio poco fiable sería considerar la fecha de publicación o la de adquisición.  

Otro criterio es la calidad de la obra, su importancia histórica o científica, que 

habrá que evaluar para diferenciar el declive en el uso que no significa siempre 

pérdida del valor. También debemos analizar la relación con otros de la misma 

materia y la redundancia, la existencia de ejemplares múltiples de documentos 

ya en desuso. Debemos también tener en cuenta el coste, el valor negativo, 

que se produce por mantener en la colección determinados ejemplares, que 

quitan sitio, obstruyen el acceso, exigen tiempo de inventario y conservación. 

(Peña Sánchez 1995). 

Otro criterio es la disponibilidad a través de otras bibliotecas, que nos puede 

animar al expurgo, pues aunque se requiera algún uso de un ejemplar, puede 

ser más barato obtenerlo por préstamo que mantenerlo indefinidamente en la 

biblioteca. Finalmente, las condiciones físicas, el espacio disponible, nos 

obligarán al expurgo en frecuentes ocasiones.Obras típicamente ex purgables 

son las duplicadas o múltiples; los ejemplares. 
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CAPITULO II 

SERVICIO AL USUARIO  

IMPORTANCIA 

La atención al usuario se ha convertido en una de las partes fundamentales del 

trabajo bibliotecario. Abarca no sólo la resolución de consultas, dudas o 

preguntas, sino también la información y orientación al usuario, la señalización 

de secciones y servicios, la adaptación de recursos, la personalización de 

servicios y prestaciones, etc.  

La biblioteca pública existe para atender las necesidades de sus usuarios, 

satisfacerlas y adoptar la serie de cambios necesarios para ofrecer un servicio 

de calidad que repercuta en la satisfacción de los usuarios que, al fin y al cabo, 

son los auténticos valedores de nuestro trabajo diario. Para atender 

convenientemente al usuario es preciso readecuar nuestros servicios hacia los 

usuarios. Para ello debemos conocerlos, averiguar sus necesidades, qué es lo 

que demandan, qué expectativas tienen y qué valoran de nuestros servicios. 

Este curso pretende fundamentalmente ofrecer una guía de trabajo para 

orientar al profesional bibliotecario en la prestación de servicios bibliotecarios y 

en la gestión de la atención al usuario implicando y motivando a los asistentes 

para la resolución de quejas, reclamaciones, sugerencias, consultas y 

necesidades de información.(Elisa Sanchis Pérez, 1991). 
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Evaluación de los servicios de información  

La dinámica del funcionamiento de los servicios de información descritos 

plantea la necesidad de emprender un programa de evaluación de losmismos.  

La evaluación permite el control de los procedimientos y los  resultados y en su 

caso, la aplicación de las oportunas medidas correctoras. Es, asimismo, el 

mecanismo de gestión que muestra el grado de adecuación de los servicios a 

la demanda real, abre nuevasperspectivas de mercado e indica cómo 

replantear y rediseñar todos losaspectos implicados en el trabajo realizado.  

La evaluación de los servicios es un factor clave en el proceso de planificación. 

Se programará en dos fases: la primera, mediante la indicación de las pautas 

generales, la proposición de las técnicasadecuadas y el desarrollo de modelos 

básicos. Una vez que se toman lasdecisiones oportunas para cada servicio y 

se ponen en marcha, ya sea como servicios a pleno rendimiento o en fase de 

prueba, será necesario diseñar los mecanismos específicos, en función de las 

características concretas y efectivas de cada elemento. Se tratará de ajustar 

las técnicas y los modelos planificados a la realidad, estableciendo entonces 

qué parámetros de los existentes serán medidos, la periodicidad, la magnitud 

de las muestras, etc.  

Objetivos 

En los servicios de información convendrá medir y valorar:  

 La adecuación a la demanda.  
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 El rendimiento, entendido como el factor de beneficio real. Se entiende 

que este concepto conjuga un coste razonable y la eficacia, es decir, la 

consecución de los objetivos, más un valor añadido. 

 La calidad, como medida de la satisfacción de los usuarios o clientes. 

Definición del proceso.-Para llevar a cabo estos objetivos, se asumirán unas 

técnicas generalesde los procesos evaluativos, tal como se han propuesto 

convencionalmente por los estudios de este campo (aquí utilizamos, 

principalmente, los trabajos de LANCASTER, DE LA MANO y POLL y 

TEBOEKHORST) y por las asociaciones profesionales que desarrollan pautas 

y normas nacionales e internacionales.  

Además, conviene aplicar otros modelos propuestosespecíficamente para 

sistemas de información electrónicos (como en VRANCH et al.), dado que el 

plan desarrollado aquí parte de la integración de servicios en una estructura 

sistemática integral de base electrónica.  

Por otra parte, se adoptará el proceso de evaluación como una herramienta de 

gestión que debe realizarse de forma normalizada y continuada. La 

normalización proviene de la fijación de modelos, indicadores y procedimientos 

estándar. El proceso continuo se basa en el seguimiento permanente de los 

procesos y en la recogida y valoración periódica de los datos, formulando, a 

continuación, las conclusionesresultantes que permitan la toma de decisiones.  
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Este proceso se define, por tanto, como una cadena de acciones, con las 

siguientes fases:  

1. Planificación general de las técnicas y modelos que se emplearán.  

2. Identificación de los aspectos concretos que se evaluarán y su traducción 

cuantitativa.  

3. Diseño de cuadros estadísticos y del proceso de recogida de datos y 

formulación de los indicadores.  

4. Recogida de los datos.  

5. Planificación de un Sistema Integral de Servicios de Información en una 

Biblioteca Universitaria. 

6. Formulación de las radios que representan los indicadores con los datos 

recogidos.  

7. Interpretación y valoración de los resultados.   

8. Fijación por escrito de dichos resultados y de las conclusiones.  

9. Toma de decisiones.  

Técnicas generales.- En la evaluación del sistema integral de servicios de 

información, será imprescindible la valoración del todo y de las partes. Es decir, 

a efectos prácticos, se distinguirá la valoración del sistema como tal, con 
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independencia de la evaluación de cada servicio. Lo que no quiere decirque 

sea efectivamente independiente.  

Obviamente, el sistema funcionará correctamente en la medida en que lo 

hagan las distintaspartes; pero conviene trazar una visión de conjunto que, a la 

larga, haga ver si el sistema como tal resulta operativo, rentable y consigue 

objetivos de calidad.  

Se emplearán, en consecuencia, tres grupos de técnicas:  

 Cuantitativas, de procesos y resultados: por medio de estadísticas de 

rutinas e indicadores, que cuantifiquen relaciones que representen las 

metas y los objetivos propuestos.  

 Cualitativas, de satisfacción: mediante la realización de entrevistas a los 

usuarios y la complementación de cuestionarios diseñados al efecto.  

 Corporativas, de gestión,  empleando conceptos como la reingeniería de 

procesos y servicios y la comparación con los agentes (Peña Sánchez 

2006). 

USUARIO DE LA INFORMACIÓN 

Puede referirse a una persona, un grupo o una entidad (usuario corporativo). 

Son los que reciben la acción de los trabajadores de la información. En una 

unidad de información, los usuarios y trabajadores de la información están 
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unidos en un proceso continuo de comunicación, por tanto ambos son fuente y 

destino de la información. (Angelica Dominguez 2001). 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Conocer los hábitos y necesidades de información de los usuarios 

esfundamental para la planificación, la gestión y el diseño de servicios.  

El usuario debe ser la piedra angular de los programas de gestión de calidad y 

es el evaluador del servicio que las bibliotecas ofrecen, las actividades y 

servicios de información existen por y para el usuario. 

Los usuarios proporcionan información que permite emprender acciones para 

mantener o mejorar la calidad. Son los promotores de la evolución de los 

servicios de la biblioteca.  El análisis que se realice permitirá examinar 

comportamientos, demandas y usos, valorar las formas para satisfacer las 

necesidades, delimitar las condiciones que deben cumplir los productos y 

servicios ofrecidos, diseñar la programación de formación de usuarios, 

planificar y diseñar un plan de marketing del producto que ofrecen las 

bibliotecas sus recursos y servicios. 

Además, las bibliotecas deben saber estudiar a los usuarios con datos 

cuantitativos (nº de visitantes, nº de suscripciones, nº de comentarios, nº de 

descargas, etc.) y cualitativos (conversaciones generadas, etiquetas asociadas, 

etc.) recopilando datos sobre lecturas o comentarios  de   ellos  en blogs,  

email. 
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Se considera dos tipos de necesidades: 

Las necesidades manifiestas.- son generales prioritarias las que se basan en 

el sentido común y para ser detectadas no necesitan de técnicas tales como 

encuestas, inventarios, listas, etc.  

Se identifican observando y analizando aspectos  como, usuarios existentes 

contra usuarios potenciales, incorporación de nuevos usuarios, modificación e 

introducción de rutinas, servicios, equipo y ampliación de instalaciones. (Ana 

Melissa, 2010). 

Las necesidades encubiertas.-Son específicas en un determinado nivel 

funcional y en un grupo específico y requieren para ser identificadas de una 

investigación minuciosa y sistemática.  

Como metodología para esto, es conveniente identificar evidencias generales y 

síntomas de que existen problemas en la biblioteca, analizar a los usuarios 

para determinar las características generales en cuanto a aptitudes y actitudes 

y localizar áreas críticas donde se necesite información. 

SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

El concepto "satisfacción de usuario" adquiere un notable relieve en el ámbito 

de la biblioteconomía en los años 80, tal como lo refleja la literatura profesional. 

La UNESCO (1981) se refiere a los estudios de usuarios como un subgrupo de 

la investigación de las ciencias sociales dedicadas alestudio de los individuos y 

sus actividades, actitudes, opiniones, valores e interacciones". 
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Dentro del contexto de los sistemas de información, se entiende por 

satisfacción de usuarios, “la medida en la que estos creen que el sistema de 

información cumple con sus requisitos informativos”. La satisfacción es un 

resultado que el sistema desea alcanzar y busca que dependa tanto del 

servicio prestado, como de los valores y expectativas del propio usuario. 

La satisfacción del usuario supone una valoración subjetiva del éxito alcanzado 

por el sistema de información y puede servir como elemento sustitutivo de 

medidas más objetivas de eficacia que, a menudo, no están disponibles. 

Podemos considerar que la satisfacción es un indicador blando, que está 

enfocado más allá las percepciones y actitudes que hacia criterios concretos y 

objetivos. De cierta manera, la satisfacción proporciona valoración sobre la 

visión del sistema que tienen sus usuarios, más que sobre la calidad técnica de 

los mismos. 

Por lo que se puede establecer un general y muy sencillo concepto sobre la 

satisfacción del usuario en la biblioteca. “Es la percepción del usuario de haber 

utilizado correctamente su tiempo, habiendo recibido respecto a sus propias 

expectativas en un determinado contexto ambiental y la mejor prestación 

posible de servicio” 

Esto significa, que nunca será un servicio de calidad si el usuario no lo percibe 

así. Igualmente  hay que tener presente que el “estándar” de servicio será 

diferente para cada usuario y está en función de sus expectativas. 
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De modo que los estudios de satisfacción de usuarios son considerados una de 

las claves del sistema de calidad en las organizaciones, proporcionan 

elementos que permiten  tomar decisiones al determinar lo que se denomina 

necesidades e información y las demandas planteadas al servicio. En su fase 

de satisfacción constan elementos que se desarrollarán tales como el tiempo, 

pertinencia, relevancia, precisión, recopilación, valoración de la satisfacción, 

uso de la información. (Karina Roy Martin, 2009). 

LA SATISFACCIÓN Y LA INSATISFACCIÓN 

La Satisfacción (es positiva).- La satisfacción -resultados positivos- de una 

necesidad de información a través del comportamiento informativo, lleva a 

pensar en la evaluación de las fuentes y recursos utilizados por el usuario para 

obtener una satisfacción positiva. La comunidad puede valorar positivamente 

las fuentes y recursos que responden a sus necesidades de información y que 

les sean satisfactorias. Entonces, cada usuario tiene acceso a la información 

que requiere en el tiempo que necesita y en el formato que puede usar. 

La Insatisfacción (es negativa).- La insatisfacción se presenta en los usuarios 

que siguen teniendo la carencia de conocimiento e información sobre algún 

objeto, hecho o fenómeno y que, a pesar de tener un comportamiento 

informativo determinado, no han alcanzado cubrir esa carencia. Este usuario 

estará insatisfecho si la institución no le da los documentos que contengan la 

información que necesita.  
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En este escenario es indudable que el usuario estará insatisfecho con los 

servicios bibliotecarios y de información que le fueron brindados, por lo que 

elaborará una valoración o evaluación negativa de la unidad de información 

que lo atendió y tratará de buscar otros recursos informativos que le permitan 

alcanzar la satisfacción.(José Martinez, 2010).  

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

La evaluación de la satisfacción en realidad es la comprobación de que la 

necesidad de información que motivaba al usuario ya ha sido cubierta y ha 

dejado de existir para dar paso a otra nueva. 

La satisfacción es la parte valorativa del fenómeno ya que es donde se 

establece la satisfacción (positiva) o insatisfacción (negativa) repercutirá en el 

comportamiento informativo, principalmente, pero también en el surgimiento de 

las nuevas necesidades de información en el usuario. 

Las unidades de información han evaluado la satisfacción de las entidades de 

usuarios pero de una forma restringida, ya que es abordada como un aspecto 

independiente, en cada organización, sin relacionarlo con las otras. 

COMO MEDIR LA SATISFACCIÓN  

Según Douglas Hoffman (2000), las medidas de satisfacción de los  usuarios 

ser obtienen por medio de las medidas directas e indirectas: 
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Las medidas indirectas: consisten en evaluar la satisfacción y vigilar los 

registros de ingresos, atención y las quejas de los usuarios, las bibliotecas 

dependen exclusivamente de las evaluaciones, adoptan un en para determinar 

si las percepciones de los usuarios están cumpliendo o no o superando sus 

expectativas. 

Las medidas directas.- suelen  ser obtenidas por medio de encuestas de 

satisfacción de los usuarios sin embargo las encuestas no son el estándar de 

una u otra biblioteca. 

Para medir la satisfacción de los clientes pueden actuar en los siguientes 

términos deben crear un sistema que permita conocer las quejas y sugerencias 

este sistema se basa en formular procedimientos para canalizar la información 

de los consumidores que pueden ser a través de cuestionarios o también 

pueden  emplear buzones de sugerencias. 

Se puede desarrollar estudios para medir la satisfacción del cliente esta 

medición se puede realizar de diversas formas, la primera se denomina 

valoración directa  y consiste en emplear una escala de medición de uno a 

diez, Otra forma de hacer valoraciones es la valoración derivada que consiste 

en comparar lo que esperaba un consumidor con lo que ha recibido. 

La tercera forma de medir la satisfacción se denomina análisis del problema 

que ha pedir de los consumidores que identifiquen que mejoras siguieren para 

aumentar la calidad de los servicios. Por último se hace un procedimiento más 
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sofisticado que es relacionar la importancia de servicio en el grado de 

satisfacción. (Coralia Reyes, 2009). 

QUEJAS Y SUGERENCIAS  

En la interacción con el usuario una situación posible es la presentación de 

quejas y sugerencias, se deben vivenciar siempre como una oportunidad de 

progreso, como una orientación sobre lo que se debe mejorar.Muchas 

unidades de información, al igual que otras organizaciones, poseen los 

denominados libros de quejas, a los que las bibliotecas han agregado la caja o 

buzón de sugerencias. 

Desde hace tiempo este ha sido un método para realizar una prueba de 

opiniones negativas y/o positivas de los posibles aciertos o deficiencias en las 

prestaciones y atención de la biblioteca, generalmente este tipo de opinión 

suele ser anónima, por lo que muchas veces, el usuario siente más confianza 

para realizar comentarios que de otra forma no hubiera podido hacer y así el 

bibliotecario se entera de que algunos servicios no funcionan tan bien como él 

creía, que los recursos que se ofrecen no satisfacen totalmente las 

necesidades o que el personal de un servicio determinado no atiende al usuario 

como se espera. (Rosa Ortiz, 2009). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizó los siguientes métodos: 

CIENTÍFICO: Este método permite la observación, descripción y explicación de 

los recursos generados en el desarrollo de las colecciones, facilitando el 

planteamiento del problema y formulación de los objetivos generales y 

especificos. Ayudará a clarificar el camino a seguir en la verificación y 

comprobación de la hipótesis, determinando una solución adecuada 

enmarcada dentro de las necesidades de información de la comunidad y 

especificamente de la Biblioteca, objetivo del presente estudio y finalmente 

analizar los resultados hasta arribar a las conclusiones y recomendaciones.  

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Estos métodos permiten desarrollar un análisis 

cualitativo y cuantitativo mediante un proceso cognoscitivo que consistió en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes de los 

resultados obtenidos en la investigación y la descomposición de las variables 

de la hipótesis para estudiarlas, analizarlas y sintetizarlas en forma individual. 

Se utilizó en la biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” con la finalidad de 

aplicar el instrumento investigativo y observar el accionar de los/las señoritas y 

jóvenes investigados, lo que permitió analizar los diferentes aspectos de  los 

servicios que tiene  la biblioteca. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Estos métodos consisten en definir aspectos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general y 
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obtener información sobre los efectos y  causas de los hechos investigados, se 

lo hizo através de la aplicación de una entrevista, a fin de poder determinar la 

incidencia del desarrollo de las colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón 

de Jesús” y ejecutar el diagnostico del objeto de estudio, para analizar las 

colecciones y saber si presta servicio acorde a las necesidades y satisfacción 

del usuario. Se emplearon para  la elaboración del marco teórico y para analizar los 

resultados de las variables como son el desarrollo de las colecciones y el servicio al usuario, 

llegando a obtener las conclusiones, consecuencias y recomendaciones enfocadas a la 

propuesta. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA:- Se aplicó a los Directivos que laboran en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza para conocer sobre el 

desarrollo de colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”, si son 

acorde a las necesidades del usuario.  

ENCUESTA.- El instrumento fue aplicado a los estudiantes  de los diferentes 

Centros Educativos del Cantón Nangaritza para recabar información sobre  los 

servicios que tiene la biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”. 

POBLACIÓN 

BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JSESÚS” DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE NANGARITZA 

Directivos  del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza 6 

Estudiantes  120 

Total 126 

Fuente de investigación:   Estudiantes a los diferentes Centros Educativos del Cantón. 
Elaborado por: Jholi Escobar. 
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA, APLICADA A LOS DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA, CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER EL DESARROLLO DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

1 ¿Considera usted que el  Desarrollo de las colecciones de la Biblioteca 

“Sagrado Corazón de Jesús”, deben ser conforme a los programas actuales 

de la enseñanza  aprendizaje del estudiante? 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

             Fuente de investigación: Entrevista a los Directivos  del GAD de Nangaritza. 
             Elaborado por: Jholi E. Escobar Vélez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% del personal entrevistado que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza, manifiestan que las colecciones de la 

Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” deben ser actuales de acuerdo a los 

programas de la enseñanza aprendizaje del estudiante.  

Las colecciones de la Biblioteca deben ser actualizadas acorde a los programas 

del Gobierno de la enseñanza aprendizaje ya que estas sirven como fuente de 

apoyo parael proceso de la enseñanza del estudiante. 

 

 

2. ¿A su criterio el desarrollo de las colecciones de  la Biblioteca “Sagrado 

Corazón de Jesús” deben ser de calidad, es decir  actualizadas? 

  

CUADRO Nº2 

I 

NDICAD0RES 

 

f 

 

% 

SI 6 100 

NO 0 0% 

            Fuente de investigación: Entrevista a los Directivos  del GAD de Nangaritza. 
            Elaborado por: Jholi E. Escobar Vélez 
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GRÁFICO   N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% del Personal entrevistado que labora entre en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nanagaritza, consideran que las colecciones de la 

Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” deben ser de calidad es decir 

actualizadas. 

Actualizar las colecciones es el proceso de evaluar, medir el grado de efectividad 

alcanzado y satisfación del usuario, viendo la edad de las colecciones como es la 

fecha de expedición y sobre todo que sean acorde a los programas de enseñanza 

del Gobierno, con el objetivo de dar servicio de calidad al usuario acorde a las 

necesidades requeridas.  
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3.¿Considera que se debe implementar, actualizar y renovar las colecciones, 

con la finalidad de que respondan a los requerimientos de información de 

los usuarios? 

 CUADRO Nº 3  

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

            Fuente de investigación: Entrevista a los Directivos  del GAD de Nangaritza. 
            Elaborado por: Jholi E. Escobar Vélez. 

 

 

GRAFICO   N°  3 

    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal entrevistado que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza, expresan que si deben implementarse 

colecciones de calidad que respondan a los requerimientos de los usuarios. 
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En la actualidad las colecciones que tienen las bibliotecas deben implementarse 

de forma variada,  acorde a los avances tecnológicos actuales por lo que es 

preciso disponer de diversas colecciones  y de conocimiento necesario a las 

necesidades requeridas por el usuario y sobre todo a las necesidades de la 

comunidad. 

 

4.  ¿Considera que las colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de 

Jesús” deben ser sometidas a una contínuaevaluación? 

 

CUADRO Nº4 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

SI 6 100% 

NO 0 0%% 

         Fuente de investigación: Entrevista a los Directivos  del GAD de Nangaritza. 
          Elaborado por: Jholi E. Escobar Vélez 

 

GRÁFICO   N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

El 100% del personal entrevistado que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza, opinan que lascolecciones deben ser   

sometidas a una continua evaluación. 

La evaluación es un proceso mediante el cual conocemos de manera real y 

objetiva la calidad de nuestra colecciòn, si cumple o no con los requerimientos de 

información de los usuarios, ofreciendo una mejora contínua para la biblioteca y 

por ende ofrecer un servicio de calidad  al usuario lo que garantizará la 

satisfacción de los  requerimientos informativos.  

 

 

5. Considera usted que el desarrollo de las  colecciones de la Biblioteca 

deben ser acorde a los adelantos tecnológicos actuales? 

 

CUADRO Nº5 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

Fuente de investigación: Entrevista a los Directivos  del GAD de Nangaritza 
Elaborador: Jholi E. Escobar Vélez. 
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GRÁFICO   N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal entrevistado que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza, expresan que las colecciones de la 

Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” si deber ser acorde a los adelantos 

tecnológicos. 

Con el avance tecnológico  las colecciones de una biblioteca son importantes ya 

que estas permiten encontrar la información de manera actualizada, eficaz, rapida 

y eficiente de acuerdo al requerimiento del usuario en la investigación. 
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6. ¿Considera que se debe asignar un aporte económico anual en el 

Presupuesto de la Institución, para mejorar los servicios de la colección de 

la Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús? 

 

CUADRO Nº 6 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

SI 6 100% 

NO 0 0%% 

             Fuente de investigación: Entrevista a los Directivos  del GAD de Nangaritza. 
              Elaborado por: Jholi E. Escobar Vélez 

 

GRÁFICO   N° 6 
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El 100% del personal entrevistado que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza, indican que si consideran que se debe 

asignar un aporte económico al Presupuesto de la Institución anual, para mejorar 

el desarrollo de la colección de la biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Cada institución es responsable de la asignación del presupuesto y recursos 

económicos mediante los diferentes departamentosquienes son los  encargados 

de hacer el análisis, presupuestario realizando las diferentes alternativas con 

miras a mejorar los servicios, si es posible ofrecer servicios de calidad para las 

necesidades del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LOS 
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CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN NANGARITZA CON LA FINALIDAD 

DE RECABAR INFORMACIÓN SOBRE  LOS SERVICIOS QUE TIENE LA 

BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

1. ¿Con qué frecuencia visita la Biblioteca „Sagrado Corazón de Jesús”? 

2.  

CUADRO  N°1 

INDICADORES f % 

Frecuente 60 62% 

A veces 50 36% 

Nunca 10 2% 

Total 120 100% 

     Fuente de Investigación: Encuestas a estudiantes del los centros educativos del Cantón.  
      Elaboración: Jholi Escobar. 

  

GRÁFICO Nº 1 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de usuarios encuestados manifiestan que a veces visitan la biblioteca, 
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el 36%  frecuentemente y el 2% nunca. 

No existe una cultura hábito de visita de manera frecuente a la biblioteca por 

parte de los usuarios estudiantes como refuerzo para sus estudios.  

Visitar la biblioteca es un factor muy importante porque permite  conocer 

especialmente, el acervo bibliográfico que dispone cada biblioteca o manifestar 

alguna sugerencia si fuera el caso. 

 

2. ¿Los servicios que brinda la biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” 

son acorde  a las necesidades del usuario? 

  

CUADRO N°2 

 
INDICADORES 

 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
40 

 
36% 

 
NO 

 
80 

  
64% 

 
TOTAL 

 
120 

 
100% 

   Fuente de Investigación: Encuesta a los usuarios de los Centros educativos del Cantón. 
    Elaboración: Jholi Escobar. 

 

 

GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de los usuarios encuestados, indican queel material bibliográfico que 

existe en la biblioteca  no cubre las necesidades de información y 36%manifiestan 

que sí. 

La biblioteca debe disponer de una variada bibliografía actualizada, ejemplares en 

número considerable, materiales impresos, magnéticos, digitales, audiovisuales 

etc, acorde a los avances tecnológicos y a las especialidades en líneas de 

investigación existentes de cada institución con la finalidad de cubrir las diversas 

necesidades de información requerida.  
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3. ¿La información bibliográfica que mantiene la Biblioteca es actualizada?  

 

CUADRO N°3 

 
INDICADORES 

 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
30 

 
18% 

 
NO 

 
90 

 
82% 

 
TOTAL 

 
120 

 
100% 

   Fuente de Investigación: Encuestas a estudiantes de los centros educativos del Cantón. 
  Elaboración: Jholi Escobar. 
  

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

EL 82% de usuarios encuestados, manifiestan que la información bibliográfica que 

posee la biblioteca no es actualizada y el 18% señala que si es actualizada. 

Las unidades de información deben renovarse por lo menos cada dos años la  
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bibliografía e información actualizada, acorde  a los avances tecnológicos, lo que 

permitirá tener un equilibrio entre  la calidad, cantidad y actualidad  del acervo 

bibliográfico y de esta forma poder satisfacer las necesidades de información 

solicitadas por los usuario.  

 

4. ¿Encuentra fácilmente la información que busca en la biblioteca?  

CUADRO  N° 4 

 
INDICADORES 

 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
37 

 
30% 

 
NO 

 
83 

 
70% 

 
TOTAL 

 
120 

 
100% 

      Fuente de Investigación: Encuestas a estudiantes de los centros educativos del Cantón. 
      Elaboración: Jholi Escobar. 

 
GRÁFICO  N° 4 
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ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN 

EL 70% de los usuarios encuestados, indican que la biblioteca no cuenta con 

servicios basados en las actuales herramientas tecnológicas de información y  

el30% manifiestan que sí. 

Las nuevas tecnologías de la información, se caracterizan por ser un  elemento 

integrador que permita de manera eficiente, comunicar y promover la información 

facilitando la cooperación entre instituciones, red de bibliotecas etc. y así  

transformar las diversas áreas del conocimiento lo que implica formar parte de 

esta nueva sociedad de la información. 

 

5. ¿Existen los recursos y herramientas necesarias para recuperación de 

información bibliográfica(catálogo en línea, bases de datos, etc.) 

 

CUADRO N° 5 

 
INDICADORES 

 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
21 

 
40% 

 
NO  

 
99 

 
60% 

 
TOTAL 

 
120 

 
100% 

         Fuente de Investigación: Encuestas a estudiantes de los centros educativos del Cantón. 
        Elaboración: Jholi Escobar.  
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GRÁFICO N°5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los usuarios encuestados, manifiestanque no existen recursos y 

herramientas necesarias para la recuperación de la información bibliográfica y 

el 40% expresan que sí.  

En la actualidad el  internet  se ha constituído enuna  herramienta 

indispensable para la recuperación de la información a fin de desarrollar la 

investigación y difusión del conocimiento. Pero de acuerdo a los resultados de 

la encuesta los usuarios no están satisfechos en su mayoría. 
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6. ¿Considera que la Biblioteca implementa sus servicios con miras a 

satisfacer las necesidades informativas de los usuarios?  

 

CUADRO N°6 

 

 
INDICADORES 

 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
75 

 
45% 

 
NO 

 
45 

 
55% 

 
TOTAL 

 
120 

 
100% 

                 Fuente de Investigación: Encuestas a estudiantes de los centros educativos del   Cantón Nangaritza. 

                       Elaboración: Jholi Escobar. 
 
 
 
 

GRÁFICO N°6 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los usuarios encuestados, expresan que si es favorable,  
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laimplementación de servicios con miras a satisfacer las necesidades 

informativas  y el 45% manifiestan que no. 

Las bibliotecas en la actualidad  deben disponer  servicios  y herramientas de 

información acorde a las nuevas tecnologías para cumplir con el objetivo de 

informar, almacenar, difundir, mediante  redes y sistemas integrados de 

información, nuevos formatos, publicaciones electrónicas, bases de datos 

científicas, redes sociales, sistemas de información, Blogs, plataformas, 

multimedia, memorias óptimas, wikis, web móvil etc., lo que facilitan la 

búsqueda de información. 

 

7. ¿Considera  que la calidad de las colecciones y servicios de 

información inciden en la satisfacción de las necesidades de información 

 

 CUADRO  N°7 

  
INDICADORES 

 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
88 

 
54% 

 
NO 

 
32 

 
46% 

 
TOTAL 

 
120 

 
100% 

              Fuente de Investigación: Encuestas a estudiantes de los centros educativos del Cantón Nangaritza 
              Elaboración: Jholi Escobar. 
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 GRÁFICO N°7 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 54% de usuarios encuestados indican que si consideran que la calidad de 

los servicios de información inciden en la satisfacción de sus necesidades de 

información y un 46%  expresan que no. 

La calidad del servicio la define el usuario, si el usuario no está satisfechocon 

la  información y el servicio brindado por  la biblioteca, a su criterio esta unidad 

de información no trabaja con calidad, lo que incidirá en satisfacer la 

necesidad de  información requerida por el usuario.  
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g. DISCUSIÓN  

El objetivo analizado en la presente investigación. Determinar la incidencia 

entre el desarrollo de las colecciones y el servicio al usuario de la Biblioteca 

“Sagrado Corazón de Jesús”, de la Provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Nangaritza.  

Lo hemos comprobado con la entrevista aplicada a los Directivos que laboran 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza tomando 

como referencia la pregunta: 2. ¿A su criterio el desarrollo de  las 

colecciones de la biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” deben ser de 

calidad es decir  actualizadas?    El 100% del personal entrevistado que 

labora en  el Gobierno Autónomo Descentralizado, considera que las 

colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de jesús” deben ser de calidad 

es decir actualizadasacorde a los avances de la tecnológia y asi poder dar un 

servicio de calidad y satisfacer las necesidades del usuairio.  

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar  si el  grado de 

satisfacción de los usuarios de la biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”, en 

reciprocidad de los  servicios recibidos, se aplicó una encuesta a los 

estudiantes con la siguiente interrogante. 7.- ¿Considera  que la calidad de 

las colecciones y servicios inciden en la satisfacción de las necesidades 

de información? se obtuvo el siguiente resultado, el 54% de los entrevistados 

manifiestan que si consideran que la calidad de las colecciones y servicios 
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inciden en la satisfacción de sus necesidades de información y un 46% 

manifiestan que no inciden en la satisfacción de sus necesidades  requeridas. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos, la 

información procesada, analizada e interpretada y podemos decir que los 

servicios incide en la satisfacción de las  necesidades de información 

requeridas por el usuario. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un análisis minucioso a las variables de la 

investigación y la comprobación del objetivo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 El 100% del personal entrevistado del Gobierno Autónomo del 

Cantón Nangaritza afirman que el desarrollo de las colecciones de la 

Biblioteca „Sagrado Corazón de Jesús”, dan servicio pero no acorde 

a los intereses y necesidades del usuario, existen serias deficiencias 

provocadas por falta de presupuesto, desactualización de 

colecciones, caducas, obsoletas, dejando de manifiesto el desinterés 

y  despreocupación de las autoridades involucradas en la buena 

gestión y eficiencia de la Biblioteca.  

 Un 54% de los usuarios encuestados indican que los servicios y el 

desarrollo de colecciones que ofrece la biblioteca no satisface sus 

necesidades de información,considerando que la satisfacción del 

usuario depende de la calidad del  servicio recibido y un 46% indican 

que si inciden en la satisfacción de las necesidades de información, 

encuentran la información pero desactualizada. 
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i. RECOMENDACIONES 

Finalmente y después de un análisis de las conclusiones obtenidas al 

desarrollar la investigación se puede establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 Al los Directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Nangaritza y al  personal responsable, para que analicen y evalúen los 

servicios y  el desarrollo de las coleccionesque esta Biblioteca ofrece y a 

su vez propongan alternativas para mejorar,  las mismas que deben ser 

el fiel reflejo de los interesés y necesidades del usuario de la Biblioteca 

“Sagrado Corazón de Jesús”. 

  

 Se recomienda a los Directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Nangaritza, que asignen un aporte económico anual al 

Presupuesto de la Institución, con el objetivo de mejorar, renovar y 

actualizar las colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”, 

con la finalidad de dar un servicio de calidad a los usuarios.  
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a. TEMA 

  

DESARROLLO DE LAS COLECCIONES Y SU INCIDENCIA EN EL 

SERVICIO AL USUARIO DE LA BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS” DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

PERIODO LECTIVO 2012 -  2013. 
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b. PROBLEMÁTICA  

El desarrollo de la colección.- Es un proceso que permite identificar las 

fortalezas y debilidades de la colección de materiales de una biblioteca con 

base a las necesidades de los usuarios y los recursos de la comunidad y el 

intento de corregir las necesidades que se detecten. Comprende todo lo 

relacionado con la planificación, formación, evaluación y mantenimiento de la 

colección, constituyendo un proceso organizativo amplio, que abarca diversas 

actividades tales como determinar criterios de selección, evaluar las 

necesidades, realizar el proceso de adquisición, efectuar un estudio del uso de 

la colección, conservar, cooperar compartiendo recursos y expurgar. Se debe 

concretar en un programa escrito, accesible, revisado regularmente y acordado 

por la biblioteca de acuerdo a sus fines. 

El factor más importante que hay que considerar en el desarrollo de 

colecciones es: El presupuesto, que sirve para la adquisición de las  

colecciones. 

 El proyecto de investigación se va realizar en la biblioteca pública, “Sagrado 

Corazón de Jesús”, ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, del Gobierno 

Atutónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, fue fundada en el año de 

1.989, firmando un Convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Nangartiza y el SINAB, (Sistema Nacional de Bibliotecas Camilo 

Gallegos Domínguez), funciona con el horario de 08H00- 17H30, de Lunes a 

Viernes, su  local es pequeño de 7.80m2, mobiliario inadecuado, sin 

ventilación, no tiene luz natural, una sola sala de lectura, como se observa al 

final del presente trabajo deinvestigación, la biblioteca consta en el 

organigrama de la Institución y tambien en el plan estratégico de  la misma, 

como se observa en los anexos que adjunto al final del proyecto. La Biblioteca 

esta instalada en la primera planta del palacio municipal, ubicado en las calles 

19 de Noviembre y Avenida Jorge Mosquera, frente al parque central de esta 

ciudad.    
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El local que funciona la biblioteca es un espacio fisico inadecuado, local 

reducido y no se puede organizar  la colección ni tiene una sala de lectura 

acorde a la satisfacción del usuario, el mobiliario no es adecuado para los niños 

sobre todo que no se dsipone de una sala infantil. 

Se observa que gran número de usuarios no satisfacen sus necesidades, 

acuden a la biblioteca y no encuentran lo que buscan, a lo mejor la información 

existe pero esta desactualizada. Por este motivo existen múltiples quejas, las 

que son atendidas con limitaciones tratando de ofrecerle algún material 

compensatorio y se resuelve en parte su problema, pero no plenamente su 

requerimiento.  

Existen varias causas para el problema de la des actualización de la colección 

de esta Biblioteca, cada día se va agravando más, entre ellas encontramos las 

siguientes: 

 Falta de presupuesto, este problema es a nivel general y se da en todas  las  

bibliotecas, por la razón que las autoridades del gobierno seccional, no 

gestionan para conseguir recursos económicos en  beneficio de las mismas, 

ya que los precios día a día son más elevados y es por esto que no hay 

como realizar  nuevas adquisiciones de  colecciones.  

 Duplicación de la colección, esta biblioteca tiene un sinnúmero de 

documentos duplicados que anualmente van ingresando y son donaciones 

del SINAB, en el periodo anterior el ex Alcalde, dejó entregando a la 

Biblioteca 40 textos del  mismo Autor, título,  edición y año, algunas veces 

se ocupan 3 pero no más, y están solamente quitando espacio en los 

estantes  y no se los  puede renovar hasta la presente fecha. 

 Falta de evaluación de la colección, en esta biblioteca no se aplica ningún 

proceso del desarrollo de colecciones, ya que estas deben ser el fiel reflejo 

de los intereses y necesidades del usuario, desconociendo los criterios que 

se deben  tomar en cuenta  para mejorar el  servicio de la colección,  
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porque esta es caduca,  ésta desactualizada y no responde a las 

necesidades informativas del usuario. 

Estos problemas tienen mucho que ver con la falta de evaluación de las 

colecciones de esta Biblioteca porque no se valora la utilidad y pertinencia 

temática de las colecciones, con relación al tipo de usuario que se está 

atendiendo  es decir al estudiante. 

Ante esta situación hay un desperdicio de los recursos económicos asignados 

por parte del (SINAB), que de paso es limitado y escaso.Al no existir una 

planificación y control cualitativo y cuantitativo de los resultados de la colección, 

impide resolver los problemas que se presentan en las actividades cotidianas 

de la Biblioteca. Esta situación conlleva a que la bibliotecaria se sienta 

desmotivada, con una baja autoestima por no poder cumplir a cabalidad con su 

función.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” tiene abiertas sus puertas a una 

diversidad de usuarios, tanto internos como externos, estudiantes, docentes e 

investigadores y es a ellos a quienes debe brindar excelencia en el servicio. 

Contando con las herramientas informativas adecuadas para investigar. 

El Desarrollo de colecciones es permanente  mediante un proceso de mejora 

continúa, por lo que las políticas, planeación y proyectos de la Biblioteca 

estarán dirigidos al fortalecimiento de la colección, debe estar dirigido y que 

conozca de los requerimientos de los usuarios, ya que depende de la colección 

para que el servicio sea importante pues ayuda a cubrir la bibliografía básica 

necesaria para satisfacción de los usuarios, en las principales áreas de 

investigación. Además, la biblioteca proveerá la bibliografía complementaria o 

materiales adicionales sobre los temas que se desarrollan para la investigación 

y para el ejercicio de la lectura con materiales de interés general, yendo más 

allá de la concepción tradicional de la biblioteca de ser un repositorio de libros. 

Completa la  satisfacción de los requerimientos de información mediante un 

proceso de mejora continúa, por lo que las políticas, planeación y proyectos de 

la Biblioteca estarán dirigidos al fortalecimiento de la colección.   

La aplicación de un programa del desarrollo de colecciones de esta Biblioteca, 

analizando profundamente su problemática dará la pauta para encontrar 

soluciones reales, factibles y ejecutables dentro de esta biblioteca. 

El impacto social será notorio, por cuanto los usuarios podrán contar con las 

herramientas informativas adecuadas para investigar y fortalecer sus 

conocimientos, crecer intelectualmente y contar con una sólida formación 

profesional que indudablemente repercutirá en su propio beneficio y en la 

sociedad.  
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Culturalmente significará un gran aporte al establecer una buena política de 

desarrollo de las colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” se 

estará atendiendo a un gran número de usuarios, que al estar mejor informados 

elevarán también su nivel cultural. Por otro lado se estará fomentando la cultura 

a la investigación y la lectura. 

Desde el punto de vista académico, está plenamente justificado el presente 

trabajo, al haber recibido la formación profesional en el área de Bibliotecología 

e información científica técnica, por los docentes de la Universidad Nacional de 

Loja. 

Está por demás decir que se tiene que aportar con soluciones prácticas a los 

problemas  que existen en este campo.  

Tomando en cuenta los aspectos mencionados se podrían visualizar los 

beneficios académicos orientados a brindar al usuario una información 

actualizada y oportuna, además se pueden encontrar soluciones que viabilicen 

un desarrollo armónico de las colecciones, con miras a satisfacer las 

necesidades informativas de los usuarios.  
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d. OBJETIVOS   

 OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a los Directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Nangaritza, la importancia que tiene el desarrollo de las 

colecciones frente a los requerimientos de las necesidades de los 

usuarios. 

OBJETIVO ESPÉCIFICO 

 Determinar la incidencia entre el desarrollo de las colecciones y el 

servicio al usuario de la Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”, de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Nangaritza.  
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e. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

DESARROLLO DE COLECCIONES 

ÉPOCA ACTUAL DE LA BIBLIOTECA 

Actualmente la biblioteca ha experimentado cambios vertiginosos en las últimas 

décadas y ello  se debe, tanto al avance de la tecnología como  a la necesidad 

de información en el mundo actual. Su acumulación es de tal magnitud que 

ninguna organización   puede atesorarla físicamente. 

Esta última década, dirigida  por el avance de la tecnología de la información, 

que afectaron a los procesos tradicionales, luego los formatos impresos con la 

introducción de formatos ópticos, digitales o electrónicos  y en la actualidad, 

conducen a un nuevo tipo de estructura en la que el espacio físico no es 

importante y las colecciones se distribuyen en un espacio virtual de redes 

electrónicas, con internet a la cabeza. 

En la actualidad es evidente el valor del bibliotecario o analista de información, 

que se caracteriza por las respuestas positivas a los usuarios.  

Su importancia radica en algunos aspectos:  

 Como gestor del servicio del que es responsable con los medios 

actuales para la conservación, aumento y divulgación de los fondos, 

clasificación, adquisición, control del préstamo, etc,  

 Como profesional experto en la búsqueda y recuperación de la 

información, que emplea medios como las bases de datos, el línea o 

CD-ROM, entre otros 

 Una actividad didáctica con los usuarios para introducirlos en el manejo 

de los nuevos soportes de la información. 
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La figura del bibliotecario digital o Virtual  es un elemento clave para el 

desarrollo de la sociedad actual por su función dinámica y activa a partir del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente se 

asume la importancia de este profesional integrado  a la llamada era de las 

TICs (tecnologías de la Información y la Comunicación).  

La biblioteca virtual ha permitido tener acceso remoto, tanto a los servicios 

como a los fondos colección virtual o que puede consultarse electrónicamente 

mediante redes electrónicas que interconectan a la biblioteca  con sus 

usuarios, con independencia del lugar en que se encuentran. 

El desarrollo y difusión del nuevo paradigma tecnológico, ha generado una 

explosión de la información y comunicación sin precedentes, que potencia las 

capacidades de los profesionales de la información a partir de nuevas 

herramientas para la recolección, procesamiento, almacenamiento, acceso y 

transferencia de la información, para responder exitosamente a los retos 

actuales de la sociedad. 

Todos estos adelantos científicos y tecnológicos, supone un gran reto a la 

formación de los profesionales, que deben  estar preparados para ofrecer 

servicios con una alta calidad, que respondan a las demandas actuales, 

capaces de que utilizando las nuevas tecnologías llegue a un mayor número de 

usuarios, solo así podrá cumplir con el compromiso y la responsabilidad social 

que le ha tocado asumir en esta nueva época que vive la sociedad.  

 

CONCEPTO Y OBJETO DE LA BIBLIOTECA 

 

El Concepto de Biblioteca posee un origen  etimológico griego: biblion y Theke, 

que se define como la caja de libros. 
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Hasta el siglo XVIII se utilizaba  la palabra librería. Actualmente, la palabra 

librería se refiere al lugar donde se compran los  libros, mientras que la 

biblioteca se refiere al lugar donde se conservan los libros.  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la biblioteca es 

el local donde se conserva una colección de libros debidamente ordenados y 

dispuestos para su lectura.  

La UNESCO  define la Biblioteca como la colección organizada de libros 

impresos, revistas y otros materiales gráficos (audiovisuales, etc.) con un 

personal correspondiente para facilitar servicios a los usuarios según sus 

necesidades de información, investigación, educación y esparcimiento.  

En esta definición hay tres elementos fundamentales: 

 La colección organizada, es decir, el fondo bibliográfico. Esta será el 

elemento material y formal de la biblioteca, porque un simple depósito o 

almacén de libros no es una biblioteca, ya que no reúne estos 

elementos. 

 El personal correspondiente, es decir, el cualificado, el profesional que 

atiende la colección, y va a servir de intermedio entre el usuario y la 

colección 

 Los servicios, que son aquellos que presta la biblioteca a los usuarios de 

acuerdo con sus necesidades. Estos serán el elemento final, el objetivo 

de la biblioteca.  

La definición de ALA (American Library Asociation) de biblioteca es la colección 

de material de información organizada para que pueda acceder a ella un grupo 

de usuarios. Tiene personal encargado de los servicios y programas 

relacionados con las necesidades de información de los lectores.  

 



 
 

70 
 

Esta definición igualmente tiene los mismos elementos de la definición de la 

UNESCO. 

La biblioteca, pues es una institución que, junto con el archivo, el museo, la 

fonoteca y el centro de documentación, tienen una función básica: conservar  y 

difundir la ciencia, la cultura y en general, la memoria del pasado y del presente 

y trasmitirlos.  

La biblioteca es una institución al servicio de la sociedad a la que facilita la 

utilización de libros, publicaciones periódicas, prestamos internos como 

externos, la atención a los usuarios y a sus necesidades entre otras. 

Antiguamente, el concepto de biblioteca era algo estático porque las bibliotecas 

se consideraban como el lugar donde se conservaban los libros simplemente, 

lugar donde se prestaba atención a unos pocos eruditos. Era algo cerrado, en 

donde se prestaba servicio a unas pocas personas muy escogidas.  

Actualmente, el concepto de biblioteca es algo dinámico, en donde lo esencial 

es la comunicación del conocimiento y de la información que descansan sobre 

la lectura y sobre los libros. Por esta razón, la biblioteca se preocupa de: 

 Adquirir los materiales necesarios para formar la colección organizar el 

fondo bibliográfico mediante una serie de operaciones técnicas que 

 facilita el manejo de la colección: la catalogación y clasificación, con todo 

lo que ello implica 

 Preparar esa información para su uso: el servicio a los usuarios, la 

formación, la información y diversión.  

En resumen, las normas básicas que cubre el concepto de biblioteca son: 

Colección, Organización y Disponibilidad. Además el concepto de  Biblioteca 

incluye  a un sistema de Información, cuyo objeto es  atender a los usuarios en 

sus necesidades mediante un conjunto de servicios: referencia, reproducción, 

lectura en sala, préstamo y extensión bibliotecaria. 
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Es un instrumento de apoyo para los bibliotecarios de hoy y del futuro en la 

toma de decisiones, en la administración y planificación, entre otros procesos. 

Ayuda a unificar las diferencias subjetivas de los seleccionadores; ofrece 

orientación en la selección de los materiales y recursos, aportando información 

fundamental sobre cómo y por qué la biblioteca ha desarrollado su colección. 

También, provee estabilidad, continuidad y consistencia al desarrollo de las 

colecciones.  

La gestión o desarrollo de la colección "es un proceso que permite identificar 

las fortalezas y debilidades de la colección de materiales de una biblioteca con 

base en las necesidades de los usuarios y los recursos de la comunidad y el 

intento de corregir las necesidades que se detecte.  Comprende todo lo 

relacionado con la planificación, formación, evaluación y mantenimiento de la 

colección, constituyendo un proceso organizativo amplio, que abarca diversas 

actividades tales como determinar criterios de selección, evaluar las 

necesidades, realizar el proceso de adquisición, efectuar un estudio del uso de 

la colección, conservar, cooperar compartiendo recursos y expurgar. 

Se debe concretar en un programa escrito, accesible, revisado regularmente y 

acordado por la biblioteca de acuerdo a sus fines. 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE COLECCIONES 

No todos los bibliotecarios creen que esta política merezca el tiempo y el 

esfuerzo que esta requiere para su creación y futuras revisiones. Muchos de 

estos creen que en una era de tecnología y de información electrónica como la 

que estamos viviendo, estas son innecesarias. Muchas las consideran como 

reliquias porque los procesos de selección, adquisición y manejo de la 

información.   

López Yepes, a su vez lo define como la operación básica, esencial y sin la 

cual  no puede existir mínimamente ningún tipo de centro cuya misión sea la de 
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organizar una colección de materiales mediante los cuales transmitir 

información, creación, conocimientos, etc, es, sin lugar a la dudas, la selección. 

Al proceso técnico (catalogación, clasificación, indización, etc.) de los 

materiales le sigue su uso (referencia, consulta en sala, préstamo, etc.), pero 

nada, objetivamente, podrá hacerse sin los adecuados procesos de selección y 

adquisición. 

Fuentes J. J. (1999), por su parte le da un valor determinante al desarrollo 

decolecciones. 

SELECCIÓN DE LA COLECCIÓN 

La selección es el proceso por el cual se decide qué documentos deben 

añadirse a la colección  es el acto de escoger entre toda la literatura que se 

edita, nacional e internacional siempre estarán resolviendo los problemas 

políticos científicos y socio-culturales de los usuarios a quienes se debe prestar 

un servicio de calidad en la información de la investigación.  

El propósito de la selección es la actualización y crecimiento de la colección, ya 

que va dirigida a la adquisición directa de los materiales seleccionados se deben 

seleccionar documentos que  contribuyan al crecimiento del individuo  y tengan 

relación con la sociedad por lo tanto se deben seleccionar documentos que 

amplíen el horizonte estimulen la imaginación la reflexión y enriquezcan el 

lenguaje y la expresión. 

La selección es el proceso que implica la decisión del bibliotecario para elegir y 

formar una colección bibliográfica de acuerdo a las necesidades de información 

de la comunidad y tratar de mantener un equilibrio de calidad cantidad y 

actualidad de las diferentes áreas del ser humano que la conforma.  

LEYES RANGANATHAN.- La necesidad de la selección quedó plasmada ya en 

1931, cuando el bibliotecario Ranganathan estableció las 5 leyes de la 

Biblioteconomía: 



 
 

73 
 

 Los libros son para usarse  

 A cada lector su libro 

 A cada libro su lector 

 Hay que ahorrar tiempo al lector 

 La biblioteca es un organismo en crecimiento 

CRITERIOS.-Para realizar una selección coherente y equilibrada deberemos 

conocer bien la colección ya existente y mantener una neutralidad ideológica. 

Además seguiremos unos criterios básicos de selección que pasamos a 

estudiar.  Lancaster, F. W.Selecciòn de las colecciones. (1993) 

Los criterios cuantitativos.-De aplicación obedecen generalmente a normas y 

recomendaciones emanadas de organismos nacionales e internacionales como 

la IFLA  y la UNESCO, que orientan sobre diversos parámetros, como el número 

de volúmenes deseable por habitante, la colección mínima, el incremento anual 

de la colección, etc. 

Los criterios cualitativos: Para la selección de una obra por otra parte son 

según Gardner los siguientes: 

 Prestigio del autor o del editor. 

 Actualización y revisión de la obra. 

 Relevancia de la obra para nuestros usuarios y exhaustividad en el 

tratamiento de los temas. 

 Estructuración lógica del contenido. 

 Aspectos complementarios, como bibliografías, apéndices, glosarios, 

ilustraciones, diagramas. 

 Características físicas, como el tamaño la facilidad de uso, la 

encuadernación, la durabilidad del papel la tipografía. 

 Precio, la amigabilidad del interfaz y la usabilidad en el manejo. 

 



 
 

74 
 

FUENTES.-El bibliotecario puede facilitar su labor selectiva consultando 

diversas fuentes, ya sean en formato papel, en CD-ROM o en Internet, según la 

tendencia actual. Estas fuentes son: 

 Bibliografías comerciales. Son los catálogos de libreros, editores y 

distribuidores. Traen un dato valioso: el precio de las obras. Caben 

destacar los repertorios de la casa Bowker-Saur. 

 Otras fuentes son las bibliografías críticas los catálogos de otras 

bibliotecas y las reseñas críticas aparecidas en prensa, así como los 

recursos. 

 Por último tendremos en cuenta las desideratas de los usuarios en la 

medida en que la política de desarrollo de la colección y otros factores  

 

ADQUISICIÓN DE LA COLECCIÓN 

Consiste en la tramitación de las colecciones seleccionadas mediante tareas y 

rutinas para incorporarlas a la colección por el procedimiento más adecuado su 

objetivo es conseguir  la colección correcta en cantidad y calidad deseada al 

menor coste y tiempo es decir lograr obtener la colección que se necesita para 

satisfacer las necesidades informativas del usuario.  

 

El proceso de pedido supone toda una serie de tareas como:  

 Comprobación de los datos bibliográficos  

 Comprobación de la existencia de la obras solicitadas en el catálogo  

 Creación de registros bibliográficos (pre catalogaciónsi es necesaria), de 

proveedores y de pedido.  

 Envío de las órdenes de compra al proveedor  

 Reclamación de pedidos atrasados  

 Recepción o cancelación de pedidos 
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Metas de adquisición.-Las adquisiciones funcionan como un puente entre las 

necesidades e intereses de la biblioteca y sus usuarios. Para las adquisiciones 

de documentos se deben tener en cuenta lo siguiente:  

 Que las colecciones sean el fiel reflejo de los intereses y necesidades de 

los usuarios. 

 Desarrollar métodos de selección y adquisición para eliminar 

duplicaciones innecesarias y el desperdicio de tiempo y personal. 

 Que la relación entre la biblioteca y sus proveedores sean cordiales y 

éticas. 

 Qué la comunicación con los usuarios, el personal bibliotecario y la 

administración sobre las nuevas adquisiciones sea regular y actualizada. 

 

COMPRA 

La compra es una tarea de gran responsabilidad que requiere un amplio 

conocimiento de la actividad editorial y librera, si la Biblioteca cuenta con 

Presupuesto para la compra de colecciones, es necesario solicitar cotizaciones 

a diferentes proveedores, a fin de obtener un mejor precio por cada una, 

también se debe buscar descuentos y promociones ofrecidas generalmente a 

organizaciones sin fines de lucro. 

 

Se puede adquirir por compra casi la totalidad de los documentos que forman 

las colecciones de las bibliotecas libros, publicaciones seriadas, patentes, 

normas, micro formas, y material audiovisual, pero otros documentos como 

informes, publicaciones oficiales, folletos deben solicitarse por canje o 

donación.   

Antes de efectuar el pago de compra, se debe tener especial cuidado en la 

recepción de la colección y verificar lo siguiente: 

 Que estén en buen estado 

 Que no este alterado el orden de la encuadernación. 

 Que no hayan  páginas rotas e invertidas. 
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Approval plan.- Se trata de un sistema de compra ampliamente utilizado en 

las bibliotecas anglosajonas que consiste en el envío por parte de los 

proveedores de las novedades bibliográficas en una disciplina o parte de la 

misma de acuerdo a un perfil exhaustivo definido previamente por la Biblioteca 

y los coordinadores de área. Definido este perfil, los proveedores envían 

información continúa sobre los títulos publicados, con objeto de que la 

Biblioteca confirme su adquisición. (González Guitián, 2009). 

 

Pedidos abiertos.- Los pedidos de suscripción (o standing orders) son un  

tipo de pedidos permanentes con el proveedor revisables anualmente.  

 

Este tipo de pedido se utiliza básicamente para la adquisición de documentos 

que requieren una continuidad. El desarrollo de este tipo de pedidos permite al 

bibliotecario realizar una previsión presupuestaria y asegurarse la actualización 

constante de la colección además del consiguiente ahorro de tiempo y costos en 

la ejecución de los pedidos. 

 

Concurso de revistas y bases de datos.-La Ley de Contratos del Estado 

Española obliga a las instituciones a convocar un concurso público el suministro 

de todas aquellas compras. Esto supone en la práctica que la Biblioteca realice 

concursos para la adquisición de revistas tanto españolas como extranjeras y 

bases de datos. Este procedimiento supone una concentración necesaria de los 

proveedores, que simplifica notablemente los procedimientos de gestión y 

control. También permite una mejora contínua  de los precios y el acceso a 

servicios de valor añadido.  

DONACIÓN 

Es una forma de adquisición gratuita en la biblioteca pero el proceso del material 

para su puesta a disposición del público implica una serie de costes en recursos 
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humanos y problemas de almacenamiento, por lo tanto se hace necesario 

establecer unas condiciones mínimas para la aceptación de donaciones.  

En cualquier caso la biblioteca debe reservarse el derecho de aceptar o rechazar 

una donación. Los donativos pueden proceder de instituciones o personas 

individuales. Los donativos de editoriales dependientes de la administración 

suponen un cauce importante para el ingreso en la biblioteca de publicaciones 

oficiales que no se comercializan.  

Otras veces los donativos los lleva a cabo una persona que suele ser usuario de 

la biblioteca. En el caso de las bibliotecas universitarias, sería deseable 

establecer la obligatoriedad de que  los docentes de la Universidad donasen a la 

Biblioteca al menos un ejemplar de lo que publiquen. Por otra parte, las 

donaciones pueden ser de dos tipos. 

Son no solicitadas por la biblioteca, procedentes de particulares, instituciones o 

servicios de la misma institución a la que pertenece la biblioteca, que llegan sin 

regularidad y sin posibilidad por parte del bibliotecario de seleccionar el material 

hasta su llegada.  

Regulares.-Sonsolicitadas por la biblioteca básicamente a organismos públicos 

o privados de todo o parte de su producción editorial y que por su contenido o 

por estar fuera del circuito comercial del libro resultan interesantes para el 

incremento de la colección.   

Existen tipos específicos de donaciones:  

Legados.- suelen ser donativos procedentes de testamentos. Están constituidos 

por bibliotecas particulares completas o partes de las mismas. Su aceptación 

exige un estudio previo de la colección donada y una valoración de las 

condiciones fijadas en el testamento o por los herederos. 
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Depósitos.- son donaciones por un tiempo determinado de un fondo o colección. 

Presentan una serie de requisitos que se formalizan en un acuerdo sobre la 

custodia, utilización e instalación de los fondos en la biblioteca depositaria, pero 

manteniendo el depositante la propiedad de la colección en todo momento.  

Transcurrido el tiempo se procede a una renegociación para una posible 

permanencia o devolución de los fondos. Los motivos típicos por los que se llevan 

a cabo este tipo de donaciones son la carencia de espacios y locales adecuados 

o la falta de personal especializado por parte del donante, que al mismo tiempo 

desea fomentar el uso de su colección.  

Políticas de donación.-La biblioteca debe aportar políticas especiales para este 

proceso. Es oportuno señalar que ciertas políticas pueden causar malestar a los 

donantes, pero siempre debe estar claro el proceso a seguir para evitar 

problemas en el futuro. La biblioteca no puede considerarse como un depósito de 

libros que no se usan, porque los libros se hicieron para usarse y si un libro no se 

usa no hay porque tenerlo en los estantes. 

 Aceptar agradecidos la donación que se hace a la biblioteca, pero 

reservarse el derecho de disponer de ella en la forma que se crea más 

conveniente. 

 Si el donante no quiere aceptar estas condiciones, se le indica que no se 

puede aceptar su donación. 

 No aceptar donaciones con condiciones o requisitos de parte del 

donante. 

 No aceptar como donativo ningún libro que no se compraría aunque se 

dispusiera de los fondos necesarios. 

 Cualquier colección que se acepta debe estar de acuerdo a los 

principios fundamentales de la biblioteca y con las necesidades de los 

usuarios a los que se sirve. 
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CANJE 

Llamado también cambio, trueque o permuta, es la operación en virtud de la 

cual dos bibliotecas públicas, privadas e Instituciones entre sí manifiestan 

ofrecerse material impreso superfluo pero de interés recíproco, de donde 

resulta que el canje es un convenio por el cual las partes interesadas 

manifiestan la voluntad de intercambiarse determinado tipo de publicaciones. 

 

El canje realiza una triple función:  

Utilitaria- La biblioteca enriquece su fondo con nuevas fuentes de la materia de 

su especialidad. 

Intelectual.- La difusión de los aconocimientos se contribuye al progreso de la 

ciencia, que como se sabe, no tiene fronteras. 

Cultural.- Es una forma de extensión de los servicios de la biblioteca para 

favorecer a otras similares. 

Finalidad del Canje.- Según Nuria Amat Norega, el canje de colecciones que 

realizan las bibliotecas tienen como finalidad lo siguiente: 

 Establecer y mantener relaciones con Instituciones cuya actividad es 

similar, dentro y fuera del país. 

 

 Reunir información respecto a temas que interesan a la comunidad de 

usuarios. 

 Desprenderse en forma útil del material que la biblioteca no necesita a 

cambio de otro que le interesa poseer. 

Tipos de canje.- Las bibliotecas suelen tener dos tipos de canjes: 

El intercambio de ejemplares duplicados.- permite a la biblioteca completar 

su colección, cubrir lagunas. Es de gran utilidad como forma de adquisición 

retrospectiva.   
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El intercambio de publicaciones.- supone una cierta difusión para la entidad 

editora y para la biblioteca receptora supone una forma de adquisición de obras 

no comercializadas o de difícil adquisición. En este sentido el canje es un buen 

procedimiento para adquirir publicaciones. 

EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN 

La evaluación de las colecciones, consiste en valorar la utilidad y pertinencia 

temática de las colecciones de una Biblioteca, en relación a sus programas y 

usuarios, se planificará  antes de iniciar el trabajo, e irá acorde con la política, 

con la misión,  metas y objetivos de la Biblioteca. 

Nos permite diagnosticar de manera clara y precisa los aspectos tanto 

cuantitativos como cualitativos de los eventos llevados acabo en un período 

determinado llevar el rendimiento de los usuarios y sobre todo del material que 

tiene la Biblioteca.  

Anualmente la Biblioteca realizará la evaluación de la colección para medir la 

calidad de servicio, el grado de efectividad del rendimiento alcanzado y la 

satisfacción del usuario.  

Hay dos preguntas básicas que deben hacerse al evaluar la colección: 

 ¿Apoya la colección adecuadamente los programas y servicios?  

Debemos analizar, en primer lugar, si apoya los programas de enseñanza y 

de  investigación en segundo lugar, si es un soporte eficaz para el servicio 

de referencia y el servicio de préstamo. 

 ¿Es accesible en tiempo y forma para quienes la necesitan? 

Los usuarios, no pueden estar esperando media hora, una hora, para obtener el 

material que necesita. No importa el sistema o procedimiento que usemos, ni si 

tenemos o no estanterías de acceso directo. Éste es un problema que tiene 
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que resolver la biblioteca. El usuario tiene que tener acceso al material en el 

menor tiempo posible. 

Criterios generales 

 

 La colección necesita una evaluacióncontínua que asegure su función 

de soporte del peso de la demanda intereses y necesidades de los 

usuarios, la evaluación debe partir de la revisión de los criterios definidos 

para la selección. 

 La medida del uso datos de préstamo, consulta en sala y acceso 

electrónicotendrán una relevancia especial, ya que es fundamental para 

determinar si la selección ha sido acertada, si la informaciónestá 

actualizada si hay áreas y títulos sobre utilizados o infrautilizados y será 

la clave para determinar el grado de obsolescencia del fondo. 

 Atraves de métodos cuantitativos y cualitativos la biblioteca evaluará el 

estado de sus colecciones y de este análisis se derivarán diversas 

acciones correctoras que se implementarán de nuevo en la selección y 

adquisición como: 

 Conformación de la política seguida 

 Replanteamiento de los criterios de selección 

 Análisis de la distribución presupuestaria 

 Desarrollo en profundidad de la materia  

 Reducción de las adquisiciones de una materia 

 Identificación de líneas de desarrollo de colecciones abandonadas  

 Expurgo.  

Métodos para la evaluación de la colección.- Los  métodos para la 

evaluación de la colección  son los siguientes: 

Métodos cuantitativos.- Indican el tamaño, la edad, la utilización, los costes, 

crecimiento periódico y porcentajes por áreas. El tamaño es una característica 

importante para evaluar la colección, las medidas cuantitativas son el 
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inventario, el catálogo que determina los títulos reales o el número de 

volúmenes por materias. La edad indicán la actualidad de la colección.  

Métodos cualitativos.- contraste bibliográfico entre las bibliografías 

obligatorias y complementarias y los programas de estudio, opinión de expertos 

en la materia, requiere valoración profesional de bibliotecarios de comparación 

entre fondos bibliográficos de bibliotecas con características similares. Este 

método incluye impresiones sobre el estado, el carácter y la adecuación de una 

sección de la  colección, otra técnica cualitativa es la evaluación de la 

colección, aplicando una guía de  observación.    

Análisis de uso.- Es el estudio del servicio de préstamo de la colección,  

préstamo en sala, a domicilio, ya que representa un aspecto primordial de su 

existencia. Según Clapp y Jordán (1965) dan una fórmula  beneficiosa  para 

evaluar el uso de la colección, aplicando estadísticas de lectores de acuerdo al 

sistema Dewey, dando un resultado que se pueden reducir las adquisiciones 

innecesarias que no satisfacen las necesidades del usuario.  

Inicialmente, debemos tener en cuenta la existencia de dos grandes grupos de 

métodos aquellos que se basan en las colecciones en sí mismas y los que se 

basan más bien en el uso de éstas. Los métodos más usuales que basan la 

evaluación en la colección en sí misma son:   

 comparación con listas   

 examen directo de la colección   

 uso de estadísticas y   

 aplicación de normativas 

Por otra parte, entre los métodos que se prefieren estudiar el uso que se hace 

de las colecciones, los que tienen mayor aceptación por parte de los expertos 

son: 

 estudio del servicio de préstamo 
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 estudio del uso o consulta in situ 

 tasa de disponibilidad de los documentos 

 rotación de los estantes  

 estudio del préstamo interbibliotecario y servicio de obtención de 

documentos 

 encuestas de opinión de los usuarios, y  

 simulación del uso, o análisis de citas 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN 

Amplitud. La colección debe cubrir, entonces, un amplio espectro de 

conocimientos, a la vez que apoyen los programas de la enseñanza 

aprendizaje. 

Profundidad. No solamente debe tener una extensión horizontal sino que debe 

tener profundidad, sobre todo en las áreas más pertinentes a los programas de 

la enseñanza,  con diferentes orientaciones y puntos de vista. 

Variedad. Tanto en temas como en los soportes, impresos, audiovisuales o  

electrónicos. 

Actualidad. Por supuesto que hablamos de actualidad relativa, es decir 

relacionada con las diferentes disciplinas objeto de estudio. Así, si evaluamos 

el área de humanidades no usaremos los mismos criterios que para 

informática, administración o medicina.  

Relevancia. Aunque la biblioteca debe contar, como lo expresé anteriormente, 

con una colección que cubra un amplio panorama del conocimiento, la misma 

debe ser especialmente relevante a los programas de enseñanza e 

investigación del usuario.  

Balance. La colección debe estar balanceada. Unos  usuarios  son muy activos 

en pedir libros, otros no lo son tanto. Entonces las colecciones crecen 

desproporcionadamente. Esto se relaciona con la relevancia, ya que, a causa 
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de lo que dije anteriormente, algunas áreas puede no estar suficientemente 

cubierto.  

Crecimiento. Esto tiene que ver, obviamente, con el presupuesto e, 

indudablemente, con el lugar que ocupa la biblioteca en las prioridades de la 

Institución. ¿Cuánto es el crecimiento anual? Si la colección no crece, de hecho 

no es relevante ni es actualizada, y por lo tanto, no está dando el apoyo que 

corresponde a los programas. 

EL EXPURGO Y DESCARTE 

El expurgo o selección negativa es la operación técnica de evaluación crítica de 

la colección con vistas a la retirada de parte de la colección. El expurgo es una 

tarea más dentro de la gestión de la colección, basada en la idea de vigencia y 

eficacia. 

Las razones para el expurgo son entre otras: ahorro de espacio, adecuación de 

la colección a las necesidades de los usuarios, eliminación de documentos 

obsoletos, recuperación de obras desubicadas, mejora de la imagen de la 

biblioteca, entre otras.Vaca R., Luz Stella (2004).  

El destino de los documentos expurgados no es necesariamente la destrucción 

de los mismos. Los fondos pueden transferirse al depósito cerrado o a un 

depósito cooperativo, o transferirlos a otra biblioteca mediante donativo o canje. 

Otra solución es el cambio a soporte digital. 

Principios generales de la política de expurgo.-La política de expurgo 

implica algunos principios generales: 

 Mejora la calidad y accesibilidad de la colección, eliminando o 

trasladando documentos obsoletos o no pertinentes. 

 Construir colecciones relevantes por los intereses de los usuarios, 

haciendo una oferta bibliográfica atractiva y manejable para la consulta. 

 Ahorrar espacio y costes de almacenamiento. 
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Criterios de expurgo.- En la selección de los materiales susceptibles de expurgo 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 Criterios objetivos.- se valorará el período transcurrido desde su último 

préstamo, la fecha de publicación, la fecha de adquisición y el número de 

ejemplares existentes. 

 Criterios subjetivos.- se valorarán los cambios en las líneas de 

investigación y docencia de la Universidad, la actualidad temática o la 

obsolescencia de su información, la calidad de la publicación, así como 

las ediciones antiguas con ediciones posteriores. Se tendrán en cuenta 

una vez que se haya realizado una primera selección atendiendo a los 

criterios objetivos, analizándose materialmente uno por uno los 

documentos y solicitando la opinión del profesorado cuando se considere 

necesario. 

 Criterios materiales.- se tendrá en cuenta el estado físico de los 

documentos, ya que esto dificulta su uso y ofrece una mala imagen de la 

colección y de la biblioteca. En estos casos se valorará el deterioro y su 

coste así como el valor de la publicación. En líneas generales: 

 Se retirará una obra deteriorada con escaso o nulo uso 

 Se retirarán y se sustituirán por un nuevo ejemplar, los documentos 

deteriorados que sean relevantes 

 Se encuadernarán o restaurarán cuando el coste no supere 1/3 de la 

compra o no se encuentre en el mercado 

 Se planteará la posibilidad de traslado de la obra a otro soporte 

dependiendo de su interés 

INVENTARIO DE LA COLECCIÓN 

La importancia del inventario consiste en cotejar la existencia del material 

documental con la base de datos del sistema de automatización Aleph, el cual 
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es la fuente principal de acceso a los acervos.Un inventario bien realizado 

ofrece la capacidad de depurar las colecciones en cuanto a materiales dañados 

u obsoletos.Además permite un control del material documental que se posee. 

El inventario debe realizarse una vez al año, en período vacacional de los 

estudiantes con el fin de evitar la movilidad del acervo durante el proceso. 

EXPURGO Y DESCARTE DE LA COLECCIÓN 

Se recomienda que éste se realice después del inventario.El Descarte de las 

colecciones es una operación técnica negativa de una evaluación crítica de la 

colección con vistas a la retirada de parte de la colección, basada en la idea de 

vigencia y eficacia. 

Las razones de expurgo y descarte son: ahorro de espacio, adecuación de la 

colección a las necesidades de los usuarios, eliminación de documentos 

obsoletos, recuperación de obras desubicadas, mejora de la imagen de la 

biblioteca. Biblioteca los criterios básicos para el expurgo de los materiales son 

los siguientes: 

 Material documental obsoleto: Para el suba se considera que  los 

acervos de los programas de estudio en ciencias exactas deben tener 5 

años máximo de edición o reimpresión, salvo en documentos 

considerados raros, o de gran relevancia para la temática de la 

colección, o aquellos considerados clásicos. Acervos para las áreas de 

las ciencias sociales y humanidades. 

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

Comprende todas las actividades económicas y administrativas que incluyen el 

depósito y la instalación de los materiales la formación del personal, los planes 

de acción, los métodos y las técnicas referentes a la preservación a los 

materiales bibliográficos y a la formación contenida en los mismos. 
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Conservación.-Comprende los planes y prácticas especificas, relativas a la 

protección de los materiales bibliográficos frente al deterioro, daños y 

abandono incluyendo los métodos y las técnicas desarrolladas por el personal  

técnico. 

Restauración.-Comprende las técnicas y conocimiento utilizados por el 

personaltécnico, responsable de reparar los daños causados por el uso, el 

tiempo y otros factores en los materiales bibliográficos. 

 La biblioteca deberá contar con un programa de conservación y 

preservación de materiales que estableciendo prioridades asegure un 

entorno adecuado de conservación y se integre en los programas 

nacionales para la conservación y restauración. 

 La biblioteca debe contar con un plan de emergencia y seguridad que 

abarque catástrofes grandes y pequeñas. Deberá hacerlo de acuerdo 

con el “campus” y la Institución e integrarse en el plan general de 

seguridad. 

 La bibliotecadeberá participar en los planes de conservación locales, 

nacionales y regionales, mediante programas cooperativos, registro 

centralizado de masters de microfilm para conservación, digitalización 

para acceso. 

 La biblioteca deberá contar con las garantías adecuadas contra 

pérdidas, mutilaciones, robos y ejercer el control adecuado sobre el 

préstamo, como el fin de reducir las perdidas y los daños. 

 

Recomendaciones.-Cada Institución y tipos de Institución mencionadas 

deberán confeccionar su propia política de desarrollo de colecciones las cuales 

regirán las Instituciones subordinadas a ella. 
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Las políticas particulares nunca deberán entrar en contradicción con la política 

general. Se podrán extender o contraer los límites impuestos por la política 

nacional. 

Aunque una política, es un documento directivo, guía para la acción colectiva 

de un organismo o sistema, es un instrumento que ha de aplicarse con cierto 

grado de flexibilidad, sin descuidar su carácter de guia para obtener resultados 

positivos. Pérez L., Ana (2002).  

Su aplicación requiere primero de su comprensión, luego del análisis de los 

efectos que producirán cada una de las decisiones que se tomen. Cuando sea 

necesario se modificarán la política porque una política para reflejar la realidad 

deberá ser dinámica. 

Aun cuando la política de desarrollo de colecciones de la red se revisará cada 

tres años, cualquier miembro del sistema podrá realizar consultas y solicitar las 

modificaciones que estime el departamento de Recursos de Información del 

Sistema de Bibliotecas de la Institución.  

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÒN 

 

Para asegurar un entorno adecuado de conservación y preservación de 

documentos de la biblioteca tendrá en cuenta: 

La reposición y el empaste.-al igual que los mecanismos adecuados contra 

pérdidas, robos y mutilaciones.  

El control sobre la circulación y el préstamo.- de materiales con el fin de 

reducir las pérdidas y los daños. 

La necesidad de respaldo.- De la información plasmada en medios 

digitales.Pérez L., Ana (2002). La evaluación de colecciones: métodos y 

modelos. p.  
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El plan de emergencia.-En caso de terremotos, inundaciones e incendios, 

entre otros.  

Anualmente se realizará el inventario.-Para detectar las pérdidas y tomar las 

medidas pertinentes, como por ejemplo actualizar el catálogo entre otros. 

  Mantenimiento de las colecciones.- El mantenimiento de colecciones es un 

proceso técnico, realizado por cualquier biblioteca con el fin de garantizar la 

preservación y conservación de las colecciones, incrementado el período de 

vida de los documentos y previniendo los factores de deterioro. 

Ambientales.- Esto se refiere a los derivados de los factores del medio 

ambiente como la temperatura, la humedad, debido a la falta de control en 

dichas condiciones. 

Físicos, químicos y biológicos.- Esto está relacionado con las propiedades 

de los soportes, la presencia de bibliógrafos, roedores, insectos, generalmente 

causados por falta de limpieza o como por la falta de la incidencia de la luz, la 

ventilación. 

Técnicos y tecnológicos.- Se refieren a factores como la obsolescencia de los 

medios de  registro de información, inestabilidad o fragilidad de los soportes. 

Catástrofes y desastres.- Producidos por inhumaciones, terremotos, 

incendios y más factores destructivos del clima, etc. 
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CAPITULO II 

 

SERVICIO AL USUARIO 

 

CONCEPTO E IMPORTANCIA 

 

Los servicios que presta la biblioteca pública deben articularse  a los siguientes 

objetivos relacionados con la información, la educación y la cultura: 

 Crear y consolidar el hábito de lectura en los niños, desde los primeros 

años. 

 Prestar apoyo a la educación, individual y autodidáctica y a la educación 

formal de todos los niveles. 

 Brindar posiblidades para un desarrollo personal creativo. 

 Estimular la imaginacion y creatividad de ninos y jovenes. 

 Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y la valoración de las 

artes y de las innovaciones y logros cientificos. 

 Facilitar el acceso a las experiencias culturales de todas las 

manifestaciones artisticas. 

 

GENERALIDADES 

Existe un amplio consenso entre los usuarios sobre cuáles son las funciones de 

la biblioteca pública, entre las que ocupan un lugar prioritario el garantizar a los 

ciudadanos el acceso a todo tipo de información y el facilitar el acceso a 

internet y otras tecnologías, mientras que las funciones menos valoradas han 

sido la estimulación de la imaginación. 

Las funciones de la biblioteca es inferior en un punto o más a la concedida a su 

„deber‟, reflejando cierto nivel de insatisfacción por parte de ciertos grupos de 

usuarios, en especial de quienes tienen entre 13 y 35 años, entre las mujeres y 

entre las personas con mayor nivel de estudios.  
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La mayor distancia en el grado de cumplimiento aparece al considerar si las 

bibliotecas prestan apoyo a programas y actividades de alfabetización, seguido 

de las misiones de atender a sectores desfavorecidos de la sociedad y 

favorecer la diversidad cultural, brindar posibilidades para el desarrollo personal 

creativo y prestar apoyo a la tradición oral. 

Para utilizar los servicios es necesario presentar el carnet estudiantíl o cédula 

documento oficial acreditativo. En el caso de los menores de 14 años, será 

necesaria la solicitud firmada del padre/madre o tutor. El titular de un carnet 

extraviado deberá informar inmediatamente a la biblioteca siendo responsable 

de su uso inadecuado hasta el anuncio del extravió 

SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA 

SERVICIO DE LECTURA EN SALA 

Para ello será necesario  que la biblioteca cuente con instalaciones adecuadas, 

es decir, un edificio que resulte apto, la distribución, el mobiliario, etc.  Y en 

definitiva, un establecimiento de un servicio que facilite, reciba y sirva las 

peticiones hechas, que controle y haga volver a su lugar los fondos utilizados.  

Se necesita  también el personal apropiado que debe tener una formación 

adecuada al puesto que ocupa y unas condiciones adecuadas (amabilidad, 

atracción, a la gente, etc.) 

Además es necesario un horario que sea suficiente y lo más ajustado posible al 

horario de los usuarios que trabajan. 

En cuando a la disponibilidad, hay que tener en cuenta el acceso directo al libro 

y a través de terminales con el ordenador.  

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA 

Este servicio permite guiar a los usuarios en el acceso a documentos primarios 

y a la localización de información bibliográfica y no bibliográfica contenida en 
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los documentos, es decir, los documentos secundarios y terciarios (catálogos, 

boletines de resúmenes,  etc.). Esto se hace  por medio del fondo bibliográfico 

mediante el procedimiento de búsqueda bibliográfica.  

Para poder prestar este servicio, el bibliotecario debe tener una formación 

especializada en la utilización, manejo y localización de fuentes bibliográficas, 

que pueden encontrarse tanto en la misma biblioteca como en otras. 

Las bibliotecas suelen  incorporar al servicio bibliográfico el de referencia, el 

mismo que puede funcionar de forma autónoma o integrada estructuralmente al 

servicio de Circulación y Préstamo y a la Hemeroteca su definición como 

unidad funcional dependerá de cada Dirección de Biblioteca que diseñe en el 

contexto. Será distinta la orientación de la información y la intensidad de 

acuerdo con las bibliotecas, porque según el tipo de biblioteca será el tipo de 

usuario. 

En cuanto a las fuentes de información estarán los documentos primarios 

(monografías, revistas, periódicos, etc.) y también los documentos secundarios 

y terciarios (bibliografías, boletines de resúmenes, patentes, informes, etc.), y 

será necesario  por parte del bibliotecario de referencia el acceso a otros 

centros de información. Contará también con obras generales y especializadas 

(catálogos, bibliografías nacionales, bibliografías internacionales, diccionarios 

de todo tipo, directorios, listados, enciclopedias de todo tipo, e incluso ISBN). 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA (fotocopiado) 

Está íntimamente ligado al servicio de préstamo y al servicio de información y 

referencia, porque deriva del servicio que han prestado éstos. También está 

relacionado con el servicio de préstamo interbibliotecario, a demás este servicio 

proporciona fotocopias, impresiones, copias digitales, etc., dependiendo de la 

disposición y estado de conservación de los materiales y soportes, así como  

del Reglamento General de Servicios de la Biblioteca y la Hemeroteca, y del 

tipo de colección en que se solicite,el servicio de reprografía se ofrece a los 
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usuarios en general y atiende todas las solicitudes, salvo en los siguientes 

temas: 

 Publicaciones del  Fondo Reservado. 

 Volúmenes (encuadernación rota, hojas sueltas y quebradizas). 

 Volúmenes restaurados. 

 Volúmenes cuyo grosor exceda los 6 cm. 

SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO A DOMICILIO 

Es el uso que se hace de un libro fuera del recinto de la biblioteca por parte del 

lector. Se ha definido como el proceso de circulación de los libros de la 

biblioteca que se facilita a los usuarios de la misma en carácter de préstamo 

para ser leídos a domicilio.  

Tipos de préstamo: 

 Préstamo total,  se da en bibliotecas  o secciones creadas para este fin 

 Préstamo limitado: Es el más corriente y se da cuando la biblioteca 

establece criterios para el préstamo. Dentro de ellos hay una serie de 

obras que están excluidas del préstamo como las obras de referencia, 

revistas y colecciones, incunables, manuscritos, libros raros o preciosos, 

ediciones agotadas, libros de láminas o atlas, etc.  

El préstamo requiere algunos requisitos: lo más frecuente es que se necesite 

un justificante de la entidad del lector. En otras ocasiones suele pedirse una 

garantía, se suele fijar un plazo para el préstamo dependiendo del tipo de 

biblioteca o del tipo de usuario. También suele haber normas de carácter 

disciplinario con el fin de que los libros se devuelvan dentro del plazo de tiempo 

establecido y en buenas condiciones.  
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En cuanto a los procedimientos de control puede ser de carácter manual o 

automatizado 

SERVICIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 

Dentro de este servicio de extensión y difusión bibliotecaria entran otras 

modalidades de préstamo tales como: 

 Préstamo Individual: de los fondos de la biblioteca en cualquier tipo de 

soporte. 

 Préstamo colectivo: se realiza cuando una persona se responsabiliza de 

una serie de libros que, a su vez, va a prestar entre otras personas de 

un mismo grupo. 

 Préstamo interbibliotecario y servicio de obtención: El préstamo 

interbibliotecario se lleva a cabo entre bibliotecas de un mismo país o 

sistema con bibliotecas extranjeras o de otras instituciones, existe un 

sistema nacional y otro internacional  y  los que solicitan este servicio, 

con la previa autorización de cada una de los integrantes de este 

préstamo.  

 Biblioteca sucursal.- Es aquella que depende de otra biblioteca 

principal y que le ha concedido la totalidad del servicio bibliotecario en 

una determinada zona. Sin embargo, hay tareas como la adquisición de 

los fondos, la catalogación o la clasificación que se lleva a cabo por la 

biblioteca principal. 

 Bibliotecas móviles o cajas viajeras.- Se trata de bibliotecas 

sucursales que se trasladan de un lugar a otro en busca de lectores. 

Están preparadas para el servicio de préstamo exclusivamente, dentro  

del servicio de estas bibliotecas, la frecuencia de préstamo será de una 

a dos semanas.  

 Dentro del servicio de extensión bibliotecaria.- también entrarán las 

exposiciones, conferencias, cursillos, talleres etc. 
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Las publicaciones forman parte también de este servicio, desde un simple 

tríptico a los boletines informativos, boletines bibliográficos, boletines de 

suscripción a las diferentes revistas, boletines de sumarios y particularmente 

importante son la difusión selectiva de la información y la formación de 

usuarios. 

SERVICIO DE DIFUSIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN 

Consiste en mantener al día la información que hay sobre un tema determinado 

y definido por el usuario. 

 Esto se realiza mediante el envío periódico de resúmenes o referencias 

bibliográficas de aquellos trabajos que se van publicando sobre el tema 

que solicita el usuario. 

 El tema que ha solicitado el usuario se llama perfil, los perfiles pueden 

ser Individualizado o personal, adaptado a un usuario concreto 

 Normalizado o estándar. Se trata de recoger información sobre temas de 

interés por parte de la propia biblioteca o centro de documentación y se 

representa en forma de lista. 

 Perfil de grupo: Es aquel que realiza la biblioteca en beneficio de un 

grupo de usuarios que lo necesitan para la investigación.  

Cualquiera de estos tres tipos de usuarios va a recibir de manera periódica 

información del perfil solicitado mediante envío de resúmenes, de referencias o 

documentos sobre todo lo que se va publicando de manera contínua. 

SERVICIO DE FORMACIÓN DE USUARIOS 

La formación de usuarios constituye un aporte valioso al desarrollo de una 

nación en nuestro país ya que enfrenta la emergencia de enseñarle al alumno 

universitario a utilizar los recursos con los que cuentan las  Sebastiao de 

Souza, Departamento de ciencia de la Información y Documentación, 



 
 

96 
 

Universidad de Brasil, Campus Universitario, Asa Norte Brasilia. D. F. Brasil.pp 

3-5 bibliotecas. 

En la actualidad mantener un servicio de formación de usuarios supone un 

gasto económico y de tiempo que el personal bibliotecario tiene que afrontar y 

compartir con otras tareas técnicas, por lo que los responsables de las 

bibliotecas tienen que determinar una política clara de objetivos que permita 

establecer prioridades y conseguir de las instituciones de las que dependen 

mayor inversión en recursos humanos. 

La formación de usuarios permite también  formar preguntas que le permitan 

resolver sus necesidades. Así también es importante, que el bibliotecario pueda 

enseñar al usuario sobre los fundamentos y el desarrollo de nuevas tecnologías 

tanto en formatos como en soportes.  

SERVICIO  DE ORIENTACIÓN A USUARIOS  

El representante de cada Biblioteca tiene la obligación de responder a todas tus 

dudas en cuanto a los servicios que se ofrecen y donde puede localizar los 

libros que  necesita. La meta de este servicio es logar que el usuario aproveche 

al máximo los recursos de la biblioteca y que finalmente, pueda encontrar por si 

mismos la información que requieren.  

SERVICIO DE INTERNET 

Algunas  bibliotecas ofrecen este servicio de acceso a la red de manera 

gratuita dentro de su sala de lectura.  

Si la demanda en la utilización es muy elevada se establece un control de 

tiempo de conexión para que todos los usuarios que lo deseen puedan acceder 

a él. 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

Se realiza prestamos  entre  bibliotecas asociadas mediante convenio entre 

instituciones previa a la autorización de cada una de la Instituciones 

involucradas en el sistema, en  este tipo de préstamo el usuario puede acceder 

a libros, revistas, artículos, de obras que no se encuentran en la localidad. Para 

utilizarlo es necesario rellenar un formulario de préstamo interbibliotecario y 

abonar el importe de los gastos de envío del documento solicitado.  

SERVICIO DE HEMEROTECA 

Una hemeroteca es una biblioteca que se especializa en diarios y otras 

publicaciones periódicas. Puede funcionar en un edificio propio, en una sala 

específica o un sector determinado dentro de una biblioteca tradicional. 

Las hemerotecas pueden clasificar sus contenidos por tema, país de origen o 

fecha, por ejemplo. Muchos medios impresos tienen sus propias hemerotecas, 

que funcionan como archivos donde almacenan cada una de sus 

publicaciones. Hay ocasiones en que estas hemerotecas se encuentran 

abiertas al público en general, mientras que, en otros casos, sólo se autoriza 

ingreso a empleados de la institución o investigadores. 

El Internet  ha modificado el funcionamiento de las hemerotecas. Por un lado, 

muchas hemerotecas han digitalizado sus fondos para que éstos puedan ser 

consultados a distancia a través de la Web. Por otra parte, hay hemerotecas 

que, si bien no digitalizaron sus archivos, han desarrollado algún tipo de base 

de datos para que el interesado pueda consultar el catálogo antes de acudir al 

edificio.  

Un usuario, por ejemplo, ingresa al sitio de una hemeroteca y busca todas las 

publicaciones que contengan la expresión “Historia americana del siglo XVI”. 

Tras analizar los resultados, encuentra cinco registros de su interés.  

 

http://definicion.de/diario/
http://definicion.de/internet
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El investigador puede tomar nota de la ubicación o código de dichas 

publicaciones para facilitar el acceso al material una vez que visite la 

hemeroteca. 

SERVICIO DE CATÁLOGO 

Catálogo Manual, es la relación ordenada del conjunto de materiales que 

existen en una biblioteca  con indicación mediante un símbolo del lugar que 

ocupan los documentos, lo que define al catálogo es su carácter de 

identificación a través de la información que proporciona mediante los asientos 

bibliográficos y la señalización, para conseguir la identificación no sería 

suficiente la descripción bibliografía si no la utilización de un mecanismo que 

sirva para ordenar estas descripciones bibliográficas permitiendo el acceso 

lógico, lo que permite una mayor flexibilidad al fichero proporcionando la 

asignación de otros puntos cuyo fin es evitar la pérdida de información. 

Dentro de los catálogos, es necesario complementar las búsquedas 

bibliográficas con el catálogo manual al estar en un estado intermedio de 

formación del catálogo automatizado.  

Catálogo en Línea, es también considerado un sistema de almacenamiento y 

recuperación de información que se analiza en diferentes niveles. Estos niveles 

se mantienen durante todo el ciclo de vida del catálogo para facilitar su diseño 

y mantenimiento, así como para asegurar la integridad de datos. 

SERVICIO DE VIDEOTECA 

Una videoteca (proviene del verbo latino videre" = yo veo, y "teca" del griego 

thekes = caja), puede traducirse desde un punto de vista estrictamente 

etimológico como el lugar donde se guardan los videos, Por lo que se hace 

referencia a la captación, procesamiento, transmisión y reconstrucción por 

medios electrónicos de una secuencia de imágenes y sonidos que representan 
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escenas en movimiento, lo que permite consultar  a través de la proyección de 

videos, de cd, etc. 

SERVICIO DE AUDIO VISUALES 

Las ayudas audio - visuales son un conjunto de artilugios mecánicos, eléctricos 

y electrónicos que nos ayudan a trasmitir con mayor eficacia nuestro discurso; 

con ellas puede ser oído y visualizado. Estos artefactos, que tienen diferentes 

mecanismos de funcionamiento, han sido creados para ser utilizados como 

soportes de apoyo en una intervención oratoria. Por ejemplo, permite que los 

oyentes centren su atención en algo distinto a la voz y que por medio de 

gráficos, dibujos y esquemas didácticos logren un mejor aprendizaje de lo 

enseñado. 

SERVICIO DE BUSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS EN BASES DE DATOS 

Este servicio está dirigido a un tipo especificó de usuario, como docentes, 

investigadores y graduados. Como la colección básica de referencia deberá 

incluir bases de datos en discos compactos, cada biblioteca podrá implementar 

este servicio realizando búsquedas bibliográficas a pedido, este servicio 

incluirá: 

 Búsquedas en las bases de datos de la propia colección de discos 

compactos. 

 Búsquedas en las bases de datos remotas, vía dialogo similar 

 Tramitación de búsquedas en bases de datos mantenidas por otras 

unidades de bibliotecas. 

 Servicios de diseminación selectiva de la información, localización de 

documentos primarios. 

Las condiciones de uso de este servicio (gratuito, subsidiado, pago) serán 

definidas por cada  biblioteca de acuerdo con sus respectiva unidad 
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Académica, sin embargo, se recomienda una política flexible que establezca 

tanto búsquedas gratuitas, como búsquedas con aranceles preferenciales. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

 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 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 lección o 

recursos de una biblioteca 

SERVICIO PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Las bibliotecas deben proporcionar a los niños materiales adecuados a su 

edad, para la consulta y el préstamo, así mismo deben organizar actividades 

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

formación para utilizar recursos impresos, audiovisuales o electrónicos. 

La biblioteca debe crear un espacio que los jóvenes sientan como propio y 

unos servicios capaces de atraer su interés, de modo que se facilite su 

continuidad y su fidelización como usuarios adultos de estos servicios 
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SERVICIOS PARA GRUPOS DE USUARIOS CON NECESIDADES 

ESPECIALES 

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

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

brindando el servicio 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 préstamo colectivos regulares, asesoramiento 

técnico para organización de sus propias bibliotecas, realización de 

actividades culturales. 

 La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás en todos los ámbitos de la sociedad. 

SERVICIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

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

de la libertad de expresión por lo que deben 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, con el fin de promover y fomentar la lectura entre los más pequeños, 

a lo largo del año se realizan actividades de animación a la lectura con 

cuentacuentos, juegos y talleres orientados al público infantil, para lo cual se 
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organizarán directamente o contando con la colaboración y apoyo de entidades 

locales. Existen actividades que se detallan para fomentar el hábito de lectura: 

 Actividades de fomento de lectura tales como la” hora del cuento “para 

niños y jóvenes, maratones de cuenta cuentos, actividades prácticas de 

escritura, ilustración y edición de libros o publicaciones periódicas, 

concursos de oratoria, libro leído, pintura y dibujo infantil, talleres de 

lectura, caritas pintadas, dramatizaciones. 

 Exposiciones bibliográficas, artísticas, científicas, divulgativas, etc. 

Conferencias, mesas redondas, recitales y veladas literarias, encuentro 

con autores, ilustradores, editores, y presentaciones de libros y 

publicaciones de interés en cualquier soporte. 

Actividades de impulso de la narración oral, con fin de preservar y difundir las 

diversas culturas, la historia y tradiciones de la comunidad local y otras 

actividades que impulsen a manifestaciones culturales nacionales. 

SERVICIO DE VISITAS GUIADAS 

La biblioteca ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas es decir a grupos 

de estudiantes, instituciones y usuarios en general interesados en conocer el 

ambiente de una biblioteca, su funcionamiento etc., mediante, previa 

concertación de una cita ya sea a  través de la dirección de correo electrónico, 

oficio, forma verbal o de acuerdo al reglamento que conserve la biblioteca.  

Asimismo se organizan cursos de formación para usuarios en grupo o 

individuales. Aquí  se dará una visión general sobre las colecciones, salones de 

lectura, servicios de reprografía y préstamos, normas de uso y manipulación de 

fondos, historia e instalaciones, así como  dar a conocer el sistema de 

búsqueda a través de los catálogos. 
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SERVICIO DE BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Las bibliotecas deben disponer de un buzón, donde los usuarios puedan 

exponer sus sugerencias y quejas sobre los servicios recibidos, recursos y 

prestaciones que ofrece. Estos aportes ayudan a mejorar la calidad del servicio 

de la biblioteca.  

ESTUDIO  DE  USUARIOS 

La biblioteca debe conocer las necesidades del usuario para satisfacerlas por 

medio de sus recursos y servicios, un estudio de usuarios permitirá determinar 

las necesidades y el grado de satisfacción del usuario, pero para eso, habrá 

que diseñar un instrumento de evaluación. 

Generalmente los estudios se basan en encuestas, pero en las bibliotecas 

donde el público es constante se puede mantener un contacto directo que 

posibilitará conocerlo más profundamente. 

El estudio de usuarios trata de analizar cualitativamente y cuantitativamente los 

hábitos de información, establecer las necesidades y lograr la satisfacción de 

los usuarios. Se basa, por un lado en observar su comportamiento frente a los 

servicios que se le prestan y al manejo de los recursos documentales, teniendo 

en cuenta sus motivaciones y necesidades. Desde otro punto de vista deberá 

confeccionar una herramienta adecuada para efectuar este tipo de medición. 

 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE USUARIOS 

Los estudios de usuarios de documentación surgen en la década de los 20 del 

siglo XX; si bien, como apunta Elías Sanz (1994), es a partir de los años 50 

cuando comienzan a ser investigaciones menos anticuadas. La causa de la 

proliferación de estas investigaciones fue el elevado número de documentos, 

con información tecnológica sobre avances científicos, que se generó durante 
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la II Guerra Mundial. De ahí que los científicos y tecnólogos fueran "el primer 

colectivo de usuarios sobre los que se realizan los primeros estudios". 

La UNESCO (1981) se refiere a los estudios de usuarios como un subgrupo de 

la investigación de las ciencias sociales dedicadas al "estudio de los individuos 

y sus actividades, actitudes, opiniones, valores e interacciones".  

Elías Sanz (1994) explica que son "el conjunto de estudios que tratan de 

analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información de los 

usuarios, para la aplicación de distintos métodos, entre ellos los matemáticos, 

principalmente estadísticos, a su consumo de información, por lo que un 

estudio de usuarios es una investigación que metódicamente identifica los 

hábitos  informativos de  los individuos, entendidos en un ámbito social con 

características comunes. 

Esto es muy importante debido a la cantidad de recursos económicos que 

participan en esta actividad. Por tanto, el conocer los hábitos de información de 

este colectivo de usuarios nos permitirá suministrarles la información que 

precisen en el momento adecuado, lo cual redundará en la disminución de 

tiempos en sus líneas de investigación y, por tanto, en la mayor rentabilidad de 

los recursos que se destinan para  esta actividad.  

OBJETIVOS SEGÚN LA UNESCO: 

 El conocimiento del uso de un centro de información. 

 La realización de un modelo proyectivo del comportamiento de los 

usuarios.  

 El análisis de los cambios en el suministro informativo.  

 El conocimiento de las razones de uso del sistema. 

 La relación entre los hábitos informativos con la profesión del individuo.  

EDUCACIÓN DE USUARIOS.-Es la actividad destinada a inculcar valores, 

actitudes y motivaciones. La educación es el proceso por el cual se logra que los 

usuarios  de la información, adquieran conciencia del valor de los servicios que 
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presta la Biblioteca para realizar las actividades diariamente y adopten actitudes 

positivas con respecto a la necesidad de buscar información y estén motivados 

para utilizar o desarrollar los recursos informativos.  

FORMACIÓN DE USUARIOS.- La formación de usuarios de la información, es 

un hábito de las bibliotecas desde que estas se convirtieron en reservorios del 

saber y la cultura. Desde los comienzos se estuvieron preparando para cumplir 

un papel protagónico en la sociedad y mostrar a quienes llegaban a ellas que 

documentos tenían, como podían acceder a ellos y que servicios les podían 

prestar. La formación de usuarios de la información, es un hábito de las 

bibliotecas desde que estas se convirtieron en reservorios del saber y la cultura. 

Desde los comienzos se estuvieron preparando para cumplir un papel 

protagónico en la sociedad y mostrar a quienes llegaban a ellas que documentos 

tenían, como podían acceder a ellos y que servicios les podían prestar.  

La formación de usuarios constituye un aporte valioso al desarrollo de una 

nación, en nuestro país se enfrenta la emergencia de enseñarle al usuario 

(alumno universitario) a utilizar los recursos con los que cuentan las bibliotecas. 

En la actualidad mantener un servicio de formación de usuarios supone un gasto 

económico y de tiempo que el personal bibliotecario tiene que afrontar y 

compartir con otras tareas técnicas, por lo que los responsables de las 

bibliotecas tienen que determinar una política clara de objetivos que permita 

establecer prioridades y conseguir de las instituciones de las que dependen 

mayor inversión en recursos humanos. 

OBJETIVOS DE LA  FORMACIÓN DE USUARIOS 

 Formar usuarios expertos y autosuficientes en la identificación, 

localización y uso de los recursos de información disponibles en las 

bibliotecas universitarias, dotándoles además de las habilidades 

necesarias para el acceso y usó de la información, que son la base para 

el aprendizaje continuoa lo largo de toda la vida. 
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 Como objetivos básicos, la información de usuarios pretende ayudar a 

que los alumnos adquieran las siguientes aptitudes mediante los 

siguientes objetivos: 

Primero: Saber localizar la información en una biblioteca 

Segundo: Localizar la información en los documentos 

Tercero: Conocer y utilizar los distintos tipos de información dentro y fuera de 

la biblioteca. 

Usuario.- Se llama usuario a todo aquel individuo con necesidades propias de 

información en distintas áreas tales como sociales, psicológicas, educativas, 

empresariales, etc., Por eso el Término USUARIO,es relativo yse refiere a 

todos los que utilizan la información. 

Elias  Sanz Casadodefine usuario como “…aquel individuo que necesita 

información para el desarrollo de sus actividades…” y como el mismo 

establece, según esta definición todos los seres humanos somos usuarios de 

información, ya que en algún momento, en alguna actividad de nuestra vida 

necesitamos Información. 

USUARIO DE LA INFORMACIÓN 

Puede referirse a una persona, un grupo o una entidad (usuario corporativo).  

Son los que reciben la acción de los trabajadores de la información. En una 

unidad de información, los usuarios y trabajadores de la información están 

unidos en un proceso continuo de comunicación, por tanto ambos son fuente y 

destino de la información. 
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TIPOS DE USUARIOS 

Se dice que usuario es  toda persona, entidad, cuya actividad está vinculada, 

directa o indirectamente, al cumplimiento de la misión y los objetivos 

estratégicos de la organización o comunidad en la cual está inserta la entidad 

de información. Estos usuarios pueden pertenecer o no a la organización de la 

cual forman parte, por eso pueden ser usuarios potenciales internos y externos 

de la organización. 

 Usuarios potenciales.-Son  todos los beneficiarios de un sistema 

nacional de información y la importancia de éstos radica en que son los 

que más concurren a la biblioteca. o a los centros de información y en 

consecuencia los que tienen un mayor conocimiento de la literatura.  

 Usuarios reales.-Son aquellos que ya han formulado, en alguna 

ocasión, una solicitud de servicio a la entidad de información, este 

usuario puede ser de los potenciales. Se establece que el usuario real 

evoluciona (ante el usuario potencial que aún no es real) porque el 

trabajador de la información ya ha logrado comunicación. 

 Cuando es potencial no real.- (por algunos llamados no usuarios de la 

información) porque no utilizan los servicios de información, existe 

entonces la necesidad de establecer la comunicación, sin esperar a su 

iniciativa, a partir de la responsabilidad del trabajador de la información 

con respecto a dicha comunicación. 

 Usuario interno.-Toda persona, grupo o entidad, que se encuentra 

subordinada administrativa o metodológicamente a la misma gerencia 

que la entidad de información. Son todos los trabajadores de la entidad y 

los que estando fuera mantienen una subordinación metodológica con 

respecto a ella.  (bibliotecas de una red). Por tanto todos los usuarios 

internos son potenciales pues están vinculados directa o indirectamente 

al cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la 
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organización.Por lo tanto es redundante, al decir usuario interno, decir 

potencial, mientras que los externos pueden ser potenciales o no.  

 Usuario externo.-Toda persona, grupo o entidad, que  no se encuentra 

subordinada administrativamente metodológicamente a la misma 

gerencia que la entidad de información y si así fuera, tiene una entidad 

intermedia de información. 

Esta categoría es opuesta a la de usuario interno. 

 Usuario externo potencial.- si está vinculado, directa o indirectamente 

al cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 Usuario externo no potencial.- no vinculado a la misión y objetivos, 

esto no significa que no pueda utilizar sus servicios, pero no es toma en 

cuenta (salvo que se decida por la organización) en la planificación de 

los recursos de información de la organización. La mayoría de estos 

casos se beneficia de los servicios destinados a los usuarios 

potenciales, pero es bueno establecer diferencias para no arriesgarnos a 

invertir una cantidad de recursos en su atención que conspire entonces 

con la atención del usuario potencial.  

 Usuario intermedio.-Toda persona, grupo o entidad que utiliza 

oficialmente la información y los servicios de una entidad de información, 

con el propósito de cumplir una misión similar con respecto a otros 

usuarios. En determinadas estrategias de la Institución que pueden ser 

identificados como usuarios individuales, grupos o identidad que de 

forma espontánea (no oficial) en papeles de liderazgo o difusores de 

información, intermediarios para multiplicar la acción comunicativa de los 

servicios y por eso, ser priorizados o recibir algún tratamiento especial. 

En este caso cumplen un doble rol de usuarios intermediarios y finales.  

 Usuario final.-Diferente con el intermediario, es el usuario que recibe 

los servicios pero no con el propósito oficial o consciente de brindarlos a 
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su vez a otros usuarios. A no ser que por características personales lo 

haga, estaría entonces jugando un rol de intermediario. 

 No usuario.- Es aquel individuo que desconoce la existencia del servicio 

de información, no encuentra nada apropiado en ella, no tiene confianza 

en los servicios brindados, o simplemente cree que no necesita del 

servicio. 

 Usuario minusválido.- Se catáloga como al individuo que presenta 

obstáculos físicos, sordera, ceguera, etc. y que por lo tanto no puede 

visitar muy seguidamente la biblioteca.  

 Usuario común.- Es el que frecuenta la biblioteca en determinados 

momentos, es decir, cuándo requiere realizar algún tipo de trabajo. 

 

NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

El término “necesidades de los usuarios” conlleva un alto grado de abstracción 

de quienes diseñan programas de educación de usuarios, normalmente son 

partes de supuestos como lo manifiestan diversos autores 

Pero para que estos programas sean más específicos es conveniente 

considerar la determinación de necesidades como la primera etapa de un 

proceso en la que por medio de investigación se identifica a los usuarios.que 

requieren ser formados precisando cualitativa y cuantitativamente el tipo y 

grado de formación. 

No es considerado completo este procedimiento sino se precisan las razones 

que fundamenten dichas necesidades, ni las exigencias y prioridades de 

atención por lo que es necesario la organización de sus objetivos, atribuciones, 

programas, estructura y recursos; los procedimientos en cuanto a operaciones 

y tareas para poder detectar el comportamiento especifico que se pide al 
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usuario en cada una de ellas; el factor humano para determinar destrezas, 

habilidades y actitudes que se requieren. 

Estas esferas son  las que determinan el tipo de educación. En este mismo 

plano es conveniente tener presente los dos tipos de necesidades a las que 

deben responder los programas de formación de usuarios. 

Las necesidades manifiestas.- Son generales prioritarias las que se basan en 

el sentido común y para ser detectadas no necesitan de técnicas tales como 

encuestas, inventarios, listas, etc. 

Las necesidades en cubierta.-Son específicas en un determinado nivel 

funcional y en un grupo específico y requieren para ser identificadas de una 

investigación minuciosa y sistemática. 

Como metodología para esto, es conveniente identificar evidencias generales y 

síntomas de  que existen problemas en la biblioteca, analizar a los usuarios 

para determinar las características generales en cuanto a aptitudes y actitudes 

y localizar áreas críticas donde se necesite información. 

SATISFACCIÓN DE USUARIOS  

Definición y Concepto 

El concepto "satisfacción de usuario" adquiere un notable relieve en el ámbito 

de la biblioteconomía en los años 80, tal como lo refleja la literatura profesional.  

La UNESCO (1981) se refiere a los estudios de usuarios como un subgrupo de 

la investigación de las ciencias sociales dedicadas al "estudio de los individuos 

y sus actividades, actitudes, opiniones, valores e interacciones". 

Dentro del contexto de los sistemas de información, se entiende por 

satisfacción de usuarios, “la medida en la que estos creen que el sistema de 

información cumple con sus requisitos informativos”. La satisfacción es un 
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resultado que el sistema desea alcanzar, y busca que dependa tanto del 

servicio prestado, como de los valores y expectativas del propio usuario. 

La satisfacción del usuario supone una valoración subjetiva del éxito alcanzado 

por el sistema de información, y puede servir como elemento sustitutivo de 

medidas más objetivas de eficacia que, a menudo, no están disponibles. 

Podemos considerar que la satisfacción es un indicador blando, que está 

enfocado más hacia las percepciones y actitudes que hacia criterios concretos 

y objetivos. De cierta manera, la satisfacción proporciona 

una valoración sobre la visión del sistema que tienen sus usuarios, más que 

sobre la calidad técnica de los mismos. 

Por lo que se puede establecer un general y muy sencillo  concepto sobre la 

satisfacción del usuario en la biblioteca: 

“Es la percepción del usuario de haber utilizado correctamente su tiempo, 

habiendo recibido respecto a sus propias expectativas en un determinado 

contexto ambiental y la mejor prestación posible de servicio" 

Esto significa, que nunca será un servicio de calidad si el usuario no lo percibe 

así. Igualmente, hay que tener presente que el "estándar" de servicio será 

diferente para cada usuario y estará en función de sus expectativas. 

De modo que, los  estudios de satisfacción de usuarios son considerados una 

de las claves del sistema de calidad en las organizaciones.  

Proporcionan elementos que permiten tomar decisiones al determinar lo que se 

denomina necesidades de información y las demandas planteadas al servicio. 

QUEJAS Y SUGERENCIAS  

Muchas unidades de información, al igual que otras organizaciones, poseen los 

denominados libros de quejas, a los que las bibliotecas han agregado la caja 

de sugerencias. Desde hace tiempo este ha sido un método para realizar una 
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prueba de opiniones negativas o positivas de los posibles aciertos o 

deficiencias en las prestaciones de la biblioteca. 

Generalmente este tipo de opinión suele ser anónima, por lo que muchas 

veces, el usuario siente más confianza para realizar comentarios que de otra 

forma no hubiera podido hacer y así el bibliotecario se entera de que algunos 

servicios no funcionan tan bien como él creía, que los recursos que se ofrecen 

no satisfacen totalmente las necesidades o que el personal de un servicio 

determinado no atiende al usuario como se espera.  

Junto con las herramientas anteriores, las quejas o sugerencias constituyen 

medios que pueden integrarse para mejorar u optimizar el funcionamiento de la 

biblioteca. 

CONCEPTO DE CALIDAD 

El concepto de “calidad” nació a finales del siglo XIX en el entorno de los 

productos industriales. Con el paso de los años su definición ha ido 

evolucionando y enriqueciéndose con nuevas perspectivas y puntos de vista.  

La calidad como conformidad, la calidad como satisfacción de las expectativas 

del cliente, la calidad como valor en relación al precio, la calidad como 

excelencia.
 

Calidad es sinónimo de cualidad. Según Graciela Perrone, Silvia Mei y Graciela 

Rodríguez (2006) “ En un marco institucional, la calidad constituye la totalidad 

de los aspectos y características de un servicio, proceso o producto destinado 

a satisfacer las necesidades de los usuarios tanto internos como externos, 

basados en un compromiso de mejora.” 

La Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para satisfacer las 

necesidades expresadas o implícitas de los usuarios. Es un concepto relativo, 

dinámico y cambiante. Hay que tener en cuenta no sólo el servicio o el 
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producto, sino los atributos asociados a ellos: rapidez, conductas de personal 

no sólo el qué sino el cómo.  

Los mecanismos que aseguran la calidad intentan definir cómo funcionará un 

proceso para garantizar una calidad homogénea determinada de un producto o 

servicio. Pero la rápida evolución de la tecnología y de las necesidades de los 

usuarios  esté ligada a la mejora continua de sus  servicios, es decir a la 

implantación de sistemas de gestión de la calidad total donde se precisa el 

compromiso de todos los recursos humanos de la organización para hacer bien 

las cosas buscando la excelencia. 

Las instituciones tienen que definir su propósito en su misión y en sus 

objetivosy demostrar la calidad en términos de cómo los conseguirán. La sobria 

definición de calidad que nos proporciona la norma UNE-EN-ISO 9000:2005 

dice que la calidad es el “grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumplen con los requisitos”.  

En este contexto, inherente hace referencia a que las características son 

rasgos diferenciadores permanentes, en contraposición a “asignados”. Un 

requisito es “una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria”. 

La norma UNE-EN_ISO 9000:2005 ofrece un amplio abanico de definiciones de 

Términos relativos a la calidad. 

Cliente: un cliente es una organización o persona que recibe un producto (por 

ejemplo, un consumidor, un usuario final, un beneficiario o un comprador. Un 

cliente puede ser interno o externo a la organización. 

Producto.- es el resultado de un proceso. La ISO los clasifican cuatro 

categorías genéricas: 

 Servicios (por ej. transporte) 
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 Software (por ej. programas de ordenador) 

 Hardware (por ej. la mecánica de un motor) 

 Materiales procesados (por ej. lubricante) interactúan que transforman 

elementos de entrada en resultados. 

Satisfacción del cliente.- Es la percepción que éste tiene sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. En resumen, a través de los años, se ha 

alcanzado un concepto moderno de calidad que se caracteriza por lo siguiente: 

Los productos y servicios tienen calidad cuando satisfacen las necesidades o 

expectativas de los clientes. 

La calidad real es la que percibe el cliente como resultado de la comparación 

del producto o servicio con otros y con sus propias expectativas. 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE 

BIBLIOTECAS 

Con el propósito de contribuir al Mejoramiento Continuo de las Bibliotecas, es 

conveniente adecuar los principios de gestión de la calidad en los cuales se 

basan las normas sobre sistemas de gestión de la calidad de la serie ISO 9000. 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad como un marco de 

referencia hacia la mejora del desempeño de una organización. Su objetivo es 

servir de ayuda para que las Bibliotecas logren un éxito sostenido. 

Estos principios los puede utilizar la dirección de la Biblioteca como un marco 

de referencia para guiar a sus organizaciones en la consecución de la mejora 

del desempeño. Estos principios se derivan de la experiencia colectiva 

conocimiento de los expertos internacionales:     

 Principio 1: Enfoque al Cliente 

  Principio 2: Liderazgo 
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  Principio 3: Participación del personal 

  Principio 4: Enfoque basado en procesos 

  Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión 

  Principio 6: Mejora continua 

  Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

  Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Con el fin de conducir y administrar una Biblioteca en forma exitosa se requiere 

que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede 

lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté 

diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la 

consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión 

de una Biblioteca comprende la gestión  de la calidad entre otras Disciplinas de 

gestión. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SINAB SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

CAMILLO GALLEJOS DOMINGUEZ. 

El SINAB.- Es una Entidad que fue creada el 3 de junio de 1987, en el Registro 

Oficial Nº 699, se publicó la creación de la Unidad Ejecutora de Proyecto de 

Bibliotecas Abiertas a la comunidad (B.E.A.), denominándose a este Proyecto 

como Sistema Nacional de Bibliotecas “Camilo Gallegos Domínguez”. 

Desde ese tiempo, hasta el día de hoy sigue siendo una entidad 

descentralizada adscrita al Ministerio de Educación y que busca generar 

procesos de participación comunitaria y escolar en torno a las Bibliotecas. 
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En estos 26 años de vida institucional se ha logrado crear 582 bibliotecas en 

todo el territorio ecuatoriano; además de brindar los servicios bibliotecarios, su 

tarea fundamental ha sido incidir positivamente en el comportamiento lector de 

la población y brindar apoyo al sistema educativo del país. 

Al cumplir 26 años, quienes forman el Sistema Nacional de Bibliotecas se  

comprometen a continuar con la dinamización y el fortalecimiento de las 

bibliotecas, para convertirse en el apoyo fundamental del sistema educativo. 

Objetivo.Proveer acceso y promover el uso de las publicaciones electrónicas 

científicas y de creación artística, y en general, de los recursos de información 

local e internacional, necesarios para las actividades académicas e 

investigativas que adelanta la Universidad, a través del desarrollo y la 

coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas - SINAB. 

Misión. Apoyar con recursos de información actualizados los programas 

académicos, de investigación, de extensión y de vinculación con la comunidad. 

Visión. La Dirección Nacional de Bibliotecas a través del SINAB se propone 

facilitar los recursos y servicios de información que requieren los programas 

académicos y de investigación de la Universidad, así como incrementar su 

participación en espacios colaborativos de  información del orden nacional y 

global. De igual forma, promueve la formación permanente, tanto de los 

bibliotecarios como de la comunidad universitaria en general, en relación con la 

generación de competencias para el mejor aprovechamiento de la información 

y el fomento de la lectura como práctica social. 
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CAMPO DE ACCIÓN  DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Establece políticas  sobre el uso y manejo de la información científica y 

técnica, Planifica, norma, supervisa y evalúa el desarrollo y funcionamiento del 

Sistema Bibliotecario.  

Coordina la vinculación con las unidades, redes y bibliotecas virtuales, para 

proveer a la comunidad universitaria y al público en general servicios de alta 

calidad, especializados y multidisciplinarios que estimulen la investigación y 

que amplíen la cobertura informativa disponible en diversidad de formatos y 

soportes, apoyándose en tecnologías de punta, liderando un plan de 

capacitación en la cultura informática. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL SINAB 

 

 

El Sistema Bibliotecario del SINAB, cuenta con 582 bibliotecas a nivel Nacional, 

distribuidas en las diferentes Provincias, en la Provincia de Zamora Chinchipe 

este Sistema cuenta con las siguientes  Bibliotecas  que son:   
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 Canton Zamora                           4 

 Canton Chinchipe                        3 

 Canton Palanda                           2 

 Canton Centinela del Condor      5 

 Canton Yantzaza                         3 

 Canton Paquisha                         3 

 Canton Nangaritza                       1 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS BIBLIOTECAS DEL SINAB 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, existen 22 bibliotecas distribuidas en 

cada uno de los 9 cantones de la Provincia. 

Se observa que las bibliotecas en su totalidad no poseen una adecuada 

estructura física técnicamente estructurada que permita realizar  el 

ordenamiento y actualización bibliográfica, las actividades de consulta e 

investigación.  

El sistema Bibliotecario cuenta con 2  profesionales en bibliotecología a 

nivel de la Provincia y los demás pero no especializadas ellas cuentan con 

el curso de profesionalización bibliotecaria. 

El personal bibliotecario, es capacitado de acuerdo al manejo de las 

bibliotecas y sobre todo en animación y difusión a la lectura y a la cultura,  

realizando actividades en promoción a la lectura, empezando por los niños 

de 5 anos hasta con los ancianos de las comunidades. 
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La adquisición de libros en la actualidad se realiza en primera instancia un 

análisis de la bibliografía requerida entre  docentes, coordinador de las 

Provincias en base a las estadísticas mensuales que envían los 

Bibliotecarios, siempre viendo que las colecciones sean acordes a las 

necesidades del usuario.  

Las bibliotecas, registran estadísticas de usuarios, estadísticas de internet, 

estadísticas de préstamo diario, préstamo interno y externo, inventarios, de 

revistas, tesis, cd, canje de libros con otras bibliotecas.  

El aporte de las bibliotecas al usuario en general y estudiantes  es 

constante en la atención directa personalizada del bibliotecario o auxiliares, 

con el usuario de manera verbal o mediante catálogos manuales, digitales 

para la consulta de las diferentes investigaciones y programas de carrera. 

La Biblioteca en ocasiones cumple las funciones de Centro de Cómputo ya 

que en algunas áreas no disponen de este. 

El del número de ejemplares de un requerido libro en algunas bibliotecas es 

limitado, desactualizado o lo que es peor no existe. 

Algunas bibliotecas, poseen el servicio de fotocopiado, reproducción de 

libros, documentos. etc. 

En ocasiones existe un acentuado desfasé en relación entre los servicios 

que presta la biblioteca y las reales necesidades de los usuarios. 
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Las bibliotecas no son evaluadas periódicamente por lo que  se desconoce 

las necesidades que tiene cada una de ellas, en su organización no se 

observa definidas las actividades que le corresponden al jefe y las que 

deben realizar los auxiliares. 

Las bibliotecas están equipadas de una cierta  cantidad de computadoras 

unas antiguas y otras nuevas. 

Las bibliotecas cuentan con internet con enlace a las computadoras y 

además cuenta con internet inalámbrico que cubre todo  el campus de las 

Instituciones. 

 En la actualidad el horario para  las bibliotecas del SINAB está en el 

requerimiento de las Áreas y relación con los recursos humanos, 

procurando que este coincida con la apertura y cierre de actividades 

académicas de la institución y sobre todo de los centros educativos del 

Cantón. 

El horario que tienen las bibliotecas del SINAB, es de 8 horas diarias de 

8H00 – 12H00 y de 14H00 – 18H00 de lunes a viernes. 
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f.  METODOLOGIA 

 

Con el propósito de desarrollar el Proyecto sobre el Desarrollo de las 

colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús” bajo las normas de la 

Investigación científica se emplearán los siguientes métodos:  

 

MÉTODO CIETÍFICO.- Este método permitirá la observación, descripción y 

explicación de los recursos generados en el desarrollo de las colecciones, 

facilitará el planteamiento del problema, formulación de los objetivos generales 

y específicos. 

 

Este método también ayudará a clarificar el camino a seguir en la verificación y 

comprobación de la hipótesis y la determinación de una solución adecuada 

enmarcada dentro de las necesidades de información de la comunidad y 

específicamente de la Biblioteca, objetivo del presente estudio y  finalmente 

analizar los resultados hasta arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO.-Se empleo para la elaboración del marco 

teórico y sobre todo facilito analizar los resultados de las variables como son el 

desarrollo de colecciones y el servicio al usuario y obtener, las conclusoiones, 

consecuencias y recomendaciones enfocadas a la propuesta. 
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MÉTODO ANÁLITICO SINTÉTICO.-Este método se lo utilizo en el momento 

que se vaya aplicar las encuestas a los usuarios y observar el accionar de los 

estudiantes, lo que permitira los diferentes aspectos en torno  al desarrollo de 

la colección. 

Ayudara a organizar e interpretar los resultados de la información empírica para 

verificar los objetivos. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Se utilizó para representar los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo, mediante cuadros y gráficosestadísticos. 

 

Todas estas observaciones permitieron determinar los problemas específicos 

de la Biblioteca,  que no cuenta con un proceso adecuado para el desarrollo  de 

la colección, además esta guía será tomada en cuenta  a la hora  de probar la 

hipótesis del presente trabajo de investigación, con lo cual se estructuro la 

sintesis de la investigación es decir las conclusiones.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se utilizarán serán las siguientes: 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a fuentes primarias y 

secundarias de información como, libros, revistas, páginas electrónicas 

especializadas, utilizando para ello el internet. 

Las técnicas específicas a las que se recurrirá, son las siguientes: 
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1) ENTREVISTA: se aplicará a los directivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza.     (Anexo 1) 

 

2) ENCUESTA: la que será aplicada a los estudiantes de los diferentes 

centros educativos del cantón Nangaritza objeto de la presente 

investigación, para recoger la información sobre la calidad de los 

servicios. (Anexo 2) 

 

POBLACIÓN 

La población con que se trabajará en la investigación será de 120 usuarios 

y 06 Directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Nangaritza que corresponde al 20% de los usuarios de los Centros 

Educativos del Cantón. 

Cuadro de la distribución del personal  a encuestar  y entrevistar 

 

   Institución 

 

Biblioteca 

 

Estudiantes 

 

Total 

Biblioteca „Sagrado 

Corazón de Jesús” 

6 120 126 

Total 6 120 126 

Fuente: Bibliotecaria del GAD de Nangaritza 
Elaboración: Investigadora  
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g.     CRONOGRAMA 

                               Fechas                                  
 
 
 Actividades 

 2012- 2013   

Octubre Noviem. Diciemb Enero  Febrero Marzo   Abril  Mayo  Junio 

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

Selección del tema x                                     

Desarrollo Problemática  x x                                   

Formulación de objetivos   x                                   

Recopilación Bibliográfica    x x                                 

Construcción del proyecto      x x x x                             

Elaboración de 
instrumentos 

         x x X                          

Trabajo de Campo             X x x x                      

Elaboración de Resultados                 x x                    

Elaboración del Informe 
final 

                    x x    x X           

Aprobación del informe                              x x       

Presentación Tesis y Grado                                 x x x   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubro Valor 

Útiles de oficina 

Copias y anillados 

Digitado 

Levantamiento del texto 

Bibliografía 

Movilización 

Imprevistos 

60.00 

70.00 

20.00 

300.00 

50.00 

450.00 

200.00 

Total 1150.00 USD 

Financiamiento: Los gastos  que generen el desarrollo del presente  

trabajo investigativo serán cubiertos por la investigadora. 
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 ANEXOS 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS QUE LABORAN EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

NANGARITZA,  CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL  DESARROLLO DE 

LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS”. 

 

1). ¿Los servicios del desarrollo de colecciones de la Biblioteca “Sagrado 

Corazón de Jesús” constituyen una conexión entre la información y el usuario? 

Sí      No  

 

2) ¿A su criterio, las colecciones  que  tiene la Biblioteca „Sagrado Corazón 

de Jesús”, son  actualizadas? 

Sí      No  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 
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3) ¿Considera que  se debe implementar, actualizar y renovar las colecciones 

con la finalidad de que respondan a los requerimientos de información 

de los usuarios? 

 

4?  ¿Considera que las colecciones de la Biblioteca “Sagrado Corazón de 

Jesús” deben ser sometidos a una continua evaluación?  

Sí      No  

 

5)  ¿Considera que las colecciones de la biblioteca están acordes a los 

adelantos tecnológicos actuales? 

Sí      No  

 

6) ¿Considera que debe asignar un aporte economico anual  en el Presupuesto 

de la Insitutcion, para mejorar el desarrollo de la colección de la biblioteca  

“Sagrado Corazón de Jesús? 

 

Sí      No  

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN NANGARITZA, CON LA FINALIDAD DE 

RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE TIENE LA 

BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

1) ¿Con qué frecuencia visita la Biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”?  

Frecuente   A veces     Nunca      

 

2) ¿Los usuarios que brinda la biblioteca “Sagrado Corazón de Jesús”, son 

acordes a las necesidades de información? 

Sí      No  

 

3) ¿La información bibliográfica que mantiene la biblioteca es actualizada? 

Sí      No  

 

4) ¿Encuentra fácilmente la información que busca en la biblioteca? 

Sí      No  

5) ¿Existen los recursos y herramientas necesarias para la recuperación de 

información bibliográfica (catálogo en línea, bases de datos, etc.)? 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 
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Sí      No  

 

6) ¿Considera que la biblioteca implementa sus servicios con miras a 

satisfacer las necesidades informativas de los usuarios? 

Sí      No  

 

7) ¿Considera que la calidad de los servicios de información inciden en la 

satisfacción de sus necesidades de información? 

Sí      No  

 

Gracias por su colaboración 
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PALACIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  NANGARITZA 
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BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
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COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
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CROXIS DE LA BIBLIOTECA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
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