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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo  denominado: LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL RÍO UPANO DE LA CIUDAD DE SUCÚA, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO FRENTE A LA SATISFACCIÓN DE LAS 

NECESIDADES INFORMATIVAS DE LOS USUARIOS. PERÍODO 2012 – 

2013,  tiene como objetivo general dar a conocer los servicios de información 

que ofrece la biblioteca de la institución educativa para que los usuarios 

utilicen los recursos y las fuentes bibliográficas en forma oportuna. 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 

Científico, Inductivo -  Deductivo,  Analítico – Sintético y Modelo Estadístico, 

los mismos que permitieron el logro de los objetivos planteados. 

La Técnica utilizada fue la Encuesta con su respectivo instrumento que fue 

aplicado a los usuarios,  y Directivos del Colegio Fiscomisional “Río Upano” 

con la finalidad de precisar si  los Servicios de Información satisfacen las 

necesidades informativas de los usuarios  

Por otra parte,  el 100% o la totalidad del Personal Docente y Administrativo 

y el 91% de los Estudiantes afirman que al existir una  buena promoción y 

difusión de los recursos bibliográficos del que dispone la biblioteca si tiene 

incidencia en su utilización, es decir que ha mayor promoción debe existir 

mayor audiencia y porcentaje de visitas a la misma. 

En conclusión el 90% de autoridades y administrativos afirman que la 

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

niveles de satisfacción, en tanto que el  91% de usuarios afirman ocurrirles 

exactamente igual. 
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SUMMARY 

 

This so-called investigative work: the services information which provides 

library of the College FISCOMISIONAL RÍO UPANO of la City of SUCÚA, 

province of MORONA SANTIAGO front to the satisfaction of the needs 

information of the users. 2012-2013 Period, general objective is to make 

known the information services that offer the educational institution library so 

that users utilize the resources and bibliographic sources in a timely manner. 

The methods used in this research were the following: scientist, inductive - 

deductive, analytical - synthetic and statistical model, which allowed the 

achievement of its objectives. 

The technique mainly used in this study was the survey with its respective 

instrument that was applied to the users and managers of the school 

Fiscomisional "Upano River" with the aim of specifying if information services 

satisfy the information needs of users. 

On the other hand, 100% or all teachers and administrative and 91% of 

students say that there are a good promotion and dissemination of 

bibliographic resources available to the library if you have incidence on their 

use, i.e. that it has greater promotion must be greater audience and 

percentage of visits to it. 

In conclusion 90% of authorities and administrative claim that the promotion 

and diffusion of services that offer the library if it has an impact on their levels 

of satisfaction, while 91% of users say happen exactly the same. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL RÍO 

UPANO DE LA CIUDAD DE SUCÚA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

FRENTE A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS 

DE LOS USUARIOS. PERIODO 2012 – 2013. En primer lugar resalta la 

importancia que tiene la satisfacción de los usuarios frente a los servicios 

que presta la biblioteca, por tal razón, el objetivo específico es determinar la 

incidencia de los servicios de información frente a las necesidades 

informativas de los usuarios. 

El Servicio de Información, es un servicio bibliotecario que da respuesta a 

las necesidades de información más cotidianas de los usuarios, los servicios 

de información, también son conocidos por algunos bibliotecarios  como 

servicio de referencia o servicio de consulta. 

La Satisfacción de las necesidades informativas en la biblioteca es la 

percepción que el usuario tiene de haber utilizado correctamente su tiempo, 

habiendo recibido la mejor prestación posible del servicio, respecto a sus 

propias expectativas en un determinado contexto ambiental, debemos 

conocer que satisface las necesidades de los usuarios, para brindarles un 

servicio de calidad, planificado a partir de las mismas. 

La Metodología, se ajustó a lo que determina el Método Científico,  

Inductivo–Deductivo, Analítico–Sintético y Modelo Estadístico. Como 
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Técnica e Instrumentos se utilizó la  encuesta pre elaborada que fue 

aplicada a usuarios, docentes y autoridades del Colegio Rio Upano,  con el 

fin de recabar información sobre los servicios de información y los niveles de 

satisfacción de los usuarios. 

El marco teórico ahora llamado revisión de literatura comprende dos 

capítulos. El primer capítulo titulado LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, 

parte de una definición de Servicios, Utilización, Funciones de los Servicios 

de Información, importancia de los servicios, Organización y Clases de los 

Servicios de Información. 

El segundo capítulo titulado LA SATISFACCION DE NECESIDADES 

INFORMATIVAS, parte así miso de un concepto de Satisfacción, concepto 

de usuario y clases de usuarios, satisfacción de las necesidades 

informativas, Necesidades de los Usuarios, Factores interno y externos, 

Atención al Usuario de acuerdo a sus Necesidades y Niveles de aceptación 

del Usuario. 

Una de las finalidades de mayor importancia que tiene la biblioteca en la 

actualidad, es el de conservar, difundir y transmitir el conocimiento a través 

de excelentes servicios de información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

DEFINICIÓN DE SERVICIOS 

Los servicios son todas las actividades que realiza la biblioteca y así cumplir 

sus objetivos de difusión de la información y fomento de la lectura y 

escritura, para las cuales utiliza todos ambientes de acuerdo a las 

necesidades y niveles de enseñanza.  

La biblioteca debe prestar servicios no sólo a los miembros directos de la 

comunidad escolar, es decir, alumnos y profesores, sino a todos aquellos 

colectivos cuyos miembros puedan ser usuarios potenciales de ella, como 

los padres de los alumnos, ex alumnos, el personal no docente y la 

comunidad en general. 

Es necesario que la biblioteca lleve a cabo una política de cooperación que 

puede darse tanto en lo interno como en lo externo con otros centros 

educativos, bibliotecas públicas, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

El personal de la Biblioteca tiene que enseñarle al usuario a utilizar todas 

sus herramientas, Por esto hay que estudiar las demandas de los usuarios.  
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Hay dos tipos de demandas: una que se puede resolver en el momento, 

rápida y oralmente y otra que necesita más tiempo de elaboración y que se 

puede resolver remitiendo al documento o a la fuente. 

Difusión selectiva de información: la Biblioteca actualiza las novedades que 

surgen en un campo de investigación. Los profesionales de la biblioteca 

entregan al respecto al usuario una referencia bibliográfica acompañada de 

un pequeño resumen. pwww.rebiun.org/export/docReb/carta_cardenah. 

LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Hablando de los servicios de información en general, la nota más innovadora 

de los últimos tiempos es el hecho de que, cada vez más, las bibliotecas 

ofrecen a sus usuarios, además del acceso de los propios recursos 

informativos, el acceso a otros externos, todo ello en el marco de una 

aplicación cada vez más generalizada de nuevas tecnologías. 

Si bien es cierto estamos en una época muy tecnológica y que va en 

constante avance. Por esto es  completamente necesario que las bibliotecas 

actualicen sus servicios con respecto a los avances y que se implementen 

los mismos en los servicios que prestan, no debemos olvidar que la 

tecnología va de la mano con la información. 

 

No obstante es esencial que nuestros usuarios sepan utilizar estos servicios, 

de tal forma que se logre satisfacer sus necesidades de información, la 

formación de los mismos con respecto a los servicios y tecnologías que 
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brindan en las bibliotecas es parte del conocimiento y de la  enseñanza, con 

esto se logrará no sólo la satisfacción del usuario sino que además se le 

capacita con habilidades en la búsqueda de la información, formando 

usuarios autónomos, capaces de adquirir información de calidad; 

conocedores del importante uso que se puede hacer de todas las 

herramientas que tenemos a la mano.  

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/09/los-servicios-bibliotecarios.html 

 

FUNCIONES DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 

materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del 

soporte. 

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un 

sistema de información centralizado. 

 Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, 

contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna. 

 Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes 

para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y 

complementarias. Ofrecerles asistencia y orientación. 

 Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las 

capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de 

información.  
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 Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y de información. 

 Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos 

y fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 

 

 activan el uso de los recursos 

 ofrecen orientación y asistencia que le permite al usuario conocer y 

beneficiarse de los recursos disponibles 

 atraen mediante múltiples medios al usuario, para que éste se informe, 

se cultive o se distraiga 

 satisfacen las demandas de los usuarios. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Los servicios de información en una biblioteca deben estar organizados de 

manera que al usuario le permita encontrar fácilmente el fondo bibliográfico 

que desea, teniendo en cuenta siempre que otras personas puedan acceder 

a estos con facilidad. 

En la organización de los servicios de información de las bibliotecas  se 

recomiendan  realizar un estudio para definir sus operaciones, actividades, 

deberes y trazar un organigrama que refleja la organización existente, lo que 
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sirve para la preparación del manual de procedimientos que constituye la 

reglamentación administrativa de la biblioteca. 

 

CLASES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

 SERVICIO DE SALA DE LECTURA. 

La sala de lectura de una biblioteca, es un espacio abierto a los usuarios 

para consultar los documentos in situ y servir de apoyo a la lectura, el 

estudio o la investigación. 

 

 SERVICIO DE PRESTAMO 

 

Es el servicio mediante el cual la biblioteca difunde su colección fuera de lo 

que es su marco físico y temporal habitual. Los usuarios del préstamo son 

prioritariamente los alumnos y los docentes, si bien en casos muy concretos 

el servicio puede ampliarse a otros colectivos, tanto relacionados con el 

centro (padres, ex-alumnos, personal no docente, etc.), como ajenos a él.  

Esta ampliación del servicio se puede asumir ante una grave carencia de 

bibliotecas en la zona, o bien con el deseo de integrar aún más la escuela en 

el barrio haciendo de su biblioteca un recinto abierto a todos. Existen tres 

tipos de préstamo:  
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a. PRÉSTAMO EN SALA 

  

Con él permitiremos el uso de un documento para su lectura/consulta 

durante un determinado periodo de tiempo. Es una transacción por la cual la 

biblioteca entrega a uno de sus usuarios uno o varios documentos 

temporalmente. Tiene unos requisitos de acceso acompañados de la 

expedición de un carné. Se establece un tiempo de duración y un número 

máximo de obras a prestar.  Las normas incumplidas serán sancionadas. 

 

b. PRÉSTAMO EXTERNO 

 

Se habla de préstamo externo cuando el documento sale de la biblioteca 

para que el usuario pueda hacer uso de él sin necesidad de acudir a las 

bibliotecas, ni atenerse a los horarios de apertura de la misma.  

Se realizará el préstamo externo a los usuarios por un tiempo determinado y 

en ciertas condiciones, de libros y otros materiales  que se maneja dentro de 

la unidad de información. Se deben excluir determinadas obras del préstamo 

como son las obras raras y valiosas, obras de referencia, publicaciones 

periódicas y los textos básicos que se consultan continuamente. 

La duración del préstamo dependerá del número de fondos existentes en la 

unidad de información. 
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c. PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

Es el que se realiza con otras bibliotecas públicas, escolares, etc.  Puede 

resultar un servicio muy útil, ya que nos permitirá acceder a fondos que, bien 

por la dificultad a la hora de conseguirlos, por su alto costo.  Lógicamente 

este tipo de préstamo nos exigirá mantener una adecuada relación con otros 

centros de documentación. 

El Préstamo Interbibliotecario se utiliza cuando un usuario demanda un 

documento que la biblioteca no tiene, y ésta actúa como intermediaria para 

conseguir la información en un centro bibliotecario diferente. Ocasiona gasto 

económico. Este préstamo nace de la necesidad de que ninguna biblioteca 

sea autosuficiente. 

 

 SERVICIO PARA NIÑOS Y JOVENES 

Puesto que los lectores se forman desde la infancia, un buen servicio para 

niños y jóvenes garantiza su continuidad en la biblioteca cuando sean 

adultos. 

El espacio físico necesario para desarrollar bien este servicio requiere, por 

un lado, de una sala especial, con mobiliario adecuado y atractivo, juegos, 

centros de interés divertido, etc. y, por otra parte para la atención a este 

servicio se requiere  personal capacitado para encargarse tanto de las tareas 
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bibliotecarias pertinentes como de actividades relacionadas con la animación 

a la lectura o la formación de usuarios. 

El tratamiento técnico de los fondos será básicamente el mismo aplicado en 

otras áreas de la biblioteca, pero teniendo en cuenta el uso y el lenguaje 

utilizado a edades infantiles y juveniles.  

Es conveniente que esta sección de la biblioteca ofrezca también material 

útil para adultos, que, por su profesión, paternidad, etc., estén interesados 

en cualquier actividad infantil. 

 

 SERVICIO DE REPRODUCCIÓN Y COPIAS 

Toda reproducción de documentos patrimonio de la Biblioteca deberá 

realizarse por el personal adscrito a ésta y autorizado para ello, en las 

instalaciones establecidas para tal fin. Solo se harán reproducciones sobre la 

totalidad del documento con fines de archivo o preservación. 

El Servicio de Reproducción para atención de solicitudes de usuarios estará 

sujeto a la aplicación de las tarifas correspondientes establecidas y 

aprobadas por el Rector. La prestación del servicio de reproducción de 

documentos de las colecciones de la Biblioteca, estará sujeta a las 

restricciones establecidas por razones de su preservación en la presente 

normativa, y a la disponibilidad de recursos humanos, equipos e insumos 

necesarios para realizarla. 
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Toda solicitud de reproducción se realizará por escrito, en comunicación 

dirigida al Director de la Colección correspondiente, mediante el formato 

aprobado “Orden de Reproducción”.  

La reproducción debe ser efectuada de acuerdo a las pautas de 

manipulación recomendadas para resguardar la integridad del material 

original, y debe generar un producto o copia estable a largo plazo que no 

acarree futuros gastos de reproducción a la institución. 

 

 SERVICIO DE BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

Este canal de comunicación tiene como objetivo recoger las sugerencias, 

quejas y reclamaciones de las/los usuarios sobre el funcionamiento de los 

servicios que presta la su Unidad de información, con el fin de que podamos 

mejorar su funcionamiento o corregir las disfunciones que puedan 

producirse. 

 

 SERVICIOS DE EDUCACIÓN AL USUARIO 

La biblioteca debe diseñar jornadas de capacitación que permiten en los 

usuarios generar habilidades y destrezas en la búsqueda y recuperación de 

información. Los talleres de capacitación impartidos por la biblioteca, tienen 

como finalidad profundizar los conocimientos en el uso adecuado del fondo 
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bibliográfico existente, los recursos y servicios que presta la Biblioteca estos 

deben ser para estudiantes y  docentes. 

Estudiantes: Se deben realizan talleres de capacitación semestralmente a 

los estudiantes, con el fin de darles a conocer la Biblioteca, los servicios a 

los cuales tienen acceso y al manejo de las bases de datos bibliográficas.  

Los talleres de capacitación son programados con los docentes de la 

institución, según lo elija el docente. También se realizan capacitaciones a 

otros trimestres enfatizando en la búsqueda de información en las bases de 

datos, también programadas por los docentes.  

Docentes: Los talleres de capacitación que se deben dictar a los docentes, 

tiene como finalidad profundizar en los materiales adquiridos y de igual 

forma, en las necesidades bibliográficas que tengan los docentes respecto a 

su área o facultad. Así mismo darles a conocer las nuevas adquisiciones en 

los diferentes formatos para que sea difundido a la comunidad estudiantil.  

También se capacita a los docentes en el uso de las bases de datos para 

recuperar información científica contenida en cada base de datos, se les 

enseña todas las bases de datos tanto por suscripción como de acceso libre. 

http://www.ucentral.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&i 
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CAPITULO II  

SATISFACCIÓN DE  NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

 

CONCEPTO DE SATISFACCIÓN. 

 

La satisfacción de los usuarios de la biblioteca es la percepción que él tiene 

de haber utilizado correctamente su tiempo, habiendo recibido la mejor 

prestación posible del servicio, respecto a sus propias expectativas en un 

determinado contexto ambiental. 

Debemos conocer que satisface las necesidades de los usuarios, para 

brindarles un servicio de calidad, planificado a partir de las mismas. 

La calidad en la biblioteca incluye la totalidad de los aspectos y 

características de un servicio, proceso o producto destinado a satisfacer las 

necesidades de los usuarios internos y externos, asumiendo el compromiso 

de una mejora continua. 

Los estudios de satisfacción de Usuarios nos permiten, básicamente, 

conocer lo que el usuario necesita, espera y cómo percibe el servicio que 

recibe. 

En nuestra investigación hemos evaluado aspectos que tienen relación con 

las expectativas y percepciones de los usuarios en relación a la colección, a 

los servicios y a la atención que se les brinda en bibliotecas de Argentina y 

Latinoamérica. 

La biblioteca que desee prestar servicios de calidad tendrá que realizar 

estudios de satisfacción de usuarios para conocer cuáles son las 
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expectativas y las percepciones de sus usuarios, para lograr que NO existan 

diferencias entre lo que quiere el cliente y lo que la Dirección cree que 

quiere. 

publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/6encuentro/article/.../180/232 

 

CONCEPTO DE USUARIO 

 

El usuario de la biblioteca es aquella persona que necesita información para 

el desarrollo de sus actividades profesionales, de estudio, de ocio, etc., y 

recurre a la biblioteca para localizar dicha información. 

 

Usuario potencial. 

 

Son aquellos  que se tienen en cuenta para el diseño de los sistemas de 

información, así como para el diseño de los productos y servicios. Es toda 

persona, grupo o entidad, cuya actividad esta vinculada, directa o 

indirectamente, al cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de 

la organización o comunidad en la cual esta 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 a la organización. 
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Usuario real. 

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 informacion ya ha 

logrado comunicación. 

ww.sld.cu/galerias/ppt/sitios/bmn/usuarios_de_la_informacion.ppt  

 

LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES INFORMATIVAS. 

Esta fase se considera como el fin último de las necesidades de información, 

pues  el  sujeto en realidad  busca la  satisfacción  de  tales necesidades, sin 

olvidar que el hombre también se esfuerza en satisfacer otras necesidades 

que tiene, no sólo las de información. 

En esta etapa se observa el uso que el usuario da a la información obtenida, 

pues, dependiendo de la utilización que el sujeto tenía en mente, éste se 

sentirá satisfecho o insatisfecho, es decir, el individuo no satisfacerá su 

necesidad si no puede usar la información obtenida. 

LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

Definimos necesidades de información, como todos aquellos mensajes y 

textos informativos especializados que son expresados o potencialmente 

requeridos por algún usuario para hacer frente a su realidad del plano 
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institucional. Ello puede incluir tanto una situación determinada de resolución 

de problemas como el interés personal por ampliar y actualizar sus 

conocimientos independientemente de algún problema en especial. Pueden 

ser expresas o potenciales. Las expresas son aquellas que el usuario 

manifiesta espontáneamente y son en un principio observable, aunque no 

siempre resulte fácil hacerlo. Las potenciales son requerimientos no 

manifestados espontáneamente; el usuario no está consciente de una 

porción de éstas la cual puede ser puesta en evidencia a través de una 

consulta directa, la otra parte está oculta o bloqueada debido a una 

inadecuada conceptualización o a un desconocimiento del problema. Estos 

requerimientos no emergen de una consulta y pueden ser develados por 

medio de acciones desempeñadas por otros especialistas de su área. 

http://www.etnassoft.com/biblioteca/satisfaccion-de-usuarios-lainvestigacion-sobre-las-

necesidades-de-informacion/ 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

Son dos los factores que intervienen en este proceso: externos e internos. 

De los factores externos destaca el siguiente: 

• El ambiente. Incluye las presiones que el ambiente externo ejerce sobre el 

sujeto, como los aspectos sociales, políticos, económicos, educativos, 

etcétera. El medio ambiente, incluso el físico, ejerce una influencia o presión 
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en el ser humano y provoca una respuesta; estas reacciones se procesan en 

el cerebro y se convierten en necesidades. 

Entonces, el ambiente o los factores externos varían de comunidad a 

comunidad, es decir, no son  mismos y propician la existencia de diferentes 

tipos de necesidades de información. Estos factores impactarán al sujeto, 

quien a través de su sistema nervioso manifestará sus necesidades por 

medio de un comportamiento informativo, como consecuencia, tendrá 

diferentes tipos y patrones específicos. Pero también la variabilidad del 

ambiente dificulta que la unidad de información tenga un control eficiente y 

anula la posibilidad de un conocimiento completo sobre éste. No obstante, 

es posible indagar sobre el ambiente en el que se ubica una comunidad de 

usuarios y la unidad de información podrá con los métodos, técnicas e 

instrumentos adecuados obtener datos que después de analizarlos le 

permitan predecir con certidumbre las necesidades de información y el 

comportamiento informativo de dicha comunidad que le compete. 

 INTERNOS 

Éstos corresponden a las características particulares de cada persona: 

conocimientos, experiencia, habilidades, capacidades, entre otros. En estos 

factores se considera que igualmente se involucran los psicológicos o 

emocionales, factores que, al tratarse de los del sujeto, lo presionan a tener 

una necesidad de información, los cuales, en combinación con los externos, 

originan las necesidades de información. La combinación de ambos factores, 

cuando inciden en el sujeto, lo conducirán a buscar la satisfacción de sus 
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necesidades y propiciarán la aparición de un comportamiento informativo. 

Cabe señalar que el impacto de estos factores se ocurre en el surgimiento 

de las necesidades y en el comportamiento informativo. 

Para las unidades de información, la distinción de los factores internos 

significa conocer a sus comunidades de usuarios, o sea, conocer sus 

características. Esto permitirá una mayor comprensión del surgimiento de las 

necesidades de información y redundará en que la biblioteca o centro de 

documentación cuente con los documentos que respondan a esas 

necesidades. 

Para conocer los factores internos y externos que afectan a las comunidades 

de usuarios, se requiere la indagación por medio de la aplicación de ciertos 

métodos, técnicas e instrumentos que faciliten a la unidad de información 

recabar los datos suficientes para hacer comprensibles las necesidades de 

información a los bibliotecarios y documentalistas, quienes finalmente 

permitirán, mediante su trabajo, que el usuario encuentre u obtenga el o los 

documentos con la información que lo satisfacerá. 

ATENCIÓN AL USUARIO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES 

La dificultad de llegar a nuestros usuarios dentro del mar de información 

actual, convierte al bibliotecario en una persona activa que realiza labores 

propias de biblioteca y para hacer llegar el conocimiento de nuestros 

recursos se tiene que salir y saber sus necesidades. 



22 
 

El dinamismo y la atención al usuario dependen del personal que está al 

frente y la capacidad que tiene para darse a conocer. Desde nuestra 

perspectiva la calidad no debe estar reñida con la cantidad, es difícil la labor 

del bibliotecario/a donde solo existe un profesional y se tiene que encargar 

de todas las tareas propias de la biblioteca, pero esta razón no debe  llevar a 

la desatención del usuario, es por eso que los usuarios que encuentran una 

respuesta satisfactoria a sus demandas volverán a utilizarlos nuestros 

servicios prestados. 

La biblioteca existe para atender las necesidades de los usuarios, 

satisfacerlos y adoptar una serie de cambios  para ofrecer un servicio de 

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

ellos son los auténticos veladores de nuestro trabajo diario. 

NIVELES DE ACEPTACIÓN AL USUARIO 

Para conocer los niveles de satisfacción de usuarios de la biblioteca, se da a 

conocer las necesidades y brindar más y mejores servicios para satisfacer 

las demandas. Se ha comentado muchas de las veces de este trabajo y que 

la persona encargada debe saber de las necesidades para que los recursos 

y servicios puedan satisfacerlos. 

Para realizar un estudio y determinar el grado de satisfacción de usuario se 

realiza un instrumento de evaluación que generalmente son las encuestas. 

En las bibliotecas donde el usuario es constante se mantiene un contacto 

directo y se le podrá conocer más de cerca. La encuesta se realiza con 

aspectos claros en función de que si la biblioteca satisface o no a los 
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usuarios dentro de las posibilidades que ofrece, otro aspecto diseñado será 

la herramienta de medición, esto se elabora con tiempo y deben ser claras 

las preguntas que se realizan. 

Nunca será un servicio de calidad si el usuario no lo percibe así, igualmente 

hay que tomar en cuenta que el servicio será diferente para cada usuario y 

estará en función a sus expectativas. En definitiva la satisfacción de los 

usuarios es un indicador del rendimiento, hemos de considerarlo como un 

indicador de calidad de nuestra biblioteca y con un instrumento que nos 

permita adelantarnos al constante proceso del cambio en que se encuentra 

nuestra biblioteca. 

Debemos recordar el propósito y la importancia que tiene la satisfacción de 

usuarios es por eso que la calidad de servicio se produce cuando el servicio 

es capaz de satisfacer las expectativas de los usuarios. La satisfacción de 

usuarios se puede considerar aceptable señalando la falta de recursos 

materiales que imposibilita satisfacer la demanda tecnológica para poder 

adquirir información actual. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

CIENTIFICO: El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay 

que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace 

este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su 

trabajo. http://definicion.de/metodo-cientifico/ 

Este método se usó  como fundamento principal para el trabajo teórico 

científico de esta problemática, así como, para desarrollar de manera 

efectiva el marco teórico científico en las diferentes fuentes de consulta a las 

que me remití con la finalidad de profundizar el tema motivo de esta 

investigación. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método inductivo es aquel  que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. En él se distinguen 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

El método deductivo  considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no 

sea verdadera.http://definicion.de/metodo-deductivo/inductivo 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-deductivo/
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Este método en particular me sirvió  como mecanismo para establecer en 

forma clara y precisa las relaciones lógicas de la misión y visión de la 

Biblioteca frente a los requerimientos personales de los usuarios en virtud de 

busca la satisfacción y correcto desempeño en el tema de investigación. 

EMPÍRICO: El método empírico-analítico o método empírico es un modelo 

de investigación científica, que se basa en la lógica empírica y que junto al 

método fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias 

sociales y en las ciencias naturales. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico-anal%C3%ADtico 

El método empírico permitió descubrir como la realidad de las vivencias de 

todos y cada uno de los actores inmersos en la problemática como son los 

usuarios, los responsables de la biblioteca y las autoridades de la institución 

educativa, sienten este problema y para en conjunto buscar estrategias de 

solución a través de las sugerencias dadas.  

DESCRIPTIVO: Describe una situación, fenómeno, proceso o hecho social 

para formular, en base a esto, hipótesis precisas. Este método se empleó 

como estructurador de la parte teórica en todos los procesos de 

investigación; y, para analizar las diferentes causas-efectos de los servicios 

que presta la biblioteca a los usuarios. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Análisis y síntesis son procesos que permiten al 

investigador conocer la realidad. El análisis maneja juicios, es un proceso de 

conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico-anal%C3%ADtico
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que caracterizan una realidad, podrá establecer la relación causa-efecto 

entre los elementos que componen el objeto de investigación. La síntesis 

considera los objetos como un todo, la interrelación de los elementos que 

identifican el objeto. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es la utilización del método científico por la 

estadística como un método científico de investigación teórica. El 

fundamento de este método lo constituye la aplicación  y el desarrollo de las 

ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes.  

http://www.angelfire.com/sc/matasc/EyD/bioesta/metodo2.htm 

Con la ayuda de este método podré establecer relaciones cuantitativas y 

cualitativas en torno a los resultados que se obtengan de los instrumentos 

utilizados para el efecto, y, verificar si los objetivos de formación y educación 

de los usuarios se alcanzaron o no. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

Se utilizó en el desarrollo de la investigación las siguientes técnicas, 

instrumentos y procedimientos: 

Revisión de fuentes de información: Para el desarrollo de la presente 

investigación recurrí a fuentes de información como, libros, revistas y 

páginas electrónicas especializadas, con la utilización del Internet. 

http://www.angelfire.com/sc/matasc/EyD/bioesta/metodo2.htm
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Encuesta: Se aplicó a los Directivos, Docentes y Estudiantes de la biblioteca 

del Colegio Fiscomisional Río Upano  con el fin de recolectar información 

sobre los Servicios de Información y la satisfacción de las necesidades  

informativas de los usuarios.  

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó la encuesta a un total de 

150 (CIENTO CINCUENTA) usuarios que acuden a la biblioteca del colegio 

Rio Upano, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

 

POBLACIÓN: 

Población Docentes  Directivos/ 

Administrativos 

Estudiantes 

Colegio Río Upano  64  16 940 

Fuente: Nomina de Personal del Colegio Rio Upano.  
Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 
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MUESTRA: 

 

POBLACIÓN 

USUARIO f % 

DIRECTIVOS/ADMINISTRATIVOS 10 6,67 

DOCENTES 20 13,33 

ESTUDIANTES 120 80,00 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Nomina de Personal del Colegio Rio Upano.  
Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS  USUARIOS DE  LA BIBLIOTECA CON EL 

FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES. 

1. ¿Considera que los servicios que presta la biblioteca inciden en la 

satisfacción de las necesidades de información? 

 

CUADRO No. 1  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
128 91% 

NO 
12 9% 

TOTAL 
140 100% 

Fuente: Nomina de Personal del Colegio Rio Upano.  
Elaboración: La investigadora 
 

GRÁFICO No. 1  

 

 

SI 
91% 

NO 
9% 

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a que si se considera que los servicios que presta la biblioteca 

inciden en la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios 

se nota que de  140 encuestados, 128 consideran que Sí incide en la 

satisfacción de necesidades lo que equivale a un 91%del total, en relación a 

12 encuestados que consideran  que NO incide en nada con un porcentaje 

del 9 %.  

Estos resultados no hacen sino reafirmar la necesidad de mantener en la 

biblioteca un servicio de calidad y de calidez, en el cual el usuario sin 

importar  la edad que tenga o de la condición social o económica que venga 

se sienta bien y salga de esta con la satisfacción de que sus necesidades 

fueron atendidas y mucho mejor fueron solucionadas. En la actualidad las 

instituciones se evalúan no sólo por su parte física de infraestructura sino por 

la manera como atienden los funcionarios a los usuarios y como estos tratan 

de despejar sus dudas y ayudarles a satisfacer sus necesidades de 

información. La satisfacción, enmarcada dentro de la teoría de las 

necesidades de información, es entendida como el restablecimiento del 

equilibrio del sujeto con su medio circundante, a partir de la desaparición de 

las carencias de conocimiento e información que tiene sobre un hecho, 

objeto o fenómeno y que fue lo que provocó una necesidad de información” 

Las necesidades de información. Fundamentos teóricos y métodos. México: UNAM, 2004. 

Es así que  la satisfacción de las necesidades de información de la sociedad 

lleva a los sistemas nacionales de educación, archivos, museos, bibliotecas, 

radio, televisión y a los sistemas de comunicación especial, a proveer de 

información a cada sector social de una comunidad, estado o país. Casi la 

totalidad de los fondos bibliotecarios son de libre acceso. Esto supone que 

cualquier persona puede hacer uso de los mismos, bien como material de 

consulta en sala, o  préstamo.  
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2. ¿Ha realizado sugerencias para mejorar la calidad de los servicios y 

satisfacer las necesidades de información? 

 

CUADRO No. 2  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
76 54% 

NO 
64 46% 

TOTAL 
140 100% 

Fuente: Entrevista a Usuarios de la Biblioteca del Colegio Río Upano.  
Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 
 

 
GRAFICO No. 2 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación  a la interrogante de que si ha realizado sugerencias para 

mejorar la calidad de los servicios y satisfacer las necesidades de 

SI 
54% 

NO 
46% 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
SERVICIOS 
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información el 54% de encuestados manifiestan que SI lo han hecho, frente 

al 46% que manifiestan NO haberlo hecho.  

Resultados como estos nos llevan a interpretar que aun en nuestro medio no 

contamos con una cultura de sugerencias y nos cuesta proponer alternativas 

para mejorar, sabemos y observamos las cosas que están mal pero sin 

embargo no hacemos nada para corregirlas.  

Considero que es obligación no solo del responsable de biblioteca sino de 

autoridades y sobre todo de los usuarios el sugerir alternativas para mejorar 

el servicio en la biblioteca o para corregir si algo no está funcionando bien.  

Se entiende por calidad el conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer necesidades 

concretas de los usuarios. De la satisfacción real de los mismos dependerá 

factores como: visitas continuas del usuario y de otros que el convoque, 

apego a la investigación, ganas de proponer alternativas que tiendan a 

mejorar el servicio ofertado y recibido en la biblioteca, comunicar libremente 

las fortalezas y debilidades encontradas en el interior de la biblioteca.  

GARCÍA-MORALES HUIDOBRO, E. Aportaciones de la Gestión de Calidad a Bibliotecas y Servicios de 

Documentación. Revista Española de Documentación Científica, 1995, vol. 18, núm. 1, p. 9-18 

 

3. ¿Los fondos bibliográficos existentes en la biblioteca son 

adecuados para satisfacer sus necesidades de investigación? 
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CUADRO No. 3  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
98 70% 

NO 
42 30% 

TOTAL 
140 100% 

   Fuente: Entrevista a Usuarios de la Biblioteca del Colegio Río Upano.  
   Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 70% de encuestados manifiestan que los fondos bibliográficos existentes 

en la biblioteca son adecuados para satisfacer sus necesidades de 

investigación, en tanto que el 30% de encuestados manifiestan lo contrario.  

SI 
70% 

NO 
30% 

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS ADECUADOS 
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Como se puede apreciar  si existe un nada despreciable porcentaje de 

usuarios que no encuentran  lo que buscan para satisfacer completamente 

sus necesidades de investigación por lo que es importante empezar a buscar 

estrategias para cambiar esta realidad, en este punto la persona encargada 

de la biblioteca está en la obligación de estructurar un diagnóstico de 

necesidades para darlos a conocer a las autoridades respectivas a fin de 

solucionar este inconveniente considerando que la bibliografía debe 

renovarse cada cierto tiempo ya sea por el uso o por el avance de la ciencia 

que desactualiza a algunas obras existentes. 

Los fondos bibliográficos de una institución lo constituyen los distintos 

documentos con lo que esta cuenta y los agrupa según las características, 

función o servicio que va a cumplir. Entre los fondos más comunes de 

cualquier biblioteca son:  

Colecciones, libros generales, libros especializados, carteles, laminas, 

maquetas, material audiovisual, diarios, periódicos, revistas y enciclopedias. 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe 

 

4. ¿Considera usted que el nivel de satisfacción con cada uno de los 

servicios que ofrece la biblioteca son? 

 

 

 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/
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CUADRO No. 4  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 
81 58% 

REGULAR 
43 31% 

MALO 
16 11% 

TOTAL 
140 100% 

Fuente: Entrevista a Usuarios de la Biblioteca del Colegio Río Upano.  
Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 

GRÁFICO No. 4  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los niveles de satisfacción de los usuarios en relación a los servicios que se 

ofrecen en la biblioteca tenemos que el 58% manifiestan que es Bueno, el 

31% indican que es regular y el 11% sostienen que es malo.  

En base a estos resultados podemos darnos cuenta que un porcentaje del 

11% salen de la biblioteca insatisfechos de los servicios que oferta la 

BUENO 
58% 

REGULAR 
31% 

MALO 
11% 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
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biblioteca por lo que es bueno considerar la posibilidad de mejorar los 

servicios ya sea actualizándolos o porque no haciendo promoción de los 

mismos para que el usuario tenga una visión más clara de lo que va a 

encontrar porque puede darse el caso que el servicio está a disposición pero 

por desconocimiento de su uso no se lo aprovecha como debe ser. 

Para realizar un estudio y determinar el grado de satisfacción  de usuario  se 

realiza un instrumento de evaluación que generalmente son las encuestas. 

En las bibliotecas donde el usuario es constante se mantiene un contacto 

directo y se le podrá conocer más de cerca. La encuesta se realiza con 

aspectos claros en función de que si la biblioteca satisface o no a los 

usuarios  dentro de las posibilidades que ofrece, otro aspecto diseñado será 

la herramienta de medición, esto se elabora con tiempo y deben ser claras 

las preguntas que se realizan. 

5. ¿Cree usted que el personal de la biblioteca está dispuesto a 

satisfacer las necesidades de los usuarios? 

CUADRO No. 5  

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
133 95% 

NO 
7 5% 

TOTAL 
140 100% 

Fuente: Entrevista a Usuarios de la Biblioteca del Colegio Río Upano.  
Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 95% de usuarios encuestados sostienen que el personal de la biblioteca 

está dispuesto a satisfacer las necesidades de los usuarios y el 5% 

manifiesta que este personal no está dispuesto a satisfacer sus necesidades 

de información.  

Es bueno tener presente que la imagen de toda biblioteca la diseña y 

representa la bibliotecaria/o y la calidad y calidez del servicio que esta 

ofrezca a los usuarios permanentes u ocasionales repercutirá no solo en el 

número de visitas a la misma sino que determinará  los niveles de 

satisfacción o insatisfacción de quienes acuden a la misma.  

Es importante entonces que la/el bibliotecaria/o maneje excelentes recursos 

de relaciones humanas y trabajo corporativo, ánimos de trabajar en grupo y 

en función del objetivo institucional. 

Un bibliotecario/a es un/a profesional de las bibliotecas. Real Academia 

Española. (2001). DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición. 

SI 
95% 

NO 
5% 

PERSONAL Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 



38 
 

Se trata de una persona que, en el ámbito de su trabajo desarrolla 

procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicios 

para ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para 

identificar y acceder a la información que necesiten, en sus diferentes 

formatos.  

Su tarea se ha ido transformando con el tiempo; han pasado de ser meros 

custodios de las colecciones de libros a ser intermediarios entre los usuarios 

que requieren satisfacer alguna necesidad de información y las colecciones 

de información que les son confiadas.  

6. En general cuando usted va a la biblioteca, queda satisfecho con los 

servicios existentes. 

CUADRO No. 6 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 
134 96% 

NO 
6 4% 

TOTAL 
140 100% 

Fuente: Entrevista a Usuarios de la Biblioteca del Colegio Río Upano.  
Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 
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GRÁFICO No. 6  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de esta interrogante muestran claramente que un 96% de 

usuarios consultados quedan satisfechos con los servicios existentes y el 4% 

quedan insatisfechos. Esta realidad nos obliga a seguir mejorando ya que 

este porcentaje alto de satisfacción muestra que se está trabajando pero 

falta enmarcar en este proceso al 4 % restante.  

Una de esas necesidades ha evolucionado junto con el hombre hasta el 

presente: la necesidad de información que, aunque corresponde únicamente 

a uno de los tipos de necesidades que presenta el ser humano, se torna de 

vital importancia para la supervivencia y el desarrollo de la sociedad en el 

mundo actual. 

SI 
96% 

NO 
4% 
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La biblioteca es un espacio de encuentro de todos los miembros de la 

comunidad educativa, con los libros, la lectura, la investigación y la cultura.  

En el entorno académico los estudiantes adquieren información, 

conocimientos transmitidos a través de la docencia, o a través de otras 

fuentes o servicios académicos de distinto orden relativos al desarrollo de la   

vida académica (matrículas, ocio y tiempo libre, etc.) y con el desarrollo del 

aprendizaje que han venido a realizar.  

Para ello  entraran en contacto con las fuentes de información documental, 

unidades de información tales como bibliotecas, archivos, centros de 

documentación, centros de recursos para el aprendizaje e innovación a 

disposición de la comunidad académica. 

 

7. ¿Usted como usuario considera que en la biblioteca puede 

encontrar la mayoría de la información para satisfacer sus 

necesidades informativas? 

CUADRO No. 7 

  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
138 99% 

NO 
2 1% 

TOTAL 
140 100% 

Fuente: Entrevista a Usuarios de la Biblioteca del Colegio Río Upano.  
Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Es una fortaleza que consideren los usuarios que en la biblioteca pueden 

encontrar la mayoría de la información para satisfacer sus necesidades 

puesto que el 99% de encuestados sostienen que si pueden encontrarla y 

únicamente el 1% manifiesta que no lo pueden hacer. 

Si bien estos datos son buenos el éxito de una biblioteca esta mantener el 

clima de amabilidad y efectividad alto, lógicamente sin alejarse del buen 

trato, la confianza y ganas de apoyar a quienes visiten la biblioteca ya sea 

en forma ocasional o sean usuarios permanentes. 

Es importante que los profesionales de la bibliotecología no piensen en 

las necesidades de información como un infinito crucigrama de preguntas 

SI 
99% 

NO 
1% 

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
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para las que sus servicios deben proveer la respuesta correcta, sino que 

deberían buscar qué respuesta deben dar y qué necesitan para ello, así 

como reconocer que la eficiencia de una biblioteca, no se mide por la 

cantidad de volúmenes que posee o lo bien organizada que esté, sino por la 

satisfacción que se logre en los usuarios. 

http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI2/educa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI2/educa.html


43 
 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS  AUTORIDADES Y DOCENTES PARA 
RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
BIBLIOTECA. 

 

1. ¿Considera que los servicios que presta la biblioteca inciden en la 

satisfacción de las necesidades de la información? 

 

CUADRO No. 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
9 90% 

NO 
1 10% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 

 

 
GRÁFICO No. 8  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 90% de las autoridades encuestadas consideran  que los servicios que 

presta la biblioteca SI inciden en la satisfacción de las necesidades de la 

información de los usuarios que acuden a esta frente al 10% que sostienen 

que No inciden. 

Aquí podemos darnos cuenta que los resultados son buenos, pero  no deja 

de ser preocupante y existe trabajo que hacer por parte de los directivos en 

miras de mejorar los servicios que se ofrecen en la biblioteca, por lo que el 

responsable de la misma y la autoridad pertinente deben estructurar un plan 

de mejora continua y darlo a conocer a todos los usuarios.  

A pesar de toda la bibliografía publicada sobre el tema, y del cambio de 

paradigma (centrado en el usuario)  engrandecido por la Bibliotecología, son 

evidentes  las carencias en cuanto a la puesta en práctica de programas 

sistemáticos de evaluación de las unidades de información, sus productos y 

servicios y el grado de satisfacción de los usuarios con los mismos. En este 

sentido, parece impostergable sensibilizar sobre la importancia de evaluar 

las actividades, a fin de concretar una mejora permanente, basada en  

indicadores y no en supuestos sobre los servicios y satisfacción de 

necesidades de los usuarios. 

 

 



45 
 

2. ¿Considera usted que en la biblioteca deben incrementarse 

servicios de información a más de los existentes? 

CUADRO No. 9 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
8 80% 

NO 
2 20% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 

 
GRÁFICO No. 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 80% de encuestados manifiestan que SI consideran deben incrementarse 

servicios de información a más de los que ya existen porque el número de 

SI 
80% 

NO 
20% 

INCREMENTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
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usuarios crece constantemente y porque la demanda de información junto al 

avance científico y tecnológico así lo exigen. Por otra parte el 20% de 

autoridades consideran que NO debe incrementarse nada. El incremento de 

servicios de información debe ir modificándose de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los usuarios, la ciencia, la tecnología y la 

información avanza continuamente por lo que los servicios deben hacerlo de 

igual manera. 

El papel de la biblioteca moderna ha pasado de ser conservadora de la 

información a productora y difusora de información. El crecimiento de la 

producción de información y la invención de las aplicaciones digitales al 

tratamiento de textos han hecho más manejable y accesible el control de la 

inmensa cantidad de datos. El acceso a Internet supone la entrada a un 

mundo caótico repleto de información, que hace que el papel del 

bibliotecario se vea aumentado, al tener que llevar a cabo tareas de 

selección y síntesis de contenidos de interés para el usuario.Revista General de 

Información y Documentación 49. 2005, vol. 15 núm. 5 
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3. ¿Qué servicios de información considera que son los más utilizados 

para satisfacer las necesidades informativas? 

 

CUADRO No. 10 

  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SERVICIO DE SALA DE LECTURA 17 28% 

SERVICIO DE PRESTAMO 19 32% 

SERVICIO DE REPRODUCCION Y 

COPIAS 

15 25% 

SERVICIO DE AUDIOVISUALES 8 13% 

SERVICIO DE BUZON DE 

SUGERENCIAS 

1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 
 

GRÁFICO No. 10  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a que servicios de información considera que son los más 

utilizados para satisfacer las necesidades informativas se obtienen los 

siguientes resultados: con 32% el servicio de préstamo, seguido por el 

servicio de sala de lectura con el 28% y el servicio de reproducción y copias 

con el 25%. Con porcentajes menores se encuentran los servicios de 

audiovisuales con el 13% y el servicio de buzón de sugerencias con el 2%. 

 

Estos resultados evidencian una realidad única que a pesar de todos los 

esfuerzos realizados no se logra que los usuarios utilicen el total de los 

servicios de información con que cuenta la institución, así mismo se hace 

necesario potenciar el servicio de buzón de sugerencias como estrategia 

para mejorar a partir de lo que en esta se registre. 

 

No basta con crear buenos servicios y esperar, o contar con un buen fondo 

documental y acceso a multitud de bases de datos u otras fuentes de 

información, si no sabemos darles publicidad y captar clientes, si en 

definitiva el cliente desconoce esas posibilidades. Debemos ser conscientes 

de la importancia que tiene el hecho de  dar a conocer los servicios 

bibliotecarios y promover los productos informativos entre nuestros usuarios. 

Al mismo tiempo, tenemos que promover la idea y hacerla llegar a las 

autoridades académicas, haciéndoles ver la  repercusión que puede tener 

para la comunidad universitaria y el ámbito docente e investigador  ofrecer 

un servicio bibliotecario de calidad.http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf 

http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf
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4. ¿Considera usted que los servicios bibliotecarios inciden en el 

desarrollo investigativo? 

CUADRO No. 11  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
10 100% 

NO 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 

 
GRÁFICO No. 11  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta casi no queda nada por argumentar ya que el 100% de 

encuestados consideran que los servicios bibliotecarios inciden en el 
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desarrollo investigativo lo que nos lleva a considerar que una biblioteca para 

que sea efectiva, eficiente y eficaz debe mantener la vanguardia en 

tecnología y sobre todo en los servicios que oferta a sus usuarios. 

La calidad de una biblioteca se determina por la calidad y calidez de quienes 

son responsables de la misma, un ambiente armónico y adecuado sin ruido 

ni factores distractores harán de la biblioteca el espacio idóneo para 

incursionar en la tarea investigativa. 

Conviene entonces  a  Paloma Portela (1998) cuando un poco refiriéndose a 

los servicios en función del avance investigativo manifiesta lo siguiente: " El 

impacto tecnológico en el sector de la información es abrumador. La 

aplicación de herramientas está siendo intensiva y punta de lanza para su 

uso en otras industrias y sectores , ese impacto afecta de manera muy 

especial a los gestores de información y documentación obligándolos a 

un reciclaje continuo de sus conocimientos y técnicas de trabajo. PORTELA 

Paloma. La Gestión del conocimiento en la Economía del Valor 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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5. Considera usted que la difusión que hace el Departamento de 

Biblioteca, acerca de sus servicios y actividades es? 

 

 

CUADRO No. 12  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 6 60% 

REGULAR 3 30% 

MALO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 

GRÁFICO No. 12  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados a esta interrogante nos muestran que las autoridades y 

docentes que acuden habitualmente a  esta Unidad de Información 

consideran que la difusión que hace el Departamento de Biblioteca, acerca 

de sus servicios y actividades es Bueno con un 60%, en tanto que lo 

consideran regular en un 30% y lo consideran malo en un 10%. 

Estos datos nos llevan a convencernos que es necesario que la biblioteca 

como departamento institucional debe fortalecer la difusión de la misma, a 

través de nuevas estrategias de marketing y acogida a los usuarios, 

brindándoles buena atención y lo que es primero poniendo a disposición de 

ellos nuevos y actuales fondos bibliográficos. 

La biblioteca, como institución que presta servicios públicos y gratuitos de 

información, para ser socialmente rentable debe estar orientada al usuario.  

Hay que buscar por tanto la identificación entre ambos, o lo que es igual, la 

inserción de la Biblioteca en la sociedad o la razón social de la misma.  

Es así que para poder conseguir dicha inserción debemos perseguir el 

mayor grado de satisfacción y calidad en la prestación de los servicios de 

información, cultura, educación e investigación, dirigidos tanto a los usuarios 

reales, presenciales o virtuales, como mediante la captación de los que 

podemos denominar usuarios potenciales. ANGEL PEÑALVER MARTINEZ. Estrategias 

para enseñar a usar la información  
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6. ¿Cómo considera la calidad de los servicios que presta su unidad 
de información?  

 

 

CUADRO No. 13  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 8 80% 

REGULAR 1 10% 

MALO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 
 

GRÁFICO No. 13  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a como considera la calidad de los servicios que presta su 

unidad de información los directivos y docentes encuestados manifiestan 

que es Bueno en un 80%, Regular en un 10% y Malo en 10%. Estos 

resultados ponen en evidencia que si bien existen aspectos positivos que 

reflejan como buena la calidad de servicios brindados por la biblioteca, aún 

falta un porcentaje que  se debe mejorar. 

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  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 ello debemos conocerlos, averiguar 

sus necesidades, qué es lo que demandan, qué expectativas tienen y qué 

valoran de nuestros servicios. http://eprints.rclis.org/12482/1/CALIDAD_EN_BYSIU.pdf 

 

 

 

http://eprints.rclis.org/12482/1/CALIDAD_EN_BYSIU.pdf
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7. ¿La biblioteca cuenta con políticas de promoción sobre los 

servicios de información para los usuarios? 

 

CUADRO No. 14  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
6 60% 

NO 
4 40% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 

 

 

 
GRÁFICO No. 14  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar  si la biblioteca cuenta con políticas de promoción sobre los 

servicios de información para los usuarios las respuestas obtenidas son el 

60% dicen que SI frente a un 40% que manifiestan decir que NO.  

Estos resultados tan semejantes nos indican que por parte de directivos y 

docentes existe una ligera contradicción y no se tiene claro el rol y lo que 

significa las políticas de promoción. 

Los servicios y medios que ofrece la biblioteca deben promoverse con el fin 

de que los grupos objetivo sean conscientes siempre de la función esencial 

de la biblioteca como parte activa en el proceso de aprendizaje y como portal 

a todo tipo de recurso informativo. 

Los grupos objetivo que se han mencionado ya en diversas ocasiones en los 

están formados por el director de la institución y por el resto de los miembros 

que la administran, directores de departamento, profesores, alumnos, padres 

y tutores. Es importante adaptar el tipo de promoción al tipo de escuela y a 

los diversos grupos objetivo. La biblioteca debe tener una política de 

promoción y de márquetin escrita que especifique los objetivos y las 

estrategias a seguir. Esta política debe redactarse en colaboración con la 

dirección y el personal docente que labora. La política escrita debería incluir 

los siguientes puntos: a.  Objetivos y estrategias, b. Un plan de acción que 

garantice que los objetivos se van a alcanzar, c.  Métodos de 

evaluación.http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-

library-guidelines/school-library-guidelines-es.pdf 

 

 

http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-es.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-es.pdf
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8. ¿Considera que deben incrementarse los servicios en la biblioteca? 

CUADRO No. 15  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
10 100% 

NO 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Entrevista a Autoridades y Docentes  

Elaboración: Miriam Piedad Gómez Yanza 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los resultados de esta interrogante son claros al preguntar a los 

encuestados acerca de que si se debe incrementar los servicios en la 

biblioteca el 100% de ellos consideran que SI, ya que es lógico suponer que 
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la ciencia y la tecnología avanza día a día y la biblioteca y los servicios que 

oferta no pueden quedarse rezagados. 

Las bibliotecas públicas tienen su misión en los usuarios a los que sirven. 

Deben apostar con firmeza por ofrecer servicios y recursos que tengan 

impacto en la sociedad en la que  están situadas, y deben fidelizar a sus 

usuarios y, al mismo tiempo, lograr llegar a los segmentos de la población 

que no conocen la biblioteca, o que no la utilizan. 

La complejidad para captar la atención de los usuarios de las bibliotecas no 

es ningún misterio y a raíz de las sucesivas leyes de bibliotecas, los 

equipamientos han aumentado significativamente, en dimensiones de los 

locales, personal y colección. Pero los servicios continúan siendo los 

tradicionales (acceso abierto a los documentos, préstamo, novedades, etc.), 

aunque tienen el éxito consolidado. 

Los bibliotecarios debemos reconocer que desarrollar estrategias efectivas 

de promoción es más difícil en la actualidad. 

Los usuarios de las bibliotecas tienen más opciones que nunca y menos 

tiempo que en cualquier otra época para dedicarlo a buscar información o al 

consumo cultural. Philip Kotler, Fernando Trías de Bes, Marketing lateral: nuevas técnicas para 

encontrar las ideas más rompedoras (Madrid: Pearson, 2004). 
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g. DISCUCIÓN 

Partiendo del objetivo específico, determinar la incidencia de los servicios 

de información frente a las necesidades informativas de los usuarios y una 

vez concluido el presente estudio investigativo, de acuerdo a las técnicas 

aplicadas, se desprende lo siguiente: 

El 100% del Personal Docente y Administrativo y el 91% de los Estudiantes  

afirman que una buena promoción y difusión  de los recursos bibliográficos 

del que dispone la biblioteca sí tiene incidencia en su utilización;  es decir, sí 

existe conocimiento de todos los recursos bibliográficos y tecnológicos del 

que dispone la biblioteca, por lo tanto  ésta se convirtió en un  dinámico 

centro de recursos y un activo servicio de información, toda vez que cumple 

un papel esencial en relación con el aprendizaje y el apoyo pedagógico al 

docente. 

El 85% de personal docente y administrativo, señala que no realizan 

actividades en las que se den a conocer los recursos bibliográficos  a los que 

pueden acceder los estudiantes en la biblioteca; Además señalan que la 

institución, tampoco cuenta con políticas  de promoción y difusión de los 

recursos de que dispone; se puede deducir que si bien la biblioteca no está 

realizando una adecuada promoción y difusión de los recursos bibliográficos 

que dispone; porque falta implementar una política adecuada que permita 

llegar a toda la comunidad educativa; sólo, de esta manera se estará 

cumpliendo el objetivo para el cual fue creada. 



60 
 

Los Docentes y Administrativos señalan en un 80% que la biblioteca no 

realiza campañas de promoción y difusión de los recursos y servicios que 

posee, por consiguiente, es de esperarse  que el 65%   de los Docentes y 

Administrativos, afirmen que desconocen de los recursos que la biblioteca 

está ofertando; este resultado es muy preocupante, por cuanto no se valora 

la  importancia a los recursos que dispone la institución y, por tanto,  se 

ignora que la biblioteca es un recurso fundamental en la adquisición de 

conocimientos, ya que gracias a ella los/las  estudiantes pueden acceder a 

las obras en forma física o electrónica, mismas que les pueden ayudar a 

contrastar y completar la información recogida en los libros de texto; a su 

vez, aprenderán a manejar con fluidez las fuentes de información, los 

catálogos y las bases de datos. 

En lo que se refiere a los Estudiantes el 98 % de Estudiantes no han sido 

consultados sobre su grado de satisfacción frente a los requerimientos de 

información; además  el 90% de estudiantes indican que la biblioteca no 

cuenta con folletos  informativos a través de los cuales  puede enterarse de 

los recursos informativos que posee; justamente es la razón del porqué el  

87% de los estudiantes que asisten a la biblioteca no ubican con facilidad la 

información que requieren para sus tareas escolares; y por tanto el 85% no 

conoce a cabalidad los servicios que ofrece la biblioteca. 

Estos datos  son el resultado lógico de la falta de promoción y difusión de los 

servicios que oferta la biblioteca, y lo que es más grave el 80% de ellos no 

acude a esta dependencia para realizar sus tareas escolares. Este dato 
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unido al 83 % de Estudiantes que opinan que la biblioteca no cubre con las 

necesidades de información que necesitan seguramente hace que  la 

biblioteca no sea  para  los estudiantes de esta unidad educativa un espacio 

de aprendizaje y de consolidación de los conocimientos adquiridos en clase, 

pese a su condición de estudiantes a distancia. 

En suma, si los funcionarios de la biblioteca no utilizan estrategias de 

promoción de los servicios y recursos informativos, la institución educativa 

seguirá teniendo una  biblioteca subutilizada; esto debido a que los 

Docentes, Administrativos y Estudiantes  no tienen conocimiento de estos 

recursos informativos y de los servicios que ofertan. 

Al finalizar el trabajo podemos comprobar si se cumplió el objetivo general, 

que es dar a conocer a las autoridades de la institución la importancia de los 

servicios de información en la satisfacción de las necesidades informativas 

de la comunidad educativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 No se debe perder de vista que la totalidad del Personal Docente y 

Administrativo y el 91% de los Estudiantes  llegan a afirmar que al existir 

una  buena promoción y difusión de los recursos bibliográficos del que 

dispone la biblioteca si tiene incidencia en su utilización, es decir que ha 

mayor promoción debe existir mayor audiencia y porcentaje de visitas a 

la misma. 

 En un porcentaje de 80% de Docentes y Administrativos encuestados 

afirman que la biblioteca del Colegio Rio Upano no promociona los 

recursos y servicios que posee. 

 El 98% de usuarios refieren que  no han sido consultados sobre su nivel 

de satisfacción de información al momento de acudir a la biblioteca del 

Colegio Rio Upano. 

 El 90% de autoridades y administrativos afirman que la promoción y 

difusión de los servicios que oferta la biblioteca si incide en sus niveles 

de satisfacción. Así mismo el  91% de usuarios afirman lo mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar campañas periódicas de promoción y difusión de los recursos 

bibliográficos del que dispone la biblioteca. 

 Actualizar en forma periódica los fondos bibliográficos de la institución 

para de esta manera ofrecer un mejor servicio y estar actualizados en la 

información. 

 Consultar periódicamente a los usuarios sobre su nivel de satisfacción de 

información al momento de acudir a la biblioteca del Colegio Rio Upano. 

 Capacitar periódicamente a la bibliotecaria ya que la promoción y difusión 

de los servicios que oferta la biblioteca si incide en sus niveles de 

satisfacción de los usuarios en general. 
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a. TEMA 

LOS SERVICIOS DE INFORMACION QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO FISCOMISIONAL RIO UPANO DE LA CIUDAD DE SUCUA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO FRENTE A LA SATISFACCION DE 

LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE LOS USUARIOS. PERIODO 2012 

– 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La biblioteca debe brindar servicios de calidad a través de una colección 

actualizada, infraestructura adecuada, personal con competencias en el 

área, además de proporcionar los servicios que se ofrece para que el 

usuario obtenga conocimiento acerca de dónde puede acudir y que servicios 

puede utilizar para satisfacer sus necesidades. 

La biblioteca es una institución - o espacio dentro de la misma- encargada 

de recopilar, almacenar, difundir y transmitir el conocimiento a los usuarios a 

través de las revistas, colecciones y más recursos existentes,  que se 

constituyen en el cimiento fundamental de toda organización educativa y de 

la sociedad en general.  

A partir de esta concepción, las bibliotecas, se convierten en espacios o 

centros de recursos bibliográficos, documentales y de multimedia, orientados 

a satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, teniendo como 

fin trabajar por el desarrollo de la sociedad y de la persona, y en ello han de 

basar sus servicios, entre los que destacan: el préstamo (personal, 

Interbibliotecario o colectivo), el servicio de información y referencia, la 

formación de usuarios y la extensión bibliotecaria. 

El Colegio Fiscomisional “Río Upano” cuenta con 1200 estudiantes 

provenientes no solo del propio cantón sino de localidades vecinas, 

mantiene las secciones diurna y nocturna; La formación académica es 
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teórica, no se fundamenta en la investigación, generadora de ciencia y 

técnica, tan solo 60 de los estudiantes asisten diariamente a la biblioteca. 

La biblioteca del Colegio Rio Upano, viene laborando en forma aislada de 

otras bibliotecas, no dispone de la necesaria conectividad electrónica de red, 

no cuenta con servicio de internet a fin de mejorar la calidad y la amplitud de 

los servicios ofrecidos al usuario y que garanticen así mismo la cooperación, 

especialmente en el ámbito local, para dar respuesta a las cambiantes 

necesidades informativas de la comunidad. 

Esta biblioteca carece de programas de extensión y formación de usuarios,  

con objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los recursos disponibles.  

Se observa una marcada lentitud del servicio de reprografía, ya que al contar 

con una sola maquina copiadora no se puede satisfacer oportunamente la 

demanda de reproducción de textos, especialmente en horas de 

aglomeración de usuarios.  

A nivel general de usuarios y docentes existe malestar e inconformidad al no 

contar con el servicio de internet ya que en la actualidad este es uno de los 

servicios que más preguntan los usuarios. Respecto al servicio de préstamo 

externo de materiales o textos a domicilio, el plazo para su devolución es 

muy corto y en ocasiones debido a la magnitud del trabajo, el usuario no 

logra obtener toda la información en un solo día, agravando aún más el 

horario de funcionamiento de la misma de lunes a viernes durante el día, 

permaneciendo cerrada en la noche, días festivos y fines de semana. En lo 

que se refiere al servicio de sala de lectura  no existe un ambiente de 
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tranquilidad y confort para que el lector-usuario pueda dedicarse plenamente 

a su consulta investigativa, ya que la cercanía a la calle hace que el sonido 

de los motores de los carros, motos y transeúntes interrumpan la 

concentración necesaria para una lectura efectiva, agrava la situación el 

hecho de no contar con mobiliario adecuado, las mesas son pequeñas y 

dificultan colocar los materiales de información. 

Existe un desconocimiento por parte de los usuarios acerca de los servicios 

informativos que esta biblioteca está ofertando para que realicen sus 

investigaciones o tareas, esto genera una infinidad de problemas como: 

subutilización de materiales, pérdida de tiempo y esfuerzo, deterioro de 

materiales; y,  al no saber qué hacer el usuario se dedica a conversar e 

interrumpir a los otros usuarios. 

Se ha evidenciado un descuido institucional acerca de la difusión 

permanente del contenido de la biblioteca que debe ir dirigida tanto para los 

usuarios internos y externos de la biblioteca, sobre la información acerca de 

la existencia, ubicación y horarios de atención de la biblioteca, este 

desconocimiento conlleva a que los usuarios no puedan hacer uso de los 

servicios bibliográficos e informativos que ofrece la biblioteca. 

Este hecho nos lleva a plantearnos una gran interrogante: ¿Cómo afecta la 

falta de promoción de los servicios de información a la satisfacción de 

las necesidades informativas de los usuarios de la biblioteca del 

Colegio Rio Upano? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Si afirmamos que existe falta de promoción de los servicios de información 

en la satisfacción de las necesidades informativas de los usuarios de la 

biblioteca del Colegio Río Upano, no se puede sostener que se presta un 

servicio eficiente a la comunidad, por lo tanto esta investigación se justifica 

porque de los 1200 estudiantes, tan solo un 10% asisten diariamente a la 

biblioteca. La población a la cual se dirige no sólo es aquella que ya ha 

incorporado en su vida la lectura, sino también y de manera importante ha 

de ocuparse de todos aquellos grupos de personas que aún no son lectores.  

Los programas de la biblioteca, se deben proyectar a todas las capas 

sociales y a todos los grupos de edad de manera que ninguno quede 

marginado de la actividad educativa y cultural que en ella se desarrolla. 

Se carece de programas de extensión y formación de usuarios, el plazo para 

su devolución del material bibliográfico es muy corto, no se tiene habilitada 

una sala de lectura parlante o informal, existe subutilización de materiales, 

pérdida de tiempo y esfuerzo, deterioro de materiales y el descuido 

institucional acerca de la difusión permanente del contenido de la biblioteca, 

existe lentitud del servicio de reprografía, la biblioteca se cierra en la noche, 

días festivos y fines de semana. Dentro del contexto social, la biblioteca, 

busca mejorar las condiciones de sus lectores mediante la prestación de 

servicios bien planificados de acuerdo con las necesidades y características 

propias de la comunidad en la cual se encuentra ubicada, satisfaciendo 

todas las demandas que el lector o usuario requiere. 
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La investigación se justifica por que se  propone dar soluciones a la 

problemática existente, estas soluciones se refieren a la atención personal 

brindada a quien la visita debe ser humana, llena de amabilidad y respeto 

mutuo, los espacios o centros de recursos bibliográficos, documentales y de 

multimedia deben estar orientados a satisfacer las necesidades de 

información de sus usuarios. El préstamo (personal, inter bibliotecario o 

colectivo), el servicio de información y referencia, la formación de usuarios y 

la extensión bibliotecaria debe ser ampliado. 

La biblioteca debe ser encargada de recopilar, almacenar, difundir y 

transmitir el conocimiento a los usuarios a través de las revistas, colecciones 

y más recursos existentes y responder a las necesidades y demandas de los 

usuarios. 

Este trabajo investigativo se justifica por ser original, no existen estudios 

similares en el Colegio Fisco misional “Río Upano” o en colegios vecinos, se 

posee los conocimientos y el tiempo y los recursos necesarios para realizar 

la investigación. 

Desde el punto de vista social al mejorar la atención al usuario se estará 

brindando un espacio sano, donde los jóvenes y usuarios en general puedan 

ocupar el tiempo libre y satisfacer sus necesidades que una biblioteca debe 

prestar.  

Es factible realizar este trabajo porque se conoce de cerca el trabajo al 

laborar en la biblioteca de la institución, pudiendo realizar proyectos de 
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autogestión con otras instituciones educativas y gubernamentales del sector  

para conseguir las decisiones políticas de las autoridades de turno y del 

Consejo Directivo para re direccionar el verdadero rol de la biblioteca del 

Colegio Río Upano.  

Este tema es importante porque las bibliotecas siguen siendo piezas 

cruciales del sistema de educación e investigación, en su versión clásica de 

contenedoras de libros y a través de su oferta de acceso a textos provistos 

por los CD o Internet. En un mundo donde la información se ha convertido 

en uno de los bienes más preciados para el crecimiento económico, social y 

cultural de las naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos 

técnicos modernos resulta central. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Dar a conocer a las autoridades de la institución la importancia de los 

servicios de información en la satisfacción de las necesidades 

informativas de la comunidad educativa. 

 ESPECIFICO 

Determinar la incidencia de los servicios de información frente a las 

necesidades informativas de los usuarios. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA EN DIFERENTES PERÍODOS 

Haciendo un poco de historia, se puede observar que la biblioteca ha sido 

considerada desde diferentes puntos de vista en función de las 

circunstancias. La biblioteca de hace apenas treinta años era una institución 

cuyo fin último se concretaba casi exclusivamente en la conservación y 

transmisión del Patrimonio Documental. Los años 70-80 suponen la 

consolidación de los conceptos de usuario y servicio; se trata de una etapa 

de buena coyuntura económica y de presupuestos generosos.  Por el 

contrario, los años 90 conocen un momento general de crisis; lo que supone 

una restricción presupuestaria que afecta más de cerca a instituciones 

culturales, generalmente no consideradas esenciales en la mentalidad de 

quienes tienen que distribuir los presupuestos. 

En 1972 se crea la biblioteca del Colegio Río Upano por iniciativa del Sr. 

Miguel Amores y  para ello colaboraron los estudiantes de los sextos curso, 

luego se puso en servicio el fichero, como  la recopilación de datos de  todos 

los libros existentes, con el fin de que el usuario tenga mayor acceso y 

facilidad de encontrar el libro y el tema deseado. Día a día se fue 

incrementando tanto el número de libros en los anaqueles, como la 
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presencia de alumnos interesados en conocer y preparar mejor en todos los 

campos de la formación e información. Fue un reto lanzar la biblioteca, 

porque por un lado el afán era mejorar el servicio y por otro el deseo de 

mejorar el tipo de lectura que generalmente se tiene, es decir, simples 

revistas que en vez de formar, alienan nuestra mente y enfocan problemas y 

situaciones ajenas a la realidad.1 

Los fondos suelen disponerse ordenados por temas, siguiendo alguna pauta 

normalizada. El bibliotecario actual es cada vez más un mediador entre la 

información y el usuario. El suministro de información, no de documentos, se 

ha convertido en el fin primero de la biblioteca. La figura del bibliotecario 

erudito, y del conservador está en regresión frente al informador, lo cual se 

refleja también en las funciones bibliotecarias. La difusión de la información y 

la intermediación con documentos que no forman parte de su colección 

propia hace de la biblioteca un auténtico sistema de referencia y acceso a 

las fuentes.2 

En el ámbito educativo suele ser muy común que se encomienden realizar 

trabajos en la Biblioteca, por un lado para acostumbrar a los alumnos a usar 

las Bibliotecas como principal lugar de consulta a la hora de tener que 

resolver alguna investigación y por el otro, porque siempre será mejor 

encontrarse y leer de primera mano aquello que resulte de interés para el 

trabajo en cuestión. 

                                            
1
 CRU: 1982 Tribuna libre, 15 años. Sucúa Ecuador. Pág. 11 

2
http://carmen-natalia.lacoctelera.net/post/2009/04/21/que-es-biblioteca  
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MISIÓN INSTITUCIONAL. 

El colegio Fiscomisional “Río Upano” forma integralmente a los estudiantes  

a través de una orientación humanística cristiana a jóvenes  y adultos del 

cantón del cantón Sucúa y la provincia Morona Santiago, con bachilleres en 

ciencias y Técnicos mediante un trabajo en equipo en las dimensiones 

evangelizadora, científica, cultural, vocacional y asociativa, desarrollando 

competencias con calidad y calidez para continuar estudios universitarios e 

integrarse en el campo laboral. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Para el año 2015 el colegio Fiscomisional “Río Upano” se propone 

constituirse en una unidad líder de la educación local, provincial y nacional; a 

través de la formación holística, sistemática y por procesos, basada en 

principios científicos , éticos y pastorales  para lograr el buen vivir dentro de 

la institución  y de la sociedad. 

ROLES Y FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA 

Función formadora: el apoyo a la educación es la principal razón para que 

existan bibliotecas escolares y universitarias: Pero la biblioteca pública 

también cumple con el objetivo de educar; bien sea porque colabora con el 

sistema educativo, atendiendo a necesidades puntuales de información, o 

porque por sí misma es formadora de la gente a la que atiende. 
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Función de custodia: la preservación y conservación de los impresos y otros 

documentos es un asunto común para cualquier tipo de biblioteca. Los 

fondos se conciben así como un legado que debe guardarse 

adecuadamente; desde luego, son las bibliotecas nacionales las encargadas 

de guardar para las generaciones venideras la creación de quienes le 

precedieron. 

Función recreativa: si el entretenimiento puede considerarse una segunda 

función de las bibliotecas escolares, e incluso universitarias, lo es primordial 

para las bibliotecas públicas pues, los libros y demás recursos serán 

servidos para "el interés, información y satisfacción de cuantas personas 

integran la comunidad a la que sirve la biblioteca". 

Función social: la biblioteca es un lugar de encuentro social; no sólo por 

organizar actividades que requieren la presencia de personas en grupo, sino 

por ser lugares donde se está bastante tiempo y en compañía de otras 

personas. El ambiente de respeto y silencio propio de las bibliotecas 

favorece que sean los lugares preferidos por los estudiantes para preparar 

sus asignaturas. 

Función investigadora: las bibliotecas sirven, desde luego, para ir 

descubriendo el conocimiento que perseguimos para realizar una 

investigación. Cuando continuamos o modificamos los aportes de anteriores 

trabajos, lo hacemos muchas veces sobre la información custodiada o 

accesible desde las bibliotecas. La biblioteca apoya las tareas de 



78 
 

investigación, proporcionando a los estudiosos los materiales, el sitio y los 

servicios que necesite. 

Función práctica:  las bibliotecas, en especial mediante la información 

bibliotecaria y bibliográfica, permiten a los usuarios obtener respuestas de 

tipo práctico a sus preguntas sobre informaciones de utilidad para sus vidas, 

tales como, encontrar señas de instituciones, saber seguir un procedimiento, 

entender cómo son determinadas costumbres, etcétera. 

Función de difusión de la información: las bibliotecas ofrecen conocimiento 

mediante la diseminación de datos, hechos o todo tipo de información a 

quien lo necesite. Cualquier asunto encuentra respuestas en algún tipo de 

biblioteca. Dado que no todo el mundo puede acceder a todo tipo de 

bibliotecas, es por lo que en esa función difusora debemos considerar las 

restricciones o negaciones que los bibliotecarios marquen a la provisión de 

información a algún tipo de usuarios. 

La irrupción en los años ochenta de las tecnologías de información 

avanzadas ha supuesto en las bibliotecas una rapidísima evolución en el 

modo de atender a los usuarios como en los servicios que prestan.  

El acceso inmediato a catálogos de otras bibliotecas, la captura de originales 

en red y, las consultas directas desde el exterior se han vuelto actividades 

habituales. 

Por todo ello se habla de bibliotecas virtuales, en las que sobre los fondos 

custodiados ha ganado importancia la posibilidad de acceso a cualquier 



79 
 

información, sobre cualquier soporte, en tiempo  real y siempre a través de 

las tecnologías de las redes electrónicas, los soportes ópticos y las 

computadoras.3 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA. 

En el entorno académico los estudiantes adquieren información, 

conocimientos transmitidos a través de la docencia, o a través de otras 

fuentes o servicios académicos de distinto orden relativos tanto al desarrollo 

su vida académica (matrículas, ocio y tiempo libre, etc.) y con el desarrollo 

del aprendizaje que han venido a realizar. Para ello han de entrar en 

contacto con las fuentes de información documental, unidades de 

información tales como bibliotecas, archivos, centros de documentación, 

centros de recursos para el aprendizaje e innovación a disposición de la 

comunidad académica. De modo que en esta categoría se pretende dar a 

conocer aquellos de estos servicios de información que cuentan con algún 

servicio de apoyo o destinado a favorecer las tareas de informarse y 

formarse de los estudiantes con alguna discapacidad facilitándole medios de 

acceso a sus fondos, información, documentación y de este modo al 

conocimiento centrándose principalmente en bibliotecas. 

Se recogen en esta categoría aquellos recursos relacionados con los 

servicios de información destinados a estudiantes con alguna discapacidad 

                                            
3
http://carmen-natalia.lacoctelera.net/post/2009/04/21/que-es-biblioteca  
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por parte de las bibliotecas, centros de recursos para el aprendizaje e 

innovación.4 

En los últimos años, se ha asumido que la atención al usuario es una función 

básica del bibliotecario. El servicio de información bibliográfica tiene la 

finalidad de resolver problemas cotidianos de información, de estudio o de 

investigación gracias a sus conocimientos específicos de las fuentes de 

información. Se trata de un servicio directo y personalizado al usuario. 

En cuanto a la organización del mismo, este podrá hacerse con personal en 

tareas fijas, o bien con personal que vaya rotando por las distintas 

secciones. Ambas formas de organización tienen sus propias ventajas e 

inconvenientes, pero parece más conveniente que se realice con personal 

en turnos rotativos para no desligar a quienes tienen que proporcionar la 

información de otros procesos técnicos que inciden en este aspecto. 

El mostrador de información, cuando existe la posibilidad de mantener un 

servicio de referencia, no consistirá en que los usuarios tengan acceso a los 

lugares de trabajo, debe de ser una zona de trabajo continuo de atención al 

público. Se recomienda su ubicación en un lugar de circulación, que sea 

visible y accesible, un lugar cercano a la entrada, de paso obligado, y que 

combine las necesidades de atención al público y zona de trabajo. El 

material que lo conforma estará compuesto de los materiales de apoyo 

(obras de referencia), y el equipo informático necesario. De este modo el 

                                            
4
http://www.creadiseees.org/servicios.html 
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bibliotecario llamado referencista tiene que tener una formación orientada en 

tres aspectos 1. Conocimiento de las fuentes de información sobre el tema o 

temas de especialización del centro. 2. Desarrollo del pensamiento analítico 

en la valoración de las preguntas formuladas 3. Habilidades de 

comunicación. 

DEFINICIÓN DE SERVICIOS 

Los servicios son todas las actividades que realiza la biblioteca y así cumplir 

sus objetivos de difusión de la información y fomento de la lectura y 

escritura, para las cuales utiliza todos ambientes de acuerdo a las 

necesidades y niveles de enseñanza.  

La biblioteca debe prestar servicios no sólo a los miembros directos de la 

comunidad escolar, es decir, alumnos y profesores, sino a todos aquellos 

colectivos cuyos miembros puedan ser usuarios potenciales de ella, como 

los padres de los alumnos, ex alumnos, el personal no docente y la 

comunidad en general. 

Es necesario que la biblioteca lleve a cabo una política de cooperación que 

puede darse tanto en lo interno como en lo externo con otros centros 

educativos, bibliotecas públicas, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 

El personal de la Biblioteca tiene que enseñarle al usuario a utilizar todas 

sus herramientas, Por esto hay que estudiar las demandas de los usuarios.  
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Hay dos tipos de demandas: una que se puede resolver en el momento, 

rápida y oralmente y otra que necesita más tiempo de elaboración y que se 

puede resolver remitiendo al documento o a la fuente. 

Difusión selectiva de información: la Biblioteca actualiza las novedades que 

surgen en un campo de investigación. Los profesionales de la biblioteca 

entregan al respecto al usuario una referencia bibliográfica acompañada de 

un pequeño resumen. Formación de usuarios: conjunto de actividades para 

orientar al lector: conferencias, charlas, visitas guiadas o una formación más 

particular dependiendo del tipo de usuarios.5 

LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Hablando de los servicios de información en general, la nota más innovadora 

de los últimos tiempos es el hecho de que, cada vez más, las bibliotecas 

ofrecen a sus usuarios, además del acceso de los propios recursos 

informativos, el acceso a otros externos, todo ello en el marco de una 

aplicación cada vez más generalizada de nuevas tecnologías. 

Si bien es cierto estamos en una época muy tecnológica y que va en 

constante avance. Por esto es  completamente necesario que las bibliotecas 

actualicen sus servicios con respecto a los avances y que se implementen 

los mismos en los servicios que prestan, no debemos olvidar que la 

tecnología va de la mano con la información. 

 

                                            
5
www.rebiun.org/export/docReb/carta_cardenah. 
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No obstante es esencial que nuestros usuarios sepan utilizar estos servicios, 

de tal forma que se logre satisfacer sus necesidades de información, la 

formación de los mismos con respecto a los servicios y tecnologías que 

brindan en las bibliotecas es parte del conocimiento y de la  enseñanza, con 

esto se logrará no sólo la satisfacción del usuario sino que además se le 

capacita con habilidades en la búsqueda de la información, formando 

usuarios autónomos, capaces de adquirir información de calidad; 

conocedores del importante uso que se puede hacer de todas las 

herramientas que tenemos a la mano.  

 

PROPÓSITOS DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 

 facilitar el flujo de información en forma rápida 

 dar respuesta a una determinada necesidad del usuario 

 sistematizar y organizar la selección, adquisición y evaluación de 

información de los entornos (científico, económico, tecnológico y social) 

 organizar la información 

 poner a disposición de los usuarios los recursos bibliográficos para 

satisfacer necesidades de información 

 servir como medio de transferencia de la información 

 colaborar en la solución de problemas de tipo operativo, técnico y 

estratégico. 
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FUNCIONES DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 

 suministrar a la comunidad de usuarios a la que sirve, la información 

precisa de acuerdo a sus necesidades. 

 servir de medio de interacción entre una población particular de usuarios 

y el suministro de recursos documentales. 

 Interrelacionar a los usuarios con los recursos bibliográficos de la manera 

más eficiente y económica posible 

 ofrecer la información requerida por el usuario en el momento que éste lo 

solicite 

 alertar a la comunidad de usuarios sobre los documentos adquiridos de 

acuerdo al perfil de usuario 

 mantener un permanente intercambio con otras bibliotecas y centros de 

información 

 poseer los mecanismos adecuados para referir al usuario a otras fuentes 

que puedan satisfacer sus necesidades en caso de carecer de los 

recursos apropiados. 

 

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN: 

 activan el uso de los recursos 

 ofrecen orientación y asistencia que le permite al usuario conocer y 

beneficiarse de los recursos disponibles 

 atraen mediante múltiples medios al usuario, para que éste se informe, 

se cultive o se distraiga 
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 satisfacen tas demandas de los usuarios. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Los servicios de información en una biblioteca deben estar organizados de 

una manera que al usuario le permita encontrar fácilmente los libros que se 

desea, teniendo en cuenta siempre que otras personas puedan acceder a 

los libros con facilidad. 

En la organización de los servicios de información de las bibliotecas  se 

recomiendan  realizar un estudio para definir sus operaciones, actividades, 

deberes y trazar un organigrama que refleja la organización existente, lo que 

sirve para la preparación del manual de procedimientos que constituye la 

reglamentación administrativa de la biblioteca. 

TIPOS DE SERVICIOS 

SERVICIO DE INTERNET. 

Los usos de Internet en una biblioteca pública pueden clasificarse en cuatro 

grandes bloques: aplicaciones en el desarrollo de las colecciones, 

aplicaciones en la organización de los fondos, aplicaciones en la difusión de 

la colección y aplicaciones en la actividad profesional.  

El primer grupo reúne las distintas utilidades que Internet presenta para 

seleccionar y adquirir colecciones, tales como la obtención de información 
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editorial, los servicios de actualización bibliográfica, la compra electrónica o 

el acceso a publicaciones electrónicas.  

En cuanto al segundo bloque de aplicaciones, en este caso hay que referirse 

a los diferentes recursos que Internet ofrece para el procesamiento de los 

fondos: consulta de catálogos, listas de encabezamientos, clasificaciones, 

formatos bibliográficos, control de autoridades, etc.  

En tercer lugar, Internet también es útil para la difusión de la colección, 

entendiendo esta idea tanto en sentido estricto (recursos propios de la 

biblioteca), como en sentido amplio (recursos a los que puede acceder la 

biblioteca).  

Por último, hay que destacar que Internet es una gran herramienta para el 

desarrollo profesional, ya que desde la red se puede contactar con 

compañeros, se pueden consultar boletines informativos y revistas 

especializadas en biblioteconomía, se pueden obtener informes 

profesionales y otras aplicaciones similares.  

El primer aspecto que se debe contemplar a la hora de poner en marcha el 

servicio de Internet en una biblioteca pública es cómo se va a organizar el 

mismo, para ello habrá que disponer de una serie de equipos, de programas 

necesarios para el correcto funcionamiento del servicio, de una 

infraestructura y mobiliario adecuados, de una conexión estable y de un 

servidor que ofrezca la salida a Internet. Todos estos aspectos presentan 
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distintas opciones que la biblioteca debe sopesar en función de sus usuarios, 

necesidades, presupuestos y espacios.  

Se pueden resumir en los siguientes puntos los aspectos que debe recoger 

una normativa del uso del servicio de Internet en una biblioteca: 

Usuarios: la tendencia es limitar el uso a quienes poseen carnet de la 

biblioteca, aunque hay bibliotecas que no restringen el servicio; el servicio se 

presta a adultos y a usuarios infantiles, aunque para los menores de 13 años 

algunas bibliotecas piden autorización de los padres o tutores; también hay 

bibliotecas que sólo ofrecen el servicio a los adultos; es habitual limitar el 

acceso a una/dos personas por puesto. 

Reservas y control: se emplean formularios para anotar las reservas, que 

suelen consistir en plantillas semanales o impresos personales con la 

identificación y teléfono de contacto del usuario; el teléfono y la reserva 

presencial son los dos sistemas más comunes; el personal, lleva el control 

desde el mostrador, en muchos casos previa entrega del carnet; el horario 

del servicio suele ser el mismo que el de la biblioteca; se limita el tiempo 

diario de consulta a 30/45/60 minutos; se suele limitar la consulta semanal a 

dos horas no consecutivas; es habitual contar con un ordenador para 

consultas rápidas, en el cual los turnos son cada 10/15 minutos y para el que 

no se suele necesitar reserva ni identificación; las reservas suelen realizarse 

el mismo día o un día antes. Algunas bibliotecas permiten reservar con una 

semana de antelación; el retraso de 5/10/15 minutos supone la pérdida de la 

reserva. 
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SERVICIO DE SALA DE LECTURA 

La sala de lectura de una biblioteca, de un archivo o de un centro de 

documentación es un espacio abierto a los usuarios para consultar los 

documentos in situ y servir de apoyo a la lectura, el estudio o la 

investigación. 

Aunque la función esencial de una sala de lectura no sea el almacenamiento 

de libros, este papel siendo en principio atribuido al almacén que es un 

espacio reservado al personal, no implica más que estanterías que ponen a 

disposición de los usuarios las obras más usuales (o incluso a veces toda la 

colección cuando el establecimiento no se equipa de almacén). 

Según su tamaño, las bibliotecas pueden implicar varias salas de lectura, en 

cuyo caso pueden especializarse cada una ellas en una disciplina. Cada sala 

de lectura posee a un punto de atención, es decir, un punto de recepción 

donde los lectores pueden dirigirse a un bibliotecario o un archivador para 

solicitar información o ayuda. 

Una sala de lectura que es un lugar de trabajo, el silencio es obligado y se 

prohíben allí la comida y las bebidas para no dañar las colecciones.  

Generalmente la sala de trabajo de una sala de lectura varían en comodidad 

según los establecimientos, pero implican al menos una mesa y una silla y a 

veces una lámpara individual y una toma de corriente para conectar los 

ordenadores portátiles 
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Desde tiempo más reciente, las salas de lecturas incluyen también puestos 

informáticos con acceso a sistemas integrados de gestión que permiten, en 

particular, consultar el catálogo y presentar una solicitud para obtener un 

documento conservado en el almacén. A veces, se instalan fotocopiadoras 

en las salas de lectura, para permitir a los lectores realizar una copia de un 

documento que les interesa, con el fin de poder consultarlo fuera de la sala. 

SERVICIO DE PRÉSTAMO. 

Es el servicio mediante el cual la biblioteca difunde su colección fuera de lo 

que es su marco físico y temporal habitual. Los usuarios del préstamo son 

prioritariamente los alumnos y los docentes, si bien en casos muy concretos 

el servicio puede ampliarse a otros colectivos, tanto relacionados con el 

centro (padres, ex-alumnos, personal no docente, etc.), como ajenos a él.  

Esta ampliación del servicio se puede asumir ante una grave carencia de 

bibliotecas en la zona, o bien con el deseo de integrar aún más la escuela en 

el barrio haciendo de su biblioteca un recinto abierto a todos. Existen tres 

tipos de préstamo:  

PRESTAMO EN SALA 

Con él permitiremos el uso de un documento para su lectura/consulta 

durante un determinado periodo de tiempo. Es una transacción por la cual la 

biblioteca entrega a uno de sus usuarios uno o varios documentos 

temporalmente. Tiene unos requisitos de acceso acompañados de la 
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expedición de un carné. Se establece un tiempo de duración y un número 

máximo de obras a prestar.  Las normas incumplidas serán sancionadas. 

PRÉSTAMO EXTERNO 

Se habla de préstamo externo cuando el documento sale de la biblioteca 

para que el usuario pueda hacer uso de él sin necesidad de acudir a las 

bibliotecas, ni atenerse a los horarios de apertura de la misma.  

Se realizará el préstamo externo a los usuarios por un tiempo determinado y 

en ciertas condiciones, de libros y otros materiales  que se maneja dentro de 

la unidad de información. 

Se deben excluir determinadas obras del préstamo como son las obras raras 

y valiosas, obras de referencia, publicaciones periódicas y los textos básicos 

que se consultan continuamente. 

La duración del préstamo dependerá del número de fondos existentes en la 

unidad de información. 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

Es el que se realiza con otras bibliotecas públicas, escolares, etc.  Puede 

resultar un servicio muy útil, ya que nos permitirá acceder a fondos que, bien 

por la dificultad a la hora de conseguirlos, por su alto costo.  Lógicamente 

este tipo de préstamo nos exigirá mantener una adecuada relación con otros 

centros de documentación. 
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No obstante, para aquellos fondos que sean frecuentemente consultados, de 

difícil reposición, o que en un momento determinado pudieran ser de 

consulta masiva, debemos establecer préstamos restringidos. Dichas 

limitaciones pueden ir desde la consideración de “documento no prestable” 

hasta la de “documento restringido temporalmente”. Serán fondos con 

limitaciones: las obras básicas de referencia, los fondos antiguos o preciosos 

(obras con grabados o láminas de imposible reposición o fácil deterioro), 

materiales creados en el centro (trabajos, dosieres, etc.), los documentos 

electrónicos originales, obras cuya materia sea objeto de un trabajo de 

investigación por un gran número de alumnos/as y de las que la biblioteca 

carece de suficientes documentos para ofrecer a todos en préstamo 

individual. 

El Préstamo Interbibliotecario se utiliza cuando un usuario demanda un 

documento que la biblioteca no tiene, y ésta actúa como intermediaria para 

conseguir la información en un centro bibliotecario diferente. Ocasiona gasto 

económico. Este préstamo nace de la necesidad de que ninguna biblioteca 

sea autosuficiente. 

SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Puesto que los lectores se forman desde la infancia, un buen servicio para 

niños y jóvenes garantiza su continuidad en la biblioteca cuando sean 

adultos. 
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El espacio físico necesario para desarrollar bien este servicio requiere, por 

un lado, de una sala especial, con mobiliario adecuado y atractivo, juegos, 

centros de interés divertido, etc. y, por otra parte para la atención a este 

servicio se requiere  personal capacitado para encargarse tanto de las tareas 

bibliotecarias pertinentes como de actividades relacionadas con la animación 

a la lectura o la formación de usuarios. 

El tratamiento técnico de los fondos será básicamente el mismo aplicado en 

otras áreas de la biblioteca, pero teniendo en cuenta el uso y el lenguaje 

utilizado a edades infantiles y juveniles.  

Es conveniente que esta sección de la biblioteca ofrezca también material 

útil para adultos, que, por su profesión, paternidad, etc., estén interesados 

en cualquier actividad infantil. 

SERVICIO DE REPRODUCCIÓN Y COPIAS. 

Toda reproducción de documentos patrimonio de la Biblioteca deberá 

realizarse por el personal adscrito a ésta y autorizado para ello, en las 

instalaciones establecidas para tal fin. Solo se harán reproducciones sobre la 

totalidad del documento con fines de archivo o preservación. 

El Servicio de Reproducción para atención de solicitudes de usuarios estará 

sujeto a la aplicación de las tarifas correspondientes establecidas y 

aprobadas por el Rector. La prestación del servicio de reproducción de 

documentos de las colecciones de la Biblioteca, estará sujeta a las 

restricciones establecidas por razones de su preservación en la presente 
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normativa, y a la disponibilidad de recursos humanos, equipos e insumos 

necesarios para realizarla. 

Toda solicitud de reproducción se realizará por escrito, en comunicación 

dirigida al Director de la Colección correspondiente, mediante el formato 

aprobado “Orden de Reproducción”. La solicitud de reproducción de material 

sujeto a derecho de autor, deberá incluir la correspondiente autorización 

escrita del autor o de los poseedores de los derechos del documento 

solicitado. 

Toda solicitud de reproducción que se realice para fines comerciales de 

publicación, exhibición u otro fin colectivo distinto al académico, deberá ser 

llenada conforme a lo establecido en el Convenio de Servicio que será 

firmado por el representante legal de la Institución, si se trata de usuarios 

Institucionales.  

Toda solicitud de reproducción de documentos para atención a usuarios, 

será realizada a través de aquellos materiales que estén disponibles y cuya 

integridad física no sea afectada por la manipulación o por el proceso mismo 

de reproducción. Si se dispone de un facsímil o copia, la reproducción se 

realizará a partir de estos duplicados. 

Sólo podrán ser reproducidos en los Servicios mediante el proceso de 

fotocopiado, impresión y reproducción de microfilms, los siguientes 

documentos: Libros, folletos y otros documentos contemporáneos de menos 

de 70 años, considerando como referencia el año vigente y la existencia de 
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más de un ejemplar en buen estado de conservación sin copia de 

reproducción. 

Solo se recurrirá a centros de copiados externos a la Biblioteca, cuando por 

razones de fuerza mayor no se pueda realizar el servicio con los equipos y 

demás recursos disponibles en la Biblioteca. En este caso el material será 

custodiado por un responsable de la respectiva colección. 

Será la responsabilidad del custodio de las colecciones, el proceso de 

selección de documentos para la reproducción. La generalización en materia 

de reproducción es imposible y siempre habrá distintos materiales con 

problemas específicos que requieran de la decisión conjunta del custodio y 

el conservador. La reproducción debe ser efectuada de acuerdo a las pautas 

de manipulación recomendadas para resguardar la integridad del material 

original, y debe generar un producto o copia estable a largo plazo que no 

acarree futuros gastos de reproducción a la institución. 

SERVICIO DE AUDIOVISUALES 

El Servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías es un servicio de 

la biblioteca, que nace con vocación de servicio para docentes y alumnos de 

la institución. La creación del Servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas 

Tecnologías persigue lo siguiente: 

 La unificación, regulación y potenciación de los recursos audiovisuales 

existentes en la institución. 
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 La accesibilidad a los medios e instrumentos audiovisuales, así como al 

asesoramiento sobre sus posibilidades por parte de personal 

especializado. 

 La formación, actualización y perfeccionamiento permanente. 

 El tratamiento e investigación de todas aquellas nuevas tecnologías 

audiovisuales que aporten avances o sean de utilidad a la comunidad 

educativa. 

 

SERVICIO DE EDUCACIÓN AL USUARIO 

La biblioteca debe diseñar jornadas de capacitación que permiten en los 

usuarios generar habilidades y destrezas en la búsqueda y recuperación de 

información en bases de datos especializadas. Los talleres de capacitación 

impartidos por la biblioteca, tienen como finalidad profundizar los 

conocimientos en el uso adecuado de los recursos electrónicos y servicios 

que presta la Biblioteca estos deben ser para estudiantes y  docentes. 

Estudiantes: Se deben realizan talleres de capacitación semestralmente a 

los estudiantes, con el fin de darles a conocer la Biblioteca, los servicios a 

los cuales tienen acceso y al manejo de las bases de datos bibliográficas.  

Los talleres de capacitación son programados con los docentes de la 

institución, según lo elija el docente. También se realizan capacitaciones a 

otros trimestres enfatizando en la búsqueda de información en las bases de 

datos, también programadas por los docentes.  
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Docentes: Los talleres de capacitación que se deben dictar a los docentes, 

tiene como finalidad profundizar en los materiales adquiridos y de igual 

forma, en las necesidades bibliográficas que tengan los docentes respecto a 

su área o facultad. Así mismo darles a conocer las nuevas adquisiciones en 

los diferentes formatos para que sea difundido a la comunidad estudiantil.  

También se capacita a los docentes en el uso de las bases de datos para 

recuperar información científica contenida en cada base de datos, se les 

enseña todas las bases de datos tanto por suscripción como de acceso 

libre.6 

SERVICIO DE BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Consiste en una urna la cual está a disposición del usuario para que 

deposite sus comentarios en relación a los recursos y servicios de la 

biblioteca. Este es el procedimiento para este servicio. 

 Recogida periódica de las "hojas de quejas y sugerencias", y consulta al 

buzón virtual, diariamente. 

 Cada queja o sugerencia se registrará en una base de datos centralizada. 

 Los responsables de la gestión de quejas y sugerencias en los Centros 

decidirán si el asunto se tramita por parte de su Biblioteca o si, por su 

naturaleza, debe ser tramitado por los Servicios Generales o por la 

Coordinación. En este último caso, la trasladará a quien corresponda. 

                                            
6
http://www.ucentral.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&i 
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 En el caso de las sugerencias y quejas recibidas en el buzón virtual, el 

responsable de su consulta, las trasladará a la Biblioteca o Servicio 

competente. 

 La unidad que finalmente tenga la responsabilidad de tramitar la queja o 

sugerencia, la analizará y dará respuesta, en su caso, al usuario, en un 

plazo de cinco días, vía correo postal o, preferiblemente, electrónico. 

 La respuesta al usuario, así como las acciones emprendidas a raíz de la 

queja o sugerencia, se registrará en la base de datos centralizados, a 

efectos de evaluación mejora del propio servicio de “Buzón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

CAPITULO II 

 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES INFORMATIVAS DE LOS 

USUARIOS. 

 

REALIDAD DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO FISCOMISIONAL RÍO 

UPANO. 

Para iniciar el análisis de la realidad de la biblioteca del Colegio 

Fiscomisional “Río Upano” me permito dar a conocer algunos aspectos como 

son: El Colegio Fiscomisional “Río Upano” es una comunidad educativa que 

actualmente se encuentran asistiendo normalmente a clases un promedio de 

1200 estudiantes en la sección diurna y un promedio de 342 en la sección 

nocturna. 

Pese a este número considerable de estudiantes que son usuarios de la 

biblioteca de la Institución no se tiene en cuenta el papel importante que 

cumple esta  unidad de información en el que hacer educativo, es así que 

este departamento no cuenta con una asignación presupuestaria para que la 

biblioteca se desarrolle de una mejor manera, no existe una adquisición  y 

actualización periódica de fondo bibliográfico,  el servicio de lectura en sala 

no es cómodo, no hay una atención eficaz en lo que se refiere en servicio de 

préstamo y reprografía por existir una sola persona en la atención al usuario, 

de igual manera los servicios de Internet y de Audio visuales no funcionan 
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adecuadamente por el espacio y es imposible trabajar con una cantidad de 

usuarios con la que cuanta nuestra institución. 

La biblioteca es un departamento orientado a resolver las necesidades 

informativas de los usuarios  presentes y futuros, de tal forma que se debe 

hacer muchos cambios. 

Estamos convencidos de que un entorno agradable, cómodo, de fácil acceso 

anima al usuario, es por esto que quiero convertir a la biblioteca en de 

tranquilidad y que motive permanecer en ella, hoy están trabajando las 

autoridades para que la biblioteca se convierta en un centro de dinamizador 

y cultural ya que los encargados de esta unidad se han esforzado en ofrecer 

un espacio tranquilo y agradable para el trabajo en grupo, de lectura y 

consulta.  

Lamentablemente hasta el momento no se ha podido ofrecer servicios 

informáticos como es el acceso a un procesador  de textos, etc. Sería 

deseable  que en un futuro próximo puedan ofrecerse estos servicios. 

EL USUARIO, SU CONCEPTO 

El planteamiento y diseño de servicios de información en una biblioteca o 

unidad de información debe responder al objetivo específico de cubrir las 

necesidades sentidas para aquellos que los van a utilizar. De ahí la 

importancia de tener claridad de a quiénes vamos a servir y cuáles son sus 

verdaderas necesidades. Estas razones justifican el hecho de profundizar en 

el conocimiento del usuario que se atenderá por medio de los servicios 
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específicos que serán implementados en el sistema en concordancia con 

sus necesidades y demandas de información. El bibliotecólogo debe estar 

consciente de que el usuario es uno de los elementos fundamentales en 

todo sistema de información, el cual debe concebirse como un agente que 

desarrolla un papel protagónico de gran importancia en el accionar global del 

sistema. De esta manera, su participación no debe entenderse a final de la 

cadena documental, en donde su intervención se reduce a solicitar un 

documento específico o a realizar una búsqueda de material bibliográfico.  

Por el contrario, el usuario en muchas ocasiones es coparticipe directo o 

indirecto en la toma de decisiones, debido a que tiene el conocimiento en la 

materia específica para colaborar con el especialista de la información, en la 

selección y evaluación de las fuentes bibliográficas, facilitando el acceso a 

material no convencional, recomendando ciertos instrumentos de trabajo, 

participando en el análisis de contenido de los documentos e interrogando al 

sistema de información en forma automatizada. 

Es por lo tanto, eje motor de la creación, implementación. Adaptación 

funcionamiento y de retroalimentación de todo el sistema de información. Es 

el factor dinámico que puede transformarlo y modernizado para su propio 

beneficio. 
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LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

 Definiciones: 

Definimos necesidades de información, como todos aquellos mensajes y 

textos informativos especializados que son expresados o potencialmente 

requeridos por algún usuario para hacer frente a su realidad del plano 

institucional. Ello puede incluir tanto una situación determinada de resolución 

de problemas como el interés personal por ampliar y actualizar sus 

conocimientos independientemente de algún problema en especial. Pueden 

ser expresas o potenciales. Las expresas son aquellas que el usuario 

manifiesta espontáneamente y son en un principio observable, aunque no 

siempre resulte fácil hacerlo. Las potenciales son requerimientos no 

manifestados espontáneamente; el usuario no está consciente de una 

porción de éstas la cual puede ser puesta en evidencia a través de una 

consulta directa, la otra parte está oculta o bloqueada debido a una 

inadecuada conceptualización o a un desconocimiento del problema. Estos 

requerimientos no emergen de una consulta y pueden ser develados por 

medio de acciones desempeñadas por otros especialistas de su área. 

LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Esta fase se considera como el fin último de las necesidades de información, 

pues  el  sujeto en realidad  busca la  satisfacción  de  tales necesidades, sin 

olvidar que el hombre también se esfuerza en satisfacer otras necesidades 

que tiene, no sólo las de información. 
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En esta etapa se observa el uso que el usuario da a la información obtenida, 

pues, dependiendo de la utilización que el sujeto tenía en mente, éste se 

sentirá satisfecho o insatisfecho, es decir, el individuo no satisfacerá su 

necesidad si no puede usar la información obtenida. 

FACTORES. 

Son dos los factores que intervienen en este proceso: externos e internos. 

De los factores externos destaca el siguiente: 

• El ambiente. Incluye las presiones que el ambiente externo ejerce sobre el 

sujeto, como los aspectos sociales, políticos, económicos, educativos, 

etcétera. El medio ambiente, incluso el físico, ejerce una influencia o presión 

en el ser humano y provoca una respuesta; estas reacciones se procesan en 

el cerebro y se convierten en necesidades. 

Entonces, el ambiente o los factores externos varían de comunidad a 

comunidad, es decir, no son  mismos y propician la existencia de diferentes 

tipos de necesidades de información. Estos factores impactarán al sujeto, 

quien a través de su sistema nervioso manifestará sus necesidades por 

medio de un comportamiento informativo, como consecuencia, tendrá 

diferentes tipos y patrones específicos. Pero también la variabilidad del 

ambiente dificulta que la unidad de información tenga un control eficiente y 

anula la posibilidad de un conocimiento completo sobre éste. No obstante, 

es posible indagar sobre el ambiente en el que se ubica una comunidad de 

usuarios y la unidad de información podrá con los métodos, técnicas e 
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instrumentos adecuados obtener datos que después de analizarlos le 

permitan predecir con certidumbre las necesidades de información y el 

comportamiento informativo de dicha comunidad que le compete. 

FACTORES INTERNOS 

Éstos corresponden a las características particulares de cada persona: 

conocimientos, experiencia, habilidades, capacidades, entre otros. En estos 

factores se considera que igualmente se involucran los psicológicos o 

emocionales, factores que, al tratarse de los del sujeto, lo presionan a tener 

una necesidad de información, los cuales, en combinación con los externos, 

originan las necesidades de información. La combinación de ambos factores, 

cuando inciden en el sujeto, lo conducirán a buscar la satisfacción de sus 

necesidades y propiciarán la aparición de un comportamiento informativo. 

Cabe señalar que el impacto de estos factores se ocurre en el surgimiento 

de las necesidades y en el comportamiento informativo. 

Para las unidades de información, la distinción de los factores internos 

significa conocer a sus comunidades de usuarios, o sea, conocer sus 

características. Esto permitirá una mayor comprensión del surgimiento de las 

necesidades de información y redundará en que la biblioteca o centro de 

documentación cuente con los documentos que respondan a esas 

necesidades. 

Para conocer los factores internos y externos que afectan a las comunidades 

de usuarios, se requiere la indagación por medio de la aplicación de ciertos 
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métodos, técnicas e instrumentos que faciliten a la unidad de información 

recabar los datos suficientes para hacer comprensibles las necesidades de 

información a los bibliotecarios y documentalistas, quienes finalmente 

permitirán, mediante su trabajo, que el usuario encuentre u obtenga el o los 

documentos con la información que lo satisfacerá. 

ATENCIÓN AL USUARIO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES 

La dificultad de llegar a nuestros usuarios dentro del mar de información 

actual, convierte al bibliotecario en una persona activa que realiza labores 

propias de biblioteca y para hacer llegar el conocimiento de nuestros 

recursos se tiene que salir y saber sus necesidades. 

El dinamismo y la atención al usuario dependen del personal que está al 

frente y la capacidad que tiene para darse a conocer. Desde nuestra 

perspectiva la calidad no debe estar reñida con la cantidad, es difícil la labor 

del bibliotecario/a donde solo existe un profesional y se tiene que encargar 

de todas las tareas propias de la biblioteca, pero esta razón no debe  llevar a 

la desatención del usuario, es por eso que los usuarios que encuentran una 

respuesta satisfactoria a sus demandas volverán a utilizarlos nuestros 

servicios prestados. 

La biblioteca existe para atender las necesidades de los usuarios, 

satisfacerlos y adoptar una serie de cambios  para ofrecer un servicio de 

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

ellos son los auténticos veladores de nuestro trabajo diario. 
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NIVELES DE ACEPTACIÓN AL USUARIO 

Para conocer los niveles de satisfacción de usuarios de la biblioteca, se da a 

conocer las necesidades y brindar más y mejores servicios para satisfacer 

las demandas. Se ha comentado muchas de las veces de este trabajo y que 

la persona encargada debe saber de las necesidades para que los recursos 

y servicios puedan satisfacerlos. 

Para realizar un estudio y determinar el grado de satisfacción  de usuario  se 

realiza un instrumento de evaluación que generalmente son las encuestas. 

En las bibliotecas donde el usuario es constante se mantiene un contacto 

directo y se le podrá conocer más de cerca. La encuesta se realiza con 

aspectos claros en función de que si la biblioteca satisface o no a los 

usuarios  dentro de las posibilidades que ofrece, otro aspecto diseñado será 

la herramienta de medición, esto se elabora con tiempo y deben ser claras 

las preguntas que se realizan. 

Nunca será un servicio de calidad si el usuario no lo percibe así, igualmente 

hay que tomar en cuenta que el servicio será diferente para cada usuario y 

estará en función a sus expectativas. En definitiva  la satisfacción de los 

usuarios es un indicador del rendimiento, hemos de considerarlo como un 

indicador de calidad de nuestra biblioteca y con un instrumento que nos 

permita adelantarnos al constante proceso del cambio en que se encuentra 

nuestra biblioteca. 
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Debemos recordar el propósito y la importancia que tiene la satisfacción de 

usuarios es por eso que la calidad  de servicio se produce cuando el servicio 

es capaz de satisfacer las expectativas de los usuarios. La satisfacción de 

usuarios se puede considerar aceptable señalando  la falta de recursos 

materiales  que imposibilita satisfacer la demanda tecnológica para poder 

adquirir información actual. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE CALIDAD. 

Los servicios bibliotecarios surgen al igual que el resto de servicios, en la 

biblioteca siempre se ha recogido datos de las actividades tales como el 

número de volúmenes, prestamos, y los usuarios, esto es con el fin de 

orientarse a la mejora de los servicios. Es evidente que para ofrecer un buen 

servicio se considera a quienes son nuestros usuarios y cuáles son las 

necesidades informativas de estos con el fin de mejorar la imagen de 

nuestro servicio. 

La realidad de nuestra biblioteca, las necesidades expresadas por nuestros 

usuarios son importantes, existe una serie de servicios que se podían 

denominar tradicionales en las que se destacan la lectura en sala y el 

préstamo domiciliario que casi siempre a ofrecido la biblioteca como 

servicios bibliotecarios por excelencia en su sentido más amplio. Con la 

llegada de la nueva tecnología, el cambio de la biblioteca hacia la noción de 

servicios a los usuarios se ha incrementado con otros servicios tales como 

información bibliográfica y servicio de referencia, reprografía, formación de 

usuarios, servicios de audio visuales, servicio de prensa diaria. 
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Las ventajas de un servicio de calidad es  mejorar el conocimiento de los 

usuarios, las relaciones de los mismos y mejora la imagen de la biblioteca, la 

calidad beneficia a todos los que se relacionan de una u otra manera con la 

biblioteca, permitiendo satisfacer plenamente las necesidades de 

información de los usuarios. 

Para brindarles un servicio de calidad a nuestros usuarios tenemos 

primeramente que identificar sus necesidades y aplicar nuestro conocimiento 

con una orientación al usuario dando a conocer la calidad de colección o 

fondo bibliográfico existente, los servicios, las instalaciones y la calidad del 

personal, ya que es la clave para que el servicio sea de calidad, caso 

contrario el personal deficiente puede llevar a contar  personal al que no le 

interesen las labores bibliotecarias, el servicio de los usuarios y que no 

comprenda la misión o propósito de la biblioteca, por lo tanto es de gran 

importancia el personal en el área de consulta que sea profesional en la 

rama de bibliotecología y que su formación sea sólida y de calidad, que 

conozca y tenga gusto por la sala de consulta. 

Finalmente cabe señalar que la calidad del servicio de información y de los 

servicios bibliotecarios en general repercute en el mejoramiento  y desarrollo 

cultural y académico  de la sociedad 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

CIENTIFICO: como fundamento principal para el trabajo teórico científico de 

esta problemática.  

INDUCTIVO - DEDUCTIVO  para establecer las circulaciones lógicas de la 

misión y visión de la Biblioteca frente a los requerimientos personales de los 

usuarios en virtud de busca la satisfacción y correcto desempeño en el tema 

de investigación. 

EMPÍRICO: ayudará a descubrir la realidad de las vivencias de los actores 

inmersos en la problemática como son los usuarios, los responsables de la 

biblioteca y las autoridades de la institución educativa.  

DESCRIPTIVO: Este método se empleará en todos los procesos de 

investigación, para analizar las diferentes causas, efectos de los servicios 

que presta la biblioteca a los usuarios. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Una vez formulado el proceso de investigación, 

estos métodos nos permitirán analizar y descomponer el problema en sus 

principales causas y efectos; así como en sus principales elementos que lo 

originan, para luego encontrar los subproblemas; mismos que han de servir 

de base para la construcción de los objetivos y la elaboración de la 

propuesta. 
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TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

Se utilizarán: 

Revisión de fuentes de información: Para el desarrollo de la presente 

investigación se recurrió a fuentes de información como, libros, revistas y 

páginas electrónicas especializadas, con la utilización del Internet. 

Encueta: Se aplicará a los usuarios  de la biblioteca del Colegio 

Fiscomisional Río Upano  con el fin de recolectar información sobre la 

satisfacción de las necesidades  informativas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población a intervenirse es la siguiente: 

 

Fuente: Colegio Fiscomisional “Río Upano” 
Elaboración Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

Se realizará de acuerdo a la interrogante planteada en cada caso y la lectura 

e interpretación de cada uno de los resultados servirá para comprobar el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Biblioteca Autoridades Usuarios Total 

 

Colegio Fiscomisional “Rio 

Upano” del cantón Sucúa 

 

10 140 150 

Total 10 140 150 
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g. CRONOGRAMA  

                                    
Fechas 2012 2013 

Actividades 
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Selección del 
Tema 

x x x                                                                                                           

Desarrollo de 
la 
Problemática 

      x x x x                                                                                                   

Formulación 
de Objetivos y 
Justificación 

              x x x                                                                                             

Recopilación 
Bibliográfica 

                    x x x                                                                                       

Construcción 
del Proyecto 

                          x x x x                                                                               

Elaboración de 
Instrumentos 

                                  x x x x                                                                       

Trabajo de 
Campo 

                                          x x x x                                                               

Elaboración de 
Resultados 

                                                x x x x x x x x                                                 

Elaboración 
del Informe 
Final 

                                                                x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x       

Sustentación 
Pública y 
Grado 

                                                                                                        x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS HUMANOS. 

El talento humano son las personas que intervienen en la elaboración de la 

investigación y los beneficiarios del mismo, estos son la autora, el director, 

los docentes, los estudiantes que utilizan la biblioteca. 

 RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

Los recursos materiales son todos los insumos que se van a necesitar para 

hacer la investigación tales como material de escritorio, material 

Bibliográfico, movilización, material de impresión, imprevistos, escritura y 

empastado. Los recursos tecnológicos son aquellos medios tecnológicos que 

se han usado o se va a utilizar para la realización del manual, estos son las 

computadoras, las memory flash, los discos gravables, la internet, la cámara 

digital, los sitios web y la bibliografía on line. 
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 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Descripción Cantidad Precio unitario subtotal 

Flash memory 1 30.00 30.00 

Libros 6 20.00 120.00 

Copias 100 0.05 5.00 

Digitación 1 50.00 50.00 

Discos 6 1.00 6.00 

Resma Papel 1 5.00 5.00 

Impresiones 6 20.00 120.00 

Empastados 4 10.00 40.00 

Esferos 4 0.50 2.00 

Asesoría 1 100.00 100.00 

Derechos 

universitarios 

 400.00 400.00 

imprevistos   100.00 

Viajes  6 200 1200 

TOTAL   2.178 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente investigación 

ascienden a DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO, 00/100 USD,  los que 

serán cubiertos en su totalidad por la autora de la investigación. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

Encuesta dirigida a las autoridades para recabar información sobre los 

servicios que presta la biblioteca. 

1. ¿Considera que los servicios que presta la biblioteca inciden en la 

satisfacción  de las necesidades de información? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

2. ¿Considera usted que en la biblioteca deben incrementarse servicios de 

información a más de los existentes? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

3. ¿Qué servicios de información considera que son los más utilizados para 

satisfacer las necesidades informativas    

 

Servicios de Sala de lectura  ( ) 

Servicio de préstamo   ( ) 

Servicio de reproducción y copias ( ) 

Servicio de audio visuales  ( ) 

Servicio de buzón de sugerencias ( ) 

 

4. ¿Considera usted que los servicios bibliotecarios inciden en el desarrollo 

investigativo? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

5. ¿Considera usted  que  la difusión que hace el Departamento de 

Biblioteca, acerca de sus servicios y actividades es? 

 

Bueno ( ) Regular  ( ) Malo ( ) 
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6. ¿Cómo considera la calidad de los servicios que presta  su unidad de 

información? 

 

Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

7. ¿La biblioteca cuenta con políticas de promoción sobre los servicios de 

información  para los usuarios? 

Si ( )  No ( ) 

 

 

8. ¿Considera que deben incrementarse los servicios en la biblioteca? 

Si ( )  No ( ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

Encuesta aplicada a los usuarios de la biblioteca  con el fin de obtener 

información  sobre la satisfacción de las necesidades.  

 
1. ¿Considera que los servicios que presta la biblioteca inciden en la 

satisfacción  de las necesidades de información? 

Si ( )  No ( ) 

 

2. ¿Ha realizado usted sugerencias para mejorar la calidad de servicios y 

satisfacer las necesidades de información? 

Si ( )  No ( )  

 

3. ¿Los fondos bibliográficos existentes en la biblioteca son adecuados  
para satisfacer  sus necesidades de investigación?  

Si ( )  No ( ) 

4. ¿Considera usted  que el nivel  de satisfacción con cada uno de los 
servicios que ofrece  la biblioteca son? 

Bueno (  )  Regular  (  )   malo  (    

 
5. ¿Cree usted que el personal de la biblioteca está  dispuesto a satisfacer 

las necesidades de los usuarios? 
Si ( )  No ( ) 

 
6. En general ¿Cuándo va usted  a la biblioteca, queda satisfecho con los 

servicios existentes? 
Si ( )  No ( ) 
 

7. ¿Usted como usuario considera que en la biblioteca puede encontrar la 
mayoría de información para satisfacer sus necesidades informativas? 
Si ( )  No ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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