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a. TÍTULO 

 

 

LA FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO  “CAYAMBE”, PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, PERÍODO 2012-2013 
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b. RESUMEN 

 

 

La presente investigación abordada con el tema: LA FORMACIÓN DE 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO  

“CAYAMBE”, PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS 

DE INFORMACIÓN, PERÍODO 2012-2013. 

 

El  objetivo general  que se planteó es: concienciar  a los responsables de 

las bibliotecas académicas sobre la importancia que tiene la formación de 

usuarios para la correcta utilización de los recursos y servicios de 

información. 

 

Para el desarrollo de la misma, se utilizó los  métodos; Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico-Sintético, y el Modelo Estadístico. Las técnicas  e 

instrumentos  que se utilizaron fueron: la encuesta a los usuarios de la 

Biblioteca  con la finalidad de establecer la incidencia que existe entre la 

formación de usuarios y la utilización de los recursos y servicios que presta 

la Biblioteca; Entrevista al personal que labora en la  biblioteca con el fin de 

conocer aspectos relacionados a la Formación de Usuarios para la correcta 

utilización de los recursos y servicios de información. 

 

El 100% de los usuarios encuestados manifestó que  la formación y 

educación  incide en el uso de los recursos y servicios que brinda la  

Biblioteca; con lo cual se determina que los usuarios son  reflexivos ante la 

importancia que reviste este factor ante  el uso de los recursos y servicio que 

presta la misma. 

 

De la  entrevista al personal que labora en la biblioteca se determina  que no 

existe un programa de formación y educación de usuarios para la correcta 

utilización de los recursos y servicios de información. 

 

Se concluye que  la Biblioteca del Colegio Nacional Técnico “Cayambe”, no 

cuenta con  un programa de formación y educación de usuarios, lo que ha 

generado desconocimiento y limitaciones para la correcta utilización de los 

recursos y servicios de información; por lo tanto estos no son aprovechados 

o explotados al máximo por parte del usuario. 
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SUMMARY 

 

 

This research dealt with the subject: THE TRAINING OF USERS OF THE 

NATIONAL LIBRARY OF TECHNICAL COLLEGE " CAYAMBE ", 

UTILIZATION OF RESOURCES AND SERVICES , PERIOD 2012-2013. 

 

The overall objective is to be raised : raise awareness of responsible 

academic libraries on the importance of user training for proper use of 

resources and information services . 

 

Scientific, Inductive, Deductive , Analytic - Synthetic, and Statistical Model , 

for the development of the same , the methods are used . The techniques 

and instruments used were : the survey of library users in order to establish 

the incidence between user training and utilization of the resources and 

services provided by the Library , Interview with staff working in the library in 

order to learn aspects of the User Education for the proper use of resources 

and information services. 

 

100% of users surveyed said that training and education influences the use 

of resources and services provided by the Library , with which it is 

determined that users are reflective to the importance of this factor to the use 

of resources and providing the same service . 

 

Interview the personnel working in the library is determined that there is a 

program of training and education of users to the correct use of information 

resources and services. 

 

We conclude that the Library of Technical College " Cayambe " does not 

have a program for training and education of users, which has led to 

ignorance and limitations for the correct use of information resources and 

services , so these are not exploited or fully exploited by the user .
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación abordada con el tema: LA FORMACIÓN DE 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO  

“CAYAMBE”, PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS 

DE INFORMACIÓN, PERÍODO 2012-2013. 

 

La Formación de Usuarios, proporciona las herramientas y técnicas 

necesarias para que adquiera las habilidades y destrezas en el uso y manejo 

de la información que le ayudará en el desarrollo de las actividades 

especializadas y para la vida cotidiana, y de ésta manera se logrará que 

adopten actitudes positivas con respecto a la necesidad de buscar 

información. 

 

Además desarrolla en el usuario la capacidad de iniciativa e independencia 

en el uso de la información estableciendo el vínculo entre las necesidades 

de información y las fuentes bibliotecarias y/o bibliográficas, de esta manera 

se logra adquirir soltura en el uso de la biblioteca, conocimiento de los 

distintos servicios y normas de uso, sobre la colección, las secciones, 

disposición del fondo y su sistema de ordenación. 

 

Los Recursos son, los medios o elementos de los que dispone una 

organización para llevar a cabo las tareas que le corresponden en función de 

la misión para la cual ha sido creada; mientras que los servicios son los 
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productos de información que  precisan de los recursos disponibles en la 

biblioteca. 

 

Para este trabajo se planteó el Objetivo específico: Establecer la incidencia 

que existe entre la formación de usuarios y la utilización de los recursos y 

servicios de la Biblioteca del Colegio Nacional Técnico “Cayambe” 

 

Se utilizó los  métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético, y 

el Modelo Estadístico. Las técnicas  e instrumentos  que se utilizaron: la 

encuesta aplicada a los Usuarios de la Biblioteca  con la finalidad de 

establecer la incidencia que existe entre la formación de usuarios y la 

utilización de los recursos y servicios que presta la Biblioteca; también se 

aplicó entrevista al personal que labora en la  biblioteca con el fin de conocer 

aspectos relacionados a la Formación de Usuarios para la correcta 

utilización de los recursos y servicios de información. 

 

En la revisión de literatura se organiza un sistema categorial y conceptual 

dividido en dos capítulos: Capítulo I; FORMACIÓN DE USUARIOS, concepto 

e importancia de la formación de usuarios, Planeación de los programas de 

formación de usuarios, Programa de formación de usuarios, Momentos del 

programa de formación. En el Capítulo II; RECURSOS Y SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN, Definición, Los servicios bibliotecarios, Concepto, Tipos de 

servicios; servicios en bibliotecas escolares, El horario de apertura, El 
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préstamo del fondo bibliográfico, Lectura y consulta en sala, Acceso al 

catálogo, Difusión de la información. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS  

 

LA UNESCO (2005), define: “La educación y formación de usuarios incluye 

todo proyecto o programa destinado a orientar e instruir a los usuarios 

reales y potenciales, individual o colectivamente, con el objeto de facilitar: el 

reconocimiento de sus propias necesidades de información, la correcta 

formulación de estas necesidades, La utilización efectiva y eficaz de los 

servicios de información y La evaluación de estos servicios”. 

 

La formación de usuarios debe entenderse como un proceso que incluye un 

conjunto de acciones continuas, entre las que se encuentra el intercambio de 

experiencias y conocimientos, encaminados a la transformación permanente 

del usuario a partir de la comunicación de saberes sobre el uso de la 

información.  

 

Como proceso presenta una metodología propia, en el que se ofrece una 

serie de actividades de aprendizaje que requieren, de parte del formador, 

conocimientos de actividades pedagógicas que le den salida al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se busca que el usuario adquiera y domine las 
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competencias y habilidades que le permitan formular su necesidad de 

información, buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar y usar la 

información para su posterior transformación y comunicación en forma 

significativa. Por otra parte se busca que el usuario esté en condiciones de 

hacer uso de los servicios de una unidad de información y participar, de ser 

posible, en la evaluación y planeación de los mismos. 

 

Con los procesos de formación de usuarios, tanto la biblioteca como el 

usuario, obtienen beneficios en diferentes sentidos. La biblioteca por su 

parte, cumple el rol social y educativo de formar a las personas para que 

conozcan el valor de la información e incluso lleguen a transformarla 

teniendo como principio la importancia del manejo de los instrumentos para 

acceder a la información disponible en los sistemas documentales, bases de 

datos y redes de comunicación e información, en sus áreas de interés y 

desempeño. Por su parte el usuario, debido a que aprende a identificar y 

valorar la información que le es relevante frente a sus necesidades y es 

capaz de utilizar los medios dispuestos por la biblioteca, puede actuar de 

una manera autónoma y libre, desarrollando sus habilidades, destrezas y 

conocimientos en el proceso de búsqueda, recuperación y uso de la 

información.  

 

Éstas son actividades de formación a largo plazo, y serán aprovechadas al 

máximo si los usuarios tienen "curiosidad intelectual", puesto que con ellas 

se busca fomentar en el usuario una actitud crítica, analítica y reflexiva ante 
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el manejo integral de la información, al igual que desarrollar competencias 

para gestionar la información en cualquier lugar, medio y soporte; por otra 

parte se aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación -

Tics- para apropiarse, generar y socializar el conocimiento, aumentando de 

esta manera la cantidad y calidad de la información, con los grupos de 

discusión y las comunidades académicas, entre otras. 

 

La utilización de una unidad de información convencional o electrónica 

siempre ha requerido que se le presente al usuario herramientas para 

localizar la información y que éste disponga de una serie de habilidades 

manuales y cognitivas para poder seleccionar, analizar e interpretar la 

información contenida en ella, a partir de una serie de relaciones semánticas 

entre los diferentes materiales que la unidad de información posee. Lo 

anterior plantea además, la necesidad de que los sujetos posean las 

habilidades informativas y de uso de las TIC’s para un auténtico modelo de 

“aprendizaje para la vida”.  

 

El desarrollo de estas habilidades se le debe garantizar a todos los 

ciudadanos para reducir las enormes diferencias que existen entre los 

países y sus regiones, en relación con las competencias para leer, acceder y 

usar la información. 

 

Las habilidades para acceder y usar la información deberán estar 

relacionadas estrechamente con dos objetivos: incrementar y ampliar las 
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habilidades y los niveles de escritura y lectura, y la modernización cultural, 

como requisito para formar parte y participar de manera activa en el 

desarrollo de la sociedad de la información. Y es que la lectura deficiente se 

convierte en un obstáculo para alcanzar las habilidades que requiere un 

usuario formado, pero algo más delicado, aumenta “la distancia creciente 

entre analfabetos y alfabetizados, en el contexto de las nuevas posibilidades 

de desarrollo y aplicación de la alfabetización abiertas por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación”, como señala la UNESCO; 

de ahí la necesidad de desarrollar programas de formación de usuarios. 

 

Es por esto que la formación de usuarios se aprecia como uno de los 

programas de las unidades de información que permitirán el cambio rápido 

hacia los nuevos conocimientos, siendo éste el principal reto profesional que 

tienen los bibliotecólogos, llevándolos a formarse y mantenerse ligados a las 

funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, involucrando su 

trabajo con el de los docentes, alumnos, investigadores y ciudadanos en 

general, al igual que con las directivas institucionales. 

 

Los programas de formación de usuarios que surjan de esta combinación de 

actores, intereses y funciones, deberán tener las mismas características que 

otros programas educativos, es decir: ser horizontales y flexibles, dirigidos a 

la resolución de problemas y con un equilibrio entre la teoría y la práctica. 

Por otra parte, estos programas deben buscar que las personas logren una 

autonomía en la búsqueda de información de acuerdo con la capacidad y la 
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habilidad que tengan para reconocer sus necesidades de información; así 

mismo, que estén en condiciones de localizar la información en cualquier 

lugar y soporte, y analizar y evaluar la pertinencia y calidad de la misma, de 

tal manera que puedan llegar a generar, sino, un nuevo conocimiento, por lo 

menos re-crearlo.  

 

Lo anterior implica tener claridad -al momento de planear un programa de 

formación de usuarios- sobre los objetivos, las características mínimas de 

los usuarios a los cuales se les ofrecerá el programa, las condiciones 

logísticas, y quizá uno de los aspectos más importantes: las técnicas, 

metodologías y métodos adecuados acordes con los modelos pedagógicos 

con los cuales se trabaja en la época.  

De igual modo, es fundamental establecer un perfil del personal que ofrecerá 

esta formación 

 

PARA QUÉ SE PLANTEA UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

USUARIOS 

 

Un programa de formación de usuarios se debe planear para: 

 Ayudar a la biblioteca o a la institución a la cual se pertenece, a lograr 

sus objetivos y metas.  

 Estar en una actitud permanente de cambio y de mejoramiento.  
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 Contar con una herramienta clara que muestra el derrotero para seguir, 

lo que contribuye a tener un ambiente más tranquilo; es decir con 

menos incertidumbres.  

 Tener mayor claridad de los recursos que se requieren y para hacer un 

uso más racional de éstos.  

 Lograr por parte de los bibliotecarios o empleados de la biblioteca un 

desempeño más eficaz.  

MOMENTOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Es necesario recalcar que todo programa de formación tiene como punto de 

partida la pregunta de si es o no pertinente llevarlo a cabo. La decisión 

puede tomarse en la fase de la planificación, específicamente durante el 

proceso de la preparación ( antes ) , y para ello es recomendable analizar el 

comportamiento de estas personas desde el momento en que hacen su 

ingreso a la biblioteca, incluyendo la manera como expresan su necesidad 

de información y cómo ejecutan el proceso de búsqueda, bien sea haciendo 

 

                                            (Preparación) 

 

                                            (Ejecución) 

 

(Evaluación y         

realimentación) 

Evaluación 

permanente y 

continua 

 

ANTES 

DURANTE 

DESPUÉS 
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uso de los medios convencionales o los electrónicos; esto es, se identifican 

las características del sujeto, relacionadas con el uso de información y su 

aprehensión del conocimiento (necesidades de información, estructura 

cognoscitiva, nivel y tiempo de experiencia en la disciplina de interés, acervo 

cognoscitivo y necesidades de información, entre otras).  

Lo anterior implica en la mayoría de los casos, la realización de estudios de 

usuarios. Luego, será necesario responder a los siguientes interrogantes, 

que a su vez facilitan la determinación de las acciones para seguir:  

 

INTERROGANTES ETAPAS REFERENTES 

¿Cuál es el objeto del programa de 

formación de usuarios 

Origen, antecedentes 

¿Para qué se realiza? Objetivos, misión, visión 

¿Qué personas o instituciones 

están interesadas en asistir? 

Usuarios 

¿Quién la llevará a cabo? Equipo de trabajo (formadores) 

¿Desde dónde se realizará el 

programa? 

Perspectiva-modelo pedagógico 

¿Qué se va a enseñar? Contenidos 

¿Cómo se va a enseñar? Metodología 

¿Cuándo, en qué momento? Cronograma 

¿Cuánto?, análisis de recursos y 

costos 

Presupuesto – logística 

¿Quién comunica a quién? Sistematización y publicación 
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Los tres momentos básicos en un programa de formación de usuarios 

denominados: antes, durante y después, se presentan a continuación, a 

manera de lista de chequeo, en el que se resumen los elementos 

fundamentales que se debe considerar en la planeación y ejecución de un 

programa para desarrollar en la biblioteca, con la intención de verificar los 

detalles más importantes durante el proceso.  

ANTES: 

 

ELEMENTOS DEL ENTORNO: 

 

Se parte del conocimiento de las características, objetivos, metas y políticas, 

ya sea de la biblioteca o de la institución a la cual se pertenece. 

 Análisis del entorno institucional. Teniendo en cuenta la unidad de 

información y el contexto en que se encuentra inscrita. 

 Determinar o no la realización de un estudio de usuarios. 

 Determinar las características y perfil de los usuarios. 

 Conocer el uso y la satisfacción con los servicios. 

 Establecer los grupos o categorías de usuarios. 

 Organizar el equipo de trabajo de la biblioteca para planear el programa 

de formación (cantidad de persona l con que cuenta, competencias y el 

apoyo institucional que se tiene)  
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

 

 Formular los objetivos y las metas por alcanzar con el programa. 

 Fijar los niveles en la formación con base en las necesidades, 

características o perfil de los usuarios. Es importante señalar que la 

biblioteca misma puede determinar el tipo de nivel que va a establecer 

cuando conoce por otros medios sus usuarios y necesidades. 

 Definir los contenidos pertinentes del programa, de acuerdo con los 

niveles que se pretende establecer. 

 Precisar, la metodología, el método y las técnicas, acordes con un 

modelo pedagógico de apoyo desde los cuales se sustentará y 

desarrollará el programa. 

 Determinar la(s) estrategia (s) mediante las cuales  se cumplirán las 

metas. 

 Considerar las condiciones (aptitudes, actitudes y habilidades) que debe 

poseer el o los formadores que facilitarán el programa. Si no lo cumple 

determinar acciones para capacitarlos. 

 Considerar los talleres que se van a realizar. 

 Establecer qué tipo de evaluaciones se van a realizar, cuáles y cuantas. 

 Determinar los momentos para la aplicación de la evaluación. 
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DURANTE: 

 

En esta etapa, se plantea básicamente, la ejecución del plan de acción 

establecido, luego de que la biblioteca ha realizado el alistamiento de todos 

los elementos que se requieren para el normal desarrollo del programa, 

recurriendo a: 

 

 

ELEMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 Hacer un ensayo previo del programa con un grupo pequeño (prueba 

piloto) 

 Evaluar los resultados de la prueba piloto. 

 Replantear aquello que sea necesario de acuerdo con los resultados de 

la evaluación, objetivos, contenidos, métodos, técnicas, actividades, 

medios o materiales de apoyo, tiempo, horario, características de los 

formadores, instalaciones y tipo de evaluación. 

 Promocionar el programa entre los usuarios y el personal de la 

biblioteca. 

 Realizar las inscripciones. 

 Implantar el programa y formar a los usuarios. 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Reunir los insumos necesarios para la elaboración de los indicadores de 

gestión y la medición del cumplimiento de los objetivos. 

 Proponer criterios de evaluación para cada sesión del programa. 

 Evaluar el programa desde el primer día. La evaluación puede ser 

realizada por los usuarios y por los formadores. 

 Realizar evaluación formativa, sumativa y esclarecedora del programa. 

Incluye no solo la evaluación para determinar el logro de los objetivos 

planteados, sino también el comportamiento y la satisfacción de los 

usuarios frente al contenido, la metodología, las instalaciones, recursos 

didácticos (medios o materiales a apoyo), desempeño del formador, el 

horario, el tiempo destinado para las actividades y la percepción de los 

empleados responsables. 

 Realizar evaluaciones de aprendizaje, de satisfacción y de desempeño. 

 Realizar una última evaluación al terminar cada nivel y el programa en 

general. 

 Las evaluaciones puede ser de forma escrita, oral o combinada. 
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DESPUÉS: 

 

 

 Verificar y tomar las decisiones pertinentes para la cualificación o 

perfeccionamiento del programa. Es fundamental señalar que la 

verificación es una acción permanente que se debe realizar, de tal 

manera que no se espere hasta el final para adoptar los correctivos 

necesarios, sino que por el contrario sirva para hacer las modificaciones 

que sean necesarias a la planeación. 

 Compartir y comentar los resultados de la evaluación con los usuarios 

partícipes y con el personal empleado de la biblioteca que participa y 

participó en el programa, desde su inicio hasta el final. 

 Ajustar el programa para otra ocasión. 

 Elaborar un informe final y sistematizar la experiencia. 

 Socializar la experiencia (incluyendo todas las etapas) con las 

bibliotecas homólogas. 
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CAPITULO 2 

 

RECURSOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

DEFINICIÓN: 

 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

(2001), señala que recurso es: 1 “Medio de cualquier clase que, en caso de 

necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende” 2 “Bienes, medios de 

subsistencia”, y 3 “Conjunto de elementos disponibles para resolver una 

necesidad o llevar a cabo una empresa”. 

 

Los recursos por consiguiente son, los medios o elementos de los que 

dispone una organización para llevar a cabo las tareas que le corresponden 

en función de la misión para la cual ha sido creada. Así, recursos humanos, 

recursos económicos, recursos tecnológicos o recursos informativos, por 

ejemplo, tienen que someterse al proceso de gestión adecuado que 

garantice el alcance de los objetivos de la organización en cuestión. 

 

El término Información se define “como todas las ideas, hechos y trabajos 

que se han comunicado y registrado, publicado y/o propagado formalmente 

en cualquier forma” 
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El recurso informativo no puede analizarse como ente aislado y autónomo, 

sino como parte de un sistema, puede abarcar distintos tipos de fuentes, 

primarias y secundarias. Se utiliza este término para referirse múltiples y 

variados conceptos: desde una monografía hasta la misma unidad de 

información. 

 

Hurk y Horton parten de una amplia definición de recurso de información: 

Una configuración de personas, software, hardware, material, espacio, 

información y otros recursos de entrada que se describen ampliamente como 

funciones de almacenamiento y manejo de información, o, alternativamente 

como fuentes de información, servicios y sistemas 

 

Y, atendiendo al servicio que prestan a los usuarios, establecen una relación 

de recursos de información clasificada en fuentes de información, servicios 

de información, productos de información y sistemas de información. Así, las 

fuentes de información suelen responder al interrogante dónde y quién, y 

pueden tratarse de un individuo o una organización que facilitan la 

información y los datos necesarios a los usuarios.  

 

Los servicios de información, ofrecen a los usuarios la ayuda que precisan 

para encontrar la información necesaria, Los productos de información 

constituyen una mercancía útil ofrecida a los usuarios para ayudarles a 

encontrar la información necesaria, tales como los documentos primarios. Y, 

por último los sistemas de información,  constituidos por procesos o 
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procedimientos estructurados a través de los cuales la información o los 

datos se recogen, organizan y distribuyen a los usuarios. Las fuentes y los 

sistemas se refieren al significado, los servicios y los productos a la finalidad. 

 

LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

 

CONCEPTO: 

 

Carvalho Marcial, Noel Angulo (2001), “Los servicios bibliotecarios se 

conforman por el conjunto de apoyos que ofrece la biblioteca, a partir de sus 

recursos locales, para satisfacer las necesidades de una comunidad; en 

tanto que por servicios de información se hace referencia a aquellas 

actividades específicas destinadas a proveer el acceso real a los registros 

del conocimiento, disponibles en cualquier idioma, tipo de formato, o 

procedencia, independientemente de que se encuentren en la biblioteca o 

fuera de ésta” 

Los servicios que prestan las bibliotecas o unidades de información deben 

responder a las demandas y necesidades de los usuarios, su variedad y 

nivel dependerá del tipo de biblioteca y de,  los recursos: económicos y 

tecnológicos, dimensiones y características, que estas posean. 

La calidad del servicio será la que resulte de elegir las dimensiones 

adecuadas, de las cosas que agregan valor, resuelven problemas y 
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satisfacen necesidades, para otorgar en estas una medida mayor a la 

esperada por el cliente; sin cliente no hay servicio y solo el cliente tiene esa 

información clave que usará para evaluarnos, las expectativas del cliente 

son el combustible indispensable de una organización que aspira a un 

servicio excelente. 

TIPOS DE SERVICIOS 

 

SERVICIOS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

La difusión y uso de los fondos documentales a toda la comunidad educativa 

es una de las razones de la biblioteca en tanto que de ellos se derivarán 

situaciones inestimables de formación e información fundamentales para los 

ciudadanos inmersos en una sociedad cada vez más informacional. 

 

Los servicios que la biblioteca escolar pondrá en marcha a medida que la 

utilización de la misma sea más estable y regular irán incrementándose y 

adquiriendo complejidad en función de los recursos disponibles y del grado 

de exigencia de la comunidad educativa. 

 

Los servicios irán dirigidos a favorecer el acceso a la información y a los 

recursos disponibles en la biblioteca (apertura, préstamos, información 

cultural y curricular, orientación bibliográfica). 
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EL HORARIO DE APERTURA 

 

Horario flexible de apertura y uso de la biblioteca. Este horario debe permitir 

tanto la asistencia regular de los distintos cursos, el acceso libre de 

alumnado y profesorado y el trabajo técnico del equipo de apoyo de la 

biblioteca. 

 

EL PRÉSTAMO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

Los principales beneficiarios del préstamo son el alumnado y los docentes, 

aunque debemos contemplar la idea de que el servicio puede y debe, según 

nuestras posibilidades, ampliarse a otros colectivos, tanto relacionados con 

el centro (padres, madres, antiguos alumnos, personal no docente, etc.), 

como ajenos a él en caso de abrirse al barrio durante el horario extraescolar. 

 

TIPOS DE PRÉSTAMO: 

 

a) Individual. Permite el uso de un documento para su lectura/consulta 

durante un determinado periodo de tiempo. 

 

b) Colectivo. Es el destinado a las aulas (colecciones tipo para las 

Secciones Documentales de Aula, colecciones para las Subsecciones 

Documentales Temáticas), departamentos, equipos de ciclo, asociaciones 

de madres y padres (Secciones Documentales para las Familias), etc. 
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Estos préstamos suelen ser en mayor cantidad y durante un periodo más 

largo de tiempo. 

 

c) Préstamo domiciliario al alumnado enfermo. Aunque es una situación 

extraordinaria, debemos prever este tipo de préstamo para el alumnado que 

temporalmente se encuentra imposibilitado para asistir a clases. 

 

d) Interbibliotecario. Es el que se realiza con otras bibliotecas: públicas, 

escolares... 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 

coste o porque no dispongamos de fondos para implementar en el centro 

determinados proyectos documentales integrados o actividades relacionadas 

con efemérides articuladas desde la biblioteca, no podamos adquirir o no 

sean adecuados para que formen parte de la colección permanente de la 

biblioteca.  

Lógicamente este tipo de préstamo nos exigirá mantener una adecuada 

relación con otros centros de documentación. 

 

La organización y la política de préstamos deben ser otros aspectos a tener 

en cuenta antes de proceder a la circulación del fondo bibliográfico. 

 

Como servicio complementario podemos ofrecer la reserva de documentos 

para cuando sea devuelto a la biblioteca, proceder a su préstamo. 
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LECTURA Y CONSULTA EN SALA 

 

Este servicio debe contemplar la división temporal y espacial de la propia 

biblioteca, pues habrá que compaginar los tiempos de silencio con los de 

más bullicio, los tiempos de uso individual con los de grupo, así como un 

espacio diferente para algunas de las actividades. 

. 

ACCESO AL CATÁLOGO 

 

Al ser este un servicio esencial para conocer el fondo de nuestra biblioteca, 

debemos disponer de un terminal informático que nos permita realizar las 

búsquedas que necesitemos. Si no disponemos de los ordenadores en red, 

es necesario actualizar periódicamente la base de datos del terminal. Si 

disponemos de página web, se pueden introducir los datos para realizar las 

consultas en Internet. 

 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La biblioteca escolar tienen un papel esencial en el centro como gestora de 

la información cultural, curricular y general: recepción de documentación 

curricular y fondos, actividades de formación de los centros de profesorado, 

actividades de instituciones locales, sindicatos, congresos y ferias, prensa 

profesional, catálogos de libros, muestras de libros de textos y guías 

didácticas, festivales de teatro, actividades de museos, bibliotecas… En la 
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actualidad, la comunidad escolar necesita que el tratamiento de esta sobre 

información se centralice, se trate y se difunda adecuadamente. Es la 

biblioteca la responsable de este cometido que hará de forma sistematizada, 

garantizando la difusión al alumnado y al profesorado, los cuales han de 

habituarse a acceder a la biblioteca considerándola el principal centro de 

información. 

 

Cuando la información va destinada a los más pequeños debemos tener en 

cuenta sus especiales características, por lo que usaremos códigos visuales 

adecuados, tamaños de letras más grandes, colorido atrayente, dibujos, 

fotografías de las cubiertas, en definitiva cartelería atractiva. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este trabajo de investigación se sustentó en el método 

científico, que me permitió revisar la bibliografía referente al tema de 

investigación que me facilitó el enfoque de las diferentes teorías de los 

contenidos que se abordaron en el marco teórico 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

 

INDUCTIVO: Se utilizó el método inductivo a través de la recolección de 

hechos  particulares sobre los recursos y servicios de la Biblioteca del 

Colegio Nacional Técnico “Cayambe” que condujo a realizar las 

generalizaciones y conclusiones pertinentes. 

La inducción va de lo particular a lo general, el método inductivo es cuando 

de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 
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DEDUCTIVO: Está implícito el método deductivo al utilizar los datos 

generales ya conocidos, que permitió deducir las consecuencias particulares 

de la incidencia que existe entre la formación de usuarios y la utilización de 

los recursos y servicios, esto posibilitó procesar la información que se 

dispone sobre el presente trabajo. 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Este  método utilicé para el análisis de  la 

Biblioteca del Colegio Nacional Técnico “Cayambe” con la finalidad de 

determinar la importancia que tiene la formación de usuarios para la correcta 

utilización de los recursos y servicios de información y partiendo del análisis 

de resultados, llegar a la obtención de conclusiones generales. 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes partiendo de esto 

realiza la unión de elementos para formar un todo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Este modelo se utilizó en la observación entre los 

diversos factores de la Formación de usuarios y la Utilización de los 



29 

 

Recursos y Servicios de la Biblioteca del Colegio Nacional Técnico 

“Cayambe” y posibilitó procesar la información del presente trabajo. 

 

Un modelo estadístico se basa en una serie de observaciones en el 

fenómeno, y delinea la asociación entre los varios factores o variables del 

fenómeno que están de interés. Esta asociación necesita no ser absoluta; un 

número pequeño de anomalías a la regla general reduce pero no estropea 

enteramente la capacidad pronostica del modelo. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: se aplicó  encuestas  a los usuarios de la biblioteca  con la 

finalidad de establecer la incidencia que existe entre la Formación de 

Usuarios y la Utilización de los Recursos y Servicios que presta la Biblioteca. 

 

ENTREVISTA: se aplicó a la  bibliotecaria con el fin de conocer aspectos 

relacionados a la formación de usuarios para la correcta utilización de los 

Recursos y Servicios de Información. 
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POBLACIÓN 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

ENTREVISTA 

BIBLIOTECARIO 

 

ENCUESTA 

USUARIOS 

 

TOTAL 

 

BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO “CAYAMBE” 

 

 

1 

 

280 

 

281 

TOTAL 1 280 281 

Fuente: Registro de Usuarios de la Biblioteca.  

Elaboración: Martha Ochoa. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS(AS) DE 

LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “CAYAMBE”, 

PARA CONOCER LA INCIDENCIA QUE EXISTE ENTRE LA FORMACIÓN 

DE USUARIOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS 

QUE PRESTA LA BIBLIOTECA. 

 

1.- ¿Sabe cómo acceder a los servicios que brinda la biblioteca? 

 

 

CUADRO Nº. 1 

INDICADORES f % 

SI 130 46,% 

A VECES 141 50% 

NO 9 4% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los usuarios encuestados dice que a veces saben como acceder 

a los servicios que brinda la Biblioteca, el 46% dice que Si y el 4% indica que 

No.  

Los servicios bibliotecarios son el conjunto de apoyos que ofrece la 

biblioteca, a partir de sus recursos locales, para satisfacer las necesidades 

informativas de una comunidad determinada; sin embargo se observa que 

un alto porcentaje de usuarios, no sabe cómo acceder a los servicios que 

brinda la Biblioteca; aspecto que resulta negativo ya que los servicios se 

constituyen en la razón de existir de una unidad de información, y, cuando 

estos no son aprovechados o explotados al máximo, la biblioteca no cumple 

con su  función principal la de facilitar, difundir  y garantizar el acceso a 

todos los recursos bibliográficos y servicios  que precisan los usuarios(as) 

para satisfacer sus demandas y necesidades de información. 

Acceso a los servicios que brinda la biblioteca 
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2.- ¿Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen sus necesidades 

de información? 

 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES f % 

SI 78 28% 

A VECES 193 69% 

NO 9 3% 

Total 280 100,0% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen sus 

necesidades de información 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de los usuarios(as) encuestados manifiestan, que  A Veces los 

servicios que ofrece la biblioteca satisfacen sus necesidades de información, 

el 28% responden que Si y 3% indican No.  

 

Los servicios que presta  una entidad informativa están  orientados a 

satisfacer las reales demandas y requerimientos de información de la 

comunidad, se valoran en la medida que estos  satisfagan  dichas   

necesidades  de los usuarios(as); los resultados evidencian que existen 

debilidades en los servicios, por tanto se debe evaluar los servicios en 

función a las necesidades para que estos sean satisfactorios a sus  

intereses. 

  

3.- ¿Conoce el horario habitual de atención de la biblioteca? 

 

CUADRO Nº 3  

 

INDICADORES f % 

SI 99 35% 

NO 181 65% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65%  de los usuarios encuestados indica que No conocen el horario 

habitual de atención de la biblioteca; y el 35% dice que Si. 

El horario de atención se refiere al espacio de tiempo, los días, la hora,  en 

que una entidad presta sus servicios al público, y es de vital importancia su 

conocimiento para su uso; sin embargo  los usuarios   en su mayoría 

desconocen el horario de atención de la biblioteca, se  evidencia una falta de 

información lo que limita su acceso al uso de los recursos y servicios que 

ofrece la Biblioteca. 

 

 

 

Horario habitual de atención de la biblioteca 
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4.- ¿Conoce las reglas y políticas con las que se maneja la Biblioteca? 

CUADRO  Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 90 32% 

NO 190 68% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de los usuarios (as) encuestados indica que No conocen las reglas y 

políticas con las que se maneja la biblioteca; y el 32 dice que Si. 

 

Reglas y políticas con las que se maneja la Biblioteca 



37 

 

Las reglas y políticas se refieren a  conjunto de  normas, lineamientos, 

condiciones, bajo los cuales se desenvuelve o se presta un servicio, su 

desconocimiento genera restricciones; por lo tanto es necesario  mantener 

informado  a la comunidad a la cual sirve   para que tenga un óptimo 

desarrollo; los resultados evidencian que existe una desinformación en este 

aspecto, por lo tanto habrá que fomentar campañas de información, difusión 

dirigido a los usuarios(as). 

 

 

5.- ¿Se observa algún cartel informativo sobre las normas básicas de la 

Biblioteca? 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES f % 

SI 126 45% 

NO 154 55% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 

. 
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GRÁFICO Nº5 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de los usuarios encuestados manifiestan que  No observan carteles 

informativos sobre las normas básicas de la Biblioteca y el 45% indica que 

Si. 

 

Los carteles informativos son parte de un sistema de señalización  cumplen 

con la función de orientar, dirigir, e informar   el uso de cada espacio o área 

o asunto determinado. Se observa la inexistencia de carteles informativos 

sobre las normas de biblioteca lo que repercute en una desinformación y  

dependencia a la vez  por parte del usuario hacia  el personal. 

 

 

Carteles informativos sobre las normas básicas de la 

Biblioteca 
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6.- ¿Conoce cómo acceder a un préstamo de  material bibliográfico? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

INDICADORES f % 

SI 129 46% 

NO 151 54% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº6 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los usuarios encuestados  de la Biblioteca indica que No conocen 

como acceder a un préstamo de material bibliográfico; el 46% dice que Si. 

Acceso a un préstamo de  material bibliográfico 
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El  préstamo es un servicio básico que brinda la biblioteca, consiste en el  

suministro de todo tipo de material documental y bibliográfico  para su 

consulta en los espacios asignados por la biblioteca dentro de sus 

instalaciones o fuera de ella, mediante este servicio cualquier unidad de 

información permite la consulta  de sus fondos durante un periodo de tiempo 

determinado; sin embargo, los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional 

Técnico “Cayambe”, en un porcentaje mayoritario no conoce cómo acceder a 

un préstamo de material bibliográfico.   

 

 

7.- ¿Ha utilizado la sala de audiovisuales? 

 

CUADRO Nº 7 

 

INDICADORES f % 

SI 120 43% 

NO 160 57% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº7 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los usuarios encuestados indica que No ha utilizado la sala de 

audiovisuales; y el 43% dice que Si. 

 

La Sala de Audiovisuales es un espacio, donde se pone a disposición 

material de vídeos, audiovisuales y/o audición de documentos sonoros es 

otro de los servicios que la biblioteca escolar debe poner al alcance de 

alumnado y profesorado. Además de las peticiones puntuales, puede 

planificar proyecciones y/o audiciones variadas y planificadas regularmente, 

o bien programarlas en función de determinadas efemérides. 

 

Se determina que la mayoría de usuarios está desaprovechando estos 

espacios que constituyen servicios que presta la biblioteca, por ello se debe 

Utilización de la sala de audiovisuales 
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implantar campañas de difusión  e información que incentiven su uso y 

aprovechen al máximo de sus beneficios. 

 

8.- Recibe cursos  de formación en el uso de los recursos y servicios 

de la biblioteca  

CUADRO Nº 8 

 

INDICADORES F % 

SI 7 3% 

NO 273 97% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional  

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 

 

 

   

GRÁFICO Nº8 

 

 

Cursos de formación en el uso de los recursos y servicios 

de la biblioteca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los usuarios encuestados en un 97% dicen que No reciben cursos de 

formación en el uso de los recursos y servicios de la Biblioteca; y el 3% dice 

que Si. 

  

La formación y capacitación de usuarios debe entenderse como un proceso 

que incluye un conjunto de acciones continuas, entre las que se encuentra el 

intercambio de experiencias y conocimientos, encaminados a la 

transformación permanente del usuario a partir de la comunicación de 

saberes sobre el uso de la información; es evidente que existe interés por 

parte del usuario para la capacitación están conscientes de  la importancia 

que ello implica. 

 

 

9.- Cree usted  que  la formación y educación incide en  uso de los 

recursos y servicios que brinda la  biblioteca.  

 

CUADRO Nº 9 

 

INDICADORES f % 

SI 280 100% 

NO 0 0% 

Total 280 100,0% 

Fuente: Encuesta  aplicada a los usuarios de la Biblioteca del Colegio Nacional 

Técnico “Cayambe” 

    Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los usuarios encuestados responden que Si incide la formación y 

educación en el uso de los recursos y servicios que brinda la biblioteca. 

 

La formación de usuarios en el  uso de los recursos y servicios, reviste de 

gran importancia, la biblioteca por su parte, cumple el rol social y educativo 

de formar en el valor de la información, el usuario aprende a identificar y 

valorar la información que le es relevante frente a sus necesidades y es 

capaz de utilizar los medios dispuestos por la biblioteca, puede actuar de 

una manera autónoma y libre, desarrollando sus habilidades, destrezas y 

conocimientos en el proceso de búsqueda, recuperación y uso de la 

información. 

La formación y educación incide en el uso de los recursos y servicios que 

brinda la biblioteca  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA BIBLIOTECARIA 

DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “CAYAMBE”  PARA CONOCER 

ASPECTOS RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE USUARIOS PARA 

LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN. 

 

1. ¿Realiza actividades para la   formación y educación de usuarios/as  

en el uso de los recursos  y servicios  de biblioteca? 

Si   �    No  � 

La Bibliotecaria manifiesta que no se realizan actividades  de formación y 

educación  en el uso de los recursos  y servicios  que presta la  biblioteca. 

 

Las actividades de formación de usuarios permiten orientar e instruir en el  

reconocimiento de sus propias necesidades de información, su correcta 

formulación, la utilización efectiva y eficaz de los servicios de información y, 

la evaluación de estos servicios; sin embargo dada a la importancia que esta 

formación reviste, no se ha emprendido programas de formación y 

capacitación, lo que genera desconocimiento y por ende 

desaprovechamiento en el uso de recursos y servicios por parte del usuario 

2. ¿Usted le guía o le orienta al usuario para encontrar la información 

que requiere o necesita?  

Si   �    No  � 
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La Bibliotecaria responde que si guía al usuario, preguntándole cuál es su 

consulta, y ofreciéndole  los libros donde puede encontrar la información 

solicitada. 

 

Se determina que existe una orientación y ayuda al usuario por parte del 

personal, pero lo hace de una forma empírica esta no responde a una 

planificación  encaminada a la transformación permanente del usuario a 

partir de la comunicación de saberes sobre el uso de la información.  

 

3. ¿Cuenta la biblioteca con un plan de educación  y formación de 

usuarios?  

Si   �    No  � 

La Bibliotecaria responde que no se cuenta con un  plan de educación de 

usuarios. 

 

La  educación  de usuarios es un proceso que incluye un conjunto de 

acciones continuas, que permiten el intercambio de experiencias y 

conocimientos;   Sin embargo  se observa que el personal no  cuenta con un  

plan de educación de usuarios, ello incide negativamente  ya que la mayoría 

de recursos y servicios informativos no son aprovechados al máximo su 

potencial. 
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4. ¿Ha recibido capacitación para emprender en un programa de  

formación de usuarios? 

Si   �    No  �  

La Bibliotecaria manifiesta que no recibe capacitación para emprender en un 

programa de  formación de usuarios. 

 

La capacitación es un proceso de formación continua que permite conocer e  

innovar aprendizajes, un programa planificado y permanente de capacitación 

es de vital importancia para que el personal desarrolle capacidades y para el 

desempeño de su profesión. 

 

5. ¿La biblioteca cuenta con  un sistema de señalización? 

 

Si   �    No  � 

 

La Bibliotecaria manifiesta que la señalización consiste en la existencia de  

un rótulo en la puerta principal, y algunos avisos del comportamiento que 

deben tener dentro de la biblioteca simplemente. 

 

Se determina que la señalización en la biblioteca es casi nula, cuando esta  

es  un sistema  de signos señales que  contribuye a la orientación de los 

usuarios dentro de sus espacios y a la búsqueda documental. Es importante 

resaltar la importancia de tener un sistema de señales, no solo en áreas y 
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servicios bibliotecarios, sino también en los acervos bibliográficos de 

secciones concretas de la colección que representen las distintas temáticas 

de la misma. 

 

6. ¿Ha realizado un estudio de necesidades de los  usuarios/as? 

Si   �    No  � 

 

La Bibliotecaria responde que no se realiza un estudio necesidades de 

usuarios. 

 

Resulta negativo  no realizar un estudio de necesidades ya que estas 

permiten identificar, conocer  sus requerimientos de acuerdo a   las propias 

particularidades de cada tipo de  usuarios, para en base a esa realidad 

poder planificar, organizar, administrar  en correspondencia a sus 

necesidades. 

 

7. ¿La biblioteca dispone de un presupuesto para  formación de 

usuarios?  

Si   �    No  � 

La Bibliotecaria responde que no se dispone de un presupuesto para  la 

formación de usuarios. 
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El presupuesto es una asignación económica que se constituye en un factor 

contundente, que condiciona el desarrollo de la vida misma de una 

institución, este, debe ser acorde  a los objetivos de la misma;  cuando el 

recurso no es  suficiente genera retroceso y limitaciones. 

 

8. ¿Considera usted  que  la formación y educación de  usuarios incide 

en el  uso de los recursos y servicios que brinda la  Biblioteca?  

Si   �    No  � 

La Bibliotecaria responde que si tiene incidencia la formación y educación de  

usuarios en el  uso de los recursos y servicios. 

 

La formación y educación permite que  el usuario adquiera y domine las 

competencias y habilidades que le facilitan formular su necesidad de 

información, buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar y usar la 

información para su posterior transformación y comunicación en forma 

significativa. Por otra parte se busca que el usuario esté en condiciones de 

hacer uso de los servicios de una unidad de información y participar, de ser 

posible, en la evaluación y planeación de los mismos; por lo tanto es 

rescatable la opinión de la persona encargada de biblioteca, esta consiente 

de la incidencia, ello permitirá emprender   en estos procesos de formación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo específico: Establecer la 

incidencia que existe entre la formación de usuarios y la utilización de los 

recursos y servicios de la Biblioteca del Colegio Nacional Técnico 

“Cayambe”, en la presente  investigación, se encuestó  a los(as) usuarios de 

la Biblioteca del Colegio Nacional Técnico  “Cayambe”; se recolectó 

información,  tomando como referencia la pregunta N. 9 que dice: ¿Cree 

usted  que  la formación y educación  incide en el  uso de los recursos y 

servicios que brinda la  Biblioteca?. Analizando los resultados se concluye 

que el 100% de usuarios manifiestan que  la formación y educación  incide 

en el uso de los recursos y servicios que brinda la  Biblioteca; con lo cual se 

determina que los usuarios son  reflexivos ante la importancia que reviste 

este factor ante  el uso de los recursos y servicio que presta la misma. 

 

Se aplicó  una entrevista al personal que labora en la biblioteca,  para 

conocer  aspectos relacionados a la formación de usuarios; tomando como 

referencia la  pregunta N. 3; de los resultados obtenidos  se determina: que 

no existe un programa de formación y educación de usuarios para la 

correcta utilización de los recursos y servicios de información. 

 

De acuerdo a  los resultados obtenidos se puede concluir  que no existe un 

programa de formación y educación  de usuarios lo que incide 

negativamente en el uso de los recursos y servicios que oferta la unidad de 
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información, sin embargo tanto el personal, como los/as usuarios están 

conscientes  de  los beneficios que implica el valor de formar, es a través de 

ello que el  usuario aprende a identificar y valorar la información que le es 

relevante a sus necesidades y es capaz de utilizar los medios y recursos 

dispuestos por la biblioteca, puede actuar de una manera autónoma y libre, 

desarrollando sus habilidades, destrezas y conocimientos en el proceso de 

búsqueda, recuperación y uso de la información 

 

Por lo  tanto, se acepta el objetivo que se planteó al inicio de la presente 

investigación que fue: establecer la incidencia que existe entre la formación 

de usuarios y la utilización de los recursos y servicios de la Biblioteca del 

Colegio Nacional Técnico “Cayambe”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La Biblioteca del Colegio Nacional Técnico “Cayambe”,  no cuenta con  

un programa de formación y educación de usuarios, lo que ha 

generado desconocimiento y limitaciones para la correcta utilización 

de los recursos y servicios de información; por lo tanto estos no son 

aprovechados o explotados al máximo por parte del usuario. 

 

 El 100% de los usuarios/as de la Biblioteca del Colegio Nacional 

Técnico  “Cayambe” consideran que  la formación y educación,  

incide en el uso de los recursos y servicios que brinda la  Biblioteca; 

con lo cual se determina que los usuarios son  reflexivos ante la 

importancia que reviste este factor ante  el uso de los recursos y 

servicio que presta la misma. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al personal que labora en la  Biblioteca del Colegio Nacional Técnico  

“Cayambe”, debe emprender en  un programa de educación y 

formación de usuarios, para que les permita,  adquirir suficientes  

habilidades y destrezas, en el uso de los recursos bibliográficos, como 

también la selección,  localización, análisis de  la información, y  

pueda actuar de  forma  libre y  autónoma, en el proceso de búsqueda 

y recuperación  de la información. 

  

 El personal que labora en la biblioteca debe  fomentar  actividades 

previo a un estudio de necesidades de los usuarios, que le permitan 

identificar, conocer  sus requerimientos de acuerdo a  sus propias 

particularidades de cada tipo de  usuarios, con la finalidad que las 

mismas sean relevantes a sus intereses,  lo que  revertirá en el buen 

uso de recursos y servicios que presta la unidad de información. 
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a. TEMA 

 

 

LA FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO “CAYAMBE”, PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, PERÍODO 2012-2013.  
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b. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

En el Ecuador carecemos de una cultura bibliotecológica, lo que trae como 

consecuencia que en general, solo una pequeña parte de la comunidad de 

una institución, haga uso de los diversos servicios que le ofrece su 

biblioteca. No hay una verdadera difusión  sobre el manejo de los recursos y 

servicios que ofrece una unidad de información o el trabajo ha sido 

demasiado disperso y no hay una política nacional para canalizar y 

emprender desde los primeros años de educación una campaña de 

Educación y Formación de usuarios. El esfuerzo realizado en este aspecto 

ha sido particular, de unos pocos individuos comprometidos a construir un 

país libre y autónomo en el manejo de herramientas informacionales. 

 

La formación de usuarios constituye un aporte valioso al desarrollo de una 

nación,  nuestro país  enfrenta la emergencia de enseñarle al estudiante  a 

utilizar los recursos, además que es una necesidad latente que deben 

afrontar las bibliotecas, esto debido a que los estudiantes no cuentan con 

habilidades para la recuperación de la información, y reelaboración de esa 

información para presentar sus trabajos académicos.  

 

Dando como resultado matices preocupantes, en todos los niveles 

educativos, en el que tanto docentes como estudiantes, investigadores y aún 

los propios bibliotecarios no saben cómo encontrar la información pertinente 

en el momento oportuno y con optimización de tiempo y de recursos a su 
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alcance, razón por la que las bibliotecas no puede satisfacer su objetivo, que 

es: “servir a sus usuarios; estos son no sólo una parte esencial, sino el 

eslabón final de la cadena de transferencia de la información. Si no se 

cuenta con la amplia participación de los usuarios en calidad y cantidad”1 

 

El Colegio Técnico “Cayambe” de la ciudad del mismo nombre,  fue fundado 

el 19 de Diciembre de 1983, cuenta con 2 Bachilleratos en las 

Especialidades Técnicas de: Administración de Sistemas y Explotaciones 

Agropecuarias, correspondiente al Ciclo Diversificado y 8º, 9º y 10º años de 

Educación Básica. El Colegio cuenta con una biblioteca que atiende  

aproximadamente a una población de 1.000 estudiantes,  personal docente y 

administrativo.  

 

El fondo bibliográfico está conformado por 2000 títulos equivalente a 3600 

textos, enciclopedias y diccionarios, además 15 mapas, 6 juegos de ajedrez, 

20 CD,  así como de un TV, DVD y  VHS para realizar proyecciones, y  de 

una computadora, con acceso a Internet. Atiende en horario de 7h30 a 

13h30 y de 14h00 a 16h00 de lunes a viernes.  

 

Para  el desarrollo del presente trabajo investigativo, se realizó  varias 

indagaciones a  200 usuarios, a fin de establecer claramente los problemas 

que existen en Educación y Formación de Usuarios en el Colegio Nacional 

Técnico “Cayambe”, concluyendo que: 

                                                 
1
http://dgb.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI2/educa.html 

http://dgb.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI2/educa.html
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El  51.5 %  asiste a veces a investigar y tal vez solo por obligación para 

realizar sus tareas. Además se preguntó si conocían los servicios que ofrece 

la biblioteca, a lo que el 50% desconocen los servicios que presta la 

biblioteca. 

Partiendo de estas indagaciones, La biblioteca debe administrar y 

proporcionar información desde la perspectiva académica y las necesidades 

curriculares del colegio, para satisfacer las demandas de los docentes, 

estudiantes e investigadores. 

No cuenta con un programa de Educación y formación de usuarios 

conduciendo a  que sea poco conocida y utilizada;  trayendo como 

consecuencia la  falta de interés por la lectura, a la información y a la cultura, 

al  aprecio del valor que tienen nuestras bibliotecas que debe ser 

responsabilidad compartida entre la institución y la biblioteca, afectando al 

desarrollo profesional   de los estudiantes y docentes. 

 

La ausencia de un servicio estructurado y planificado en formación de 

usuarios ha ocasionado que los individuos lleguen a la biblioteca sin saber lo 

que ésta les puede ofrecer, tiene problemas en comunicarse con la 

bibliotecaria lo que dificulta el aprovechamiento de sus servicios y recursos, 

a esto se suma que muchos usuarios son temerosos y no saben cómo 

expresar sus inquietudes, por temor a preguntar o por desconocimiento del 

manejo de la biblioteca, y en algunos casos no consideran necesario la 

consulta en otras fuentes y optan por la primera búsqueda como definitiva. 
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El presupuesto que dispone para el funcionamiento de la biblioteca se limita 

únicamente al pago del personal, sin que se destine recursos para el 

desarrollo de la biblioteca, y  a la formación de usuarios, por lo que  no 

adoptan actitudes positivas con respecto a la necesidad de buscar 

información. 

Por otra parte los estudiantes que ingresan al Colegio Nacional Técnico 

“Cayambe” provienen en su mayoría de las escuelas del sector rural,  en 

donde se puede asegurar que no han recibido ninguna enseñanza del uso 

de la información y no tienen la capacidad de aprender por sí mismos, de 

saber dónde encontrar información para utilizarla, valorarla y evaluarla, 

propendiendo a formar un estudiante autónomo en su aprendizaje. 

Esta realidad, y a través de la observación de la Unidad de Información 

donde se realiza la presente investigación se ha podido detectar que no hay 

formación de usuarios de la biblioteca, razón por la que he decidido realizar 

la investigación cuyo problema se plantea: 

¿Cómo incide la formación de usuarios de la “Biblioteca del Colegio Nacional 

Técnico  “Cayambe” para la utilización de los recursos y servicios de 

información, período 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Las bibliotecas tienen una gran importancia para el desarrollo de las 

sociedades, para el desarrollo personal, porque permite desplegar la 

capacidad comunicativa y es generadora de aprendizaje, sin embargo, las 

bibliotecas concebidas como un estante lleno de libros no tiene ningún valor, 

para que sea recurso valioso y generadora de aprendizaje, es necesario 

dinamizarla, darle vida e importancia dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, esto corresponde a toda la comunidad educativa 

 

Las Bibliotecas constituyen un pilar fundamental en la educación, pero la 

falta de educación y formación de usuarios,  el desconocimiento de los 

recursos de información que se dispone se desperdicia valiosa información 

que pudo ser de gran utilidad para la investigación y formación académica 

de los usuarios. 

 

Mediante la  formación de usuarios se proporciona al usuario herramientas y 

técnicas necesarias para que adquiera las habilidades y destrezas en el uso 

y manejo de la información que le ayudará en el desarrollo de las actividades 

especializadas y para la vida cotidiana, y de ésta manera se logrará que 

adopten actitudes positivas con respecto a la necesidad de buscar 

información. Esto con lleva a que se dote al usuario de la base para una 

autoeducación y formación en todos los niveles. 
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La educación y formación de usuarios permite insertar a la biblioteca en el 

ámbito social, cultural y comunal que le corresponde promoviendo la 

participación activa del usuario para su desarrollo personal estimulando la 

imaginación y la creatividad.  

 

Además se  brinda al usuario información para que conozca qué es una 

biblioteca, para qué sirve y para familiarizarlo con las diferentes clases y/o 

tipos que existen. Desarrolla en el usuario la capacidad de iniciativa e 

independencia en el uso de la información estableciendo el vínculo entre las 

necesidades de información y las fuentes bibliotecarias y/o bibliográficas, de 

esta manera se logra adquirir soltura en el uso de la biblioteca, conocimiento 

de los distintos servicios y normas de uso, sobre la colección, las secciones, 

disposición del fondo y su sistema de ordenación. 

 

Por estas razones, la formación de usuarios es una tarea bibliotecaria 

componente principal del servicio de consulta o referencia vista como un 

proceso continuo y a largo plazo que explica la organización acceso y uso de 

la información, y busca que el usuario eleve su nivel educativo, aumente la 

curiosidad intelectual y genere conocimiento, a fin de que tenga las 

capacidades necesarias y suficientes que le permita actuar de forma 

autónoma y estratégica ante una unidad de información determinada. 

Además que la formación académica recibida en la Universidad Nacional de 

Loja  permite “generar  el desarrollo y bienestar que los pueblos demandan; 

y que su educación superior gira en torno a la formación de  personas  con  
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juicio   crítico  y  estructuras   de   pensamiento capaces  de  transformar  la  

información  en conocimiento,  para  el  buen  ejercicio  de  sus  profesiones  

y liderazgo  en  los  sectores  público  y  privado”2 

 

Lo que hace que como profesional, formada en ésta magna Universidad y la 

experiencia en el área de la  bibliotecología, tenga los conocimientos y 

destrezas necesarios para emprender esta investigación, basándome en sus 

ideales de desarrollo y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Universidad Nacional de Loja.  Quinto Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013.  
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar  a los responsables de las bibliotecas académicas sobre la 

importancia que tiene la formación de usuarios para la correcta utilización de 

los recursos y servicios de información. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Establecer la incidencia que existe entre la formación de usuarios y la 

utilización de los recursos y servicios de la Biblioteca del Colegio Nacional 

Técnico “Cayambe” 
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e.  MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS 

o Concepto e importancia de la formación de usuarios  

o Planeación de los programas de formación de usuarios  

o Para qué se plantea un programa de formación de usuarios 

o Los tres momentos de la planeación: Antes, Durante, Después. 

o Métodos para la formación de Usuarios 

o Métodos Directos 

o Métodos Semi-directos 

o Métodos Indirectos 

o Evaluación del programa 

Usuarios 

o Definición 

o Clasificación de los usuarios 

o Estudio de usuarios 

o Posibles objetivos de los estudios de usuarios 

o Etapas del proceso de estudio de los usuarios 

o Fuentes para informarse sobre los usuarios 
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CAPITULO 2 

 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

o Definición de recursos 

o Historia de los servicios bibliotecarios 

o Servicios en Bibliotecas Escolares. 

o El horario de apertura 

o El préstamo del fondo bibliográfico 

o Lectura y consulta en sala 

o Acceso al catálogo 

o Difusión de la información 

o Listado de recomendaciones 

o Visionado de vídeos y audiovisuales y/o audición de documentos 

sonoros 

o Uso del servicio de acceso a Internet. 
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CAPITULO 1 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS  

 

“La educación y formación de usuarios incluye todo proyecto o programa 

destinado a orientar e instruir a los usuarios reales y potenciales, individual o 

colectivamente, con el objeto de facilitar: 

 

 El reconocimiento de sus propias necesidades de información, 

 La correcta formulación de estas necesidades, 

 La utilización efectiva y eficaz de los servicios de información y 

 La evaluación de estos servicios.3 

 

La formación de usuarios debe entenderse como un proceso que incluye un 

conjunto de acciones continuas, entre las que se encuentra el intercambio de 

experiencias y conocimientos, encaminados a la transformación permanente 

del usuario a partir de la comunicación de saberes sobre el uso de la 

información.  

 

Como proceso presenta una metodología propia, en el que se ofrece una 

serie de actividades de aprendizaje que requieren, de parte del formador, 

                                                 
3
 Manifiesto de la UNESCO 
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conocimientos de actividades pedagógicas que le den salida al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se busca que el usuario adquiera y domine las 

competencias y habilidades que le permitan formular su necesidad de 

información, buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar y usar la 

información para su posterior transformación y comunicación en forma 

significativa. Por otra parte se busca que el usuario esté en condiciones de 

hacer uso de los servicios de una unidad de información y participar, de ser 

posible, en la evaluación y planeación de los mismos. 

 

Con los procesos de formación de usuarios, tanto la biblioteca como el 

usuario, obtienen beneficios en diferentes sentidos. La biblioteca por su 

parte, cumple el rol social y educativo de formar a las personas para que 

conozcan el valor de la información e incluso lleguen a transformarla 

teniendo como principio la importancia del manejo de los instrumentos para 

acceder a la información disponible en los sistemas documentales, bases de 

datos y redes de comunicación e información, en sus áreas de interés y 

desempeño. Por su parte el usuario, debido a que aprende a identificar y 

valorar la información que le es relevante frente a sus necesidades y es 

capaz de utilizar los medios dispuestos por la biblioteca, puede actuar de 

una manera autónoma y libre, desarrollando sus habilidades, destrezas y 

conocimientos en el proceso de búsqueda, recuperación y uso de la 

información.  
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Éstas son actividades de formación a largo plazo, y serán aprovechadas al 

máximo si los usuarios tienen "curiosidad intelectual", puesto que con ellas 

se busca fomentar en el usuario una actitud crítica, analítica y reflexiva ante 

el manejo integral de la información, al igual que desarrollar competencias 

para gestionar la información en cualquier lugar, medio y soporte; por otra 

parte se aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación -

Tics- para apropiarse, generar y socializar el conocimiento, aumentando de 

esta manera la cantidad y calidad de la información, con los grupos de 

discusión y las comunidades académicas, entre otras. 

 

La utilización de una unidad de información convencional o electrónica 

siempre ha requerido que se le presente al usuario herramientas para 

localizar la información y que éste disponga de una serie de habilidades 

manuales y cognitivas para poder seleccionar, analizar e interpretar la 

información contenida en ella, a partir de una serie de relaciones semánticas 

entre los diferentes materiales que la unidad de información posee. Lo 

anterior plantea además, la necesidad de que los sujetos posean las 

habilidades informativas y de uso de las TIC’s para un auténtico modelo de 

“aprendizaje para la vida”.  

 

El desarrollo de estas habilidades se le debe garantizar a todos los 

ciudadanos para reducir las enormes diferencias que existen entre los 

países y sus regiones, en relación con las competencias para leer, acceder y 

usar la información. 



72 

 

Las habilidades para acceder y usar la información deberán estar 

relacionadas estrechamente con dos objetivos: incrementar y ampliar las 

habilidades y los niveles de escritura y lectura, y la modernización cultural, 

como requisito para formar parte y participar de manera activa en el 

desarrollo de la sociedad de la información. Y es que la lectura deficiente se 

convierte en un obstáculo para alcanzar las habilidades que requiere un 

usuario formado, pero algo más delicado, aumenta “la distancia creciente 

entre analfabetos y alfabetizados, en el contexto de las nuevas posibilidades 

de desarrollo y aplicación de la alfabetización abiertas por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación”, como señala la UNESCO; 

de ahí la necesidad de desarrollar programas de formación de usuarios. 

 

Es por esto que la formación de usuarios se aprecia como uno de los 

programas de las unidades de información que permitirán el cambio rápido 

hacia los nuevos conocimientos, siendo éste el principal reto profesional que 

tienen los bibliotecólogos, llevándolos a formarse y mantenerse ligados a las 

funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, involucrando su 

trabajo con el de los docentes, alumnos, investigadores y ciudadanos en 

general, al igual que con las directivas institucionales. 

 

Los programas de formación de usuarios que surjan de esta combinación de 

actores, intereses y funciones, deberán tener las mismas características que 

otros programas educativos, es decir: ser horizontales y flexibles, dirigidos a 

la resolución de problemas y con un equilibrio entre la teoría y la práctica. 
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Por otra parte, estos programas deben buscar que las personas logren una 

autonomía en la búsqueda de información de acuerdo con la capacidad y la 

habilidad que tengan para reconocer sus necesidades de información; así 

mismo, que estén en condiciones de localizar la información en cualquier 

lugar y soporte, y analizar y evaluar la pertinencia y calidad de la misma, de 

tal manera que puedan llegar a generar, sino, un nuevo conocimiento, por lo 

menos re-crearlo.  

 

Lo anterior implica tener claridad -al momento de planear un programa de 

formación de usuarios- sobre los objetivos, las características mínimas de 

los usuarios a los cuales se les ofrecerá el programa, las condiciones 

logísticas, y quizá uno de los aspectos más importantes: las técnicas, 

metodologías y métodos adecuados acordes con los modelos pedagógicos 

con los cuales se trabaja en la época. De igual modo, es fundamental 

establecer un perfil del personal que ofrecerá esta formación 

 

 

PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS  

 

A través de la literatura se encuentran las diferentes definiciones y 

tendencias que han ido surgiendo a través del tiempo sobre el concepto de 

la planificación. Son muchos los teóricos y autores que se han preocupado 

por la función de la planeación y han desarrollado sus propias definiciones. 

Sin embargo aunque lo expresan de diferente manera, guardan elementos 
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comunes como por ejemplo, el considerar que la planeación se convierte en 

la función fundamental del proceso administrativo para la supervivencia de 

una empresa o una institución, entre las cuales se cuenta la biblioteca. 

 

La revisión de la literatura muestra como, las iniciativas sobre planeación de 

programas de formación de usuarios han sido aisladas y sin una 

sistematización asidua que permita hacer un seguimiento del proceso.  

 

Generalmente las experiencias, como lo corroboran los resultados de una 

investigación, han sido realizadas sin un marco teórico ni una metodología 

rigurosa que asegure que se diseñan de acuerdo con las necesidades 

inmediatas de una población específica y acordes con una coyuntura 

tecnológica, indicando la carencia de una cultura de la información que junto 

con un modelo pedagógico adecuado, fomente y propicie el desarrollo de 

habilidades, destrezas y conocimientos en cada uno de los usuarios. 

 

Un programa de formación de usuarios en una biblioteca, debe estar 

fundamentado en los principios de la planeación 4, la cual le brinda todo el 

soporte administrativo para garantizar su permanencia en el tiempo y la 

                                                 
4
Considerando la planeación como el acto desde el cual se levantan todas las 

futuras acciones administrativas; es decir, se asume como un proceso que debe 

partir de la fijación de unos objetivos, de la determinación de una estrategias 

(metodología, método y técnicas), políticas y planes para lograrlos, y que incluye 

además, una revisión permanente del desempeño (evaluación) y una 

retroalimentación para iniciar un nuevo ciclo de planeación.  
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cualificación continua, además que le permite diseñar y ejecutar un 

programa con base en pasos o etapas correlacionadas. 

 

En este trabajo se parte de la premisa de que el diseño y desarrollo de 

programas de formación de usuarios, deben estar orientados desde los 

sujetos partícipes del proceso de formación: los usuarios y los formadores.  

 

Apoyados en un estudio sobre el comportamiento de los usuarios en la 

biblioteca y las necesidades e intereses de formación e información, al igual 

que sobre los servicios que ofrece la unidad de información y las 

competencias de los formadores, se determinarán los objetivos, el contenido 

del programa y los recursos; es decir, todos los elementos y características 

como un todo sistemático y coherente, bajo la elección de un modelo 

pedagógico. 

 

PARA QUÉ SE PLANTEA UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

USUARIOS 

 

Un programa de formación de usuarios se debe planear para: 

 Ayudar a la biblioteca o a la institución a la cual se pertenece, a lograr 

sus objetivos y metas.  

 

 Estar en una actitud permanente de cambio y de mejoramiento.  
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 Contar con una herramienta clara que muestra el derrotero para 

seguir, lo que contribuye a tener un ambiente más tranquilo; es decir 

con menos incertidumbres.  

 

 Tener mayor claridad de los recursos que se requieren y para hacer 

un uso más racional de éstos.  

 

 Lograr por parte de los bibliotecarios o empleados de la biblioteca un 

desempeño más eficaz.  

 

LOS TRES MOMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

Algunos autores han esquematizado el proceso de planeación en fases o 

etapas, contemplando acciones como el planteamiento del problema, la 

identificación del entorno institucional y el perfil de necesidades de 

información y formación de los usuarios, delimitación de objetivos y 

contenidos del programa, selección de técnicas y medios didácticos, 

implementación y evaluación.  

En esta propuesta, y con la intención de simplificar y dinamizar, se agrupan 

dichas etapas en los tres momentos claves en que se basa el diseño y la 

ejecución del programa de formación de usuarios y en los que quedan 

inscritas todas las fases. Ellos son: antes, durante y después. 
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MOMENTOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Es necesario recalcar que todo programa de formación tiene como punto de 

partida la pregunta de si es o no pertinente llevarlo a cabo. La decisión 

puede tomarse en la fase de la planificación, específicamente durante el 

proceso de la preparación ( antes ) , y para ello es recomendable analizar el 

comportamiento de estas personas desde el momento en que hacen su 

ingreso a la biblioteca, incluyendo la manera como expresan su necesidad 

de información y cómo ejecutan el proceso de búsqueda, bien sea haciendo 

uso de los medios convencionales o los electrónicos; esto es, se identifican 

las características del sujeto, relacionadas con el uso de información y su 

aprehensión del conocimiento (necesidades de información, estructura 

cognoscitiva, nivel y tiempo de experiencia en la disciplina de interés, acervo 

cognoscitivo y necesidades de información, entre otras).  

 

                                            (Preparación) 

 

                                            (Ejecución) 

 

(Evaluación y         

realimentación) 

Evaluación 

permanente y 

continua 

 

ANTES 

DURANTE 

DESPUÉS 
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Lo anterior implica en la mayoría de los casos, la realización de estudios de 

usuarios. 

Luego, será necesario responder a los siguientes interrogantes, que a su vez 

facilitan la determinación de las acciones para seguir:  

 

INTERROGANTES ETAPAS REFERENTES 

¿Cuál es el objeto del programa de 

formación de usuarios 

Origen, antecedentes 

¿Para qué se realiza? Objetivos, misión, visión 

¿Qué personas o instituciones 

están interesadas en asistir? 

Usuarios 

¿Quién la llevará a cabo? Equipo de trabajo (formadores) 

¿Desde dónde se realizará el 

programa? 

Perspectiva-modelo pedagógico 

¿Qué se va a enseñar? Contenidos 

¿Cómo se va a enseñar? Metodología 

¿Cuándo, en qué momento? Cronograma 

¿Cuánto?, análisis de recursos y 

costos 

Presupuesto – logística 

¿Quién comunica a quién? Sistematización y publicación 
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Los tres momentos básicos en un programa de formación de usuarios 

denominados: antes, durante y después, se presentan en el gráfico 

siguiente, a manera de lista de chequeo, en el que se resumen los 

elementos fundamentales que se debe considerar en la planeación y 

ejecución de un programa para desarrollar en la biblioteca, con la intención 

de verificar los detalles más importantes durante el proceso.  

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL ENTORNO: 

 

Se parte del conocimiento de las características, objetivos, metas y políticas, 

ya sea de la biblioteca o de la institución a la cual se pertenece. 

 

 Análisis del entorno institucional. Teniendo en cuenta la unidad de 

información y el contexto en que se encuentra inscrita. 

 Determinar o no la realización de un estudio de usuarios. 

 Determinar las características y perfil de los usuarios. 

 Conocer el uso y la satisfacción con los servicios. 

 Establecer los grupos o categorías de usuarios. 

ANTES 
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 Organizar el equipo de trabajo de la biblioteca para planear el 

programa de formación (cantidad de persona l con que cuenta, 

competencias y el apoyo institucional que se tiene)  

 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA: 

 

 Formular los objetivos y las metas por alcanzar con el programa. 

 Fijar los niveles en la formación con base en las necesidades, 

características o perfil de los usuarios. Es importante señalar que la 

biblioteca misma puede determinar el tipo de nivel que va a establecer 

cuando conoce por otros medios sus usuarios y necesidades. 

 Definir los contenidos pertinentes del programa, de acuerdo con los 

niveles que se pretende establecer. 

 Precisar, la metodología, el método y las técnicas, acordes con un 

modelo pedagógico de apoyo desde los cuales se sustentará y 

desarrollará el programa. 

 Determinar la(s) estrategia (s) mediante las cuales  se cumplirán las 

metas. 

 Considerar las condiciones (aptitudes, actitudes y habilidades) que 

debe poseer el o los formadores que facilitarán el programa. Si no lo 

cumple determinar acciones para capacitarlos. 

 Considerar los talleres que se van a realizar. 

 Establecer qué tipo de evaluaciones se van a realizar, cuáles y 

cuantas. 
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 Determinar los momentos para la aplicación de la evaluación. 

 

 

 

 

En esta etapa, se plantea básicamente, la ejecución del plan de acción 

establecido, luego de que la biblioteca ha realizado el alistamiento de todos 

los elementos que se requieren para el normal desarrollo del programa, 

recurriendo a: 

 

ELEMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN: 

 Hacer un ensayo previo del programa con un grupo pequeño (prueba 

piloto). 

 Evaluar los resultados de la prueba piloto. 

 Replantear aquello que sea necesario de acuerdo con los resultados de 

la evaluación, objetivos, contenidos, métodos, técnicas, actividades, 

medios o materiales de apoyo, tiempo, horario, características de los 

formadores, instalaciones y tipo de evaluación. 

 Promocionar el programa entre los usuarios y el personal de la 

biblioteca. 

 Realizar las inscripciones. 

 

DURANTE 



82 

 

 Implantar el programa y formar a los usuarios. 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Reunir los insumos necesarios para la elaboración de los indicadores 

de gestión y la medición del cumplimiento de los objetivos. 

 Proponer criterios de evaluación para cada sesión del programa. 

 Evaluar el programa desde el primer día. La evaluación puede ser 

realizada por los usuarios y por los formadores. 

 Realizar evaluación formativa, sumativa y esclarecedora del programa. 

Incluye no solo la evaluación para determinar el logro de los objetivos 

planteados, sino también el comportamiento y la satisfacción de los 

usuarios frente al contenido, la metodología, las instalaciones, recursos 

didácticos (medios o materiales a apoyo), desempeño del formador, el 

horario, el tiempo destinado para las actividades y la percepción de los 

empleados responsables. 

 Realizar evaluaciones de aprendizaje, de satisfacción y de desempeño. 

 Realizar una última evaluación al terminar cada nivel y el programa en 

general. 

 Las evaluaciones puede ser de forma escrita, oral o combinada. 
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 Verificar y tomar las decisiones pertinentes para la cualificación o 

perfeccionamiento del programa. Es fundamental señalar que la 

verificación es una acción permanente que se debe realizar, de tal 

manera que no se espere hasta el final para adoptar los correctivos 

necesarios, sino que por el contrario sirva para hacer las 

modificaciones que sean necesarias a la planeación. 

 Compartir y comentar los resultados de la evaluación con los usuarios 

partícipes y con el personal empleado de la biblioteca que participa y 

participó en el programa, desde su inicio hasta el final. 

 Ajustar el programa para otra ocasión. 

 Elaborar un informe final y sistematizar la experiencia. 

 Socializar la experiencia (incluyendo todas las etapas) con las 

bibliotecas homólogas. 

 

 

 

 

DESPUÉS 
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MÉTODOS PARA LA FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

MÉTODOS DIRECTOS 

 

Es la Transmisión de la información a los estudiantes, en forma individual 

grupal, por parte de un instructor o de un medio.  

La información fluye casi exclusivamente en una sola dirección, con poca 

participación del que aprende. 

Para ello se utiliza las siguientes actividades: 

 

 Conferencias 

 Demostración 

 Películas, videos, diapositivas 

 Conferencias con diapositivas 

 Libro material impreso 

 Guías sobre cuestiones específicas 

 

 

MÉTODOS SEMI-DIRECTOS 

 

Los alumnos utilizan la información presentada en alguna tarea durante, o 

inmediatamente después, de la explicación.  

Sirven para enseñar formas de aplicación, procesos, resolución de 

problemas y otros  conceptos prácticos. 
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El instructor organiza la presentación inicial, demostración, caso o material 

de lectura, para que el estudiante  pueda usarlo inmediatamente. 

Actividades: 

 

 Sistemas de grupo 

 Demostración / Ejecución 

 Conferencia / Discusión 

 Estudio de casos 

 Eficacia del grupo 

 Clarificación de actitudes 

 Apreciación del desempeño 

 

 Sistemas individuales 

 Cuaderno de trabajo, guía de estudio e instrucción programada 

 Instrucción por medio de audio tutoría 

 Instrucción asistida por computador 

 

 

MÉTODOS INDIRECTOS 

 

Son Centrados en el aprendizaje dirigido por el estudiante, que tiene la 

responsabilidad de pensar, analizar y aprender, en donde el instructor 

cumple un rol facilitador y resumidor. Son Utilizados principalmente para 

enseñar a aplicar, analizar y evaluar. 
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Actividades: 

 Sistemas de grupo 

 Discusión 

 Tormenta de ideas 

 Juego y simulación 

 Método inquisitivo 

 

 Sistemas individuales 

 Trabajo de investigación 

 Simulación por ordenador 

 Contratos 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:  

 

Esta evaluación se orienta básicamente a calificar si la unidad de 

información alcanzó los objetivos establecidos -objetivos instruccionales e 

institucionales. Además de la gestión se pueden evaluar algunos elementos 

orientados más hacia lo cualitativo como los métodos empleados, las fechas 

y horarios establecidos, la participación del personal de la biblioteca y sus 

competencias. 

 

Evaluación formativa: Está orientada básicamente para implementar 

mejoras en el proceso, como por ejemplo en un curso puntual; identificar los 

aciertos y las debilidades de los usuarios para hacer las correcciones y el 
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acompañamiento necesario; conocer si los contenidos son los apropiados y 

si se imparten de manera adecuada; evaluar las percepciones sobre el 

desempeño de los formadores y los métodos de enseñanza utilizados. 

 

Evaluación sumativa: Se realiza al final del programa para establecer el 

cumplimiento de los objetivos propuestos o identificar las causas de lo no 

logrado; se determina la eficacia de los métodos, las técnicas y las 

estrategias utilizadas y la coherencia entre los objetivos y los contenidos 

impartidos. 

 

 Evaluación esclarecedora: Se utiliza para detectar otros elementos que no 

se contemplaron en la evaluación formativa y sumativa, con el fin de medir 

los resultados esperados, partiendo de que son muchos los hechos que se 

pueden suceder en el proceso de enseñanza aprendizaje. Aunque no es 

muy utilizada, este tipo de evaluación brinda elementos para analizar las 

situaciones que se presentaron y no era posible preverlas desde el 

comienzo. 

 

La evaluación es fundamental para reflexionar sobre todos los componentes 

que conforman o hacen parte del proceso de formación de usuarios, 

partiendo de que el usuario, sus necesidades y expectativas son 

generadores de los objetivos propuestos y que al final del proceso es 

necesario conocer sus percepciones, los conocimientos adquiridos y las 
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habilidades desarrolladas, como punto de partida para el inicio de un nuevo 

ciclo. 

 

USUARIOS 

DEFINICIÓN: 

 

“Persona que tiene derecho a usar una cosa ajena con cierta limitación.  

Lector es el que lee o tiene el hábito de leer”5 

“Todo lector es, por ese solo hecho, un usuario, pero la inversa no siempre 

es exacta”-6 

 

Para que los servicios se adecuen efectivamente a los usuarios debemos 

conocer qué necesidades de información tienen éstos. El interés por los 

usuarios surgió en el ámbito anglosajón desde el primer tercio de este siglo, 

y ha abarcado aspectos como el  conocimiento de los usuarios, los medios 

de análisis de sus necesidades, la sensibilización, la formación, y la 

evaluación de los servicios a través sus valoraciones. En España los 

estudios de usuarios son recientes y están dificultados por la falta de 

instrumentos estadísticos generales y actualizados, y por la escasez de 

condiciones en las bibliotecas. 

 

                                                 
5
Diccionario de la Real Academia Española. 

6
Domingo Buonocore 
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Una manera de categorizar las distintas necesidades de los usuarios es 

establecer tipologías de éstos en función de distintos criterios, que nos 

vayan dando distintos perfiles de cada uno de ellos, de manera que vayamos 

orientado los servicios a esos perfiles. Los estudios de usuarios y la práctica 

bibliotecaria hacen ya previsibles algunas de las aspiraciones informativas 

de los usuarios. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

 Potenciales -reales: Si consideramos usuario a todo aquel que 

necesita información para el desarrollo de sus actividades 

profesionales o privadas, todo individuo lo es. Sin  embargo  los 

usuarios reales son sólo una pequeña parte, quedando los demás 

como "potenciales" clientes que hemos de interesar por nuestra 

biblioteca. Debemos comprender este hecho desde dos ángulos: en 

primer lugar, nuestros servicios deben pretender llegar a todos los 

que tienen derecho a él, incluyendo a los que todavía no son 

usuarios. En segundo lugar, cuando estudiemos a los usuarios 

debemos hacerlo de modo que nuestros resultados no sean 

sesgados, es decir, que extrapolemos las conclusiones al conjunto de 

nuestra comunidad teórica de usuarios, si solamente hemos obtenido 

información de usuarios reales, cuyas opiniones y demandas no 

representarán al conjunto. 
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 Presenciales-virtuales: La biblioteca digital, la presencia de la 

biblioteca en Internet la hace accesible de modo remoto, tanto a los 

usuarios para los que específicamente están destinadas, como a 

otros. Habrá que establecer a qué usuarios no presenciales 

atendemos y qué servicios les pres tamos. 

 

Por el tipo de biblioteca se puede también diferenciar: 

o En las públicas, son todos los ciudadanos, y se suelen diferenciar por 

edades: infantiles, juveniles, mayores, colectivos con necesidades 

específicas. 

 

o En las especializadas las necesidades de los usuarios son más 

homogéneas y determinables (revistas, congresos y cursos sobre la 

especialidad...)  

 

o En las bibliotecas de instituciones educativas: por el nivel de estudios 

y la condición de docente o estudiante. 

 

También se puede anticipar necesidades diferentes por sus categorías 

profesionales o por criterios sociológicos: Los estudiantes requieren obras de 

divulgación; los investigadores, exhaustividad; los técnicos, pertinencia; los 

políticos y los administradores, precisión y actualidad; los profesores y 

divulgadores, los periodistas, obras de sintetiza ión; y los ciudadanos, obras 

e informaciones de carácter múltiple. 
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Si nos referimos a una biblioteca pública, por ejemplo, y queremos hacer el 

perfil de los usuarios necesitamos informarnos de aspectos como los 

siguientes: 

 

Personales-Educativos: 

 

- Características personales (edad, sexo, profesión...) 

- Educación (nivel de estudios, satisfacción con los estudios) 

- Hábito lector y preferencias lectoras 

- Conocimiento y uso de las bibliotecas. Actitudes, motivaciones y 

expectativas hacia la biblioteca 

- Uso y relación con los servicios 

- Valoración de necesidades de información y cultura 

 

Entorno familiar: 

 

- Tipo de familia y relaciones de convivencia familiar 

- Características personales de los miembros de la unidad familiar 

(edad, sexo, profesión...) 

- Trabajo (ocupación, categoría, situación laboral, satisfacción con el 

trabajo de los miembros) 

- Ingresos económicos 

- Integración en grupos sociales, políticos o religiosos 

 



92 

 

- Educación (nivel de estudios alcanzado, centro...) 

- Tiempo libre (lugar y tiempo de vacaciones, prácticas y consumos de 

ocio, televisión...) 

- Hábitos y preferencias lectoras 

- Fomento de la lectura en la unidad familiar. 

 

ESTUDIO DE USUARIOS: 

 

Se ha definido los estudios de usuarios como el conjunto de estudios que 

tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información 

de los usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los 

matemáticos, a su consumo de información, que permiten establecer sus 

necesidades para lograr su satisfacción, basándose en observaciones se su 

comportamiento frente a los servicios que se les presta y al manejo de los 

recursos documentales. 

Requiere de la confección de una herramienta adecuada para su medición. 
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POSIBLES OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE USUARIOS 

 

- El conocimiento de las necesidades de información, y del grado de 

satisfacción obtenido. 

-  Estudiar en comportamiento del usuario con relación al proceso de 

búsqueda y recuperación de información, y su capacidad de aprendizaje. 

- Saber las motivaciones, actitudes, valores o deseos respecto de la 

biblioteca. 

- Evaluar la biblioteca: el usuario como fuente de información de la 

biblioteca. 

- Detectar problemas para adecuar los servicios o realizar cambios: adecuar 

los espacios, la formación a las necesidades, etc. 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE ESTUDIO DE LOS USUARIOS 

 

 Identificar los objetivos del estudio o nuestras hipótesis 

 Analizar qué información será necesario obtener 

 Recopilar la información disponible, y diseñar un modelo de recogida 

de los datos decampo que requiramos 

 Identificar la población objeto de estudio y seleccionar la muestra 

adecuada 

 Planificar la recogida de datos, los aspectos temporales, burocráticos 

o materiales necesarios. 
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 Realizar un estudio piloto para comprobar y corregir posibles 

problemas en la obtención de información. 

 Obtener la información 

 Analizar los resultados para realizar las conclusiones 

 Elaborar un informe de investigación que permita la adopción de 

medidas concretas en la biblioteca. 

 

FUENTES PARA INFORMARSE SOBRE LOS USUARIOS 

 

Las fuentes de información sobre los usuarios son muy diversas. Podríamos 

agruparlas entre aquellas que cabe considerar directas, de campo, cuando 

obtenemos la información de lo que nos dicen los usuarios mismos, o 

indirectas, cuando aprovechamos datos factuales de la biblioteca a través de 

la Memorias estadísticas anuales que deben elaborar, analizamos las 

peticiones de préstamo o reprografía, o incluso información recogida por 

otros, ya de la biblioteca en particular o de la comunidad en que se inserta, 

en general. 

 

Obtención de la información sobre los usuarios de fuentes indirectas: 

 

Mencionaríamos en primer lugar las publicaciones sociológicas realizadas a 

partir de encuestas y estadísticas sobre la población objeto del estudio.  
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Realizadas por entes oficiales ajenos a la biblioteca, contienen desde datos 

demográficos generales a datos más concretos sobre hábitos culturales, 

científicos o intereses, prácticas y consumos de información. Su función es 

ayudarnos al conocimiento de nuestra población: sus aspectos 

demográficos: edades, sexo, raza, etnias o flujos migratorios, nivel educativo 

y económico; características familiares, tasas de natalidad, mortalidad y 

desempleo, profesiones; las condiciones económicas: negocios, población 

por sectores, tendencias económicas, etc.; las condiciones sociales: 

instituciones educativas y culturales, clubes, sociedades, grupos religiosos, 

existencia de otros servicios informativos y educativos: otras bibliotecas 

cercanas, centros escolares y universitarios, educación a distancia, 

periódicos y revistas, librerías, emisoras de radio y televisión locales, etc. 

 

Otras posibles fuentes de esta clase son los análisis de citas y referencias, 

adecuados sobre todo en los campos de las bibliotecas de ciencias 

experimentales, donde nos valdrán para conocer las publicaciones y autores 

que más nos pueden demandar nuestros usuarios especializados en esas 

materias. O el recuento de las peticiones de documentos en los servicios de 

préstamo inter-bibliotecario y foto-documentación. En estos casos se trata de 

aprovechar la información estadística que la biblioteca tiene sobre nuestros 

usuarios: El total de consultas por tema, el porcentaje de consultas 

satisfechas respectos del total, el porcentaje de respuestas pertinentes, la 

demanda de libros por materias, los tipos de documentos prestados, la 
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duración de los préstamos, etc. Ello orientará las adquisiciones, los soportes, 

las normas, etc. 

 

Por último, podemos aprovechar los datos de los buzones de sugerencias y 

los tablones de anuncios o zonas de libre expresión. Incluso podemos 

aprovechar un recurso que puede parecer casi anecdótico, pero de alto valor 

para comprender la imagen social de la biblioteca en la sociedad: estudiar a 

los usuarios por cómo se reflejan en la ficción literaria y cinematográfica, y 

sus relaciones con bibliotecas y bibliotecarios. 

 

Obtención de información de fuentes directas. 

 

En este caso es el propio usuario quien informa de sus requerimientos, a 

través de cuestionarios o entrevistas. Resulta fundamental, de partida, haber 

definido previamente qué uso vamos a darle a la información recogida, y 

evitar recoger más información de la que podremos analizar. Debemos tener 

en cuenta que el análisis nunca es un fin en sí mismo, y que nuestro trabajo 

puede ser contraproducente, en un contexto en que los ciudadanos son 

frecuentemente atosigados por encuestas, estudios de opinión, etc. 

 

Nuestra encuesta puede producir expectativas que hemos de tener 

posibilidad de poder atender. Realizar encuestas sin experiencia y tiempo 

para su análisis supondrá la inutilidad del esfuerzo. 
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Decididos a obtener la información de nuestros propios usuarios, debemos, 

en primer lugar, identificar la población que va a ser objeto de estudio. 

Estudiar sólo a nuestros usuarios reales suele ser más fácil y preciso, pero 

se nos escaparán las razones de los que no usan la biblioteca, sus 

intereses, etc. En todo caso debemos determinar el alcance de nuestro 

estudio, para que la muestra de individuos de los que obtengamos los datos 

sea representativa. El número de individuos que debe componer la muestra 

depende del índice de precisión muestral que queramos alcanzar, del 

número total de la población y de la varianza. Los individuos de la muestra 

deben ser escogidos al azar de entre el total de la población. 

 

Identificada la muestra, deberemos diseñar el cuestionario que nos permitirá 

informarnos, aunque podemos adoptar un cuestionario propio en función de 

lo que queramos saber de nuestros usuarios, podemos y debemos 

considerar otros modelos previos, para evitar fallos, permitirnos 

comparaciones, etc. Hay cuestionarios muy generalizables, como los del 

Programa General de Información de la Unesco, diseñados para conocer las 

necesidades de información del público en general, de profesores e 

investigadores, de profesionales, de zonas rurales y urbanas, explotaciones 

agrarias, etc. Los cuestionarios realizados para investigaciones aplicadas 

pueden también ser modelos, y existen ya propuestas en casi todos los 

campos: de usuarios de bibliotecas públicas, de universitarias, de escolares, 

de población inmigrante, de invidentes, etc. 
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Los cuestionarios pueden incluir preguntas abiertas, si las respuestas no se 

pueden tipificar previamente, o cerradas, cuando damos las respuestas 

posibles al usuario, que debe elegir  entre ellas. Esto se hace si todas las 

opciones son previsibles y queremos calcular las frecuencias de las distintas 

respuestas, para categorizar las respuestas. El cuestionario debe ser, 

preferiblemente, estructurado, es decir, que las preguntas, ya sean abiertas 

o cerradas, se sucedan en un orden lógico. 

 

Un cuestionario de usuarios sobre la comunidad atendida por una biblioteca 

pública, por ejemplo, debe contener preguntas que abarquen estos datos: 

 

1. Datos de Identificación: edad, sexo, profesión o actividad, distancia de 

la residencia a la biblioteca, nivel económico, etc., que se convertirán 

en variables a relacionar con las respuestas a las preguntas 

siguientes, y tratar de encontrar grupos o características comunes de 

uso a distintos usuarios. 

 

2. Datos de los usuarios: De su conocimiento y uso: cómo conocieron 

los servicios, desde cuándo, qué servicios usan -préstamo, consulta, 

fotocopias, audiovisual...-, con qué frecuencia y qué horarios, qué 

tipos de documentos usan -textos, ficción, revistas, periódicos, 

películas, obras de referencia, etc., cuáles son las motivaciones para 

usar la biblioteca, cómo valoran la colección, si utilizan los catálogos y 
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con qué frecuencia encuentran lo que buscan en ellos y en la 

biblioteca, si consultan al personal, y si usan otras bibliotecas. 

 

3. Datos de los no usuarios: Razones de no usar: (falta de motivación, 

demasiada distancia, no tener la biblioteca lo que se necesita, la 

burocracia, el horario inadecuado, los fondos antiguos, la falta de 

tiempo, falta de divulgación, la falta de medios económicos; falta de 

medios para pagar el trasporte...) Medios para obtener la información 

que necesitan, en lugar de la biblioteca, forma de obtenerla. 

 

4. Datos sobre valoración y expectativas: cómo valoran los servicios, con 

qué atención y actitud son tratados, qué resultados obtiene en su 

búsquedas bibliográficas o en sus demandas de información, qué 

servicios desearían obtener, etc. 

 

Para obtener respuesta a estos cuestionarios, hay varios procedimientos: 

 

- Las Encuestas por correo, que es lo más fácil y barato, pero que 

consigue un bajo índice de respuesta. Es necesario formular 

claramente las preguntas, evitar que sea demasiado extenso y 

explicar claramente el objetivo. Debe hacerse un seguimiento para 

conseguir las respuestas, confirmando la recepción, recordando el 

plazo de respuesta, etc. 
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- Los cuestionarios escritos de respuesta in situ. Para obtener 

respuesta de los usuarios de una biblioteca podemos pedirles que 

respondan un cuestionario entregándolo al azar a la entrada a la 

biblioteca. O, si se nos autoriza, durante las clases, si se trata de 

obtener información de todos los estudiantes de una Universidad o un 

Colegio, incluyendo a los que no usan las bibliotecas. En este tipo, 

aunque la respuesta siempre es voluntaria el índice de respuesta será 

probablemente mayor. 

 

- Las Entrevistas personales. Alcanzan la mayor profundidad, y se 

asegura una alta tasa de respuestas, pero resulta cara en tiempo y 

personal, y es muy difícil con poblaciones grandes. 

 

Los estudios de usuarios son difíciles metodológicamente. Los problemas 

más frecuentes de los estudios de usuarios son: 

- Preguntas con alto grado de ambigüedad. 

- Mala estructuración de las preguntas. 

- Mala secuenciación de las preguntas. 

- Inadecuada elección de muestras de población. 

- Cuestionarios con excesivo número de ítems. 

- Cuestionarios elaborados sin pruebas de validación- piloto 

- Utilización errónea de escalas de medida. 

- Errores en la codificación de las preguntas. 
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Debemos también diferenciar entre necesidades de información (lo que se 

experimenta como una carencia o lo que se requiere para el trabajo y la 

educación), los deseos de información (aquellas necesidades de información 

a las que incorporamos la voluntad de satisfacerlas), y demandas de 

información (el deseo que se concreta en una petición documental). 

Creemos  que las actuaciones de la biblioteca van desde el intento de hacer 

conscientes las necesidades, mediante la formación, para que se conviertan 

en deseos, en fomentar la imagen de los servicios y la actitud hacia ver 

factible la atención de las necesidades, de modo que se deseen, y a facilitar 

que se concreten en demandas reales. Las demandas no suelen 

corresponderse o agotar las necesidades y los deseos de información. 

 

 Si se quieren respuestas concretas las preguntas deben ser 

concretas. 

 No deben hacerse preguntas que contengan potencialmente las 

respuestas. 

 Las preguntas que admiten varias respuestas deben ser definidas 

cuidadosamente. 

 El número de categorías de las respuestas es también muy 

importante raramente son necesarias más de 5 ó 7 categorías en 

preguntas de actitud o de opinión. Cuando sean necesarias más 

categorías, es preferible desglosar la pregunta en varias con menos 

categorías cada una. 
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 Las preguntas deben ser neutrales. No deben incorporar juicios, 

opiniones o valoraciones. 

 El encuestado no debe esforzarse en recordar ante lo que conviene 

facilitar su memoria. 

 El orden del cuestionario deberá ser lógico. Las preguntas deben 

hacerse por temas afines y en orden de dificultad creciente. Las 

preguntas más sencillas han de ir al principio del cuestionario. 

 El orden de las preguntas no debe afectar a las respuestas. 

 Los identificadores del encuestado deben ir al final del cuestionario. 

 Se ha de explicitar el recorrido del cuestionario, que ha de depender 

del tipo preguntas, de las respuestas a las preguntas, etc.; teniendo 

como finalidad indicar cuándo se deben efectuar las preguntas, en 

qué orden, y otra información semejante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

CAPITULO 2 

 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 

 

Definición de Recursos de información: 

 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, 

Recurso señala que es: 1 “Medio de cualquier clase que, en caso de 

necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende” 2 “Bienes, medios de 

subsistencia”, y 3 “Conjunto de elementos disponibles para resolver una 

necesidad o llevar a cabo una empresa”. 

 

Los recursos por consiguiente son, los medios o elementos de los que 

dispone una organización para llevar a cabo las tareas que le corresponden 

en función de la misión para la cual ha sido creada. Así, recursos humanos, 

recursos económicos, recursos tecnológicos o recursos informativos, por 

ejemplo, tienen que someterse al proceso de gestión adecuado que 

garantice el alcance de los objetivos de la organización en cuestión. 

 

El término Información se define “como todas las ideas, hechos y trabajos 

que se han comunicado y registrado, publicado y/o propagado formalmente 

en cualquier forma”7 

 

                                                 
7
 A.L.A. (Américan Library Association). Términos 
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El recurso informativo no puede analizarse como ente aislado y autónomo, 

sino como parte de un sistema, puede abarcar distintos tipos de fuentes, 

primarias y secundarias. Se utiliza este término para referirse múltiples y 

variados conceptos: desde una monografía hasta la misma unidad de 

información. 

 

Para el profesor López Yepes, la nueva consideración económica de la 

información nos lleva a entender los recursos informativos como bienes, que, 

a su juicio, pueden clasificarse en tres tipos: fuentes de información, 

servicios de información y sistemas de información 8 

 

Hurk y Horton parten de una amplia definición de recurso de información: 

Una configuración de personas, software, hardware, material, espacio, 

información y otros recursos de entrada que se describen ampliamente como 

funciones de almacenamiento y manejo de información, o, alternativamente 

como fuentes de información, servicios y sistemas9 

 

Y, atendiendo al servicio que prestan a los usuarios, establecen una relación 

de recursos de información clasificada en fuentes de información, servicios 

de información, productos de información y sistemas de información. Así, las 

fuentes de información suelen responder al interrogante dónde y quién, y 

                                                 
8
 LÓPEZ YEPES J. Introducción al estudio de los sistemas de información y documentación en las 

organizaciones. Madrid: EUDEMA, 1989.  p. 207. 

 
9
Burk, C.F., y HORTON F.W. Informa A. complete guide to discovering corporate information 

resourse. P. 24. 
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pueden tratarse de un individuo o una organización que facilitan la 

información y los datos necesarios a los usuarios.  

 

Los servicios de información, ofrecen a los usuarios la ayuda que precisan 

para encontrar la información necesaria, Los productos de información 

constituyen una mercancía útil ofrecida a los usuarios para ayudarles a 

encontrar la información necesaria, tales como los documentos primarios. Y, 

por último los sistemas de información,  constituidos por procesos o 

procedimientos estructurados a través de los cuales la información o los 

datos se recogen, organizan y distribuyen a los usuarios. Las fuentes y los 

sistemas se refieren al significado, los servicios y los productos a la finalidad. 

 

HISTORIA DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Las diferentes combinaciones entre los servicios bibliotecarios se basan en 

un objetivo único, la facilitación hacia el acceso a la información y a la 

documentación a los usuarios. 

A lo largo de la Historia, desde el acceso a la información proveniente hace 5 

mil años de tablillas de barro y en el siglo XXI de las nuevas tecnologías a 

través de un medio digital y virtual, ha provocado controversias e incluso 

altercados. 

 

La posibilidad de acceso a la información ha sido variante a lo largo del 

tiempo desde los casi extinguidos modelos cerrados a los actuales abiertos 
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donde la información se encuentra gratuita en Internet, sin olvidar el acceso 

comercial compartido a través de consorcios y asociaciones combinando con 

las turbias legislaciones sobre propiedad intelectual, derechos de autor, etc. 

 

Las bibliotecas y centros de información gestionan los recursos que 

disponen dirigidos a las de tareas de docencia, el aprendizaje, la 

investigación, el ocio, la cultura, etc. 

 

La información es poder, eso es indudable, pero el poder es ¿tener la 

información o conseguirla? La historia de la humanidad perdura gracias a los 

documentos escritos, grabados y tallados en diferentes soportes, aunque 

con frecuencia ocultan o falsean la verdad10 

 

Las bibliotecas son una realidad consolidada de más de 5 mil años de 

historia. Son centros que acumulan saber entre sus libros, sitios ocio y 

entretenimiento, donde el cansancio es recuperado en silencio. 

 

En la Antigüedad, el acceso a las bibliotecas se encontraba restringido a un 

grupo reducido de personas. Este dato es sabido por las tablillas 

encontradas en restos arqueológicos, procedentes de en Siria y 

Mesopotamia, las cuales datan del año tres mil antes de Cristo. Se 

encontraban grabadas con información sobre tributos, casos legales, 

                                                 
10BAGUÉ, Enrique. historia de la cultura. Barcelona: Taide. 1951. p. 5 
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contactos comerciales, archivos de provisiones, etc. estas se almacenaban 

de forma ordenada en estantes para poder encontrarlas fácilmente. 

 

Debido a la imposibilidad de acceder a ellas a la mayoría de los ciudadanos, 

las bibliotecas de este periodo deben ser consideradas como un modelo 

cerrado. 

 

Desde la creación de las primeras bibliotecas hasta nuestros días las 

bibliotecas y centros de información han ido abriendo sus puertas a las 

colecciones paulatinamente, hace 3 mil años sólo accedían a los mismos 

reyes, nobles y religiosos. Hacia el año 1.000 d.C. los centros comenzaron a 

abrirse a los ciudadanos. Los primeros modelos abiertos hay que situarlos 

en Grecia, a través de lecturas públicas11 (hasta la invención del alfabeto). 

Los documentos depositados en el interior de las bibliotecas eran en forma 

de rollos y escritos en latín. La consulta se limitaba al interior de la biblioteca 

y rara vez se prestaba algún documento, debido a que las políticas de 

préstamo eran muy restrictivas. 

 

Debido al incremento del uso generalizado del papel hacia el siglo XIV y la 

aparición de la imprenta en el XV hubo una explosión documental que ha ido 

creciendo hasta finales del siglo XX donde la revolución tecnológica ha 

producido una segunda explosión sin precedentes.  

                                                 
11ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. Historia de las Biblioteca. Salamanca: Pirámide. 1985, p. 

44 



108 

 

Las primeras bibliotecas públicas, como las conocemos en la actualidad 

nacieron en el siglo XVIII en los países anglosajones, Estados Unidos y Gran 

Bretaña principalmente, en un primer momento se mantuvieron aisladas12 de 

los sistemas bibliotecarios. 

 

La sociedad industrial provocó la necesidad de formación por parte de 

muchos trabajadores para la búsqueda de mejores salarios y trabajos. Los 

nuevos lectores incidieron en un cambio en la industria de editorial al 

demandar libros de forma masiva. Aparecieron las colecciones, las tiradas 

masivas y gracias a la industrialización de las fábricas se consiguió reducir 

los precios. 

 

A principios del siglo XX se produjo una expansión de las bibliotecas como 

consecuencia del aumento de la tasa de escolaridad, al incidir en el aumento 

de libros y material bibliográfico. Las asociaciones aparecidas a principio de 

siglo ayudaron enormemente el desarrollo de las bibliotecas. 

 

El incremento de la demanda de información y la imposibilidad de poseer la 

totalidad de la documentación, han provocado la necesidad de cooperación y 

relación entre ellas. La colaboración en un principio se limitaba al área local 

extendiéndose y ampliándose fuera de las fronteras con el paso de los años. 

 

                                                 
12MÉNDEZ APARICIO, Julia. El sistema Informativo nacional español. Carencias de sus 

pilares básicos de las bibliotecas públicas. Boletín ANABAD. Madrid: n.2, abr. /jun. 1994 
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Hasta finales del siglo XX el acceso a la información se realizaba de forma 

presencial en las bibliotecas, pero a partir de esa fecha, la aparición de las 

tecnologías ha propiciado la posibilidad de acceder de forma remota a la 

información contenida en las bibliotecas y centros de información. El acceso 

a la información ha ido modificándose, a lo largo de la historia, en función de 

los diferentes soportes que han aparecido y de los dueños o interventores de 

los mismos. Así, se distingue entre los desaparecidos modelos cerrados 

frente a los actuales modelos abiertos. Es importante distinguir la propiedad 

de la información, y diferenciar entre libertad de acceso y accesos 

comerciales13. 

 

En la actualidad las bibliotecas son el centro de acceso y salvaguarda de la 

información por excelencia. A través de ellas se permite la consulta de 

documentos. 

 

La explosión documental producida a mediados del siglo XX ha provocado 

que las bibliotecas y centros de información tiendan a cooperar entre ellos 

para acceder a la mayor parte posible de documentos. Desde los centros no 

solo se puede acceder al material disponible en su interior sino que a través 

de convenios de colaboración, y gracias a las nuevas tecnologías, se puede 

consultar bibliografía de otras instituciones. 

 

                                                 
13MUÑOZ TINOCO, Concha Iniciativas y tendencias de la edición electrónica de la literatura 

científica: acceso abierto (open access). Bibliodoc anuari de biblioteconomia, documentació 

i informació, Barcelona 2005, p. 65-90. 
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Desde principios del siglo XX se han ido automatizando en las bibliotecas 

diferentes tareas y servicios con el fin de optimizar los recursos disponibles, 

incrementar la calidad, reducir costes, mejorar las condiciones de trabajo del 

personal, mejorar la disponibilidad de los documentos, etc. 

 

A partir de 1970 se desarrolló un método de interconexión de redes de 

computadoras, conocido con el nombre de Internet. Ha tenido un profundo 

impacto en la sociedad, en el trabajo, ocio y en el conocimiento. Gracias a 

Internet, millones de personas tienen acceso a una gran cantidad de 

información de forma casi inmediata. Siendo aprovechada por bibliotecas y 

centros de documentación, por editores, impresores y la comunidad 

universitaria14. Con anterioridad, a la aparición de Internet, muchos procesos 

bibliotecarios se demoraban meses, gracias a la interconexión inmediata 

entre personas el tiempo de respuesta se ha reducido enormemente y en 

pocas horas o incluso de forma instantánea se soluciona. 

 

Los investigadores que comenzaron a utilizar Internet no tardaron en 

comprobar el avance y las múltiples ventajas. Sobre todo con la 

transferencia de datos, a través del correo electrónico podían enviar y 

compartir investigaciones, artículos y avances científicos al instante en 

cualquier parte del mundo. 

 

                                                 
14

KEEFER, Alice. Los repositorios digitales universitarios y los autores. Anales de 

Documentación, Murcia, v. 10, p. 205- 214, 2007. 
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Las nuevas tecnologías ofrecen una rápida distribución y difusión a las 

investigaciones y artículos. Los investigadores buscan a través de las 

publicaciones de las investigaciones y artículos producidos, la información 

demandada, por lo que comienzan a ser los lectores más solicitantes de las 

publicaciones. 

 

Debido al incremento de precios y a la imposibilidad de disponer de todas las 

publicaciones que los usuarios demandan, las instituciones se asocian en 

consorcios y alianzas con el fin de cooperar entre ellas y poder ofrecer el 

máximo volumen al menor coste  y han recortado suscripciones con el fin de 

ofrecer a sus usuarios las de más calidad y demanda. 

 

No cabe duda que el perfeccionamiento de las TICs ha generado un gran 

desarrollo y amplitud alcanzado por Internet y brindando oportunidades para 

la edición, difusión y accesibilidad de la comunidad científica, la preservación 

del acervo bibliográfico, la posibilidad de realizar evaluaciones, generar 

datos administrativos y estadísticos y el incremento de costes de las 

suscripciones ha desarrollado un nuevo modelo orientado hacia el acceso 

gratuito de las investigaciones y avances científicos. No se debe olvidar que 

no todos los repositorios responden a parámetros semejantes, de este modo 

pueden variar de una institución a otra su finalidad, la materia admitida, los 

formatos, controles de acceso en cuanto a la calidad, etc. 
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Las nuevas tecnologías proporcionan múltiples ventajas en cuanto a la 

rapidez de acceso a la información, descarga, manejo, etc. pero también 

proporcionan desconocimiento, mal interpretaciones sobre las legislaciones 

vigentes.  

 

Es importante acuerdos multilaterales para aprobar normativas, leyes y 

acuerdos que modernicen, actualicen y se adecuen a las necesidades 

presentes. 

 

SERVICIOS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

La difusión y uso de los fondos documentales a toda la comunidad educativa 

es una de las razones de la biblioteca en tanto que de ellos se derivarán 

situaciones inestimables de formación e información fundamentales para los 

ciudadanos inmersos en una sociedad cada vez más informacional. 

 

Los servicios que la biblioteca escolar pondrá en marcha a medida que la 

utilización de la misma sea más estable y regular irán incrementándose y 

adquiriendo complejidad en función de los recursos disponibles y del grado 

de exigencia de la comunidad educativa. 

 

Los servicios irán dirigidos a favorecer el acceso a la información y a los 

recursos disponibles en la biblioteca (apertura, préstamos, información 

cultural y curricular, orientación bibliográfica…). 



113 

 

EL HORARIO DE APERTURA 

 

Horario flexible de apertura y uso de la biblioteca. Este horario debe permitir 

tanto la asistencia regular de los distintos cursos, el acceso libre de 

alumnado y profesorado y el trabajo técnico del equipo de apoyo de la 

biblioteca. 

 

EL PRÉSTAMO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

Los principales beneficiarios del préstamo son el alumnado y los docentes, 

aunque debemos contemplar la idea de que el servicio puede y debe, según 

nuestras posibilidades, ampliarse a otros colectivos, tanto relacionados con 

el centro (padres, madres, antiguos alumnos, personal no docente, etc.), 

como ajenos a él en caso de abrirse al barrio durante el horario extraescolar. 

 

Tipos de préstamo: 

 

a) Individual. Permite el uso de un documento para su lectura/consulta 

durante un determinado periodo de tiempo. 

 

b) Colectivo. Es el destinado a las aulas (colecciones tipo para las 

Secciones Documentales de Aula, colecciones para las Subsecciones 

Documentales Temáticas), departamentos, equipos de ciclo, asociaciones 

de madres y padres (Secciones Documentales para las Familias), etc. 
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Estos préstamos suelen ser en mayor cantidad y durante un periodo más 

largo de tiempo. 

 

c) Préstamo domiciliario al alumnado enfermo. Aunque es una situación 

extraordinaria, debemos prever este tipo de préstamo para el alumnado que 

temporalmente se encuentra imposibilitado para asistir a clases. 

 

d) Interbibliotecario. Es el que se realiza con otras bibliotecas: públicas, 

escolares... 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 

coste o porque no dispongamos de fondos para implementar en el centro 

determinados proyectos documentales integrados o actividades relacionadas 

con efemérides articuladas desde la biblioteca, no podamos adquirir o no 

sean adecuados para que formen parte de la colección permanente de la 

biblioteca.  

 

Lógicamente este tipo de préstamo nos exigirá mantener una adecuada 

relación con otros centros de documentación. 

 

La organización y la política de préstamos deben ser otros aspectos a tener 

en cuenta antes de proceder a la circulación del fondo bibliográfico. 

Como servicio complementario podemos ofrecer la reserva de documentos 

para cuando sea devuelto a la biblioteca, proceder a su préstamo. 
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LECTURA Y CONSULTA EN SALA 

Este servicio debe contemplar la división temporal y espacial de la propia 

biblioteca, pues habrá que compaginar los tiempos de silencio con los de 

más bullicio, los tiempos de uso individual con los de grupo, así como un 

espacio diferente para algunas de las actividades. 

. 

ACCESO AL CATÁLOGO 

 

Al ser este un servicio esencial para conocer el fondo de nuestra biblioteca, 

debemos disponer de un terminal informático que nos permita realizar las 

búsquedas que necesitemos. Si no disponemos de los ordenadores en red, 

es necesario actualizar periódicamente la base de datos del terminal. Si 

disponemos de página web, se pueden introducir los datos para realizar las 

consultas en Internet. 

 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La biblioteca escolar tienen un papel esencial en el centro como gestora de 

la información cultural, curricular y general: recepción de documentación 

curricular y fondos, actividades de formación de los centros de profesorado, 

actividades de instituciones locales, sindicatos, congresos y ferias, prensa 

profesional, catálogos de libros, muestras de libros de textos y guías 

didácticas, festivales de teatro, actividades de museos, bibliotecas… En la 

actualidad, la comunidad escolar necesita que el tratamiento de esta sobre 
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información se centralice, se trate y se difunda adecuadamente. Es la 

biblioteca la responsable de este cometido que hará de forma sistematizada, 

garantizando la difusión al alumnado y al profesorado, los cuales han de 

habituarse a acceder a la biblioteca considerándola el principal centro de 

información. 

 

Cuando la información va destinada a los más pequeños debemos tener en 

cuenta sus especiales características, por lo que usaremos códigos visuales 

adecuados, tamaños de letras más grandes, colorido atrayente, dibujos, 

fotografías de las cubiertas, en definitiva cartelería atractiva. 

 

Tipos de información: 

a) Información general. A través de boletines de novedades, sumarios, 

tablones de anuncios… iremos ofreciendo la información general que 

llega al centro y que es de interés para alumnado y profesorado: 

convocatorias, concursos, novedades, horarios, responsables… 

 

b) Información de referencia. Ante las peticiones y las preguntas del 

alumnado, desde la biblioteca escolar se les proporciona información 

precisa sobre las referencias que pueden dar respuestas a sus 

interrogantes: enciclopedias, diccionarios, monografías, atlas, 

cederrones, direcciones de Internet… 
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c) Información bibliográfica. Ofreceremos este servicio ante peticiones 

concretas del profesorado y alumnado sobre aspectos bibliográficos, 

que podrán asimismo hacerse extensivos a toda la comunidad 

educativa. 

 

d) Difusión selectiva de la información. Este servicio trata de ofrecer 

información selectiva a los destinatarios, aunque para ello 

necesitamos suficientes recursos materiales y humanos para hacerlo, 

pues requiere realizar un importante esfuerzo para su correcto 

funcionamiento. Considerando que disponemos de esos recursos, 

debemos definir los destinatarios y sus intereses, la periodicidad de la 

información y forma de difundirla, bien usando la informática como 

medio o los materiales impresos. 

 

e) Difusión periódica de la colección En absoluto podemos olvidar la 

difusión de nuestra colección para conocimiento de la comunidad 

educativa, especialmente a través de cartelería, boletines 

informativos… 

 

LISTADO DE RECOMENDACIONES 

 

Con la llegada de determinadas efemérides, períodos vacacionales, temas 

de actualidad, peticiones específicas, se pueden realizar recomendaciones 

de determinados documentos de lectura o consulta interesante. 
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VISIONADO DE VÍDEOS Y AUDIOVISUALES Y/O AUDICIÓN DE 

DOCUMENTOS SONOROS 

 

Como centro de recursos y si la biblioteca dispone de espacio específico 

para ello, el visionado de vídeos y audiovisuales y/o audición de documentos 

sonoros debe ser otro de los servicios que la biblioteca escolar debe poner al 

alcance de alumnado y profesorado. Para evitar interferencias, podríamos 

indicar el horario adecuado para estas actividades. 

 

Además de las peticiones puntuales, puede planificar proyecciones y/o 

audiciones variadas y planificadas regularmente, o bien programarlas en 

función de determinadas efemérides. 

 

Para que los terminales de ordenador puedan usarse como punto de 

audición individual necesitamos contar con auriculares para evitar molestias. 

 

USO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET. 

 

Internet, con las posibilidades informativas y formativas que brinda, es un 

recurso que la biblioteca ha de ofertar a toda la comunidad educativa. La 

creación de la zona telemática constituye una prioridad en la actualidad a la 

hora de organizar los servicios de la biblioteca. Por tanto, un objetivo 

fundamental de la Unidad de Información  reside en satisfacer las 
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necesidades formativas e informativas del alumnado y de otros usuarios de 

la comunidad educativa. 

La presencia de este servicio en la biblioteca supone prestar especial 

atención a: 

 

1. Educación Tecnológica, útil también para el uso de la tecnología 

multimedia, necesaria para acceder a la información. La Tecnología 

Educativa se preocupa de la teoría y la práctica del diseño, desarrollo, 

selección y utilización, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos 

utilizados en Educación. También atiende a aspectos relacionados con el 

conocimiento científico teórico de las TIC y “más media”, las habilidades en 

el manejo de las mismas; la alfabetización audiovisual, informática y 

telemática; el conocimiento de los materiales disponibles en el mercado: 

"más media", vídeos, software, espacios web... y evaluación de la calidad 

técnica, pedagógica y funcional de la aplicación en educación, planificación, 

gestión y evaluación de actividades educativas con apoyo tecnológico; el 

diseño y desarrollo de materiales educativos en soporte tecnológico y la 

organización de los recursos pedagógicos en los centros. 

 

2. Alfabetización Informacional o Educación en Información para que el 

alumnado encuentre, seleccione y use adecuadamente la información. La 

Educación en Información aborda el proceso de aprendizaje, en el que 

definido un problema o notada una necesidad, se buscan recursos, se reúne 

y se consume información, la cual se analiza e interpreta, sintetiza y 
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comunica eficazmente a otras personas y, por último, se evalúa el producto 

realizado. Su actuación se centra en tres bloques: 

 

Para encontrar información: 

* Habilidades de localización y recuperación documental 

* Habilidades de manejo de equipos tecnológicos 

 

Para usar información: 

* Habilidades de pensamiento 

* Habilidades de estudio e investigación 

 

Para compartir información: 

* Habilidades de producción y de presentación 

Estas competencias (tecnológica e informacional) deben desembocar en la 

obtención de un mínimo de habilidades en el manejo de esta nueva 

herramienta. Así, se conseguiría una mayor optimización de las funciones 

educativas de Internet: 

 

 Utilizar las principales herramientas de Internet: navegadores, correo 

electrónico, FTP, listas de distribución y grupos de noticias, charlas, 

videoconferencias, programas de navegación off-line... 

 Saber “bajar” información, normas de estilo… 
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 Conocer las características básicas de los equipos e infraestructuras 

informáticas necesarias para acceder a Internet: ordenadores, 

módems, líneas telefónicas… 

 Diagnosticar qué información se necesita para no “dar palos de 

ciego”. 

 Saber encontrar la información que se busca y recuperarla con 

agilidad. Para ello es preciso: 

 Conocer y saber utilizar los programas buscadores, bibliotecas y 

bases de datos. 

 Saber realizar con estos programas búsquedas por palabras y 

también búsquedas avanzadas mediante combinaciones booleanas 

de descriptores. 

 Saber localizar listas de discusión, grupos de noticias, webs de grupos 

de interés relacionados con las temáticas que se estén indagando. 

 Evaluar la calidad (autenticidad, actualidad…) de la información que 

se obtiene. Hay indicadores que conviene considerar: la fecha de la 

última actualización de la página, el prestigio de sus autores o 

patrocinadores, los enlaces a otras páginas afines... 

 Valorar la idoneidad de la información obtenida para ser utilizada en 

cada situación concreta y utilizarla. No basta con encontrar 
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información, hay que saber analizarla y aplicarla en la resolución de 

los problemas que se presentan. 

 Saber aprovechar las posibilidades de comunicación que ofrece 

Internet (correo electrónico, listas de discusión, grupos de noticias…) 

en las actividades laborales, culturales y recreativas. 

 Estimar la eficacia y eficiencia de la metodología empleada en la 

búsqueda de información y en la comunicación a través de Internet. 

Con esta revisión, se mejorarán progresivamente las técnicas y 

estrategias empleadas y cada vez se actuará con más eficacia y 

eficiencia. 

 La organización de este servicio supone plantearse y resolver varias 

cuestiones: 

 El coste del servicio debe ser gratuito para extender al máximo el 

acceso a Internet entre la comunidad escolar. En caso de impresión 

de documentos, grabación de discos, etc., el alumnado u otro usuario 

asumirá el coste correspondiente. 

  El control del servicio seguirá los mismos criterios de uso que el resto 

de los materiales de la colección. Puesto que algunas veces los 

programas de filtrado impiden el acceso a recursos interesantes, 

podríamos solicitar un permiso del tutor del alumno/a que exima al 

centro de responsabilidades. 
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 En cuanto al acceso al servicio debemos prever los periodos y el 

tiempo de uso, así como lo que se puede y no se puede hacer en el 

servicio. 

 Una vez que tengamos claras las cuestiones anteriores, es necesario 

elaborar unas Normas de uso de acceso al servicio de Internet 

para conocimiento del alumnado y de otros usuarios que, a título 

orientativo, recogerían los siguientes aspectos: 

 La biblioteca dispone de ordenadores para consulta de 

enciclopedias, diccionarios, uso de juegos y programas educativos, 

tanto instalados en el ordenador como de ejecución. Estos 

ordenadores también están conectados a Internet, lo que permite 

acceder a una gran cantidad de información y de recursos. 

 Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de 

la actividad docente. 

 Es necesario comunicar el horario general de acceso durante el 

curso, así como sus posibles modificaciones en función de los 

períodos de exámenes, fiestas, actividades extraescolares, 

períodos vacacionales… 

 Para el uso del servicio será necesario reservar el periodo durante 

el cual se va a utilizar el ordenador. Las peticiones se registrarán 

en una Hoja de Reserva y Uso apuntando el nombre del alumnado 

o del grupo, su número de carné de biblioteca, el tiempo solicitado 
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y la firma. En caso de grupo, serán necesarios los datos del tutor 

responsable del mismo y su firma. 

 Las sesiones de uso serán de 30 minutos durante el periodo 

extraescolar, de 20 minutos durante el recreo y del tiempo 

estimado conveniente por el responsable del grupo durante las 

sesiones ordinarias de clase. 

Actividades permitidas: 

 Consulta y descarga de páginas webs. 

 Acceso a cuentas de correo electrónico basadas en sitios webs. 

 Descarga de archivos mediante acceso a servidores FTP. 

 Uso de programas educativos. 

 El dispositivo de almacenamiento externo será suministrado por la 

persona que hace uso del servicio (lápiz de memoria USB, 

cederrones, deuvedés…) 

 

Actividades NO permitidas: 

 Uso de programas de chat. 

 Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido 

violento, pornográfico, racista, etc., o susceptibles de constituir delito. 
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 Uso de programas de correo electrónico basados en tecnología POP, 

o sea, aquéllos que necesiten de un programa específico para 

gestionar el correo. 

 Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados 

y autorizados. 

 Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio. 

 Modificación de cualquier tipo de configuración en los ordenadores o 

terminales, así como instalación de cualquier tipo de software sin la 

autorización de los responsables. 

 La navegación por Internet podrá estar sujeta a filtrado de contenidos 

para impedir el acceso a páginas que se consideren nocivas, 

violentas, etc. Igualmente, los responsables de la biblioteca o en su 

caso los profesores presentes tienen toda la autoridad necesaria para 

velar por el cumplimiento de estas normas y la conservación del 

material (hardware y software) disponible en las mismas. 

 El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas, 

y su incumplimiento puede traer consigo la denegación del acceso en 

posteriores ocasiones. 

 Ante cualquier problema o duda, podrá consultar al profesorado 

responsable. 
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 En caso de avería o detección de alguna anomalía se comunicará 

inmediatamente al responsable del servicio o al profesor presente en 

la sala. A este respecto sería conveniente contar con un folio dentro 

de una funda de plástico en lugar visible donde se anoten todas las 

incidencias, de manera que el responsable del mantenimiento sepa 

en cada momento las necesidades de cada ordenador. 

 Del uso responsable de este servicio dependerá la continuidad del 

mismo, así como posibles ampliaciones o restricciones que pudieran 

darse en el futuro. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se realizará utilizando los métodos y las 

técnicas necesarias para emprender nuestro objeto de estudio, así como los 

objetivos planteados. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Este proyecto de investigación se sustentará en el método 

científico, que me permitirá revisar la bibliografía referente al tema de 

investigación que me facilitará el enfoque de las diferentes teorías de los 

contenidos que se abordarán en el marco teórico 

 

INDUCTIVO: Se utilizará el método inductivo a través de la recolección de 

hechos  particulares sobre los recursos y servicios de la Biblioteca del 

Colegio Nacional Técnico “Cayambe” que conducirá a realizar las 

generalizaciones y conclusiones pertinentes. 

 

DEDUCTIVO: Estará implícito el método deductivo al utilizar los datos 

generales ya conocidos, me permitirá deducir las consecuencias particulares 

de la incidencia que existe entre la formación de usuarios y la utilización de 

los recursos y servicios, esto facultará procesar la información que se 

dispone sobre el presente trabajo. 
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MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Acudiré a la Biblioteca del Colegio 

Nacional Técnico “Cayambe” con la finalidad de analizar la importancia que 

tiene la formación de usuarios para la correcta utilización de los recursos y 

servicios de información y partiendo del análisis de resultados, llegar a la 

obtención de conclusiones generales. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Este modelo lo utilizaré en la observación entre 

los diversos factores de la Formación de usuarios y la Utilización de los 

Recursos y Servicios de la Biblioteca del Colegio Nacional Técnico 

“Cayambe” y posibilitará procesar la información del presente trabajo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Consulta bibliográfica. -  Se la utilizará como sustento en la creación de un 

marco teórico que nos permita contar con la información teórica existente 

respecto a nuestro objeto de estudio. 

 

Encuesta: se aplicará la técnica de la encuesta a los usuarios  con la 

finalidad de establecer la incidencia que existe entre la Formación de 

Usuarios y la Utilización de los Recursos y Servicios que presta la Biblioteca. 

 

Entrevista: se aplicará la técnica de la entrevista al bibliotecario a fin 

conocer aspectos relacionados a la formación de usuarios para la correcta 

utilización de los recursos y servicios de información.  
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POBLACIÓN Y MUESTREO 

 

 

Se aplicará una entrevista al bibliotecario que trabaja en la Biblioteca del 

Colegio Nacional Técnico “Cayambe”; y una encuesta a 280 usuarios que 

acceden  a la unidad de Información. 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

ENTREVISTA 

BIBLIOTECARIO 

ENCUESTA 

USUARIOS 

 

TOTAL 

 

BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO “CAYAMBE” 

 

 

1 

 

280 

 

281 

TOTAL 1 280 281 

Fuente: Registro de secretaria  

Elaboración: Investigadora Martha Ochoa. 
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g. CRONOGRAMA  

Tiempo   2011 2012 2013 

 Actividades 

Octubre Noviembr Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembr Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto                                                                                                                 
Presentación del 

proyecto                                                                                                                 
Incorporación de 

observaciones                                                                                                                 
Aprobación del 

proyecto                                                                                                                 

Trabajo de campo                                                                                                                 
Análisis de 

resultados                                                                                                                 
Elaboración del 

informe final de 

tesis                                                                                                                 
Presentación de 

tesis informe final                                                                                                                 
Estudio privado y 

calificación                                                                                                                 
Incorporación de 

observaciones                                                                                                                 
Sustentación 

pública e 

incorporaciones                                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

En este estudio participaremos las siguientes personas: 

 Investigadora: Martha Susana Ochoa Chicaiza 

 Director de tesis  

 Personal de la Biblioteca  

 Usuarios 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales que se utilizaremos en la presente investigación 

son:  

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Papelería para encuestas 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 
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RECURSOS FINANCIEROS 

Concepto Cantidad Materiales V. Total 

  2 Resmas de papel bond 10 

   Lápices 5 

  5 Resaltadores de color 5 

Gastos de 

papelería 

1 Libretas de apuntes 1 

  1  Tinta para impresiones 90 

  1 Flash memory 15 

  5 Esferográficos 2,5 

Adquisición de 

bibliografía 

 Reproducción de material 

bibliográfico 

100 

Reproducción de 

encuestas 

 Fotocopias de encuestas 50 

Gastos de 

Movilización 

 

 

 

 

 

500 

Utilización de 

internet 

    

65 

Mini grabadora 1   75 

Computadora – 

impresora 

 Se dispone  

Cámara 

fotográfica 

  

Se dispone 

  

Elaboración del 

informe final 

 

4 

 

Empastados 

 

100 

Varios – 

imprevistos 

    

150 

TOTAL    $ 1.168.50 
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Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a UN 

MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DÓLARES 50/100, los que serán cubiertos 

en su totalidad por la investigadora. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA  

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA PARA CONOCER LA 

INCIDENCIA QUE EXISTE ENTRE LA FORMACIÓN DE USUARIOS Y LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA 

BIBLIOTECA. 

1. ¿Sabe cómo acceder a los servicios que brinda la Biblioteca? 

Si   �  A veces  �    No � 

 

2. ¿Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen sus necesidades de 

información? 

Si   �  A veces  �    No � 

 

3. ¿Conoce el horario habitual de atención de la biblioteca? 

Si   �    No  � 

 

4. ¿Conoce las reglas y políticas con las que se maneja la Biblioteca? 

Si   �    No  � 

 

5. ¿Se observa algún cartel informativo sobre  las normas básicas de la 

Biblioteca? 

 

Si   �    No  � 
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6. ¿Conoce cómo acceder a un préstamo de  material bibliográfico? 

Si   �    No  � 

 

7. ¿Ha utilizado la sala de audiovisuales? 

Si   �    No  � 

 

8. ¿Recibe cursos de formación en el uso de los recursos y servicios de 

la biblioteca? 

Si   �    No  � 

 

9. ¿Cree usted  que  la formación y educación incide en  uso de los 

recursos y servicios que brinda 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  

 

ENTREVISTA A LA BIBLIOTECARIA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

“CAYAMBE” PARA CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS A LA 

FORMACIÓN DE USUARIOS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 

 

1. ¿Realiza actividades para la   formación y educación de usuarios/as  en 

el uso de los recursos  y servicios  de biblioteca?. 

Si   �    No  � 

 

2. ¿Usted le guía o le orienta al usuario para encontrar la información que 

requiere o necesita?  

Si   �    No  � 

 

3. ¿Cuenta la biblioteca con un plan de educación  y formación de 

usuarios?  

Si   �    No  � 

 

4. ¿Ha recibido capacitación para emprender en un programa de  

formación de usuarios? 

Si   �    No  � 
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5. ¿La biblioteca cuenta con  un sistema de señalización? 

Si   �    No  � 

 

6. ¿Ha realizado un estudio de necesidades de los  usuarios/as? 

Si   �    No  � 

 

7. ¿La biblioteca dispone de un presupuesto para  formación de usuarios?  

Si   �    No  � 

 

8. ¿Considera usted  que  la formación y educación de  usuarios incide en 

el  uso de los recursos y servicios que brinda la  Biblioteca?  

Si   �    No  � 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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