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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: ACTUALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON BOSCO” DE MACAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS  NECESIDADES DE SUS 

USUARIOS. PERÍODO 2012-2013, tiene como objetivo general el de 

actualizar los servicios de información de la biblioteca de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de Macas. 

 

En la siguiente investigación se utilizó los métodos: Científico, Inductivo-

Deductivo, Analítico-Sintético, Estadístico, los mismos que permitieron el 

logro de los objetivos planteados. Como técnica se aplicó la encuesta a las 

autoridades de la institución educativa y a los estudiantes de bachillerato 

como usuarios de la biblioteca. Luego de la aplicación de la encuesta a la 

población designada, se procedió a la tabulación de los resultados los 

mismos que están representados en cuadros estadísticos y gráficos. 

 

Los resultados de las técnicas aplicadas confirman que el 100% de las 

autoridades y el 97% de los usuarios, consideran que es necesaria la 

actualización de los servicios de información de la biblioteca. Así mismo, el 

100% de las autoridades están dispuestas a apoyar un proceso de 

actualización de los servicios de información de la biblioteca y el 69% de los 

usuarios consideran que dicha actualización si va a motivar su interés por 

investigar. 

 

En resumen se considera que el proceso de actualización de los servicios 

de información de la biblioteca de la Unidad Educativa “Don Bosco” es muy 

importante para el desarrollo investigativo de sus estudiantes, ya que de 

esta manera se va a aportar con conocimientos complementarios para una 

buena educación.   
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SUMMARY 
 

This so-called investigative work: update of the information services of the 

library of the unit educational FISCOMISIONAL "DON BOSCO" of MACAS 

and its impact on the satisfaction of the needs of its users. 2012-2013 

Period, general aims the update of the educational unit of Fiscomisional 

library information services "Don Bosco" of the city of Macas. 

 

In the following research methods was used: scientist, inductive - deductive, 

analytic - synthetic, statistician, which allowed the achievement of its 

objectives. As a technique the survey was applied to the authorities of the 

institution and to high school students as library users. After the 

implementation of the survey the designated population, was the tabulation 

of the results which are represented in statistical and graphic boxes. 

 

 

The results of applied techniques confirm that 100% of the authorities and 

97% of the users, who call the update of library information services. In 

addition, 100% of the authorities are willing to support a process of updating 

of the information services of the library and 69% of users consider that the 

update if it will motivate his interest in investigating. 

 

In summary, it is considered that the process of updating of the information 

services of the library of the educational unit "Don Bosco" is very important 

for the investigative development of its students, since in this way it will 

contribute with complementary expertise for a good education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “DON BOSCO” DE MACAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN DE LAS  NECESIDADES DE SUS USUARIOS. PERÍODO 

2012-2013, tiene como objetivo principal la actualización de los servicios de 

información de la biblioteca y como objetivo específico, determinar la incidencia 

en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.  

 

La actualización de los servicios de información de una biblioteca es muy 

importante para el desarrollo científico e intelectual de los usuarios ya que de 

acuerdo al avance de la tecnología  se les facilita mucho, en tiempo y 

conocimientos, en lo que se refiere a la obtención de la información. En la 

segunda variable se refiere a la incidencia de la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios frente a la actualización de sus servicios. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” ofrece a sus estudiantes una 

Educación integral de calidad y como complemento requiere de una biblioteca 

con servicios informativos actualizados en función de las necesidades de sus 

usuarios; de allí la importancia de disponer de una biblioteca con todos los 

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

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

excelentes servicios de información, mediante la circulación y la promoción de 

los materiales bibliográficos que ordenadamente entrega a la comunidad a la 

cual sirve. 

 

En tal virtud, es necesario que la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 

de Macas, disponga de una biblioteca con servicios de información 

actualizados, necesarios para la satisfacción de las necesidades de sus 

usuarios. 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se aplicaron métodos, técnicas, 

población, muestra, diseño y procesamiento de la información. Se aplicó 

métodos: científico, inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico. 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, la misma que fue aplicada a la población 

designada, estos resultados permitieron conocer la importancia de actualizar 

los servicios de información de la biblioteca para de esta manera satisfacer sus 

necesidades informativas. 

 

Se realizó la revisión del marco teórico, el mismo que consta de dos capítulos: 

el primero cuyo tema es: ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
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INFORMACIÓN y abarca subtemas como: Unidad Educativa Don Bosco 

(visión, misión, acuerdos ministeriales de creación). Breve reseña histórica de 

la biblioteca. Actualización de los servicios de información (servicio, servicios 

bibliotecarios, biblioteca). Servicios técnicos (selección y adquisición, 

catalogación, clasificación). Servicios públicos. Servicios de consulta. Servicios 

de estantería abierta. Servicios de xerocopias y microfilms. Préstamo 

automatizado. 

 

El segundo capítulo se refiere a: SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN con subtemas como: Usuarios de la información. Satisfacción 

del usuario. La gestión de la calidad y la evaluación de los servicios 

bibliotecarios. El concepto de la calidad. Los principios de la calidad total. La 

gestión de la calidad en las bibliotecas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON BOSCO” 

Entre la espesa vegetación del Oriente Ecuatoriano se levanta la antigua 

ciudad de Macas, aquí; año tras año sus hijos han dejado la gran riqueza 

cultural, muchos de los coterráneos conocieron las primeras letras, con la 

voluntad de maestros, la mayoría Salesianos, otros venidos de otras ciudades 

del Ecuador y otros países. 

 

Aquí funciona la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco”, bajo la dirección 

de los Salesianos del Ecuador, esta institución abre las puertas a la juventud en 

general para recibir una excelente educación bajo el Sistema preventivo de 

Don Bosco, su Patrono. 

 

Visión.- La Unidad Fiscomisional “Don Bosco”, es una Unidad Educativa donde 

Directivos, Personal Docente, Administrativo y de Servicio, Padres de Familia y 

Alumnos se identifican con los Principios Católico-Cristiano según el Espíritu 

Salesiano. Pretenden entregar una educación de calidad, para lo cual el 

personal está capacitado de acuerdo a las exigencias del tiempo, en relaciones 
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humanas, en la aplicación de métodos técnicos, procedimientos activos que 

permite a los alumnos el desarrollo de la ciencia, la técnica, la inteligencia, la 

creatividad y los valores propios de nuestro estilo educativo, para que les 

permita insertarse eficiente y eficazmente en el campo ocupacional y 

profesional desde su compromiso cristiano. 

 

Misión.-Esta institución es formadora de bachilleres y actualmente está al 

servicio de niños y jóvenes del sector urbano y rural de la ciudad de Macas y 

sus parroquias. Brinda una educación que desarrolla las capacidades 

individuales, autoestima y el amor al trabajo a través de procesos 

constructivistas.  

 

Ofrece la educación básica implementada en la Reforma Curricular por parte 

del Ministerio de Educación y Cultura y bachillerato general unificado. 

 

Forman integral  e integradamente seres humanos con competencias para la 

acción, solidarios y éticos, respetuosos del entorno desde el nivel inicial hasta 

el bachillerato. 

Sus beneficiarios son todos los jóvenes de la provincia de Morona Santiago y el 

país, que desean optar por un bachillerato con una formación integral y 

humana. 
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ACUERDOS MINISTERIALES DE CREACIÓN DE MANERA 

CRONOLÓGICA: 

 1927, Creación de la Escuela Cristóbal Colón. 

 27 Noviembre 1951, Resolución Nº 710, Creación del Normal Rural “Don 

Bosco”. 

 18 de Noviembre 1957, Resolución Nº 929, Creación del Normal Urbano “Don 

Bosco” (Bachillerato en Ciencias de la Educación). 

 13 Julio 1970, Resolución Nº 2521, Colegio Don Bosco, Humanidades 

Modernas. 

 20 Diciembre 1978, Resolución Nº 2741, Creación de la Sección Nocturna. 

 10 Septiembre 1981, Resolución Nº 1748, Bachillerato en Comercio y 

Administración, especialidad Secretariado. 

 3 Septiembre 1984, Resolución Nº 028, Bachillerato en Ciencias de Comercio y 

Administración, especialidad Contabilidad. 

 6 Noviembre 1996, Acuerdo Nº 011, Creación del Jardín de Infantes de la 

Escuela Cristóbal Colón. 

 5 Noviembre 1997, Acuerdo Nº 028, funcionamiento del Primer Año de 

Educación Básica. 

 16 Abril 1999, Resolución Nº 250, Declaratoria de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Don Bosco”. 

 25 Junio 2001, Resolución Nº 145, Legalización Jardín de Infantes “Carlos 

Simonetti”. 

 12 Agosto 2002, Acuerdo Nº 011, Primer Año de Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración, especialidad “Informática”. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “DON BOSCO” 

 

La biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de 

Macas, nació de la idea de sus directivos por el año 1984, ya que una unidad 

de información era la base para el complemento de la educación de los 

estudiantes, la educación en el aula era reforzada con la información obtenida 

en la biblioteca. Se inició con pocos libros, los más elementales, además de 

revistas y colecciones de los salesianos. 

 

En esa época la biblioteca funcionaba en una pequeña aula adecuada con 

estantes de madera, poca luz y mucha humedad, característica de nuestra 

zona como es la Amazonía; como sala de consulta y lectura se adecuó otra 

aula junto a la biblioteca en la que los estudiantes mantenían buena disciplina, 

dedicación y máxima concentración en sus actividades. Se practicaba mucho la 

lectura. La persona que laboraba en la biblioteca, no tenía nombramiento, 

únicamente se reconocía pagos mensuales mínimos y se atendía solo en el 

horario de la tarde. En la mañana cumplía otras funciones, tales como: 

ayudante de secretaría y ayudante de inspección. 

 

Las autoridades del plantel, al ver la necesidad de que el establecimiento 

educativo cuente con el personal permanente para el cargo de bibliotecario, 

realizaron varias gestiones durante algunos años para conseguir la partida 
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presupuestaria. El Ministerio de Educación otorgó la partida presupuestaria en 

el año 1985 en el que al fin se pudo designar a la funcionaria que laborará 

definitivamente con nombramiento en la Biblioteca. 

 

Luego se readecuó la biblioteca en un lugar más amplio, ventilado e iluminado 

con el fin de ofrecer más comodidad y mejor servicio a sus usuarios. 

Funcionaba en la segunda planta de la institución. Poco a poco se realizó la 

adquisición de nuevas colecciones y fondo bibliográfico necesario de acuerdo a 

las especialidades de la institución. Pero, debido a que cada año ha venido 

aumentando la población estudiantil en la institución se vio la necesidad de 

utilizar el área que se encontraba la biblioteca en Sala de Conferencias y 

reuniones del personal docente, por lo que se trasladó a la biblioteca a la planta 

baja, lugar no adecuado para el funcionamiento de la misma. 

 

Se volvió a la situación inicial, local con poca luz, escasa ventilación, mucha 

humedad, poca visibilidad para el usuario; pero a pesar de estas 

incomodidades se viene laborando en este lugar desde hace unos 10 años 

aproximadamente. La biblioteca de la institución se ha convertido en un 

depósito de libros, algunos con contenidos científicos muy importantes, pero 

como se explicó anteriormente, los usuarios no hacen uso porque acuden a 

otros centros de información con mejores servicios. 
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LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Servicio.- es la organización y personal destinados a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del público y de alguna entidad oficial o privada. 

 

Servicios bibliotecarios.- son todas las prestaciones que una biblioteca bien 

organizada ofrece a los estudiantes, docentes, profesionales y más usuarios. 

 

Biblioteca.- lugar destinado al depósito de información registrada, 

principalmente en forma de libros.  

 

La definición moderna del término biblioteca hace referencia a cualquier 

recopilación de datos recogida en muchos otros formatos como microfilmes, 

revistas, grabaciones, películas, diapositivas, cintas magnéticas y de video, así 

como otros medios electrónicos. 

 

La biblioteca es el espacio donde se hallan clasificados y ordenados los libros 

de las distintas áreas del conocimiento, puestos a disposición del público para 

que pueda consultarlos o tomarlos en préstamo. 

En la actualidad las bibliotecas permiten el acceso a internet. Algunas ofrecen 

también actividades como: animación a la lectura, debates, exposiciones 

temporales, etc. 

 

 



13 
 

La biblioteca no es sólo un depósito de libros, es la fuente de ideas vivas que 

enriquecen a quienes consultan su acervo. En los tiempos actuales la biblioteca 

cumple una función importante en la difusión y circulación de los libros, ninguna 

institución educativa, científica o cultural, si está correctamente planificada, 

debe carecer de este poderoso instrumento de conocimiento. 

 

SERVICIOS TÉCNICOS 

 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 

 

Es un proceso o política de selección coherente y equilibrada de cuántos 

documentos, qué tipo de documentos, qué tipo de contenidos tendrán dichos 

documentos y cuáles serán los documentos concretos que formarán las 

colecciones, con el único objetivo de satisfacer las necesidades informativas de 

los usuarios. 

 

CATALOGACIÓN 

 

Son los datos correspondientes a la descripción física, contenido y clasificación 

de un libro transferidos a fichas y/o en la actualidad a software bibliotecarios, a 

fin de que el personal de biblioteca y sus usuarios tengan facilidad de 

identificarlos. 
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 Estas fichas se reúnen en catálogos, pudiendo ser: alfabético de autores, de 

títulos, de materias, y topográfico. 

 

Antes de catalogar el fondo documental es necesario definir las políticas de la 

biblioteca y anotar en el manual de procedimientos técnicos; este documento 

nos ayudará a normalizar los procesos, saber que catalogar, como catalogar y 

para que catalogar. 

 

Toda biblioteca necesita de un catálogo donde poder encontrar información 

sobre un tema, un título o un autor o cualquier otro dato de un registro, asiento 

o ficha. La catalogación es entonces la descripción de cada documento para 

conformar catálogos, es decir un índice ordenado de los asientos que 

presentan los fondos de una biblioteca. 

 

Para realizar este proceso, se utilizan Reglas de Catalogación, la más utilizada 

es la RCA2. (Reglas de Catalogación Angloamericanas, 2ª ed.). 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Luego de catalogar las obras deben ser asignadas a un código, al grupo de 

materias correspondientes. Existen diferentes sistemas para clasificar a nivel 

mundial los cuales se basan en las consideraciones de los conocimientos 
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humanos como una unidad, a los que se les asigna números; el sistema más 

utilizado es el decimal de Melvin Dewey de la siguiente manera: 

 

Las materias se agrupan en diez clases numeradas del 0 al 9; del 1 al 9 

comprenden las materias de carácter específico, reservándose la clase 0 para 

los temas generales que no pertenecen a una materia determinada, estas 

clases se indican en tres cifras, así: 

000 Obras generales 

100 Filosofía 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lingüística 

500 Ciencias puras 

600 Ciencias aplicadas 

700 Artes y recreación 

800 Literatura 

900 Geografía e Historia 

Cada una de estas clases tiene a su vez diez divisiones que van del 0 al9 y 

puede elaborarse una clasificación más detallada cada una de las diez 

divisiones, obteniéndose las secciones, sub secciones, etc. 

Ejemplo: 

Clase: 300 CIENCIAS SOCIALES División: 330 Economía 

Sección: 331 Renta Nacional 
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Sub-Secc.: 331.5 Renta Nacional en el Ecuador  

 

En la actualidad se piensa que la biblioteca digital y el Internet remplazarán a 

futuro a la biblioteca convencional, por lo que va dejando de ser importante 

para la comunidad estudiantil. La progresiva implementación de tecnologías 

modernas en las bibliotecas ha revolucionado el concepto tradicional de las 

mismas y las ha transformado, se reflexiona sobre los retos a los que se 

enfrenta la comunidad bibliotecaria en un tiempo en el que el nuevo entorno 

tecnológico ha modificado sustancialmente a la forma de concebir el proceso y 

el acceso a la información.  
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LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Los servicios que prestan las bibliotecas deben estar acorde a las demandas y 

necesidades de sus usuarios. Su nivel y tipo de biblioteca dependerá de los 

recursos económicos y tecnológicos que posean. 

 

Sin cliente no hay servicio y solo el cliente tiene esa información clave que 

usará para evaluarnos. La excelencia en el servicio solo es posible cuando la 

satisfacción de las expectativas del cliente ha sido superada, consiste en 

conocer, satisfacer y sorprender a los clientes. Entre los servicios más 

importantes tenemos: 

 

 Circulación y préstamo.- El usuario debe tener acceso a la información de 

manera individual, colectiva o interbibliotecario. 

 

 Consulta en Sala.- Una biblioteca tendrá como mínimo una sala de lectura 

silenciosa para consulta y estudio, con servicio de referencia y hemeroteca. 

También es necesario crear un espacio para que los usuarios puedan 

realizar sus trabajos en grupo y se habilitará también las salas de consulta 

para audiovisuales y periódicos diarios. 

 

 Reproducción de documentos.- Son espacios dentro de las bibliotecas 

habilitados para la reproducción de documentos (fotocopiadoras). 
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 Servicios de estantería abierta.- Se realizan en una sección independiente 

que contiene diccionarios, enciclopedias y otras obras de referencia y 

cultura general en la cual el usuario tiene acceso directo. 

 

 Servicio interbibliotecario.- Este servicio se usa para conseguir 

documentos que no se encuentran entre los fondos de la biblioteca a la que 

recurre el usuario. 

 

 Préstamo automatizado.- Necesidad de gestionar las colecciones y 

gestionar el préstamo de una manera rápida y eficaz, evitándose el máximo 

de limitaciones y cualquier anomalía. 

Necesidad de gestionar el préstamo de distintos tipos de documentos, como 

el ingreso y devolución de materiales de todas las unidades de información, 

que comprende una red bibliotecaria. 
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CAPÍTULO II 

 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las bibliotecas son instituciones de servicio, que se han de orientar a satisfacer 

a los usuarios para los cuales existen. Ello exige conocer los tipos de usuarios, 

y para ello hay que aprender a informarse sobre ellos y a hacer estudios de la 

comunidad, tanto de sus necesidades de información como de sus 

expectativas, usos y valoraciones de los servicios bibliotecarios. 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

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

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

Habitualmente aparece unido a otros dos términos que han entrado con una 

fuerza similar: la calidad y la evaluación. Desde entonces, estos conceptos se 

han ido adaptando poco a poco a la realidad bibliotecológica, tal como había 

ocurrido con anterioridad en otras organizaciones de servicios como, por 

ejemplo, hospitales, bancos, universidades y también en instancias 

gubernamentales, como los ministerios. 
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En general se estudian los diferentes tipos de bibliotecas, sus características, 

objetivos, colecciones, edificios y tipos de usuarios, pero no siempre se tiene 

presente que lo más importante es conocer qué satisface las necesidades de 

información de sus clientes para poder brindar un servicio de calidad 

planificado a partir del conocimiento de estas necesidades, expresadas por los 

propios actores. 

 

Desconocer la opinión de los usuarios implica desaprovechar la oportunidad de 

contar con información primaria tomada de la fuente principal, el propio usuario.  

 

Hoy, en todos los órdenes, el principio de satisfacción del cliente ocupa un 

lugar de privilegio como criterio básico de calidad y está demostrado, a través 

de los estudios de mercado, que es el usuario quien define la calidad de un 

servicio. Si se desea mejorar la calidad de los mismos, en todos sus aspectos, 

es necesario evaluar ¿en qué grado se utilizan?, ¿cómo se aprovechan los 

recursos?, y ¿en qué medida satisfacen a los usuarios?  

 

Los términos evaluación, calidad y satisfacción se encuentran íntimamente 

unidos entre sí.  Es decir, que para poder satisfacer a los usuarios, las 

bibliotecas deben ofrecer calidad de servicios y productos y para entregarles 

calidad necesitamos evaluar, por un lado; a los clientes y conocer sus 

necesidades, expectativas, formas de percibir lo que se les ofrece, y por otro, 

evaluar los servicios y productos que la biblioteca les brinda con el único 
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propósito de conocer si lo que se ofrece responde a dichas expectativas.  Por 

lo que se puede decir que “no es suficiente con que el sistema funcione, es 

necesario que el servicio que presta sea satisfactorio para el usuario y que éste 

así lo perciba. 

 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 

EL CONCEPTO DE CALIDAD 

 

El concepto de “calidad” nació a finales del siglo XIX en el entorno de los 

productos industriales. Con el paso de los años su definición ha ido 

evolucionando y enriqueciéndose con nuevas perspectivas y puntos de vista. 

La calidad como conformidad, la calidad como satisfacción de las expectativas 

del cliente, la calidad como valor en relación al precio, la calidad como 

excelencia. 

 

En este sentido, el panorama de la calidad ha cambiado de manera 

espectacular desde principios del siglo pasado hasta la Calidad Total y la 

búsqueda de la excelencia en la actualidad, el concepto más genérico e 

integrador de todas las formas de entender la calidad. 
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En Europa, frente a EE.UU. la introducción de las técnicas de la calidad es 

tardía, consolidándose desde finales de los años cincuenta y principios de los 

años sesenta, todo como consecuencia de las relaciones comerciales con los 

EEUU. Incluso al principio de los años 80 pocos gestores tenían la calidad 

como un asunto prioritario. La calidad era considerada un tema de inspección y 

de corrección de los errores detectados más que un tema que requiere 

proactividad y mucha atención en la concepción y gestión de los procesos de 

producción para eliminar de raíz la aparición de errores. 

 

Los mecanismos que aseguran la calidad intentan definir cómo funcionará un 

proceso para garantizar una calidad homogénea determinada de un producto o 

servicio. Pero la rápida evolución de la tecnología, de los gustos y las 

necesidades de los clientes y la presión de la competencia, ha hecho patente 

que la supervivencia de las empresas esté ligada  a la mejora continua de sus 

productos y servicios, es decir a la implantación de sistemas de gestión de la 

calidad total (TQM, Total Quality Management), donde se precisa el 

compromiso de todos los recursos humanos de la organización para hacer bien 

las cosas buscando la excelencia. 

 

Las instituciones tienen que definir su propósito en su misión y en sus objetivos 

y demostrar la calidad en términos de cómo los conseguirán. La sobria 

definición de calidad que nos proporciona la norma UNE-EN-ISO 9000:2005 
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dice que la calidad es el “grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumplen con los requisitos”. En este contexto, inherente hace 

referencia a que las características son rasgos diferenciadores permanentes, 

en contraposición a “asignados”. Un requisito es una necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

 

La norma UNE-ENISO 9000:2005 ofrece un amplio abanico de definiciones de 

términos relativos a la calidad: 

 Cliente: un cliente es una organización o persona que recibe un producto 

(por ejemplo, un consumidor, un usuario final, un beneficiario o un 

comprador). Un cliente puede ser interno o externo a la organización. 

 Producto: es el resultado de un proceso. La ISO los clasifica cuatro 

categorías genéricas: 

o Servicios (por ej. transporte) 

o Software (por ej. programas de ordenador) 

o Hardware (por ej. la mecánica de un motor) 

o Materiales procesados (por ej. lubricante) 

 Proceso: el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan que transforman elementos de entrada en resultados.  

 Satisfacción del cliente: es la percepción que éste tiene sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 
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En resumen, a través de los años, se ha alcanzado un concepto moderno de 

calidad que se caracteriza por lo siguiente: 

 Los productos y servicios tienen calidad cuando satisfacen las necesidades 

o expectativas de los clientes. 

 La calidad real es la que percibe el cliente como resultado de la 

comparación del producto o servicio con otros y con sus propias 

expectativas.  

 La calidad es dinámica, y lo que hoy satisface al cliente, mañana deja de 

hacerlo.  

 

En todo caso, la calidad es una construcción social y es siempre relativa. La 

gestión de la calidad es el conjunto de actividades coordinadas que se ponen 

en marcha con el fin de dirigir y controlar la calidad en una organización. De 

hecho, la medición y evaluación de la calidad delos organismos se ha 

convertido en una actividad prioritaria no únicamente en el sector industrial sino 

que ésta es también cada vez más significativa dentro del ámbito de los 

organismos públicos y las empresas de servicios. 

 

En el desarrollo de sus sistemas de calidad, las organizaciones han seguido 

tres enfoques básicos:  
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1. Consultores: Cuando las organizaciones recurren a los consultores 

aplican las filosofías, los métodos y los instrumentos técnicos propuestos 

por los expertos o gurús de la calidad.  

2. Normalización: En el enfoque de la normalización, las entidades optan 

por seguir una normativa internacional reconocida (la serie de normas 

ISO 9000) que establecen un conjunto de requisitos que hay que estar 

en disposición de demostrar para obtener la correspondiente 

certificación.  

3. Premios: La vía de los premios tiene nombre propio en cada área 

geográfica. Muchos organismos gubernamentales han emprendido 

acciones para animar a las organizaciones a mejorar la calidad, 

estableciendo, por ejemplo, premios de reconocimiento a las empresas 

que logran unos determinados estándares. 

 

En Europa, el modelo de excelencia para gestionar la calidad es el modelo 

EFQM, diseñado por la European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Esta entidad sin ánimo de lucro fue fundada en 1988 por 14 de las empresas 

europeas más importantes y cuenta con el soporte de la Comisión Europea. El 

EFQM es un modelo ampliamente difundido que a menudo se ha contrapuesto 

al enfoque con las normas ISO 9000, puesto que va más allá de la aplicación 

de las normas de certificación (que representarían los “mínimos”) y hace un 

planteamiento enfocado a la autoevaluación y mejora continua. 
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De una manera o de otra, los tres enfoques de la calidad son complementarios 

y no excluyentes. En todos tiene una importancia fundamental los procesos y 

muchos autores sugieren que la norma ISO 9000 es el primer paso importante 

hacia la implementación de otras iniciativas de calidad más integrales y 

sistémicas. Así pues, la implementación de las normas ISO 9000 es una de las 

maneras posibles de gestionar la calidad en una organización, pero no es la 

única y existen otros instrumentos que, bien aplicados, pueden ayudar a 

alcanzar un nivel de calidad similar al que proporciona la metodología 

propuesta por la ISO.  

 

Sin embargo ha existido (sobre todo durante los años 90 del siglo XX) un 

antagonismo entre estos dos enfoques de la gestión de la calidad: el 

aseguramiento de la calidad y la búsqueda de excelencia. Las certificaciones 

de calidad por un lado y los premios a la excelencia por otro, parecían que 

competían para demostrar quién de los dos bandos poseía la verdadera 

fórmula de la “Calidad” con mayúsculas. 

 

LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD TOTAL 

La gestión de la calidad total es una forma de gestionar las organizaciones 

centrándose en la calidad. Es el proceso de mejora continua que tiene por 

objeto identificar, satisfacer y anticiparse a las necesidades de los clientes. La 

TQM contempla todas las actividades y a todas las personas de la organización 
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(no sólo aquellas que directamente afectan al producto o al servicio) y se puede 

considerar también como una filosofía de gestión que sitúa la calidad en el 

centro de todas las actividades, y guía un proceso de cambio diseñado para 

reordenar la misión, cultura y prácticas de trabajo para conseguir la mejora 

continua de la calidad.  

La gestión de la calidad total se basa en unos principios. A continuación se 

enumera los ocho mencionados por la norma UNE-EN-ISO 9000:2005.  

1. Orientación al cliente: Una organización está orientada al cliente cuando 

promueve un contacto directo con los clientes, recopila información sobre 

sus expectativas, determina la calidad requerida por el cliente y difunde esta 

información dentro de la organización con el objetivo de hacer bien a la 

primera aquello que el cliente necesita y tiene en cuenta que todas las 

personas son al mismo tiempo proveedores y clientes internos o externos 

de otras personas.  

2. Liderazgo: El liderazgo se manifiesta con el compromiso de la alta 

dirección y en su participación activa con el establecimiento de buenos 

canales comunicativos y facilitando los recursos necesarios. 

3. Trabajo en equipo: Una buena organización está basada en la gente, es 

necesario que esté bien formada y se implique y disponga de habilidades 

para ser utilizadas en beneficio de la organización y con suficiente 

capacidad de maniobra para tomar decisiones. 

4. Procesos: Los procesos son actividades o conjuntos de actividades que, 

con el consumo de recursos añaden valor y suministran productos o 
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servicios a clientes. Los resultados deseados se alcanzan con mayor 

eficiencia cuando los recursos y las actividades de la organización están 

convenientemente bien gestionados por procesos. 

5. Sistema para la gestión: Es necesario identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema para contribuir a la eficacia y 

eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: Se pone el énfasis en la prevención en lugar de la 

detección y corrección de errores y se busca la participación y el 

compromiso de todos para buscar la satisfacción de todos. Se desarrolla un 

establecimiento permanente de objetivos de mejora y seguimiento periódico 

de resultados y se busca la innovación.  

7. Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones se basan en el 

análisis de datos y de información y se hace un uso intensivo de los 

instrumentos de la calidad.  

8. Relaciones con los proveedores: Las relaciones con los proveedores son 

recíprocamente beneficiosas. Una organización y sus proveedores son 

interdependientes y una buena relación aumenta la capacidad de las dos 

partes para crear valor. 

 

Las principales aportaciones de la gestión de la calidad total en las 

organizaciones son: 

 La mejora del conocimiento de los clientes. 

 La clarificación de la misión. 
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 La identificación y mejora de los procesos y servicios. 

 El favorecimiento de la participación y el espíritu de equipo. 

 La facilitación del cambio cultural.  

 El aumento de la satisfacción de los clientes. 

 La mejora de la imagen. 

 La optimización de los recursos. 

 El aseguramiento de la competitividad. 

 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS BIBLIOTECAS 

Las bibliotecas son entidades flexibles que, a través de los siglos, han sabido 

adaptarse bastante bien a las necesidades cambiantes de sus usuarios y de la 

sociedad para poder seguir haciendo posible la transmisión del conocimiento. 

En este sentido, destacan las bibliotecas que sirven a instituciones de 

educación superior, instituciones con una larga historia que se han 

caracterizado por la constante adaptación a los cambios. 

 

Actualmente se está produciendo un cambio de paradigma en la educación 

superior que pasa de un sistema basado en la docencia a un sistema enfocado 

en el aprendizaje. Las bibliotecas tienen que evolucionar hacia un nuevo 

modelo que las sitúe en la posición óptima para cumplir su misión tradicional, y 

la biblioteca definida como “servicio de soporte a la docencia, discencia y a 



30 
 

la investigación” está evolucionando hacia un nuevo concepto de servicio 

más proactivo en el que hay que combinar sus servicios tradicionales con otros 

que convergen en los denominados CRAI (Centros de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación). 

 

Uno de los principales retos de las bibliotecas es investigar y determinar cuáles 

son los mecanismos más apropiados para mejorar y asegurar la calidad de sus 

servicios bibliotecarios. 

 

Hasta hace poco (como otras organizaciones sin ánimo de lucro, servicios y 

organizaciones educativas) se tendía a definir la calidad en términos de riqueza 

de recursos. Por este motivo, los estándares de gestión de la calidad en 

bibliotecas estuvieron más enfocados en criterios cuantitativos que en 

cualitativos, en un intento de sintetizar y articular la experiencia agregada y el 

juicio profesional referente a los recursos necesarios, servicios y facilidades 

mínimas que han de ofrecer una biblioteca. 

 

Ahora la tendencia en los estándares es hacia la autoevaluación que compara 

el rendimiento con las metas de la biblioteca y la institución, y ya resulta obvio 

algo que hace unos años no lo era tanto: que la calidad se define como lo que 

cumple las expectativas del usuario. El desplazamiento de los criterios 
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cuantitativos hacia los cualitativos no comporta un abandono de la recogida de 

datos numéricos; al contrario, recoger datos sobre el rendimiento de la 

biblioteca es un componente significativo del sistema de calidad, presente en 

las ISO 9000 y en las herramientas de la gestión de la calidad total.  

 

El conjunto de criterios comunes para medir el rendimiento de una biblioteca 

universitaria se agrupan en cuatro grupos:  

 La satisfacción general del usuario  

 La disponibilidad del material y uso  

 La facilidad y uso de la biblioteca  

 Los servicios de información  

 

La norma ISO 11620, dedicada a los indicadores de rendimiento bibliotecario, 

como veremos más adelante, define calidad como “totalidad de las 

características y rasgos de un producto o servicio que muestra la habilidad de 

la biblioteca para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas”.  

 

Las bibliotecas, que constituyen un componente esencial de toda evaluación 

institucional cara a la acreditación universitaria, han ensayado diversos 

enfoques para evaluar la calidad de su gestión y, al mismo tiempo, consolidar 

el papel que juegan dentro de la actividad de la institución. Existen muchas 
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técnicas de gestión de la calidad, la mayoría inicialmente orientadas al mundo 

industrial y empresarial, y cada vez más bibliotecas ven que estos métodos 

pueden ser también implementados en sus ámbitos de actuación. 

 

La gestión de la calidad tiene toda una serie de beneficios positivos para una 

biblioteca universitaria:  

 Los cambios incrementales conducen a la mejora continua.  

 Obliga a los gestores bibliotecarios a desarrollar el liderazgo. 

 Incrementa la participación del personal en la toma de decisiones. 

 Incrementa la formación que se imparte al personal. 

 Ayuda a romper barreras entre los departamentos de la biblioteca. 

 Proporciona un método para mejorar los servicios al usuario. 

 

Sin embargo, existen algunas barreras a la implementación de la gestión de la 

calidad, que pueden hacer fracasar el proyecto:  

 No es una solución rápida de problemas. 

 Los bibliotecarios priman sus habilidades por encima de los intereses de 

los clientes. 

 Los puestos intermedios se sienten amenazados. 

 Los bibliotecarios se sienten poco cómodos con el uso de un vocabulario 

que asocian al mundo de la empresa. 
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 Muchos gestores perciben que necesitan un tiempo desproporcionado 

para tareas de formación y desarrollo.  

 Algunos lo consideran una moda más, nada realmente nuevo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Se entiende por método científico al conjunto de procesos que 

se debe emplear en la investigación y demostración de la verdad. 

Este método se utilizó durante el planteamiento y desarrollo de la investigación, 

a través del cual se examinó la realidad concreta  de la biblioteca de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Don Bosco de la ciudad de Macas, con el propósito de 

buscar posibles soluciones para actualizar los servicios de información. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- La inducción consiste en ir de los casos 

particulares a la generalización; se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. La 

deducción, en ir de lo general a lo particular; se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares. 

Este método permitió investigar las causas y limitaciones que tienen los 

usuarios y conocer la realidad que enfrenta la biblioteca en la satisfacción de 

las necesidades de información de los usuarios. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Análisis y síntesis son procesos que permiten al 

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

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

caracterizan una realidad, podrá establecer la relación causa-efecto entre los 

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

objetos como un todo, la interrelación de los elementos que identifican el 

objeto. 

Este método permitió analizar el  problema, se identificó sus partes y se 

comprendió mejor. Seguidamente se acudió al proceso de síntesis con el fin  

de establecer la relación que existe entre las partes identificadas del problema 

de investigación. 

 

ESTADÍSTICO.- El método estadístico consiste en una serie de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

Este método permitió determinar los porcentajes y elaborar los cuadros 

estadísticos y gráficos con las respuestas de la encuesta aplicada a la 

población asignada para la investigación. 
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ENCUESTAS.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado y 

no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación. 

Se aplicó las encuestas a las 4 autoridades de la institución y a 100 estudiantes 

como usuarios de la biblioteca a base de preguntas abiertas, para conocer el 

criterio de cada uno de ellos en base a la problemática de la biblioteca en 

estudio. 

 

POBLACIÓN 

Sujetos de investigación Directivos  Usuarios(estudiantes) 

Unidad Educativa Fiscomisional 

“Don Bosco” 

 

4 

 

1200 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: Investigadora 

 

MUESTRA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON BOSCO” 

Población Frecuencia Porcentaje 

Directivos 4   3,85% 

Usuarios (estudiantes) 100 96,15% 

Total    

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: Investigadora 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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DISEÑO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación a la población designada, 

se procedió a la tabulación de los resultados los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y gráficos. 

 

La lectura e interpretación de cada uno de los resultados sirvió para comprobar 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “DON BOSCO” CON EL FIN DE CONOCER LA 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE SUS 

USUARIOS. 

1) ¿Acude a la Biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don 

Bosco”? 

CUADRO No. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 72 72% 

SI 28 28% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional 
“Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 

 

GRÁFICO No.1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 72% dice que NO y el 28% de los estudiantes encuestados indica que SI 

acuden a la biblioteca. 

Siendo la biblioteca el lugar donde acuden los usuarios en busca de 

información con el fin de complementar sus conocimientos, al tabular esta 

pregunta de la encuesta se nota el desinterés de los estudiantes por visitar la 

biblioteca en busca de información.  

2) Señale los servicios que encuentra en la biblioteca cuando acude a 

realizar sus investigaciones. 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bibliografía actualizada 24 24% 

Reprografía (copias) 18 18% 

Internet 17 17% 

Prensa Diaria 14 14% 

Material Didáctico 14 14% 

Préstamo Interbibliotecario 13 13% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 24% encuentra bibliografía actualizada, el 18% encuentra el servicio de 

reprografía, el 17% encuentra el servicio de Internet, el 14% encuentra el 

servicio de prensa diaria, el 14% indica que encuentra material didáctico y el 

13% encuentra el servicio de préstamo interbibliotecario. 

Al analizar los resultados se nota el bajo porcentaje de los servicios de 

información que ofrece la biblioteca. 
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3) ¿La información que usted encuentra en la biblioteca satisface las 

necesidades informativas de su investigación? 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 78 78% 

SI 22 22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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En virtud de que existe un alto porcentaje negativo sobre la información que 

ofrece la biblioteca para satisfacción de las necesidades informativas, se 

confirma, que la Biblioteca no cuenta con servicios de información actualizados. 

 

4) ¿Es necesaria la actualización de los servicios de información en la 

biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco”? 

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 97% 

NO 3  3% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

97% 

3% 

Necesidad de actualización de los servicios de información 
de la Biblioteca 

SI

NO



43 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 97% indica que SI es necesaria la actualización de los servicios de 

información de la biblioteca y el 3% indica que NO es necesaria la 

actualización. 

 

La biblioteca es el lugar donde se recopilan gran cantidad de datos recogidos 

en muchos otros formatos como microfilmes, revistas, grabaciones, películas, 

diapositivas, cintas magnéticas y de video, así como otros medios electrónicos. 

 

La biblioteca es el espacio donde se hallan clasificados y ordenados los libros 

de las distintas áreas del conocimiento, puestos a disposición del público para 

que pueda consultarlos o tomarlos en préstamo. 

 

De ahí la importancia sobre los servicios de información actualizados que una 

biblioteca debe ofrecer a sus clientes. Es muy importante que una biblioteca en 

la actualidad ofrezcan el acceso a internet, donde se encuentra con mucha 

facilidad la información, pero siempre debemos tener en cuenta que esta 

información no puede ser garantizada al 100%, se debe investigar también en 

libros de forma manual. 
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5) ¿De los siguientes servicios bibliotecarios, cuáles son los más 

utilizados? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet 42 42% 

Reprografía (copias) 27 27% 

Prensa Diaria 9 9% 

Material Didáctico 8 8% 

Bibliografía actualizada 7 7% 

Préstamo Interbibliotecario 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 42% indica que el servicio de Internet es el más utilizado, luego el 27% 

indica el servicio de reprografía, el 9% indica el servicio de prensa diaria, el 8% 

indica que el material didáctico, el 7% indican que la bibliografía actualizada y 

el 7% indica el préstamo interbibliotecario. 

Los servicios de información que ofrecen las bibliotecas deben resolver las 

necesidades informativas de sus usuarios presentes y futuros, además de 

acuerdo a los nuevos avances de la tecnología, las bibliotecas deben promover 

el uso de las tecnologías de la información si quieren dar respuesta a las 

cambiantes necesidades informativas de la comunidad. 

El objetivo de toda biblioteca debería ser el brindar a los usuarios la 

información que soliciten, de la manera que la quieren, en el momento que la 

soliciten y en el lugar que la deseen, la clave no es lo que una biblioteca como 

institución informativa puede ofrecer o lo que quiere ser, la clave es poder 

responder eficientemente a las necesidades de sus usuarios. 

 

6) ¿Los servicios bibliotecarios inciden en su desarrollo investigativo? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 69% 

NO 31  31% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% de los encuestados indican que los servicios bibliotecarios SI inciden en 

el desarrollo investigativo y el 31% indican que NO. 

 

Al ser actualizada la biblioteca ellos tendrían la oportunidad de contar en su 

institución educativa con una biblioteca actualizada, con los diferentes tipos de 

servicios de información que la realidad bibliotecológica ofrece en la actualidad,  

fortalecer las enseñanzas recibidas en el aula, ampliar sus conocimientos y 

enfrentar a la sociedad con sus conocimientos y ponerlo a su servicio. 
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7) ¿La actualización de los servicios de información en la biblioteca 

motivarán su interés por investigar? 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% indica que la actualización de los servicios de información SI motivarán 

su interés por investigar y el 5% indica que NO. 
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Aquí vemos entonces la importancia de que la institución educativa cuente con 

una biblioteca actualizada, moderna acorde a los avances de la tecnología y 

tomando en cuenta los distintos tipos de usuarios que acuden a una unidad de 

información. 

 

La tecnología es muy importante en la actualidad, pero no debemos olvidar que 

existen grandes acervos bibliográficos de forma manual que serían de gran 

interés para otro tipo de usuarios. Existen usuarios que prefieren acudir a la 

biblioteca y sentarse a leer, comparar un libro con otro y de ahí sacar la mejor 

investigación. Para ellos también debemos estar preparados. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “DON BOSCO” CON EL FIN DE CONOCER LA 

IMPORTANCIA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

1) ¿El fondo bibliográfico de la biblioteca se encuentra actualizado de 

acuerdo a las exigencias educativas de la actualidad? 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 

 

GRAFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las autoridades encuestadas considera que NO, ya que la 

biblioteca de la institución ha sido descuidada en su totalidad, por años no se le 

ve como una prioridad educativa, razón por la que se ha convertido únicamente 

en una bodega de libros, no tenemos usuarios porque no les interesa acudir a 

ella, ya que en la actualidad el complemento es la tecnología y muchos otros 

servicios que no dispone la biblioteca. En conclusión hay dos puntos 

importantes que analizar. 

 

Primero, por más esfuerzos que realizan los docentes para incluirles en la 

lectura a los estudiantes, ha sido difícil llegar a un hábito, y si lo hacen, lo 

hacen por obligación o salir del apuro, esto se debe a que el mismo educador y 

la familia han sido muy facilitosos en dar todo listo a los estudiantes, 

descuidando la investigación, de poner curiosidad en algo nuevo y hemos 

caído en una facilidad total. 

 

Más aún, con la televisión facilita mucho las noticias, novedades, publicidad y 

otras, dejando a un lado la prensa diaria, las revistas, los documentos, ya que 

lo más fácil es prender un televisor. 

Segundo, la tecnología en los últimos años ha ido creciendo aceleradamente, 

lo que ha provocado un abandono total de las bibliotecas ya que a través del 

internet se puede lograr conseguir cualquier inquietud y más aún existen 

programas especiales y específicos en dar respuestas a cualquier inquietud 
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que el estudiante tenga. Se complica más aun, con la llegada de las Tablet, 

que tiene incluido el internet y pueden acceder en cualquier lugar y bajar la 

información requerida. 

 

Lo más sorprendente es la habilidad y el uso que dan los jóvenes a los móviles 

en los que pueden ingresar al instante y satisfacer cualquier inquietud ya sea 

en la comunicación, noticias, fotos, videos, grabaciones, etc. 

 

Es clara y concreta la respuesta del 100% de la no funcionabilidad de la 

biblioteca y creo yo, haber dado dos aspectos fundamentales de aquella 

decadencia, pero es necesario recalcar que no se debe descartar las 

bibliotecas, sino más bien alimentarlas con la nueva tecnología y las exigencias 

estrictas de la bibliotecología. Lo que nos está faltando es dar mayor 

importancia a la cultura de la lectura y la investigación. 

 

2) ¿La atención que ofrece la biblioteca satisface las necesidades 

informativas de sus usuarios? 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1  25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de las autoridades encuestadas consideran  que la atención que ofrece 

la biblioteca NO satisface las necesidades informativas de sus usuarios, frente 

al 25% que indican que SI. 

 

Al estar la biblioteca desactualizada en su fondo bibliográfico y no disponer de 

los servicios de información que toda biblioteca requiere, es lógico que el 

servicio que ofrece la biblioteca no cumpla con las necesidades de información 

de sus usuarios. 
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3) ¿Usted como directivo estaría dispuesto a apoyar un proceso de 

actualización de los servicios de información de la biblioteca de su 

institución? 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 

GRÁFICO Nº 10 
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ofrecer a sus estudiantes una unidad de información que responda a las 

demandas y necesidades de sus estudiantes. 

 

Las fuentes de información constituyen la esencia de cualquier unidad de 

información, llámese ésta biblioteca, centro de documentación, centro de 

información. Alrededor de este concepto como parte consustancial se 

encuentra el personal de información científico-técnica, están los libros, las 

revistas, los documentos primarios, terciarios, tesis, documentos digitales, en 

disco, en cinta, involucran incluso a infraestructuras o espacios; el objetivo 

supremo es transformar la información en documento. 

 

4) ¿Cree usted que la actualización de los servicios de información 

incidan en la satisfacción de las necesidades informativas de sus 

usuarios? 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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5) De los siguientes servicios de información señale los más necesarios 

para los usuarios. 

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Préstamo a domicilio 3 75% 

Consulta en sala 2 50% 

Reprografía (copias) 3 75% 

Referencia  1 25% 

Prensa diaria 4 100% 

Buzón de sugerencias 2 50% 

Servicio para niños 3 75% 

Internet  4 100% 

Estantería abierta 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes (usuarios) de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de las autoridades encuestadas indican que es necesario el préstamo a 

domicilio, el 50% de las autoridades indica que es necesario el servicio de 

préstamo interbibliotecario, el 75% de las autoridades indica que es necesario 

el servicio de consulta en sala, el 75% de las autoridades indica que es 

necesario el servicio de reprografía (copias), el 25% de las autoridades indica 

que es necesario el servicio de referencia, el 100% de las autoridades indica 

que es necesario el servicio de prensa diaria, el 50% de las autoridades indica 

que es necesario un buzón de sugerencias, el 75% de las autoridades indica 

que es necesario el servicio para niños, el 100% de las autoridades 

encuestadas indica que es necesario el servicio de Internet, ya que es la base 

de la información en la actualidad y el 100% de las autoridades indica que es 

necesario el servicio de estantería abierta, con el fin de que los usuarios tengan 

más libertad en la búsqueda de la información. 

 

De acuerdo a los porcentajes se nota la importancia que tiene cada uno de los 

servicios de información en una biblioteca.  
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6) ¿La biblioteca cuenta con políticas institucionales de promoción 

sobre: la ubicación, horarios de atención y servicios informativos para 

los usuarios? 

CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 

GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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La promoción y difusión de los servicios que ofrece la biblioteca no consiste en 

realizar actividades aisladas y sin planificación, sino que debe responder a una 

política plenamente establecida por ella misma y por la institución educativa de 

la que en este caso de está estudiando. 

 

Pero al ser la unidad de información un lugar importantísimo para mejorar el 

nivel educativo de los estudiantes, este estudio servirá para actualizar los 

servicios en la biblioteca. 

 

7) ¿El personal de la biblioteca está capacitado para prestar los servicios 

de información a sus usuarios? 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: la encuestadora 
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GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las autoridades indica que el personal que labora en la biblioteca SI 

está capacitado para prestar los servicios de información a sus usuarios. 

 

Como todo negocio depende del cliente y la persona que ofrece los servicios 

debe tener conocimientos para desempeñar dicha función. 

 

Por este motivo es muy importante que el personal que labora en las 

bibliotecas tenga los conocimientos necesarios para asumir dicha 

responsabilidad con el fin de ofrecer a sus usuarios una información de calidad 

y calidez. 

 

 

0% 

100% 

Capacitación del Personal de la biblioteca 

SI

NO



61 
 

g. DISCUSIÓN 

 

El objetivo específico de esta investigación fue: Determinar la incidencia de la 

actualización de los servicios de información de la biblioteca en la satisfacción 

de los usuarios y con el propósito de comprobar su cumplimiento, se procedió a 

la aplicación de las encuestas a las autoridades y a los estudiantes de la 

institución educativa, como usuarios. Se recolectó información sobre la 

actualización de los servicios de información a las autoridades y a los 

estudiantes sobre la incidencia en la satisfacción de las necesidades de sus 

usuarios. 

Tomando como referencia las preguntas de la encuesta a las autoridades: 

¿Usted como directivo estaría dispuesto a apoyar un proceso de actualización 

de los servicios de información de la biblioteca de su institución?; y, ¿Cree 

usted que la actualización de los servicios de información incida en la 

satisfacción de las necesidades informativas de sus usuarios? 

 

El resultado a la pregunta de la encuesta indica que las autoridades del Centro 

Educativo, en un 100% están de acuerdo con el criterio de actualizar los 

servicios de información de la biblioteca ya que esto va a incidir en la 

satisfacción de las necesidades de información de sus usuarios.   
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Además, también se recibió el criterio de los estudiantes y de acuerdo a la 

pregunta 3, 4 y 6, en un alto porcentaje, afirman que al ser actualizados todos 

los servicios de la biblioteca va a incidir en la satisfacción de sus 

investigaciones, tendrán donde acudir a realizar sus tareas y trabajos para 

mejorar su nivel de conocimientos. 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que existe relación 

entre la actualización de los servicios de información de la biblioteca y su 

incidencia en la satisfacción de las necesidades informativas de los usuarios. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las Autoridades consideran que los servicios que presta la 

biblioteca se encuentran desactualizados de acuerdo a las exigencias 

educativas de la actualidad y por tal motivo la atención que se ofrece en 

esta unidad de información no satisface las necesidades informativas de 

sus usuarios. 

 

 El 100% de las Autoridades indica que la biblioteca no cuenta con políticas 

institucionales de promoción sobre ubicación, horario de atención y servicio 

al usuario. 

 

 El 100% de las Autoridades confirman que el personal de biblioteca con que 

cuenta la institución educativa, está capacitado con los niveles de 

conocimiento para asumir este reto. 

 

 El 72% de los estudiantes afirman que no visitan la biblioteca ya que no 

encuentran los servicios necesarios para complementar la educación que 

reciben en las aulas, por ello acuden a otros centro de información como el 

internet donde el hábito de la lectura se ha perdido y se conforman con la 

información que encuentran a primera mano. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar en los estudiantes el hábito de la lectura y la investigación 

científica en archivos confiables para su mejor conocimiento. 

 

 Las autoridades de la institución deberían interesarse en actualizar los 

servicios de información de la biblioteca a fin de que sus estudiantes 

puedan obtener la información precisa para su educación. 

 

 Las autoridades de la institución deberían incluir en su plan estratégico 

institucional los servicios que presta la biblioteca con la promoción y 

difusión de los recursos y fuentes bibliográficas y se convierta en un 

espacio para investigadores críticos y sujetos informados, incidiendo así 

de manera directa o indirecta, en su crecimiento profesional. 

 

 Capacitar permanentemente al personal de la biblioteca a fin de 

actualizar sus conocimientos y puedan ofrecer a sus clientes un servicio 

de calidad y calidez. 
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a. TEMA 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON BOSCO” 

DE MACAS Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS  

NECESIDADES DE SUS USUARIOS. PERÍODO 2012-2013. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La biblioteca es un Centro de Documentación, que se encarga de la 

adquisición, clasificación y conservación de libros y otros materiales 

documentales como: revistas, folletos, enciclopedias, catálogos, periódicos, etc. 

 

A más de ello, permite mantener un grado de actualización de conocimientos 

tanto de los estudiantes como de los profesionales, quienes acuden a los 

centros de información científico-técnico, como son las bibliotecas, en razón de 

que la información se encuentra debidamente organizada. 

 

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

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

excelentes servicios de información, mediante la circulación y la promoción de 

los materiales bibliográficos que ordenadamente entrega a la comunidad a la 

cual sirve. 

 

En la actualidad es necesario estar acorde con el tiempo, en el nuevo orden 

mundial, la información es muy importante. Vivimos en una sociedad del 

conocimiento en la que la situación es muy diferente a lo que fue hace 50 o 100 

años. 

La biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de 

Macas, ha permanecido estancada desde su creación, no habido interés de 
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mejorarlo de parte de las autoridades y los funcionarios responsables que han 

pasado por esta dependencia; esta paralización no ha permitido que se ofrezca 

buenos servicios de información en la biblioteca. 

 

El lugar asignado para que funcione la biblioteca no es el adecuado por ser un 

lugar muy reducido, poca ventilación, mucha humedad y 100% de luz artificial, 

a ello se suma el aislamiento de la biblioteca con los otros departamentos de la 

planta física de la institución. Se encuentra en un lugar muy poco visible. 

 

No se ofrece el servicio de reprografía, ya que la institución no cuenta con un 

centro de copiado y los estudiantes deben acudir a recibir dicho servicio fuera 

de la institución. 

 

No se cuenta con el apoyo de un intercomunicador telefónico y el computador 

que posee ha cumplido con el tiempo de vida útil. 

 

El mayor problema que trasciende en los últimos años es la falta de una  

asignación presupuestaria para la adquisición de nueva bibliografía, lo que ha 

hecho perder el interés a los estudiantes, docentes y otros usuarios en 

acercarse a buscar información en la biblioteca es por ello que la biblioteca ha 

quedado en un segundo plano, sin importancia para los usuarios.  
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Existen un gran número de libros (más del 50%) que su contenido está ajeno a 

los planes y programas, con información desactualizada y los pocos textos y 

documentos de interés cultural e histórico se están deteriorando de una manera 

acelerada por el ambiente húmedo, el espacio reducido y la mala ubicación. 

 

En cuanto al material didáctico se cuenta únicamente con un número limitado 

que han sido adquiridos solo en base al criterio de las autoridades del colegio 

sin tomar en cuenta los criterios y necesidades de los docentes y lo que es más 

de la funcionaria responsable. 

 

Dentro del apoyo social de otras instituciones y del mismo ministerio se ha 

recibido en calidad de donaciones bibliografía que es muy poco didáctica a las 

necesidades de los docentes, estudiantes y de acuerdo a los programas 

exigidos, los mismos que ocupan grandes espacios en las estanterías sin 

cumplir ningún fin. 

 

En cuanto al recurso humano, por muchos años no se ha facilitado la 

capacitación básica, peor necesaria, para dar un mejor servicio y de acuerdo a 

las exigencias de la tecnología actual. 

Todo lo expuesto hace que sea un factor negativo que incide y afecta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la formación del estudiante. 
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Cuando los usuarios necesitan de los servicios de información de la biblioteca 

se encuentran con que la funcionaria no puede satisfacer sus necesidades de 

información en la investigación requerida, los mismos que deben acudir a otros 

centros de información más actualizados y con mejores servicios, lo que hace 

perder el interés de la cultura de la lectura y de la investigación y muchas veces 

acuden a la tecnología que es el internet, cayendo en un facilismo y muchas 

veces adquieren información no confiable. 

 

La problematización de este aspecto, permite determinar que existen muchas 

falencias y nos lleva a plantearnos una gran interrogante: ¿Cómo incide la 

actualización de los servicios de información de la biblioteca de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de Macas, en la satisfacción 

de las necesidades de información de sus usuarios? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo la biblioteca uno de los lugares de consulta y satisfacción de 

inquietudes e investigación, es indispensable contar con un equipamiento que 

esté acorde a las exigencias y avances de la tecnología. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de Macas, cuenta 

con una biblioteca que necesita ser intervenida de manera urgente con la 

finalidad de apoyar y equipar de parte de las autoridades de la institución. 

También es necesario el apoyo de otras instituciones, tomando conciencia de 

que esta dependencia es de mucha importancia para el desarrollo intelectual 

de los estudiantes y de apoyo para los docentes en su cátedra. 

 

Esta intervención debería comenzar en primer lugar con la reubicación física de 

la biblioteca, en un lugar donde preste mayores comodidades de servicio como 

son: buen ambiente, suficiente aire y luz, espacio necesario para todos los 

servicios, que sea visible y de libre acceso a todo el público, como son los 

padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad en general. 

 

Es necesario que la biblioteca brinde la información necesaria, para ello 

amerita una reclasificación de la documentación bibliográfica a través de un 

inventario con el fin de depurar toda la bibliografía que ha perdido el interés de 

su contenido, para ello urge la necesidad de un equipamiento y adquisición de 
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nuevas fuentes de información y nueva tecnología como son: computadoras, 

copiadoras, fax, internet, escáneres y más servicios que brinden comodidades 

al usuario.  Al contar con todos estos servicios actuales, la biblioteca tendría 

mayor fluidez y acogida de los usuarios, se obtendrían buenas referencias que 

motivarían a mejorar siempre el servicio de la biblioteca.  

 

Las autoridades de la institución deberían poner empeño en el avance de la 

ciencia y la tecnología con la asignación de un presupuesto necesario, de 

acuerdo a las necesidades de la biblioteca para ofrecer a los usuarios un mejor 

servicio. 

 

No hay que olvidar que para la adquisición de nuevo material didáctico se 

debería hacer bajo un criterio abierto y democrático y con la participación del 

criterio de docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y del personal 

que labora en la biblioteca. Esto permitirá mayor confiabilidad en el 

equipamiento, participación y corresponsabilidad de quienes hacen la 

institución educativa. 

 

Toda innovación has causado resistencia, por ello es necesario capacitar al 

recurso humano para aprovechar su capacidad intelectual, reforzando con 

nuevos conocimientos sobre el manejo actual de las bibliotecas. En la 

capacitación se puede lograr la interrelación y aprovechar experiencias con 

otros profesionales que pueden ser aplicadas en la biblioteca en estudio. 



75 
 

Al contar con un local apropiado, con todas las comodidades y servicios que 

exige una biblioteca actualizada, se obtendrá mejores resultados en el proceso 

de la enseñanza-aprendizaje aplicando el constructivismo como teoría de la 

educación, ofreciendo al estudiante una educación más integral (holística) que 

beneficiará al educando, su familia y la sociedad. 

 

Por tanto se pone a consideración como proyecto de tesis: “ACTUALIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON BOSCO” Y SU INCIDENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS, DURANTE EL 

PERÍODO 2012-2013. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Actualizar los servicios de información de la biblioteca de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de Macas. 

 

ESPECÍFICO 

 

Determinar la incidencia en la satisfacción de las necesidades de los usuarios 

de la biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad 

de Macas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

e. MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DON BOSCO” 

 

Entre la espesa vegetación del Oriente Ecuatoriano se levanta la antigua 

ciudad de Macas, aquí; año tras año sus hijos han dejado la gran riqueza 

cultural, muchos de nuestros coterráneos conocieron las primeras letras, con la 

voluntad de maestros, la mayoría Salesianos, otros venidos de otras ciudades 

del Ecuador y otros países. 

 

Aquí funciona la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco”, bajo la acertada 

dirección de los Salesianos del Ecuador, esta institución que en el año 2011, 

celebró sus 60 años sembrando valores en la ciudad, en la provincia y el país, 

abre las puertas a la juventud en general para recibir una excelente educación 

bajo el Sistema preventivo de Don Bosco, su Patrono. 

 

Visión.- La Unidad Fiscomisional “Don Bosco”, es una Unidad Educativa donde 

Directivos, Personal Docente, Administrativo y de Servicio, Padres de Familia y 

Alumnos se identifican con los Principios Católico-Cristiano según el Espíritu 
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Salesiano. Pretendemos entregar una educación de calidad, para lo cual el 

personal estará capacitado de acuerdo a las exigencias del tiempo, en 

relaciones humanas, en la aplicación de métodos técnicos, procedimientos 

activos que permita a los alumnos el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 

inteligencia, la creatividad y los valores propios de nuestro estilo educativo, 

para que les permita insertarse eficiente y eficazmente en el campo 

ocupacional y profesional desde su compromiso cristiano. Nuestra Institución 

se esforzará para contar con una infraestructura adecuada que facilite el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades básicas de la 

educación. 

 

La Unidad Educativa Don Bosco ofrece programas de educación básica 

fundamentada en el humanismo y las ciencias, con un pensum de alta 

exigencia académica basado en su propio proyecto de innovaciones. 

 

Misión.- Nuestra institución es formadora de bachilleres en ciencias y técnicos; 

está al servicio de niños y jóvenes del sector urbano y rural de la ciudad de 

Macas y sus parroquias. Brinda una educación que desarrolla las capacidades 

individuales, autoestima y el amor al trabajo a través de procesos 

constructivistas.  

 

A más de la educación básica implementada en la Reforma Curricular por parte 

del Ministerio de Educación y Cultura, ofrecemos también Bachillerato en 



79 
 

ciencias con especializaciones en: Físico-Matemática, Químico-Biológicas y 

Ciencias Sociales; Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

especializaciones: Contabilidad y Administración, Organización y Gestión de la 

Secretaría y Aplicaciones Informáticas.  

 

Formamos integral  e integradamente seres humanos con competencias para 

la acción, solidarios y éticos, respetuosos del entorno desde el nivel inicial 

hasta el bachillerato. 

 

El plan curricular que se plantea para todas las especialidades se orienta a 

elevar la cultura, valores y conocimientos de sus estudiantes, efectos de lograr 

bachilleres con una visión de responsabilidad humana y social en el desarrollo 

de los pueblos. 

 

Sus beneficiarios son todos los jóvenes de la provincia de Morona Santiago y el 

país, que deseen optar por un bachillerato con una formación integral y 

humana. 
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ACUERDOS MINISTERIALES DE CREACIÓN: 

 1927, Creación de la Escuela Cristóbal Colón. 

 27 Noviembre 1951, Resolución Nº 710, Creación del Normal Rural “Don 

Bosco”. 

 18 de Noviembre 1957, Resolución Nº 929, Creación del Normal Urbano “Don 

Bosco” (Bachillerato en Ciencias de la Educación). 

 13 Julio 1970, Resolución Nº 2521, Colegio Don Bosco, Humanidades 

Modernas. 

 20 Diciembre 1978, Resolución Nº 2741, Creación de la Sección Nocturna. 

 10 Septiembre 1981, Resolución Nº 1748, Bachillerato en Comercio y 

Administración, especialidad Secretariado. 

 3 Septiembre 1984, Resolución Nº 028, Bachillerato en Ciencias de Comercio y 

Administración, especialidad Contabilidad. 

 6 Noviembre 1996, Acuerdo Nº 011, Creación del Jardín de Infantes de la 

Escuela Cristóbal Colón. 

 5 Noviembre 1997, Acuerdo Nº 028, funcionamiento del Primer Año de 

Educación Básica. 

 16 Abril 1999, Resolución Nº 250, Declaratoria de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Don Bosco”. 

 25 Junio 2001, Resolución Nº 145, Legalización Jardín de Infantes “Carlos 

Simonetti”. 

 12 Agosto 2002, Acuerdo Nº 011, Primer Año de Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración, especialidad “Informática”. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA DELA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “DON BOSCO” 

 

La biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” de la ciudad de 

Macas, nació de la idea de sus directivos por el año 1984, ya que una unidad 

de información era la base para el complemento de la educación de los 

estudiantes, la educación en el aula era reforzada con la información obtenida 

en la biblioteca. Se inició con pocos libros, los más elementales, además de 

revistas y colecciones de los salesianos. 

 

En esa época la biblioteca funcionaba en una pequeña aula adecuada con 

estantes de madera, poca luz y mucha humedad, característica de nuestra 

zona como es la Amazonía; como sala de consulta y lectura se adecuó otra 

aula junto a la biblioteca en la que los estudiantes mantenían buena disciplina, 

dedicación y máxima concentración en sus actividades. Se practicaba mucho la 

lectura. La persona que laboraba en la biblioteca, no tenía nombramiento, 

únicamente se reconocía pagos mensuales mínimos y se atendía solo en el 

horario de la tarde. En la mañana cumplía otras funciones, tales como: 

ayudante de secretaría y ayudante de inspección. 

 

Las autoridades del plantel, al ver la necesidad de que el establecimiento 

educativo cuente con el personal permanente para el cargo de bibliotecario, 

realizaron varias gestiones durante algunos años para conseguir la partida 
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presupuestaria. El Ministerio de Educación otorgó la partida presupuestaria en 

el año 1985 en el que al fin se pudo designar a la funcionaria que laborará 

definitivamente con nombramiento en la Biblioteca. 

 

Luego se readecuó la biblioteca en un lugar más amplio, ventilado e iluminado 

con el fin de ofrecer más comodidad y mejor servicio a sus usuarios. 

Funcionaba en la segunda planta de la institución. Poco a poco se realizó la 

adquisición de nuevas colecciones y fondo bibliográfico necesario de acuerdo a 

las especialidades de la institución. Pero, debido a que cada año ha venido 

aumentando la población estudiantil en la institución se vio la necesidad de 

utilizar el área que se encontraba la biblioteca en Sala de Conferencias y 

reuniones del personal docente, por lo que se trasladó a la biblioteca a la planta 

baja, lugar no adecuado para el funcionamiento de la misma. 

 

Se volvió a la situación inicial, local con poca luz, escasa ventilación, mucha 

humedad, poca visibilidad para el usuario; pero a pesar de estas 

incomodidades se viene laborando en este lugar desde hace unos 10 años 

aproximadamente. La biblioteca de la institución se ha convertido en un 

depósito de libros, algunos con contenidos científicos muy importantes, pero 

como se explicó anteriormente, los usuarios no hacen uso porque acuden a 

otros centros de información con mejores servicios. 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Servicio.- es la organización y personal destinados a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del público y de alguna entidad oficial o privada. 

 

Servicios bibliotecarios.- son todas las prestaciones que una biblioteca bien 

organizada ofrece a los estudiantes, docentes, profesionales y más usuarios. 

 

Biblioteca.- lugar destinado al depósito de información registrada, 

principalmente en forma de libros. No obstante, aunque la palabra biblioteca 

deriva de la latina biblioteca y ésta a su vez lo hace del vocablo griego biblion 

(libro), la acepción moderna del término hace referencia a cualquier 

recopilación de datos recogida en muchos otros formatos como microfilmes, 

revistas, grabaciones, películas, diapositivas, cintas magnéticas y de video, así 

como otros medios electrónicos. 

 

La biblioteca es el espacio donde se hallan clasificados y ordenados los libros 

de las distintas áreas de conocimiento, puestos a disposición del público para 

que pueda consultarlos o tomarlos en préstamo. 

 

En la actualidad las bibliotecas permiten el acceso a internet. Algunas ofrecen 

también actividades como: animación a la lectura, debates, exposiciones 

temporales, etc. 
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La biblioteca no es sólo un depósito de libros, es la fuente de ideas vivas que 

enriquecen a quienes consultan su acervo. En los tiempos actuales la biblioteca 

cumple una función importante en la difusión y circulación de los libros, ninguna 

institución educativa, científica o cultural, si está correctamente planificada, 

debe carecer de este poderoso instrumento de conocimiento. 

 

SERVICIOS TÉCNICOS 

 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 

 

Es un proceso o política de selección coherente y equilibrada de cuántos 

documentos, qué tipo de documentos, qué tipo de contenidos tendrán dichos 

documentos y cuáles serán los documentos concretos que formarán las 

colecciones, estudiando costos con el único objetivo de satisfacer las 

necesidades informativas de los usuarios. 

 

Son condicionantes previas para la selección: presupuesto asignado, número y 

tipo de usuarios, titulaciones consolidadas o nuevas, colección existente y 

planes cooperativos. 
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CATALOGACIÓN 

 

Son los datos correspondientes a la descripción física, contenido y clasificación 

de un libro transferidos a fichas y/o en la actualidad a software bibliotecarios, a 

fin de que el personal de biblioteca y sus usuarios tengan facilidad de 

identificarlos. Estas fichas se reúnen en catálogos, pudiendo ser: Alfabético de 

autores, de títulos, de materias, y topográfico. 

 

Antes de catalogar el fondo documental es necesario definir las políticas de la 

biblioteca y anotar en el manual de procedimientos técnicos; este documento 

nos ayudará a normalizar los procesos, saber que catalogar, como catalogar y 

para que catalogar. 

 

Toda biblioteca necesita de un catálogo donde poder encontrar información 

sobre un tema, un título o un autor o cualquier otro dato de un registro, asiento 

o ficha. La catalogación es entonces la descripción de cada documento para 

conformar catálogos, es decir un índice ordenado de los asientos que 

presentan los fondos de una biblioteca. 

 

Para realizar este proceso, se utilizan Reglas de Catalogación, la más utilizada 

es la RCA2. (Reglas de Catalogación Angloamericanas, 2ª ed.). 
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CLASIFICACIÓN 

 

Luego de catalogar las obras deben ser asignadas a un código, al grupo de 

materias correspondientes. Existen diferentes sistemas para clasificar a nivel 

mundial los cuales se basan en las consideraciones de los conocimientos 

humanos como una unidad, a los que se les asigna números; el sistema más 

utilizado es el decimal de Melvin Dewey de la siguiente manera: 

 

Las materias se agrupan en diez clases numeradas del 0 al 9; del 1 al 9 

comprenden las materias de carácter específico, reservándose la clase 0 para 

los temas generales que no pertenecen a una materia determinada, estas 

clases se indican en tres cifras, así: 

000 Obras generales 

100 Filosofía 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lingüística 

500 Ciencias puras 

600 Ciencias aplicadas 

700 Artes y recreación 

800 Literatura 

900 Geografía e Historia 
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Cada una de estas clases tiene a su vez diez divisiones que van del 0 al9 y 

puede elaborarse una clasificación más detallada cada una de las diez 

divisiones, obteniéndose las secciones, sub secciones, etc. 

 

Ejemplo: 

Clase: 300 CIENCIAS SOCIALES División: 330 Economía 

Sección: 331 Renta Nacional 

Sub-Secc.: 331.5 Renta Nacional en el Ecuador  

 

En la actualidad se piensa que la biblioteca digital y el Internet remplazarán a 

futuro a la biblioteca convencional, por lo que va dejando de ser importante 

para la comunidad estudiantil. La progresiva implementación de tecnologías 

modernas en las bibliotecas ha revolucionado el concepto tradicional de las 

mismas y las ha transformado, se reflexiona sobre los retos a los que se 

enfrenta la comunidad bibliotecaria en un tiempo en el que el nuevo entorno 

tecnológico ha modificado sustancialmente a la forma de concebir el proceso y 

el acceso a la información. Se analiza el origen y desarrollo de la biblioteca 

digital así como sus implicaciones sociales, culturales, políticas y legales. 

 

Las repercusiones de este nuevo modelo de biblioteca alcanzan a distintos 

ámbitos y actividades como son: los sectores implicados en la búsqueda, 

organización y distribución de información; los servicios y funciones 
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tradicionales de las bibliotecas; y las relaciones que se establecen entre 

usuarios, proveedores e intermediarios de la información. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Las bibliotecas bien organizadas ofrecen los siguientes servicios 

fundamentales: 

 

SERVICIOS DE CONSULTA 

 

Se realizan dentro del mismo local de la biblioteca mediante el empleo de una 

papeleta acompañada de un documento de identificación del solicitante. 

 

SERVICIOS DE ESTANTERÍA ABIERTA 

 

 Se realizan en una sección independiente que contiene diccionarios, 

enciclopedias y otras obras de referencia y cultura general. 

 

SERVICIOS DE XEROCOPIAS Y MICROFILMS 

 

Se encuentran en las bibliotecas más importantes. Por último existen los 

servicios de canje, de préstamo a domicilio, de material no impreso, de 

hemeroteca y archivo. 
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PRÉSTAMO AUTOMATIZADO 

 

 Necesidad de gestionar las colecciones y gestionar el préstamo de una 

manera rápida y eficaz, evitándose el máximo de limitaciones y cualquier 

anomalía. 

 Necesidad de gestionar el préstamo de distintos tipos de documentos, como 

el ingreso y devolución de materiales de todas las unidades de información, 

que comprende una red bibliotecaria. 

 Editar todo tipo de productos y realizar estadísticas. 

 La implantación de sistemas automatizados exige un estudio previo de una 

serie de cuestiones. 

 El volumen o capacidad de transacciones que es posible efectuar con el 

sistema. 

 Gestión simultánea de varios centros. 

 

Internet es precisamente eso, poder disponer de toda la información de una red 

mundial, sin límites de horarios o temáticos. Es la red de datos más extensa del 

mundo, resultado de la operación conjunta de las redes que utilizaban el 

protocolo TCP/IP12, cuyo origen es una red del Departamento de Defensa de 

EE.UU, con una implantación universal gracias a aspectos técnicos y políticos, 

junto al abaratamiento de las comunicaciones. 
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Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de 

propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre 

los individuos y sus ordenadores independientemente de su localización 

geográfica. 

 

Es el futuro de la red de redes y está formado actualmente por un consorcio 

dirigido por 206 universidades que junto a la industria de comunicaciones y el 

gobierno están desarrollando nuevas técnicas de conexión que acelerarán la 

capacidad de transferencia entre servidores. Sus objetivos están enfocados a 

la educación y la investigación académica, además buscan aprovechar 

aplicaciones de audio y video que demandan más capacidad de transferencia 

de ancho de banda. 

 

Una de las herramientas más útiles de INTERNET es el correo electrónico, que 

supone la posibilidad abierta de enviar y recibir mensajes, en tiempo de 

segundos, y con unos costos inapreciables. Muchos de los productos que antes 

difundía la biblioteca en formato papel: boletines de novedades, sumarios de 

revistas, actualmente a través del servicio E-mail se pueden difundir en pocos 

segundos, y eliminamos el alto costo que suponía en esfuerzo humano y 

económico la elaboración de los mismos. Con lo que podemos hacer llegar la 

información a más personas a menor costo. 
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Otro de los servicios de INTERNET es TELNET, que permite la emulación de 

terminales remotas. Lo que supone tener acceso a los registros de cualquier 

biblioteca que este en la red, lo que amplía hasta grados antes insospechados 

las posibilidades de información de nuestra biblioteca. 

 

Internet genera diferentes esferas públicas, diferentes términos y diferentes 

habilidades culturales. Los centros educativos deben adaptar sus métodos de 

trabajo a la realidad tecnológica actual en lugar de ignorarla o desafiarla. 

 

Es su deber desarrollar la mejor forma de educación posible basada en la 

tecnología disponible. Esto incluye productos y métodos educativos nuevos. 

 

La web reacomoda las estructuras educativas ya existentes trascendiendo sus 

antiguas fronteras y ámbitos. La publicación y diseminación de los contenidos 

han dejado de estar atados a los centros e instituciones educativas. La auto 

concepción de la educación está afortunadamente siendo privada de su función 

de centinela. Todo lo que nos queda es la calidad educativa a través de la cual 

la educación se diferencia de la mera instrucción y memorización. 

 

El desarrollo tecnológico (Internet), lejos de desplazar a las bibliotecas, se ha 

convertido en la herramienta bibliotecológica por excelencia, en cuyo caso el 

bibliotecólogo se convierte en el guía que forma a los usuarios de la 

información en procura de hacerlos expertos en búsquedas de información. 
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Internet posee mucha información, una parte es inútil y carece de rigor 

científico, otra parte es información útil a la sociedad. El bibliotecario se ocupa 

de que el lector aprenda a distinguir y valorar información en ese océano de 

bases de datos, blogs, bibliotecas digitales, redes sociales, portales de 

información y listas de discusión, entre otros. 

 

Se trata de sistematizar los componentes fundamentales de la gestión de 

información en función de la actividad de investigación. La investigación precisa 

de colecciones de recursos de información de primer nivel, es decir, de 

publicaciones productivas, citadas y de impacto. Esta es la base del diseño e 

implementación de servicios especializados que consideren el inventario de las 

necesidades de información y de los programas de alfabetización informacional 

que puedan generarse para la comunidad que investiga y usa nuestros 

productos. 

 

Las bibliotecas virtuales son un servicio para los investigadores, académicos y 

estudiantes del país ya que tienen acceso al uso de la información virtual de los 

más importantes editores a nivel mundial, posibilita realizar todo tipo de trabajo 

con los soportes bibliográficos y documentales requeridos para lograr un 

desarrollo de la investigación en el sector científico y tecnológico nacional. 

 

Para hablar de una biblioteca digital es necesario que las fuentes de 

información estén disponibles de alguna manera y su acceso sea ubicuo, es 
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decir, no importe dónde residan físicamente ni quién se encargó 

específicamente de su procesamiento y almacenamiento. Predomina el 

concepto de biblioteca como espacio y como proceso, por lo que es un 

concepto que refleja el dinamismo del internet. 

 

Lo digital tiene que ver con el propósito y la flexibilidad del sistema de medios 

de la biblioteca para poder articularse flexiblemente y responder a diversas 

demandas, digital en este contexto se relaciona con el hecho que la biblioteca 

es relativa en espacio y tiempo, porque sus fronteras no las marca la geografía 

y su disponibilidad temporal es instancia de la demanda de quien la consulta. 

Se llega al concepto de biblioteca digital cuando las colecciones y servicios 

bibliotecarios en sus diversas modalidades comenzaron a integrarse en un 

espacio en red. 

 

La Biblioteca 2.0 es un modelo de funcionamiento que permite que las 

bibliotecas respondan rápidamente a las necesidades del mercado, esto no 

significa que abandonemos a nuestros usuarios actuales o nuestra misión, es 

una filosofía del cambio rápido, de las estructuras de organización flexibles, de 

las herramientas nuevas de la web 2.0, y de la participación del usuario que 

pondrá a la biblioteca en una posición mucho más fuerte, que resuelve con 

eficacia las necesidades de una población de usuarios más grande. Los 

primeros esfuerzos en la biblioteca digital se centraron en la posibilidad de 

almacenar, organizar y dar acceso a la información en formato digital. Ahora 
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con la aplicación de la Web 2.0 a las bibliotecas se ha dado paso al desarrollo 

de servicios orientados al usuario, espacios de participación y colaboración. 

 

El modelo de la Biblioteca 2.0 se basa en un modelo de servicio con las 

siguientes características: 

 

1. Aceptar el cambio como algo constante y con propósito. 

2. Evaluación y actualización de los servicios al usuario 

3. Participación de los usuarios 

Interesante es el enfoque de Casey y Savastinuk ya que su enfoque está 

centrado en tecnologías 2.0 sino en cómo lograr implementar estos principios 

mediante el uso de las mismas, es un modelo que entiende que hay que 

trabajar directamente con las actitudes de los bibliotecarios hacia el cambio, el 

poder y la participación de los usuarios. 

 

La biblioteca universitaria es un organismo que desarrolla servicios de valor 

agregado fundamentales para apoyo al desarrollo y ejecución de la misión 

universitaria, es decir para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con 

la docencia, investigación y extensiones universitarias. Desde su existencia, las 

bibliotecas son servicios de apoyo a la formación, la docencia y la 

investigación. Esta misión no desaparece, pero debe adaptarse a las nuevas 

formas de comunicación, de transferencia de información y de acceso a la 

documentación. En estas líneas, se quiere realizar una mirada sucinta a tres de 
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las claves que están modificando la fisonomía y la esencia de las bibliotecas, 

una visión sobre tres horizontes de actuación de los servicios bibliotecarios 

universitarios. 

 

El primer ámbito es el cambio de modelo de servicio, las bibliotecas no son ya 

simples estancias repletas de documentos que entran y salen de las 

estanterías. Las bibliotecas no se conforman con esperar a sus usuarios detrás 

de un mostrador. Las universidades están comenzando a diseñar sus 

bibliotecas como centros de recursos y servicios para el aprendizaje y la 

investigación. Las bibliotecas de las facultades, escuelas y demás unidades 

académicas de las universidades y centros de enseñanza superior difieren de 

las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus estudiantes y tienen 

que apoyar los programas educativos y de investigación de las instituciones en 

que se encuentran integradas, de las que obtienen, por regla general, su 

financiación.  

 

Las universidades y sus bibliotecas necesitan y se requieren políticas 

estratégicas favorables a la creación de espacios en los que la oferta de 

servicios informativos se entremezcle con la de recursos tecnológicos y 

documentales. El nuevo marco educativo apuesta por el aprendizaje dinámico y 

colectivo y eso quieren ser las bibliotecas, espacios en los que se faciliten 

documentos, dispositivos, salas de trabajo y apoyo formativo. Se convierten en 

facilitadoras de las infraestructuras, equipamientos y recursos informativos 
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necesarios para la formación, docencia e investigación. Además de centros de 

recursos, o de servicios, que no se limitan al mero préstamo de documentos, 

sino que se enriquecen al ser también proveedoras de contenidos, asesoras de 

investigación y formadoras en técnicas y recursos documentales. 

 

La segunda pauta en la evolución de las bibliotecas universitarias está en la 

formación en competencias tecnológicas e informacionales. ¿De quién es 

responsabilidad que los recursos documentales de una universidad sean 

utilizados de forma eficiente? De las bibliotecas, decididamente. El perfil de los 

profesionales bibliotecarios se amplía para ser formadores de usuarios, 

facilitadores de los conocimientos sobre información que la comunidad 

universitaria necesita para sus procesos de enseñanza, aprendizaje e 

investigación. 

 

El tercer aspecto que se quiere destacar es la función de las bibliotecas en la 

difusión de la producción científica de sus investigadores. Las universidades 

públicas realizan investigación pública que debe ofrecerse para su uso público. 

Esta lógica suma apoyos de forma constante y recibirá su definitivo 

espaldarazo con la próxima Ley de la ciencia y la tecnología, en cuyo 

anteproyecto se obliga a que toda investigación financiada con fondos públicos 

se difunda públicamente. 
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La digitalización sería una gran posibilidad ya que implica una mayor 

conservación y difusión de las obras, pero las bibliotecas no deben olvidarse de 

proteger los soportes originales de los textos escritos ya que a través de ellos 

tenemos la "posibilidad de alcanzar el significado que originalmente le 

atribuyeron sus primeros lectores, es decir, conservar y rescatar la memoria 

histórica y cultural" he ahí su importancia. Los cambios educativos y el 

desarrollo tecnológico han provocado que la función de la biblioteca 

universitaria no deba ser sólo la que han representado tradicionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

CAPÍTULO II 

 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las bibliotecas son instituciones de servicio, que se han de orientar a satisfacer 

a los usuarios para los cuales existen. Ello exige conocer los tipos de usuarios, 

y para ello hay que aprender a informarse sobre ellos y a hacer estudios de la 

comunidad, tanto de sus necesidades de información como de sus 

expectativas, usos y valoraciones de los servicios bibliotecarios. 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

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

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

Habitualmente aparece unido a otros dos términos que han entrado con una 

fuerza similar: la calidad y la evaluación. Desde entonces, estos conceptos se 

han ido adaptando poco a poco a la realidad bibliotecológica, tal como había 

ocurrido con anterioridad en otras organizaciones de servicios como, por 

ejemplo, hospitales, bancos, universidades y también en instancias 

gubernamentales, como los ministerios. 
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En general se estudian los diferentes tipos de bibliotecas, sus características, 

objetivos, colecciones, edificios y tipos de usuarios, pero no siempre se tiene 

presente que lo más importante es conocer qué satisface las necesidades de 

información de sus clientes para poder brindar un servicio de calidad 

planificado a partir del conocimiento de estas necesidades, expresadas por los 

propios actores. 

 

Desconocer la opinión de los usuarios implica desaprovechar la oportunidad de 

contar con información primaria tomada de la fuente principal, el propio usuario.  

 

Hoy, en todos los órdenes, el principio de satisfacción del cliente ocupa un 

lugar de privilegio como criterio básico de calidad y está demostrado, a través 

de los estudios de mercado, que es el usuario quien define la calidad de un 

servicio. Si se desea mejorar la calidad de los mismos, en todos sus aspectos, 

es necesario evaluar ¿en qué grado se utilizan?, ¿cómo se aprovechan los 

recursos?, y ¿en qué medida satisfacen a los usuarios?  

 

Los términos evaluación, calidad y satisfacción se encuentran íntimamente 

unidos entre sí.  Es decir, que para poder satisfacer a los usuarios, las 

bibliotecas deben ofrecer calidad de servicios y productos y para entregarles 

calidad necesitamos evaluar, por un lado; a los clientes y conocer sus 

necesidades, expectativas, formas de percibir lo que se les ofrece, y por otro, 

evaluar los servicios y productos que la biblioteca les brinda con el único 
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propósito de conocer si lo que se ofrece responde a dichas expectativas.  Por 

lo que se puede decir que “no es suficiente con que el sistema funcione, es 

necesario que el servicio que presta sea satisfactorio para el usuario y que éste 

así lo perciba. 

 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 

 

EL CONCEPTO DE CALIDAD 

El concepto de “calidad” nació a finales del siglo XIX en el entorno de los 

productos industriales. Con el paso de los años su definición ha ido 

evolucionando y enriqueciéndose con nuevas perspectivas y puntos de vista. 

La calidad como conformidad, la calidad como satisfacción de las expectativas 

del cliente, la calidad como valor en relación al precio, la calidad como 

excelencia. 

 

En este sentido, el panorama de la calidad ha cambiado de manera 

espectacular desde principios del siglo pasado hasta la Calidad Total y la 

búsqueda de la excelencia en la actualidad, el concepto más genérico e 

integrador de todas las formas de entender la calidad. 
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En Europa, frente a EE.UU. la introducción de las técnicas de la calidad es 

tardía, consolidándose desde finales de los años cincuenta y principios de los 

años sesenta, todo como consecuencia de las relaciones comerciales con los 

EEUU. Incluso al principio de los años 80 pocos gestores tenían la calidad 

como un asunto prioritario. La calidad era considerada un tema de inspección y 

de corrección de los errores detectados más que un tema que requiere 

proactividad y mucha atención en la concepción y gestión de los procesos de 

producción para eliminar de raíz la aparición de errores. 

 

Los mecanismos que aseguran la calidad intentan definir cómo funcionará un 

proceso para garantizar una calidad homogénea determinada de un producto o 

servicio. Pero la rápida evolución de la tecnología, de los gustos y las 

necesidades de los clientes y la presión de la competencia, ha hecho patente 

que la supervivencia de las empresas esté ligada  a la mejora continua de sus 

productos y servicios, es decir a la implantación de sistemas de gestión de la 

calidad total (TQM, Total Quality Management), donde se precisa el 

compromiso de todos los recursos humanos de la organización para hacer bien 

las cosas buscando la excelencia. 

 

Las instituciones tienen que definir su propósito en su misión y en sus objetivos 

y demostrar la calidad en términos de cómo los conseguirán. La sobria 

definición de calidad que nos proporciona la norma UNE-EN-ISO 9000:2005 
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dice que la calidad es el “grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumplen con los requisitos”. En este contexto, inherente hace 

referencia a que las características son rasgos diferenciadores permanentes, 

en contraposición a “asignados”. Un requisito es una necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

 

La norma UNE-ENISO 9000:2005 ofrece un amplio abanico de definiciones de 

términos relativos a la calidad: 

 Cliente: un cliente es una organización o persona que recibe un producto 

(por ejemplo, un consumidor, un usuario final, un beneficiario o un 

comprador). Un cliente puede ser interno o externo a la organización. 

 Producto: es el resultado de un proceso. La ISO los clasifica cuatro 

categorías genéricas: 

o Servicios (por ej. transporte) 

o Software (por ej. programas de ordenador) 

o Hardware (por ej. la mecánica de un motor) 

o Materiales procesados (por ej. lubricante) 

 Proceso: el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan que transforman elementos de entrada en resultados.  

 Satisfacción del cliente: es la percepción que éste tiene sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 
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En resumen, a través de los años, se ha alcanzado un concepto moderno de 

calidad que se caracteriza por lo siguiente: 

 Los productos y servicios tienen calidad cuando satisfacen las necesidades 

o expectativas de los clientes. 

 La calidad real es la que percibe el cliente como resultado de la 

comparación del producto o servicio con otros y con sus propias 

expectativas.  

 La calidad es dinámica, y lo que hoy satisface al cliente, mañana deja de 

hacerlo.  

 

En todo caso, la calidad es una construcción social y es siempre relativa. La 

gestión de la calidad es el conjunto de actividades coordinadas que se ponen 

en marcha con el fin de dirigir y controlar la calidad en una organización. De 

hecho, la medición y evaluación de la calidad delos organismos se ha 

convertido en una actividad prioritaria no únicamente en el sector industrial sino 

que ésta es también cada vez más significativa dentro del ámbito de los 

organismos públicos y las empresas de servicios. 

 

En el desarrollo de sus sistemas de calidad, las organizaciones han seguido 

tres enfoques básicos:  
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4. Consultores: Cuando las organizaciones recurren a los consultores 

aplican las filosofías, los métodos y los instrumentos técnicos propuestos 

por los expertos o gurús de la calidad.  

5. Normalización: En el enfoque de la normalización, las entidades optan 

por seguir una normativa internacional reconocida (la serie de normas 

ISO 9000) que establecen un conjunto de requisitos que hay que estar 

en disposición de demostrar para obtener la correspondiente 

certificación.  

6. Premios: La vía de los premios tiene nombre propio en cada área 

geográfica. Muchos organismos gubernamentales han emprendido 

acciones para animar a las organizaciones a mejorar la calidad, 

estableciendo, por ejemplo, premios de reconocimiento a las empresas 

que logran unos determinados estándares. 

 

En Europa, el modelo de excelencia para gestionar la calidad es el modelo 

EFQM, diseñado por la European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Esta entidad sin ánimo de lucro fue fundada en 1988 por 14 de las empresas 

europeas más importantes y cuenta con el soporte de la Comisión Europea. El 

EFQM es un modelo ampliamente difundido que a menudo se ha contrapuesto 

al enfoque con las normas ISO 9000, puesto que va más allá de la aplicación 

de las normas de certificación (que representarían los “mínimos”) y hace un 

planteamiento enfocado a la autoevaluación y mejora continua. 
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De una manera o de otra, los tres enfoques de la calidad son complementarios 

y no excluyentes. En todos tiene una importancia fundamental los procesos y 

muchos autores sugieren que la norma ISO 9000 es el primer paso importante 

hacia la implementación de otras iniciativas de calidad más integrales y 

sistémicas. Así pues, la implementación de las normas ISO 9000 es una de las 

maneras posibles de gestionar la calidad en una organización, pero no es la 

única y existen otros instrumentos que, bien aplicados, pueden ayudar a 

alcanzar un nivel de calidad similar al que proporciona la metodología 

propuesta por la ISO. Sin embargo ha existido (sobre todo durante los años 90 

del siglo XX) un antagonismo entre estos dos enfoques de la gestión de la 

calidad: el aseguramiento de la calidad y la búsqueda de excelencia. Las 

certificaciones de calidad por un lado y los premios a la excelencia por otro, 

parecían que competían para demostrar quién de los dos bandos poseía la 

verdadera fórmula de la “Calidad” con mayúsculas. 

 

LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD TOTAL 

 

La gestión de la calidad total es una forma de gestionar las organizaciones 

centrándose en la calidad. Es el proceso de mejora continua que tiene por 

objeto identificar, satisfacer y anticiparse a las necesidades de los clientes. La 

TQM contempla todas las actividades y a todas las personas de la organización 

(no sólo aquellas que directamente afectan al producto o al servicio) y se puede 
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considerar también como una filosofía de gestión que sitúa la calidad en el 

centro de todas las actividades, y guía un proceso de cambio diseñado para 

reordenar la misión, cultura y prácticas de trabajo para conseguir la mejora 

continua de la calidad.  

La gestión de la calidad total se basa en unos principios. A continuación se 

enumera los ocho mencionados por la norma UNE-EN-ISO 9000:2005.  

9. Orientación al cliente: Una organización está orientada al cliente cuando 

promueve un contacto directo con los clientes, recopila información sobre 

sus expectativas, determina la calidad requerida por el cliente y difunde esta 

información dentro de la organización con el objetivo de hacer bien a la 

primera aquello que el cliente necesita y tiene en cuenta que todas las 

personas son al mismo tiempo proveedores y clientes internos o externos 

de otras personas.  

10. Liderazgo: El liderazgo se manifiesta con el compromiso de la alta 

dirección y en su participación activa con el establecimiento de buenos 

canales comunicativos y facilitando los recursos necesarios. 

11. Trabajo en equipo: Una buena organización está basada en la gente, es 

necesario que esté bien formada y se implique y disponga de habilidades 

para ser utilizadas en beneficio de la organización y con suficiente 

capacidad de maniobra para tomar decisiones. 

12. Procesos: Los procesos son actividades o conjuntos de actividades que, 

con el consumo de recursos añaden valor y suministran productos o 

servicios a clientes. Los resultados deseados se alcanzan con mayor 
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eficiencia cuando los recursos y las actividades de la organización están 

convenientemente bien gestionados por procesos. 

13. Sistema para la gestión: Es necesario identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema para contribuir a la eficacia y 

eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

14. Mejora continua: Se pone el énfasis en la prevención en lugar de la 

detección y corrección de errores y se busca la participación y el 

compromiso de todos para buscar la satisfacción de todos. Se desarrolla un 

establecimiento permanente de objetivos de mejora y seguimiento periódico 

de resultados y se busca la innovación.  

15. Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones se basan en el 

análisis de datos y de información y se hace un uso intensivo de los 

instrumentos de la calidad.  

16. Relaciones con los proveedores: Las relaciones con los proveedores son 

recíprocamente beneficiosas. Una organización y sus proveedores son 

interdependientes y una buena relación aumenta la capacidad de las dos 

partes para crear valor. 

 

Las principales aportaciones de la gestión de la calidad total en las 

organizaciones son: 

 La mejora del conocimiento de los clientes. 

 La clarificación de la misión. 

 La identificación y mejora de los procesos y servicios. 
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 El favorecimiento de la participación y el espíritu de equipo. 

 La facilitación del cambio cultural.  

 El aumento de la satisfacción de los clientes. 

 La mejora de la imagen. 

 La optimización de los recursos. 

 El aseguramiento de la competitividad. 

 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS BIBLIOTECAS 

 

Las bibliotecas son entidades flexibles que, a través de los siglos, han sabido 

adaptarse bastante bien a las necesidades cambiantes de sus usuarios y de la 

sociedad para poder seguir haciendo posible la transmisión del conocimiento. 

 

En este sentido, destacan las bibliotecas que sirven a instituciones de 

educación superior, instituciones con una larga historia que se han 

caracterizado por la constante adaptación a los cambios. 

 

Actualmente se está produciendo un cambio de paradigma en la educación 

superior que pasa de un sistema basado en la docencia a un sistema enfocado 

en el aprendizaje. Las bibliotecas tienen que evolucionar hacia un nuevo 

modelo que las sitúe en la posición óptima para cumplir su misión tradicional, y 
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la biblioteca definida como “servicio de soporte a la docencia, discencia y a 

la investigación” está evolucionando hacia un nuevo concepto de servicio 

más proactivo en el que hay que combinar sus servicios tradicionales con otros 

que convergen en los denominados CRAI (Centros de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación). 

 

Uno de los principales retos de las bibliotecas es investigar y determinar cuáles 

son los mecanismos más apropiados para mejorar y asegurar la calidad de sus 

servicios bibliotecarios. 

 

Hasta hace poco (como otras organizaciones sin ánimo de lucro, servicios y 

organizaciones educativas) se tendía a definir la calidad en términos de riqueza 

de recursos. Por este motivo, los estándares de gestión de la calidad en 

bibliotecas estuvieron más enfocados en criterios cuantitativos que en 

cualitativos, en un intento de sintetizar y articular la experiencia agregada y el 

juicio profesional referente a los recursos necesarios, servicios y facilidades 

mínimas que han de ofrecer una biblioteca. 

 

Ahora la tendencia en los estándares es hacia la autoevaluación que compara 

el rendimiento con las metas de la biblioteca y la institución, y ya resulta obvio 

algo que hace unos años no lo era tanto: que la calidad se define como lo que 
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cumple las expectativas del usuario. El desplazamiento de los criterios 

cuantitativos hacia los cualitativos no comporta un abandono de la recogida de 

datos numéricos; al contrario, recoger datos sobre el rendimiento de la 

biblioteca es un componente significativo del sistema de calidad, presente en 

las ISO 9000 y en las herramientas de la gestión de la calidad total.  

 

El conjunto de criterios comunes para medir el rendimiento de una biblioteca 

universitaria se agrupan en cuatro grupos:  

 La satisfacción general del usuario  

 La disponibilidad del material y uso  

 La facilidad y uso de la biblioteca  

 Los servicios de información  

 

La norma ISO 11620, dedicada a los indicadores de rendimiento bibliotecario, 

como veremos más adelante, define calidad como “totalidad de las 

características y rasgos de un producto o servicio que muestra la habilidad de 

la biblioteca para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas”.  

 

Las bibliotecas, que constituyen un componente esencial de toda evaluación 

institucional cara a la acreditación universitaria, han ensayado diversos 

enfoques para evaluar la calidad de su gestión y, al mismo tiempo, consolidar 
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el papel que juegan dentro de la actividad de la institución. Existen muchas 

técnicas de gestión de la calidad, la mayoría inicialmente orientadas al mundo 

industrial y empresarial, y cada vez más bibliotecas ven que estos métodos 

pueden ser también implementados en sus ámbitos de actuación. 

 

La gestión de la calidad tiene toda una serie de beneficios positivos para una 

biblioteca universitaria:  

 Los cambios incrementales conducen a la mejora continua.  

 Obliga a los gestores bibliotecarios a desarrollar el liderazgo. 

 Incrementa la participación del personal en la toma de decisiones. 

 Incrementa la formación que se imparte al personal. 

 Ayuda a romper barreras entre los departamentos de la biblioteca. 

 Proporciona un método para mejorar los servicios al usuario. 

 

Sin embargo, existen algunas barreras a la implementación de la gestión de la 

calidad, que pueden hacer fracasar el proyecto:  

 No es una solución rápida de problemas. 

 Los bibliotecarios priman sus habilidades por encima de los intereses de 

los clientes. 

 Los puestos intermedios se sienten amenazados. 

 Los bibliotecarios se sienten poco cómodos con el uso de un vocabulario 

que asocian al mundo de la empresa. 
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 Muchos gestores perciben que necesitan un tiempo desproporcionado 

para tareas de formación y desarrollo.  

 Algunos lo consideran una moda más, nada realmente nuevo. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología correspondió a la utilización de los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Se lo utilizará durante el planteamiento y desarrollo de la investigación, a través 

de este método se examinará la realidad concreta  de la biblioteca dela Unidad 

Educativa Fiscomisional Don Bosco de la ciudad de Macas, con el propósito de 

orientar los procesos de actualización de los servicios de información. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

Este método permitirá investigar las causas y limitaciones que tienen los 

usuarios, para luego conocer la realidad que enfrenta la biblioteca en la 

satisfacción de las necesidades de información de los usuarios. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

Permitirá analizar el  problema, identificar sus partes y comprenderlo mejor. 

Seguidamente se acudirá al proceso de síntesis con el fin  de establecer la 

relación que existe entre las partes identificadas del problema de investigación. 
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ENCUESTAS 

 

Se aplicará las encuestas a los estudiantes, personal docente y directivos del 

plantel a base de preguntas abiertas y cerradas, las mismas que serán 

aplicadas a la biblioteca en estudio con el fin de recolectar la información 

necesaria y luego del análisis respectivo conocer los problemas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a ser investigada es la siguiente: se aplicará la encuesta a 100 

usuarios y 4 directivos. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de personas a ser investigadas. 

Población a ser 
investigada 

Número de 
investigados 

Técnica utilizada 

Estudiantes y docentes   100 Encuesta 

Directivos  4 Encuesta  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 
Elaboración: Investigadora 

 

DISEÑO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación a la población designada, 

se procederá a la tabulación de resultados los mismos que serán 

representados en cuadros estadísticos y gráficos. La lectura e interpretación de 

cada uno de los resultados servirá para comprobar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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g. CRONOGRAMA 

FECHAS 

 

ACTIVIDADES 

2013 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema x x x                          

Desarrollo de la problemática    x x x                       

Formulación de objetivos y justificación       x x x                    

Elaboración del Proyecto          x x x                 

Elaboración y aplicación de las técnicas de 

investigación 
            x x               

Análisis e interpretación de resultados               x x             

Informe de Investigación                 x x           

Aprobación del Proyecto de Tesis                   x x         

Aprobación de la Tesis de Grado                     x x x      

Presentación Pública de la Tesis de Grado                        x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Asesor, profesional en Bibliotecología de la U.N.L, MED. 

Autora responsable y ejecutora del proyecto. (Zoila Valencia). 

Autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco”. 

Usuarios de la biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco”. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 

Libros, revistas de Bibliotecología 

Copias de estudios realizados sobre actualización de servicios de información y 

otros temas para fundamentar el estudio 

Encuestas impresas para la aplicación 

Una computadora 

Servicio de Internet 

Una impresora 

Hojas para tabular los datos 

Material de escritorio 
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RECURSOS FINANCIEROS 

La alumna responsable y ejecutora del Proyecto de Investigación asumirá con 

los gastos que ocasione el desarrollo y elaboración de dicho proyecto. 

 

Materiales requeridos V. Unitario V. Total 

Flash memory 30,00 30,00 

Impresiones 20,00 120,00 

Empastados  10,00 40,00 

Resmas Papel bond A4 5,00 10,00 

Cartuchos tinta negra 10,00 20,00 

Cartuchos tinta a color 25,00 50,00 

Uso de Internet  50,00 

Movilización 50,00 50,00 

Viajes  150,00 600,00 

Derechos universitarios 400,00 400,00 

Imprevistos 100,00 100,00 

TOTAL  1470,00 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

Aplicación de conocimientos adquiridos durante el período de estudios en la 

carrera de Bibliotecología en la Universidad Nacional de Loja. 

Asesoramiento del docente responsable asignada por la Universidad Nacional 

de Loja. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta dirigida a los usuarios de la biblioteca con el fin de obtener información sobre 

la incidencia en la satisfacción de las necesidades de información.  

1. ¿Acude a la Biblioteca de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco”? 

SI ( ) NO ( ) 

2. Señale los servicios que encuentra en la biblioteca cuando acude a realizar sus 

investigaciones. 

Bibliografía actualizada  ( ) 

Internet    ( ) 

Prensa diaria   ( ) 

Material didáctico   ( ) 

Préstamo interbibliotecario  ( ) 

Reprografía (copias)  ( ) 

3. ¿La información que usted encuentra en la biblioteca satisface las necesidades 

informativas de su investigación? 

SI ( ) NO ( ) 

4. ¿Es necesaria la actualización de los servicios de información en la biblioteca de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Don Bosco”? 

SI ( ) NO ( ) 

5. ¿De los siguientes servicios bibliotecarios, cuáles son los más utilizados? 

Bibliografía actualizada  ( ) 

Internet    ( ) 

Prensa diaria   ( ) 

Material didáctico   ( ) 

Préstamo interbibliotecario  ( ) 

Reprografía (copias)  ( ) 

6. ¿Los servicios bibliotecarios inciden en su desarrollo investigativo? 

SI ( ) NO ( ) 

7. ¿La actualización de los servicios de información en la biblioteca motivará su interés por 

investigar? 

SI ( ) NO ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta dirigida a las autoridades para obtener información sobre la actualización de 

los servicios de información. 

1. ¿El fondo bibliográfico se encuentra actualizado de acuerdo a las exigencias educativas de la 

actualidad? 

SI ( ) NO ( ) 

2. ¿La atención que ofrece la biblioteca satisface las necesidades informativas de sus usuarios? 

SI ( ) NO ( ) 

3. ¿Usted como directivo estaría dispuesto a apoyar un proceso de actualización de los servicios 

de información de la biblioteca de su institución? 

SI ( ) NO ( ) 

4. ¿Cree usted que la actualización de los servicios de información de la biblioteca incida en la 

satisfacción de las necesidades informativas de sus usuarios? 

SI ( ) NO ( ) 

5. De los siguientes servicios de información señale los más necesarios para los usuarios. 

Servicio de préstamo a domicilio  ( ) 

Servicio de consulta en sala   ( ) 

Reprografía (copias)    ( ) 

Servicio de referencia    ( ) 

Prensa diaria     ( ) 

Servicio de buzón de sugerencias  ( ) 

Servicio para niños    ( ) 

Servicio de Internet    ( ) 

Servicio de estantería abierta   ( ) 

6. ¿La biblioteca cuenta con políticas institucionales de promoción sobre: la ubicación, horarios de 

atención y servicios informativos para sus usuarios? 

SI ( ) NO ( ) 

7. ¿El Personal de la Biblioteca está capacitado para prestar los servicios de información a sus 

usuarios? 

SI ( ) NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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