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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo  denominado: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

DE USUARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE OFERTA LA BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “LOGROÑO” DEL CANTON 

LOGROÑO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. PERIODO LECTIVO 

2012 – 2013., tiene como objetivo general es dar a conocer a la comunidad 

educativa la importancia que tienen las bibliotecas académicas en la 

educación de la actual sociedad, para que los usuarios utilicen los recursos y 

las fuentes bibliográficas en forma eficaz y eficiente.  

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 

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

Estadístico, los mismos que permitieron el logro de los objetivos planteados. 

La Técnica utilizada preferentemente en este estudio fue la Encuesta con su 

respectivo instrumento que fue aplicado a ciento veinte usuarios que acuden 

a la biblioteca del colegio Técnico Agropecuario “Logroño”, divididos en 

noventa usuarios y treinta docentes y autoridades,  con el fin de recolectar 

información sobre la formación y educación de usuarios y su incidencia en la 

utilización de los servicios de información que oferta esta biblioteca. 

De la totalidad de la muestra el 83%  del Personal Docente y Administrativo 

encuestado, opina que un servicio de formación y educación de usuarios sí 

incide en el uso de los recursos y fuentes bibliográficas. 

De igual forma de la totalidad el 90%  de los Estudiantes encuestados, 

señalan que una adecuada formación y educación de usuarios sí incide en el 

uso de los recursos y fuentes bibliográficas, ya que los Estudiantes al tener 

conocimiento  de todo lo que hay en biblioteca no tendrán problemas en 

encontrar el material y la información que necesitan. 
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Summary  

 

This so-called investigative work: training and education users and his 

incidence in use of the services of information that offer LA library of the 

college technical agricultural "Logroño" in the CANTÓN LOGROÑO, province 

of MORONA SANTIAGO. 2012-2013 Academic year., has the overall 

objective is to inform the education community the importance which have 

academic libraries in the education of today's society, so the users use 

resources and bibliographic sources in effectively and efficiently. 

 

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

deductive, descriptive, analytical - synthetic and statistical model, which 

allowed the achievement of its objectives. 

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

instrument that was applied to the hundred and twenty users who come to 

the library of the "Logroño" agricultural technical school, divided into ninety 

users and thirty teachers and authorities, in order to collect information on 

training and education of users and their impact on the use of services 

offered by this library. 

 

83% Of the Faculty and staff surveyed, voices of all of the sample that a 

service of training and education of users, yes affect the use of resources 

and bibliographic sources. 

 

Equally of all 90% of the students surveyed, they point out that you a suitable 

training and education of users Yes affects the use of resources and 

bibliographic sources, as the students’ knowledge of everything there is in 

the library will not have trouble finding material and the information they 

need. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE 

USUARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE INFORMACIÓN QUE OFERTA LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “LOGROÑO” DEL CANTON LOGROÑO, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 

En primera instancia se enfoca en dar a conocer la importancia que tiene el  

hecho de formar y educar a los usuarios en la utilización de los servicios de 

información que presta la biblioteca.  

La formación de usuarios se define  como un conjunto de actividades o 

actuaciones de carácter pedagógico, que pretende conseguir la máxima 

utilización de las posibilidades informativas de la biblioteca, porque un 

usuario bien instruido en el uso y manejo de las fuentes bibliográficas 

aprovecha de mejor manera los servicios de la biblioteca. 

Los servicios de información se pueden conceptualizar como una gama de 

actividades que permiten poner al alcance de los que la frecuentan  

información, para que ésta mediante un proceso analítico e intelectivo pueda 

ser transformada por el usuario en contenidos y de esta manera satisfacer 

las necesidades del mismo. 
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Este trabajo de  investigación tiene como Objetivo Específico: determinar el 

grado de relación que existe entre la formación y educación de usuarios y su 

incidencia en la utilización de los servicios de información que presta  la 

biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño” para el Personal 

Docente, Administrativo y Estudiantes de la institución así como para el resto 

de la comunidad. 

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

Inductivo–Deductivo, Analítico–Sintético y Modelo Estadístico.  

Como Técnica e Instrumentos se utilizaron dos encuestas pre elaboradas 

que fueron aplicadas la primera al  Personal Docente, Administrativo y 

autoridades del colegio Técnico Agropecuario “Logroño, y la segunda a los 

estudiantes de esta misma institución. 

La primera se aplicó al  Personal Docente, Administrativo y autoridades del 

colegio Técnico Agropecuario “Logroño con la finalidad de identificar el grado 

de formación y educación que poseen los usuarios referentes al uso y 

manejo de los materiales bibliográficos, y por ende la incidencia en el 

aprovechamiento de los servicios que presta la biblioteca. 

 

La segunda encuesta se aplicó a los Estudiantes del colegio Técnico 

Agropecuario “Logroño”, con el fin de recolectar información sobre el grado 

formación y educación que poseen como usuarios, referente al uso y manejo 

de los materiales bibliográficos, y por ende la incidencia en el 

aprovechamiento de los servicios que presta la biblioteca. 
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El marco teórico ahora llamado revisión de literatura comprende dos 

capítulos. El primer capítulo titulado FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE 

USUARIOS: comienza con definiciones de la misma; la finalidad de la  

formación y educación de usuarios, la necesidad de crear un servicio de 

formación y educación de usuarios, el rol fundamental de este servicio y su 

importancia, los objetivos, medios e instrumentos para realizar la formación y 

educación de usuarios, como también el marketing como herramienta para la 

elaboración de este programa. 

El segundo capítulo UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN, parte de una definición y clasificación de los servicios 

básicos que debe tener una biblioteca, los servicios y las nuevas 

tecnologías, la organización de los servicios de información, evaluación de 

los servicios de información, y por último los tipos de servicios que oferta la 

institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE USUARIOS 

 

¿QUÉ ES EDUCACIÓN DE USUARIOS? 

 

El programa de la UNESCO, ha definido la Educación del usuario de una 

manera genérica, que incluye todo proyecto o programa destinado a orientar 

e instruir a los usuarios actuales y potenciales, individual o colectivamente 

con el objetivo de facilitar: El reconocimiento de sus propias necesidades de 

información. La formulación de estas necesidades. La utilización efectiva y 

eficaz de los servicios de información y La evaluación de estos servicios. 

 

¿QUÉ ES FORMACIÓN DE USUARIOS? 

 

La formación de usuarios es un proceso por medio del cual se capacita a los 

usuarios de la información efectivos o virtuales para para lograr que 

aproveche de forma óptima los recursos que ofrece la biblioteca, para que 

descubra las fuentes principales de información, busque dichas fuentes y 

organice la información para utilizarla. Según esta definición la formación de 
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usuarios implica capacitarlo en el uso y aprovechamiento de los servicios y 

productos de las fuentes de información.  

 

FINALIDAD DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE USUARIOS 

 

La finalidad que tiene la formación y educación de usuarios de una Unidad 

de Información es orientar e instruir a los usuarios de la biblioteca para que 

puedan informarse mejor y sean más autónomos en este mundo rico en 

información y en constante cambio; y de esta manera aprovechar mejor 

todos los servicios que en ella se brindan, logrando satisfacer sus 

necesidades informativas e investigativas en menor tiempo y con mayor 

agilidad, utilizando métodos y técnicas apropiadas. 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIO CREAR UN PROGRAMA PARA 

FORMACIÓN DE USUARIOS? 

 

Dentro de una biblioteca es muy importante y necesario implementar  

programa de formación y educación de usuarios porque de ello depende el 

máximo aprovechamiento de todos los servicios que ofrece la biblioteca. Un 

usuario bien instruido adquiere conocimiento en técnicas y destrezas para 

realizar sus investigaciones con eficiencia y eficacia, como también sabe 

desenvolverse de manera independiente, utilizando todos los servicios por él 

requeridos dentro de la misma biblioteca. 
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Hoy en día que vivimos en una era digitalizada, si queremos que nuestros 

usuarios hagan uso de todos los servicios que ofrecemos es necesario 

implementar un servicio de formación y educación para usuarios, 

asegurando así el aprovechamiento máximo de todos ellos, además con la 

variedad del fondo bibliotecario es preciso que el usuario este bien 

familiarizado con todos los servicios.  

 

¿CUÁL ES EL ROL FUNDAMENTAL QUE CUMPLE LA FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN DE USUARIOS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN? 

 

La formación y educación de usuarios en una Unidad de Información cumple 

un rol muy importante que es de educar y hacer conocer los servicios 

bibliotecarios en ella existentes y la forma de acceder a dichos servicios, a 

través de materiales y actividades informativas y promocionales, sin olvidar 

que nuestra actividad diaria y el contacto directo con los usuarios es ya parte 

del proceso de formación y educación. 

 

Es importante y fundamental, que todos los días promocionemos a nuestros 

usuarios de los servicios y beneficios con los que cuentan para realizar sus 

trabajos investigativos. Solo de esta manera estaremos cumpliendo con el 

rol que desempeña una verdadera formación y educación de usuarios. 
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IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE 

USUARIOS  

 

Es necesario que la formación de usuarios comience ya desde las primeras 

etapas de escolarización, y debe acentuarse a través de la educación 

primaria y secundaria, cuya obligatoriedad asegura la posibilidad de que 

todos los individuos reciban esta formación. Para Leticia Sánchez-Paus, la 

Formación de usuarios es un servicio de la biblioteca sobre sí misma y sus 

recursos, cuyo objetivo es conseguir la máxima utilización por parte de los 

usuarios, enseñándoles las técnicas bibliotecarias, bibliográficas y 

documentales para que encuentren y recuperen la información pertinente 

para ellos. SÁNCHEZ-PAUS HERNÁNDEZ, L. (1998) “¿Qué es la formación de usuarios?”. 

 

La Formación de usuarios se engloba dentro de los servicios a los lectores, y 

camina de la mano de los servicios de información y referencia, por lo que 

normalmente es el bibliotecario el que se encarga de ella. Tradicionalmente, 

la formación de usuarios se ha entendido como dar a conocer el uso de la 

biblioteca y sus recursos.  

 

Tradicionalmente la formación de usuarios se ha entendido como el servicio 

bibliotecario que consistía en dar a conocer el uso de la biblioteca y sus 

recursos de búsqueda documental. Ha sido casi siempre una instrucción 

bibliográfica, que tenía como fin lograr el aprovechamiento óptimo de la 

biblioteca. Ello implica enseñarles a ahorrar tiempo en el uso de los 
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servicios, que la biblioteca resulte familiar, que se sepa usar los distintos 

sistemas bibliotecarios, las obras de referencia, que se conozcan los modos 

de cita bibliográfica, etc. También tiene que tener como resultado que 

cambie la actitud hacia la biblioteca, hacer ver que es un lugar agradable y 

acogedor, y adecuado para resolver sus necesidades.  

 

Para las bibliotecas, además de ser estos servicios educativos una parte de 

su misión, son una oportunidad estratégica de desarrollo, son una vía para 

mejorar el uso y rendimiento de las colecciones documentales y el resto de 

los servicios. Hacen aumentar la autonomía de los usuarios, incrementan el 

valor añadido de los servicios bibliotecarios en un momento de 

independización del usuario, ayudan a mejorar la imagen de las bibliotecas, 

al mostrarse volcados sobre el usuarios y sus necesidades de información, 

ayudan a relacionar biblioteca con tecnología e información, de un modo 

integrador con la visión de la biblioteca como lugar de la cultura impresa. 

Son una vía para dotarse de tecnología. 

 

Una razón de la necesidad de la formación de usuarios era la compleja 

organización de la información documental en nuestras bibliotecas, que han 

tenido sistemas clasificatorios difíciles, poco señalizados y facilitados 

conceptual y gráficamente. En este sentido, el mayor interés y disposición de 

las bibliotecas para facilitar el uso, ha ido haciendo que se simplificara el 

acceso, y su diseño hiciera más transparente la consulta y uso tanto de las 

instalaciones como de la colección y los productos de búsqueda 
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bibliográfica. Esta simplificación ha ido reorientando los contenidos de la 

formación de usuarios: La mejor señalización, la amigabilidad de los 

interfaces de consulta o el acceso directo a las colecciones va guiando y 

facilitando el uso, y ello va haciendo superfluos algunos de los contenidos 

tradicionales de la formación de usuarios, y abriendo el camino a otros más 

relacionados con el proceso de convertir la información en conocimiento. 

  

Las principales razones invocadas para justificar la puesta en marcha de 

acciones de un programa de formación en y educación de usuarios son las 

siguientes: 

 El crecimiento de la información disponible y accesible en cualquier 

formato. 

 Una información cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y 

credibilidad han de ser establecidas continuamente; 

 Una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando 

a tecnologías en rápido desarrollo; 

 La necesidad de que cada persona adquiera y desarrolle aptitudes 

transferibles y utilizables a lo largo de toda la vida. 

 La necesidad de estar al día de los desarrollos más recientes para las 

actividades de investigación. 

 La demanda de los empleadores que quieren contratar a personas 

capaces de dominar las tecnologías, de buscar la información en las 

fuentes electrónicas e Internet, y de evaluarla, de gestionar la información 

interna y externa así como llevar a cabo actividades de alerta; 
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 La evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, 

basado en los recursos y en la solución de problemas. 

 El impacto de la formación en el uso de la información en la continuidad 

en los estudios y el éxito escolar. 

 Lo que necesitan los individuos no es sólo saber usar las bibliotecas, sino 

dominar las habilidades y estrategias para informarse y usar la 

información, lo que implica conocer las fuentes y saber aplicar de modo 

inteligente los procedimientos para obtener información de ellas.  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN DE 

USUARIOS. 

 

Todo programa para la formación y educación de usuarios parte del 

conocimiento de las dificultades que tienen los usuarios, tanto niños como 

jóvenes y adultos, en la superación de sus consultas e investigaciones, en la 

localización de la información, desde la localización de las fuentes 

informativas a su conocimiento y utilización. El  diseño de los objetivos está 

en función de la eliminación de las dificultades siguientes: 1.  Saber localizar 

la información en una biblioteca, 2. Localizar la información en los 

documentos y 3.  Conocer y utilizar los distintos tipos de información. Para 

Sánchez-Paus, los objetivos serían de dos tipos: los de tipo teórico, 

“emotivo-afectivo  o psicológico”, conceptuales como objetivos generales, y 

los de tipo técnico y práctico, de carácter específico. SÁNCHEZ-PAUS HERNÁNDEZ, L. 

(1998) “¿Qué es la formación de usuarios?”. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Como objetivos generales en la formación de usuarios señalamos los 

siguientes: 

 

 Que los usuarios conozcan qué es una biblioteca y para qué sirve. 

 Familiarizarlo con la biblioteca y las diferentes clases o tipos que hay. 

 Dotar al usuario de la base para una autoeducación y formación. 

 Desarrollar en él la capacidad de iniciativa e independencia. 

 Establecer el enlace entre sus necesidades y las fuentes bibliotecarias 

 Insertar a la biblioteca en el ámbito social que le corresponde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Como objetivos específicos en la formación de usuarios señalamos los 

siguientes: 

 

 Adquirir soltura en el uso de la biblioteca 

 Conocer los distintos servicios y normas de uso 

 Conocimiento sobre la colección, las secciones y disposición del fondo. 

 Asegurar la información específica y los datos que permiten encontrar y 

localizar un documento 

 Ahorro de tiempo. 
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Por otra parte la formación de usuarios pretende ayudar a que los alumnos 

adquieran las siguientes aptitudes:  

 

ACCESO A LAS OBRAS:  

 

 Conocer los catálogos de la biblioteca y aprender a localizar en ellos los 

documentos a partir de un título, un autor o, si existe un catálogo de 

materias, un tema.  

 Saber interpretar los registros y fichas catalográficos.  

 Saber localizar los documentos a partir de las indicaciones de los 

catálogos. 

 Reconocer los distintos instrumentos periféricos de información: 

portadas, anexos, bibliografías, glosarios, cronologías, actividades...  

 Reconocer la importancia de clasificar los materiales y de mantener unas 

normas de organización en la biblioteca.  

 Descubrir la utilidad de los carteles y rótulos para orientarse con más 

facilidad en la búsqueda de materiales en la biblioteca.   

 Identificar y valorar las diversas fuentes de información en función de los 

distintos niveles informativos: enciclopedias, diccionarios, manuales, 

monografías, bases de datos, soportes ópticos, electrónicos, etc. 

  

UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REFERENCIA: 
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 Revelar la conveniencia de las obras de referencia y su papel en la 

búsqueda documental.  

 Conocer las características de las obras de referencia más importantes.  

 Conocer los tipos de enciclopedias y diccionarios y su manejo.  

 Fomentar destrezas como la ordenación alfabética, la comprensión de 

abreviaturas. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS DIVULGATIVAS Y DE LITERATURA:  

 

 Conocer la variedad de libros y sus formatos.  

 Entender cómo están clasificadas las obras literarias (géneros, edades, 

colecciones...).  

 Identificar herramientas como índices, sumarios, glosarios... 

  

UTILIZACIÓN DE MATERIALES NO BIBLIOGRÁFICOS:  

 

 Conocer las características de las fuentes de información no 

bibliográficas.  

 Aprender a localizar y utilizar la información en formatos y soportes 

diferentes.  

 Conocer la importancia de la prensa como fuente informativa de 

actualidad.  

 Conocer las posibilidades de acceder, mediante internet, a un gran 

volumen de información.   
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REALIZACIÓN DE BÚSQUEDAS DOCUMENTALES:  

 Utilizar los recursos de la biblioteca, teniendo en cuenta sus normas de 

funcionamiento y su sistema de organización.   

 Desarrollar criterios para la selección de la información.   

 Identificar y utilizar correctamente los instrumentos de recuperación de la 

información: sumarios e índices.  

 Utilizar correctamente los mecanismos de búsqueda en las fuentes de 

información no impresas.  

 Contrastar la información obtenida en diversas fuentes y desarrollar el 

sentido crítico. 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE USUARIOS. 

 

Estos surgen de las necesidades e intereses de quienes son parte de la 

unidad de información. Estos programas deben tener las mismas 

características que otros programas educativos, es decir: ser horizontales y 

flexibles, dirigidos a la resolución de problemas y con un equilibrio entre la 

teoría y la práctica. Asi mismo, pueden estar dirigidos en forma general a 

todos los usuarios o a su vez por edades, dependiendo de su nivel cultural y 

educativo, se los puede dividir de la siguiente manera: 

 

Programas de formación de usuarios infantiles: Este programa está 

dirigido a niños de edad pre escolar y escolar, recalcando que es importante 
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iniciar la formación de usuarios a temprana edad, logrando con ello 

despertar en los niños usuarios la afición por la lectura, promover el 

conocimiento de los fondos y servicios de la biblioteca, impulsar en ellos la 

autonomía investigadora y la responsabilidad en la utilización de los 

servicios bibliotecarios y por último estimular la creatividad y el aprendizaje 

de técnicas de trabajo intelectual. 

 

Programas para formación de usuarios jóvenes: Como su nombre lo 

indica está dirigido a usuarios de edad media, es decir a estudiantes de 

colegio y universitarios, que son la mayoría; por ello hay que prestar máxima 

atención  a este segmento de usuarios, de ser posible con la colaboración de 

los maestros de las instituciones educativas.  

 

Programas para formación de usuarios adultos: Dedicado para las 

personas adultas, el mismo que debe darse tras haber distinguido en ellos el 

grado de conocimiento y utilización de la biblioteca. 

 

MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN DE USARIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

 Hojas explicativas o Afiches  

Son carteles informativos o publicitarios donde se puede ofrecer una 

información gráfica, visual o escrita básica dando a conocer los servicios que 

ofrece la biblioteca y la forma de acceder a ellos. Estas hojas pueden 
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contener los siguientes títulos: Bienvenidos a la Biblioteca; Normas de uso 

de la Biblioteca; Reglamento de préstamo, sección de audiovisuales, entre 

otros. Estos afiches deben ser  llamativos, acordes con el público al que va 

dirigida  la información que deseamos hacer conocer y en tamaños 

diferentes. 

 

 Trípticos 

 

Son muy útiles para desarrollar el programa porque en ellos se describe, al 

igual que los anteriores sus contenidos son similares, con el único objetivo 

de hacer conocer todos los servicios que brinda la biblioteca y la forma de 

acceso a cada uno de ellos para que nuestros usuarios aprovechen todos 

los servicios de manera eficiente y eficaz. 

 

 Vallas espectaculares 

 

Estas cumplen un importante papel en la promoción de la información. Nos 

permite crear una imagen  de grandeza de la promoción y difusión, 

permitiendo impactar  a los perceptores de este medio publicitario.  

 

 Conferencias 

 

Las conferencias constituyen otro instrumento importante en la formación y 

educación de usuarios de la biblioteca. Para la realización de estas 
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conferencias, los bibliotecarios podrían apoyarse en los videos elaborados 

para este propósito, luego de la conferencia es muy importante abrir un foro 

para que los asistentes puedan realizar sus preguntas e inquietudes acerca 

del tema en análisis. 

 

 Páginas Web 

 

En la actualidad los medios  electrónicos,   nos permite con la ayuda del 

internet ofrecer nuevas oportunidades  para llevar a cabo una gran 

promoción. Ya que por medio de la página web que posea la institución se 

puede informar todas las actividades que se realizan en la biblioteca, los 

servicios que oferta y la forma de acceder a ellos. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN DE USUARIOS. 

 

Los tres aspectos básicos para el desarrollo de un servicio de formación de 

usuarios se centran en la confección de un programa, la elección de un 

modelo y la adopción de un método. Para ello es conveniente tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Planificación: Se recomienda comenzar con experiencias piloto limitadas 

antes de desarrollar proyectos ambiciosos.  
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 Modelos: Colectivos e individuales: Se pueden  complementar o bien 

optar por uno u otro:  

 Formación colectiva: destinada a grupos de usuarios, supone un ahorro 

de tiempo, personal y de dinero.  

 Formación individualizada: cualitativamente más eficaz porque se 

acomoda más a los usuarios.   

 Instrucción directa: Información controlada y transmitida en una sola 

dirección por el bibliotecario y asimilada por el usuario (visitas guiadas, 

conferencias, guías).  

 Instrucción indirecta: El usuario controla el ritmo de su propio 

aprendizaje, descubriendo la información por sí mismo (exposiciones, 

preguntas).  

 Instrucción semidirecta: Combinación de los dos métodos anteriores. 

Predeterminado por el bibliotecario, pero con participación activa del 

usuario (charla teórica del bibliotecario con demostración y tiempo para 

preguntas, y luego planteamiento de supuestos o casos que los usuarios 

deben resolver). 

 

No se olvide que las competencias informacionales se relacionan 

normalmente con un enfoque  constructivista del aprendizaje. Es decir el 

alumno efectúa un aprendizaje significativo, que parte de sus conocimientos 

previos, y es activo, reflexivo e intencional en la realización de sus tareas. 

Por tanto en las sesiones de formación los métodos utilizados serán 
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fundamentalmente activos, basados en prácticas, resolución de problemas, 

comparación de casos, etc.   

 

PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE USUARIOS. 

 

La Formación de usuarios ha de planificarse para obtener mejores 

resultados. Las etapas que pueden seguirse son: 

 

1º Conocer la tipología de los usuarios e identificar sus necesidades.  

2º Establecer los objetivos, en función de los recursos que se disponen. 

3º Elegir un modelo adecuado de formación. Los diferentes modelos que 

existen son: Modelo de contacto directo,  que requiere la presencia física 

del formador, y puede ser personalizado, o dirigido a un grupo. Ejemplos de 

ello son las visitas guiadas, presentaciones en vídeo, cursos de instrucción 

bibliográfica, etc.; y Modelo de contacto indirecto, que no requiere la 

presencia del formador y se realiza a partir de: Material impreso 

(señalización, guías, etc). Material multimedia, (mediante software 

específico, si es presencial) o (mediante la web de la biblioteca, si es a 

distancia.  

4º paso en la planificación sería: desarrollar métodos de instrucción, que 

pueden ser de 3 tipos, según  Svinicki y Schwartz, en función del grado de 

participación del usuario: de Instrucción directa (que parte del bibliotecario), 

de instrucción Indirecta (autónoma del usuario), de instrucción semidirecta 
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(combinación de ambas). SVINICKI, M., SCHWARTZ, B. (1991)  Formación de profesionales y 

usuarios de bibliotecas: aprendizaje y diseño de instrucción. – Madrid: Germán Sánchez Ruipérez.  

5ºTemporalizar las actividades (Calendario)  

6º Evaluarlas de forma válida y fiable para identificar los fallos y subsanarlos. 

EL MARKETING 

 

El marketing  bibliotecario   dentro  de  la  formación de  usuarios,  no es  

otra  cosa que el  conjunto de  actividades   que la  biblioteca  realiza 

encaminadas  a  identificar  las  dificultades  que  tienen  nuestros  usuarios, 

para  obtener  información,  realizar  investigaciones,  utilización de los 

servicios. 

 

EL MARKETING COMO HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA 

ELABORACIÓN DEL  PROGRAMA DE FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

Como consecuencia  de la poca tradición que existe en el desarrollo de 

bibliotecas escolares en nuestro país  y  la situación por la que  atraviesan 

muchas bibliotecas públicas, los alumnos llegan a la Universidad con un  

pésimo conocimiento de los servicios, recursos y posibilidades informativas 

con las que contamos, desconocen por completo los instrumentos de control 

de la información, los productos informativos, características de las 

publicaciones y el manejo de fuentes de información básicas para su 

formación académica. En una palabra podríamos decir que el alumno llega  

a la Universidad sin saber desenvolverse en una biblioteca.  
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Dentro de este contexto, es necesaria la realización de  estudios que 

permitan detectar esas carencias y necesidades para posteriormente 

adecuar nuestros servicios a las mismas y satisfacer la demanda con la 

mayor calidad posible. Para ello, el marketing se presenta como una 

herramienta idónea, si partimos de la base que estamos trabajando con un 

producto (información), ofrecido por un proveedor (Biblioteca), a unos 

clientes que lo utilizan y lo necesitan (nuestros usuarios). 

 

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

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

información, si no sabemos darles publicidad y captar clientes. Al mismo 

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

académicas, haciéndoles ver la  repercusión que puede tener para la 

comunidad universitaria y el ámbito docente e investigador  ofrecer un 

servicio bibliotecario de calidad. http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf 09-V-2012 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EN UNA 

BIBLIOTECA 

 

Los servicios de información que ofrecen las bibliotecas deben resolver las 

necesidades informativas e investigativas de sus usuarios. El marketing 

ayuda a que las bibliotecas comprendan las cambiantes necesidades 

informativas de sus usuarios, junto con los avances tecnológicos, para así 

http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf%2009-V-2012
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poder satisfacer sus necesidades informativas y ofrecer servicios enfocados 

a los mismos. En la era de la explosión informativa, con una abundancia de 

información publicada y transmitida por medios electrónicos, las bibliotecas 

deben llevar a cabo iniciativas activas para introducir los productos y 

servicios de las tecnologías de la información para así satisfacer las 

necesidades informativas de una sociedad que está rápidamente 

transformándose en una sociedad digital. 

 

Con lo antes mencionado se sugiere que las bibliotecas deben implementar 

las siguientes estrategias de marketing: 

 

 Estudiar a los Usuarios. Quiénes son, cómo son, dónde están… 

 Tener claros los Conceptos. De qué vamos a hablar, qué queremos 

ofrecer, qué necesitan los usuarios.  

 Actividades y las Tareas. Al unir los objetivos con los usuarios y las 

herramientas forzosamente aparecen tareas a realizar. Estas son las que 

nos deben llevar al éxito. 

 Definir Tiempos, es decir definir fases y temporalizar las tareas. 

 Realizar Evaluaciones. Debemos establecer mecanismos para poder 

evaluar periódicamente el estado del proyecto y tomar medidas 

correctoras, modificar los objetivos o lo que sea necesario. 
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EVALUACIÓN DEL MARKETING APLICADO EN UNA BIBLIOTECA 

 

La evaluación bibliotecaria es importante para extraer conclusiones sobre la 

efectividad de la estrategia de marketing utilizada y para saber si se han 

cumplido los objetivos marcados.  

 

Es por eso que la biblioteca debe establecer un sistema de control de los 

antiguos y nuevos servicios tecnológicos que se están introduciendo para 

medir su efectividad y el grado de aceptación de los usuarios, a la vez que 

se comprueba las estrategias de marketing para promocionar el servicio de 

formación de usuarios más los servicios  informativos. 

 

El proceso de evaluación implica conocer la opinión del personal de la 

biblioteca, de los usuarios y de los proveedores de información y de 

tecnología. Controlando los objetivos que se desea conseguir, los mismos 

que deben ser cuantitativos y  medibles dentro de un periodo determinado 

de tiempo. Es fundamental que exista un proceso de evaluación constante 

de nuestros servicios, conocer la satisfacción de nuestros usuarios y 

corroborar que se ofrecen unos servicios de calidad.  

 

PROGRAMAS DE MARKETING APLICABLES EN UNA BIBLIOTECA 

 

No es suficiente ofrecer un servicio básico, sino que debe ser de calidad, y la 

calidad empieza en la planificación. La planificación del marketing se 
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presenta como una herramienta que engloba un ciclo cerrado, comenzando 

siempre por la realización de estudios de mercado (documentar la situación 

de partida en la que se encuentra la biblioteca), establecimiento de objetivos, 

ejecución de las decisiones y una fase final de evaluación, relacionando 

siempre el análisis y el plan de acción con los resultados  obtenidos. 

 

Estudio del Mercado 

 

Los estudios de mercado constituyen la herramienta fundamental sobre la 

que se asienta cualquier  actividad de marketing y  son  imprescindibles para 

el conocimiento de la realidad de nuestros usuarios. Por eso, hay que 

analizar el entorno en que nos encontramos, el grado de educación de 

nuestros usuarios para manejar los servicios que ofrecemos e incluso 

analizarnos a nosotros mismos. Sólo a través de este conocimiento 

podremos tomar decisiones. El estudio del mercado lo realizaremos con los 

siguientes fines: 

 El conocimiento de nuestros clientes, tipología, segmentos, clientes 

reales y potenciales etc. 

 Detectar el grado de educación de nuestros usuarios para manejar los 

servicios que ofrece la biblioteca. 

 Ver el conocimiento que tiene el cliente de los servicios generales y 

específicos y de los productos que ofrecemos. 

 Detectar que servicios son conocidos por nuestros usuarios o de difícil 

acceso, cuáles inciden en sus necesidades. 
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Técnicas de detección 

 

Con la finalidad de establecer las diferentes categorías del nivel de 

conocimiento de nuestros usuarios, esto lo hacemos con la ayuda de: 

encuestas, cuestionarios, sondeos, entrevistas, cambios de impresiones, etc. 

Establecimiento de Objetivos 

 

La actividad de marketing bibliotecario, debe servir para la toma de 

decisiones y llevar a cabo acciones que conduzcan al logro de los objetivos 

de la biblioteca. Debemos establecer los objetivos que podamos alcanzar 

tanto a largo como a corto plazo, definiéndolos plenamente en un plan, y 

estos deben ser concretos, coherentes, cuantificables, que se puedan medir. 

 

Las Relaciones Públicas. 

 

No es suficiente ofrecer buenos servicios, debemos contribuir a la creación 

de una imagen institucional coherente con la identidad de la biblioteca y 

conformar una opinión pública favorable. El cliente tiene la necesidad de ser 

bien recibido y comprendido, tiene la necesidad de comodidad, de sentirse 

importante, de no sentirse como un extraño, por tanto debemos hacerle 

sentir que se está comunicando de forma efectiva. 
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Materiales Publicitarios Escritos. 

 

Debemos elaborar materiales publicitarios escritos en los que se difundan 

nuestros productos y servicios. Utilizaremos una presentación sencilla pero 

atractiva y con un lenguaje acorde al segmento de mercado al que va 

dirigida. Podríamos establecer dos grupos: Sean estas hojas informativas de 

carácter general o específico. 
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CAPÍTULO II 

 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

En estos últimos tiempos las bibliotecas con más frecuencia ofrecen a sus 

usuarios, además del acceso de los propios recursos informativos, el acceso 

a otros externos, todo ello en el marco de una aplicación cada vez más 

propagada de nuevas tecnologías. 

 

No obstante es primordial que los usuarios sepan utilizar estos servicios, 

logrando así satisfacer sus necesidades de información, la formación de los 

mismos con respecto a los servicios y tecnologías que brindan en las 

bibliotecas es parte del conocimiento y de la  enseñanza, con esto se logrará 

no sólo la satisfacción del usuario sino que además se le capacita con 

habilidades en la búsqueda de la información, formando usuarios 

autónomos, capaces de adquirir información de calidad; conocedores del 

importante uso que se puede hacer de todas las herramientas que tenemos 

a la mano, acordes con la tecnología. 

 

Para entender que son los servicios de información es necesario recordar 

que en sus comienzos las bibliotecas se dedicaron a salvaguardar el 

conocimiento y prestar servicios educativos que solo una minoría podía 

acceder, pues estas se encontraban alejadas de las ciudades y muchas 

veces establecidas en conventos o universidades, donde solo la élite 
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intelectual podía hacer uso de estas. Es así como nacen los primeros 

Servicios de Información a la Comunidad o Servicios de Información Local 

(SIL) y  en la década de los 70, hacen su aparición de forma más masiva en 

las bibliotecas públicas de Europa. Ahora bien, un Servicio de Información 

Local, es un servicio bibliotecario que busca dar respuesta a las necesidades 

de información más cotidianas de los usuarios, de forma sencilla y concreta, 

que permita a las personas poder realizar sus actividades diarias de una 

forma más informada y consciente. 

 

CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 

Los servicios de información es una gama de actividades que permiten 

agregar información a la información, para ser transformada por el usuario 

en conocimiento, y de esta manera satisfacer las necesidades del mismo.  

 

Por lo tanto los Servicios son todas aquellas actividades identificables, 

intangibles, que son el objeto principal de una biblioteca que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de necesidades de los usuarios. 

 

También podríamos decir que los servicios de información, es un espacio 

físico y virtual donde se brindan servicios, recursos y productos informativos 

apoyados en la tecnología, cuyo fin es el de generar conocimiento y 

promover la investigación en los usuarios, apoyándoles en sus procesos 

educativos y formativos en la Institución educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN BÁSICOS EN UNA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

 

Una biblioteca debe tener los siguientes servicios básicos para brindar un 

buen servicio a sus usuarios: 

 

Circulación y préstamo 

 

 Este servicio corresponde a la promoción y control de la documentación que 

conforma las colecciones de la biblioteca. A través de este servicio los 

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

domicilio y por préstamo interbibliotecario. 

 

Préstamo en sala 

 

De todas las colecciones abiertas, los usuarios pueden utilizar los 

documentos en las salas de lectura, estos no pueden ser retirados de las 

instalaciones de la biblioteca sin que previamente sea autorizada su salida 

mediante el registro de un préstamo a domicilio. 

 

Préstamo a domicilio 

 

Todos los usuarios que se acojan a un reglamento institucional tienen 

derecho a este servicio.  
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Formación y educación de usuarios 

 

Son charlas o talleres de capacitación que dictan las bibliotecas a sus 

usuarios  sobre los servicios, deberes, derechos y manejo de los recursos de 

la biblioteca, de acuerdo a una política institucional.  

 

Servicio de orientación 

 

Es un servicio de orientación y asistencia permanente al usuario para que 

éste a su vez identifique con mayor facilidad los recursos y servicios que la 

biblioteca pone a su disposición, con el fin de capacitarlo para que pueda 

hacer una utilización eficiente y eficaz. 

 

Sala de audiovisuales 

 

Los cambios metodológicos impuestos por el desarrollo de las Ciencias de la 

Educación, han hecho que los materiales audiovisuales entren a jugar un 

papel muy importante dentro de la enseñanza – aprendizaje. Es por ello, que 

las Bibliotecas deben contar con ella.  

 

Servicio de reprografía y copias 

 

Para comodidad de los usuarios las bibliotecas disponen de este servicio 

para facilitar sus trabajos investigativos. 
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Préstamo interbibliotecario 

 

Este servicio permite a todos los usuarios adscritos a las bibliotecas que han 

establecido convenios de cooperación, obtener material bibliográfico de 

dichas instituciones; permitiendo los usuarios de una institución, utilizar los 

documentos de otra Biblioteca, siendo las bibliotecas las responsables de los 

préstamos. Las condiciones de préstamo del material es regida por el 

reglamento que tenga establecido cada institución. 

 

LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LAS NUEVAS TECNOLÓGÍAS 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información al mundo 

bibliotecario ha motivado la aparición de nuevos productos, nuevas 

actividades y  técnicas de transmisión de información y nuevas formas de 

gestión en los servicios de las bibliotecas. La incorporación de técnicas de 

promoción y difusión  en el  mundo bibliotecario se ha desarrollado con 

bastante lentitud; sigue siendo una tarea bastante olvidada y  en pocas 

ocasiones  recurrimos al marketing para comunicar nuestros productos y 

servicios y ofrecerle al usuario la opción de conocer mejor las posibilidades 

informativas con las que contamos. 

 

Con los avances tecnológicos que día a día se  incorporan al mundo 

bibliotecario, en la actualidad  en los servicios de Información se están 

dando dos grandes tendencias contrapuestas, una a la personalización del 



35 
 

servicio y otra a la masificación del servicio teniendo en cuenta el desarrollo 

tecnológico y la proliferación de los servicios automatizados. 

 

Ante esta realidad y al ser los servicios de información fundamentales  en la 

biblioteca, éstos no pueden estar alejados de esta gran realidad, pues se  

deberán adaptar, adecuar y crear ofertas de calidad, eficientes y 

actualizados conformes a los avances tecnológicos que logren satisfacer las 

necesidades de los diferentes usuarios, permitiendo el acceso universal a la 

información, a través de diversos medios, preservando además las 

colecciones bibliográficas en términos de seguridad y funcionalidad. 

 

Es decir con la nueva concepción,  de que a  los servicios bibliotecarios se 

deben incorporar nuevas  tecnologías y soportes de información, ésta  debe 

estar diseñada para facilitar la autosuficiencia del usuario y el 

desenvolvimiento en el entorno digital.   

 

LOS NUEVOS SOPORTES 

 

Las nuevas tecnologías digitales y electrónicas de la información suponen un 

cambio de lo físico a lo virtual en el proceso de búsqueda y acceso en 

nuestro entorno documental. En la actualidad se llama el cambio de lo táctil 

a lo digital, de la tinta al código binario, produce una tecnología que combina 

orden y accesibilidad, pero no es gratis. El precio que paga el usuario es el 

de no poder consultar el documento electrónico original.  
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El documento que un usuario consulta en Internet o recibe por correo 

electrónico no es el original del autor sino una copia que aparece en su 

pantalla. Lo mismo sucede con el documento impreso, pero, a diferencia de 

éste, el documento electrónico original puede haber sido modificado por su 

autor inmediatamente antes de recibirlo el lector, entonces el lector siempre 

verá una imagen virtual del documento. El documento impreso es siempre, 

un documento real, físico, mientras que el documento electrónico o digital es 

siempre virtual. La fiabilidad depende del propio autor. Sin embargo, las 

posibilidades ilimitadas de duplicar, archivar, actualizar o eliminar en tiempo 

real, el acceso inmediato a fuentes de información favorecen una lectura 

extensiva, la transversalidad multidisciplinar o la comparación entre 

diferentes documentos.  

 

El nuevo usuario puede acogerse a derechos que el usuario del libro 

impreso no tenía. La escritura electrónica acostumbra al nuevo usuario a 

intervenir en la selección y clasificación de la información, pudiendo 

transmitirla o intercambiarla abiertamente con otros usuarios a la velocidad 

de la luz, creándose de este modo expectativas que el papel no le permitía.  

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

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

recomiendan  realizar un estudio para definir sus operaciones, actividades, 

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

reglamentación administrativa de la biblioteca. Se organizará de la siguiente 

manera: 

 

Servicio de referencia: Aquí encontrará enciclopedias, diccionarios, 

manuales, directorios, anuarios, atlas, etc. 

Servicio de circulante: es el servicio de préstamo fuera de la biblioteca 

Sala de lectura: ofrece al investigador un lugar tranquilo y cómodo. 

Sala de reserva: ofrecer información  al investigador  de ciertos libros que 

son valiosos. 

Servicio de préstamo interbibliotecario: Mantener coordinación con otro 

centro de información para brindar eficiencia en la información a sus 

usuarios. 

Hemeroteca: sala de revistas, folletos, periódicos, etc. 

Servicio de materiales no bibliográficos: sección de material sonoro 

Servicio de reproducción o reprografía: ofrecer copias Xerox 

Servicio de internet, entre otros. 

 

PUNTOS CLAVES A EVALUAR DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Durante mucho tiempo, las bibliotecas funcionaron  sin llevar a cabo un 

proceso de evaluación, se daba por hecho que sí en éstas no existía ningún 

tipo de queja, toda la biblioteca funcionaba satisfactoriamente.  
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La evaluación de los servicios de información  ha sido considerada como un 

elemento clave para determinar si la biblioteca está respondiendo a las 

necesidades de los usuarios y en base a esos resultados equilibrar e 

identificar sus límites y deficiencias a fin de buscar alternativas de 

superación. 

 

De esta forma, la evaluación se convirtió en una herramienta para mejorar 

las actividades y servicios de la biblioteca; sin embargo, el rango de las 

actividades y servicios de una biblioteca es muy extenso, por lo que surgió la 

necesidad de tener claro que se pretende evaluar.  

 

En base a ello se determina que los puntos clave a evaluarse en una 

biblioteca  son: Los recursos, los servicios, los procedimientos y el uso de la 

biblioteca. 

 

TIPOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE OFERTA LA  

BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La clasificación de los servicios de información se desarrolla en torno al 

respaldo a las operaciones propias de la biblioteca  y a la toma de 

decisiones por parte del bibliotecario y las autoridades. La Biblioteca ofrece a 

todos los usuarios, varios servicios mediante los cuales pueden acceder a la 

información, los mismos que a continuación se describen: 
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Servicio de consulta en sala: Este servicio permite consultar los fondos de 

la biblioteca, el acceso es de estantería libre a las instalaciones y a la 

colección en el horario de apertura. Los fondos de la Biblioteca están 

ordenados por materias. Esto permite hojear directamente las obras 

relacionadas con nuestros intereses y consultar las que queramos en las 

Salas de Lectura.  

 

Servicio de formación a usuarios: La formación de usuarios ocupa 

actualmente un lugar fundamental en las políticas bibliotecarias porque 

ayuda a que los ciudadanos puedan informarse mejor, sean más autónomos 

en un mundo rico en información y un entorno en constante cambio y, 

consecuentemente a  afrontar el reto de aprender durante toda la vida. 

http://www.orienta.org.mx/biblioteca/pdf/Formusuariosbpenalver.pdf 

 

Servicio de reprografía y copias: La biblioteca ofrece la posibilidad de 

obtener copias de sus fondos. 

- La copia cuesta 0.05 c/ folio. 

- Las peticiones se atenderán al momento siempre que sea posible, en 

cualquier otro caso se servirán al día siguiente. 

- Las fotocopias se harán exclusivamente de material de la biblioteca, en 

formato A-4 y únicamente si el estado de conservación del documento lo 

permite. 

http://www.orienta.org.mx/biblioteca/pdf/Formusuariosbpenalver.pdf
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- Se respetará los derechos marcados por la Ley de propiedad Intelectual. 

No se permite fotocopiar libros enteros, ni más de una tercera parte del 

volumen de la obra. Está prohibido reproducir manuscritos y tesis doctorales. 

 

Servicio de sala de audiovisuales: El Servicio de Medios Audiovisuales y 

Nuevas Tecnologías es un servicio de la biblioteca, que nace con vocación 

de servicio para docentes y alumnos de la institución. La creación del 

Servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías persigue lo 

siguiente: 

 La unificación, regulación y potenciación de los recursos audiovisuales 

existentes en la institución. 

 La accesibilidad a los medios e instrumentos audiovisuales, así como al 

asesoramiento sobre sus posibilidades por parte de personal 

especializado. 

 La formación, actualización y perfeccionamiento permanente. 

 El tratamiento e investigación de todas aquellas nuevas tecnologías 

audiovisuales que aporten avances o sean de utilidad a la comunidad 

educativa. 

 

Servicio de préstamo a domicilio: La biblioteca ha visto conveniente 

atender a sus usuarios en este servicio, acogiéndose a las normas del 

Reglamento Interno y Código de Convivencia de la institución. Los 

estudiantes pueden solicitar un préstamo a domicilio con un plazo máximo 

http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=246,851170&_dad=portal&_schema=PORTAL#presta2
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de devolución de dos días, mientras que el personal tiene un plazo de hasta 

cinco días. Para ello se solicita el carnet de identificación. 

 

Servicio de referencia: Este servicio se lo hace solamente dentro de la 

biblioteca. 

 

Servicio de mapoteca: Se refiere al préstamo de mapas dentro de la 

institución como material didáctico para las clases pedagógicas. 

 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

DE LOS USUARIOS 

 

Los servicios de información están dirigidos a satisfacer las demandas de 

información del sector público y privado, orientado principalmente a 

investigadores, unidades de información, etc. 

 

Estos  servicios de información (bibliotecas, centros de documentación y 

archivo y  servicios afines) tienen ante sí el reto de adoptar la filosofía y las 

técnicas del marketing a fin, no sólo de optimizar recursos, sino también de 

agradar y satisfacer las demandas informativas de los usuarios e 

investigadores. 

 

El principal objetivo de los Servicios de Información  es el de reunir, procesar 

y almacenar la información relacionada con el campo científico y tecnológico 
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para poder  ayudar  y satisfacer las demandas de los usuarios en forma 

adecuada, confiable, oportuna facilitando el acceso. 

 

En la actualidad los usuarios realizar pueden realizar sus trabajos 

investigativos,  mediante una biblioteca digital, cuyas características  se 

enmarcan en: colecciones bibliográficas, que se complementan con los 

acervos accesibles electrónicamente,  difusión electrónica de documentos  y 

el uso de Internet. 

 

También se puede ofrecer a los usuarios servicios de Información por medio 

del fax, teléfono, correo electrónico y lo principal en forma personal. 

 

En definitiva los servicios informativos están dirigidos a satisfacer las 

demandas de información del sector público y privado, orientados 

principalmente a investigadores unidades de investigación, información y de 

todas aquellas instituciones vinculadas con el área científico – tecnológica. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

La metodología que se aplicara para llevar a cabo el presente trabajo 

investigativo es la siguiente: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay 

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

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

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

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

 

Como base de todo planteamiento investigativo se tomó en cuenta todos los 

aportes de este método ya que es el fundamento básico para un trabajo 

teórico – científico. Al considerar el método científico de esta manera en el 

presente trabajo se utilizó para la conceptualización, teorización  e 

investigación del marco teórico de la problemática, en relación a la formación 

y educación de los usuarios para el aprovechamiento de los servicios que 

oferta la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño.  

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método inductivo es aquel  que obtiene 

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

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

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

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

El método deductivo  considera que la conclusión se halla implícita dentro 

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

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

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

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

 

Se aplicó este método para establecer en forma armónica las relaciones 

lógicas de la misión y visión de la Biblioteca frente a la formación y 

educación de usuarios para el aprovechamiento de los servicios que oferta la 

biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño”, en el presente 

proyecto se utilizó este método para entender esta formación y educación de 

usuarios llevando un análisis crítico desde lo particular a lo general y 

viceversa. 

 

DESCRIPTIVO.- Describe una situación, fenómeno, proceso o hecho social 

para formular, en base a esto, hipótesis precisas. De igual forma se utilizó 

este método para estructurar una descripción teórica, física, temporal y 

espacial del problema motivo de esta investigación. Como también la 

aplicación de  este método permitió detallar las maneras como se utilizan los 

servicios de información que se brindan en esta Biblioteca. 

 

http://definicion.de/metodo-deductivo/
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es la utilización del método científico por la 

estadística como un método científico de investigación teórica. El 

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

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

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

 

Con la ayuda de este método se pudo establecer relaciones cuantitativas y 

cualitativas en torno a los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados 

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

usuarios se alcanzaron o no. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

REVISIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN:  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a fuentes de 

información como: libros, revistas y páginas electrónicas especializadas, a 

través del Internet. 

 

TÉCNICAS: 

 

LA ENCUESTA: 

 

Elaboración y aplicación de encuestas dirigidas a las autoridades y docentes 

del Colegio  Técnico Agropecuario “Logroño” con la finalidad de identificar el 

grado de Educación y Formación que tienen los usuarios que allí acuden  y 

http://www.angelfire.com/sc/matasc/EyD/bioesta/metodo2.htm
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el nivel de aprovechamiento de los Servicios de Información que brinda la 

Biblioteca. 

 

Elaboración y aplicación de encuestas dirigidas a los usuarios que a diario 

acuden a la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño” con la 

finalidad de determinar el nivel de utilización de los Servicios de Información. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

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

120 (CIENTO VEINTE) usuarios que acuden a la biblioteca del colegio 

Técnico Agropecuario “Logroño”, los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera: Una vez recogida la información los datos fueron 

trasladados a una matriz y representados en cuadros estadísticos y gráficos. 

POBLACIÓN 

Fuente: Nómina de Personal del Colegio Técnico Agropecuario Logroño.  

Elaboración: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

 

Población 

 

 

Docentes  

Directivos / 

Administrativos 

 

Estudiantes 

Colegio Técnico 

Agropecuario 

“Logroño” 

36 9 420 
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MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

USUARIO 
 

f 

 

% 

DIRECTIVOS/ADMINISTRATIVOS 
 

5 

 

4.16 

DOCENTES 
 

25 

 

20.84 

ESTUDIANTES 
 

90 

 

75 

TOTAL 
 

120 

 

100% 

Fuente: Personal del Colegio Técnico Agropecuario Logroño que acude a la Biblioteca.  

Elaboración: Rosa Narcisa Córdova Tapia 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 
TÉCNICO AGROPECUARIO “LOGROÑO”, CON LA FINALIDAD DE 
RECABAR INFORMACIÓN SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
SUS NECESIDADES INFORMATIVAS. 

1. ¿Con qué frecuencia asiste a la Biblioteca del Colegio Técnico 
Agropecuario Logroño? 

 
 

CUADRO No. 1  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIA 75 83% 

SEMANAL 12 14% 

MENSUAL 3 3% 

TOTAL 90 100% 
 
 
 

 

GRAFICO No. 1  

 

FUENTE: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

 

DIARIA 
83% 

SEMANAL 
14% 

MENSUAL 
3% 

ASISTENCIA A LA BIBLIOTECA 



49 
 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

En relación a la interrogante con qué frecuencia asiste a la Biblioteca del 

Colegio Técnico Agropecuario Logroño, se obtienen los siguientes 

resultados: de los 90 encuestados 75 contestan que asisten diariamente lo 

que representa un 85% del total; así mismo, 12 usuarios que corresponden 

al 14% indican que asisten a la biblioteca en forma semanal y solo 3 

usuarios que corresponden al 1% manifiestan asistir a la biblioteca en forma 

mensual. 

 

Asistir con frecuencia a la Biblioteca permite a los usuarios el conocimiento 

necesario de la misma y le brinda la posibilidad de obtener mayor y mejor 

información en menor  tiempo y con menor esfuerzo. 

 

Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del sistema de educación e 

investigación, en su versión clásica de contenedoras de libros y a través de 

su oferta de acceso a textos provistos por los CD o Internet, todo depende 

del número de usuarios que acuden a consulta. 

Estos resultados evidencian que aproximadamente un cuarto del total de 

usuarios no sienten mayor atracción por asistir a la Unidad de Información, 

por lo que es fundamental  que la institución diseñe estrategias para que los 

estudiantes sientan la necesidad de añadir a su forma de estudio. 
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2. ¿Conoce los servicios que ofrece la Biblioteca que usted frecuenta? 
 

 

CUADRO No. 2  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 47% 

N0 48 53% 

TOTAL 90 100% 
 

 

GRAFICO No. 2  

 

FUENTE: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 
 
 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

En un mundo donde la información se ha convertido en uno de los bienes 

más preciados para el crecimiento económico, social y cultural de las 

SI 
47% 

NO 
53% 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
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naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos 

modernos resulta central.  

 

En relación a la interrogante conoce los servicios que ofrece la Biblioteca 

que usted frecuenta, se obtienen los siguientes resultados: de los 90 

encuestados 42 contestan que SI conocen acerca de ellos lo que representa 

un 47% del total; así mismo, 48 usuarios que corresponden al 53% indican 

que NO conocen los servicios que oferta la biblioteca lo que nos lleva a 

pensar que no existe una verdadera difusión de la misma y no se la 

aprovecha en su real dimensión. 

 

Esto evidencia la necesidad de que los usuarios conozcan los servicios 

ofertados por la biblioteca ya que un usuario bien informado y bien tratado es 

un usuario que regresa y junto con él a otros usuarios. 

 

En los tiempos actuales resulta más que necesario que el usuario que acude 

a la biblioteca conozca a profundidad los servicios que ofrece la misma, pero 

para que esto ocurra se debe tener presente el rol del bibliotecario en la 

forma de difusión que haga del centro de información. Un usuario bien 

informado y conocedor de los servicios que recibe es un usuario que vuelve 

y en muchas ocasiones es el quien promueve e invita a otros usuarios para 

acudir a la biblioteca. 
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3. ¿Sabe cómo manejar un fichero?  
 

CUADRO No. 3  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 80% 

N0 18 20% 

TOTAL 90 100% 
 

 

GRAFICO No. 3 

 

FUENTE: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 
 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

El fichero de la biblioteca de estar informatizado. El programa gestiona la 

base de datos, permite establecer búsquedas, selecciones, inventarios y 

también gestiona los préstamos. El fichero es la fuente de información más 

importante que posee la biblioteca, ya que a través de él se registran y 

localizan los materiales bibliográficos procesados; orientando al usuario en la 

SI 
80% 

NO 
20% 

MANEJO DEL FICHERO 
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consulta y búsqueda de información. Este mismo contiene fichas, las cuales 

identifican la información de cada obra, ordenada por autor, título y materia. 

Si conocemos el apellido del autor, lo buscamos en el fichero de autor, por 

orden alfabético.Si tenemos el título del libro, lo buscamos por título 

organizado en orden alfabético. No se toman en cuenta los artículos al 

comienzo del título. Cuando no conocemos ni el autor ni el título, buscamos 

en el fichero por materia. Allí encontramos todo el material que la Biblioteca 

posee sobre la materia. Los encabezamientos de materia están en letras 

mayúsculas. 

 

Al preguntar a los usuarios que si saben manejar un fichero dentro de una 

biblioteca se obtienen los siguientes resultados; 72 encuestados indican que 

SI saben manejar el fichero, esta frecuencia corresponde a un 80% del total 

de la misma; por otra parte 18 usuarios que corresponden al 20% 

manifiestan que NO saben manejar un fichero. Estos resultados evidencian 

que a pesar de que la tecnología avanza a pasos agigantados y la era digital 

es un proceso imparable, la parte manual de un fichero aparte de ser 

efectivo es un incentivo para la búsqueda y el ordenamiento adecuado de la 

información. 

 

Todos los seres humanos somos usuarios - potenciales o reales – de 

información, pues necesitamos este recurso para realizar actividades 

profesionales, intelectuales, estéticas, etc. La forma más eficaz y eficiente de 

resolver estas necesidades informativas se logra utilizando diversas fuentes 

y productos de información. El acceso a las fuentes y los productos de 

información constituye la base fundamental de la oferta que realizan los 

servicios y unidades de información.  
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4. ¿Ubica usted fácilmente el fondo bibliográfico que necesita para su 
consulta, dentro de la biblioteca?  

 

 
CUADRO No. 4  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 85% 

NO 12 14% 

A VECES 3 1% 

TOTAL 90 100% 

 
 

GRAFICO No. 4  

 

FUENTE: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

Toda biblioteca debe tener acceso fácil al fondo bibliotecario para poder 

informarse de cuáles son los servicios que presta y cuáles son los recursos 

con que cuenta. La biblioteca escolar es un centro de recursos al que 

SI 
83% 

NO 
14% 

A VECES 
3% 

UBICACION DEL FONDO BIBLIOTECARIO 
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pueden acudir absolutamente todos. Desde los estudiantes y los docentes, 

hasta los administrativos y los padres de familia, para encontrar recursos con 

los cuales preparar sus clases, hacer investigaciones, hacer lectura 

recreativa y apoyar la lectura en familia. La institución que tenga una buena 

biblioteca escolar, y además cuente con un buen mediador, un buen 

bibliotecario o maestros que sepan utilizar esa biblioteca, tiene un mejor 

rendimiento académico, porque tienen mejores lectores. La biblioteca 

también sirve como centro cultural, acá hay reuniones de profesores, cursos 

de capacitación para los padres y exhibiciones de arte. 

 

Al preguntar a los encuestados ubica usted fácilmente el fondo bibliográfico 

que necesita para su consulta, dentro de la biblioteca los resultados 

obtenidos son los siguientes: 75 usuarios de 90 encuestados contestan que 

SI ubican fácilmente el material informativo para cumplir con su tarea o 

consulta este valor corresponde al 85%; de igual forma 12 usuarios 

contestan que NO ubican fácilmente el fondo bibliográfico, este valor 

corresponde al 14%  y finalmente 3 encuestados contestan que solo A 

VECES ubican el fondo bibliográfico que necesitan. 

 

Estos resultados evidencian que es necesario que el responsable de la 

biblioteca promueva y capacite a los usuarios en la búsqueda y ubicación de 

los fondos bibliográficos que necesitan de acuerdo a la tarea que tienen que 

realizar o la duda que tienen que despejar. Una de las principales funciones 

de las bibliotecas es desarrollar sistemas de acceso a los documentos que 

estén contenidos en su propia colección, pero con el objetivo de prestar una 

información integral, también deberían desarrollar sistemas de acceso a la 

información y a otros documentos que no se encuentren entre sus propios 

fondos.  
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5. ¿Recibe capacitación para el uso y manejo de los recursos en esta      
biblioteca? 

 
 

CUADRO No. 5  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 70% 

NO 25 28% 

A VECES 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

 

GRAFICO No. 5  

 

 

FUENTE: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 
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PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

En cualquier actividad humana la capacitación es esencial ya que esta se 

define como la capacidad de adiestramiento para el desempeño de una 

determinada actividad o función. 

 

El trabajo de la biblioteca es amplio y cada vez requiere de mayor 

capacitación para realizarlo, esta capacitación es útil y necesaria. 

 

En relación a la interrogante de que si recibe capacitación para el uso y 

manejo de los recursos en esta biblioteca los encuestados arrojan los 

siguientes resultados: 63 encuestados que corresponden al 70% indican que 

SI reciben capacitación para usar y manejar adecuadamente los recursos en 

la biblioteca; 25 encuestados que corresponden al 28% manifiestan lo 

contrario y 2 usuarios que equivalen al 2 % manifiestan que A VECES han 

recibido capacitación para el uso y manejo de los recursos de la biblioteca.  

 

Estos resultados evidencian la necesidad de que las bibliotecas 

especialmente las escolares cuenten con un programa permanente de 

capacitación a los usuarios acerca del uso y manejo de los recursos y fondos 

bibliográficos, es por ello que los responsables de las bibliotecas deben 

constantemente innovar en la forma de atención brindada a los usuarios. 
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6. ¿Sabe cómo está organizado el fondo bibliográfico de la biblioteca? 
 

 

CUADRO No. 6  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR AUTOR 62 69% 

POR MATERIA 28 31% 

TOTAL 90 100% 

 
 
 

GRAFICO No. 6  

 

FUENTE: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

Una Unidad de Información no es sólo una colección organizada de 

documentos en diferentes soportes, sino que es también un lugar, un 
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espacio, cuya distribución debe hacerse con criterios pedagógicos Al 

preguntar a los usuarios que si sabe cómo está organizado el fondo 

bibliográfico de la biblioteca se obtuvieron los siguientes resultados: 62 

usuarios que corresponden al 69 % manifiestan que estos fondos  están 

organizados por autor; por su parte 28 usuarios que corresponden al 31% 

manifiestan que estos se organizan por materias. 

 

Es importante reconocer que desde la visión de los usuarios se reconocen 

las dos maneras más básicas de organizar un fondo bibliográfico como son 

por materia y por autor, en la actualidad la codificación de los fondos 

bibliográficos ha evolucionado y se van reemplazando paulatinamente en las 

bibliotecas del mundo. 

 

Un fondo bibliográfico ya sea que este organizado por materia o por autor es 

un instrumento de gran validez ya que permite programar no solo su uso 

sino también su actualización, de la calidad de los fondos bibliográficos 

depende la presencia o no de los usuarios. 
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7. ¿Considera usted que un programa de Formación y Educación de  
usuarios incide en la utilización de los servicios de Información? 

 

 
  

CUADRO No. 7  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 90% 

NO 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

GRAFICO No. 7  

 

FUENTE: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

La biblioteca debe ofrecer a los usuarios la formación necesaria para 

aprender a aprovechar al máximo, de una manera autónoma, los recursos 

de información disponibles.  
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En relación a la interrogante considera usted que un programa de Formación 

y Educación de  usuarios incide en la utilización de los servicios de 

Información, los usuarios encuestados nos muestran los siguientes 

resultados: 81 usuarios que corresponden al 90% del total manifiestan que 

SI consideran que los programas de formación y educación inciden en el uso  

de los servicios y medios de información de una biblioteca; por el contario 9 

usuarios es decir al 10% del total se encuentran en una posición opuesta a 

los otros.  

 

Es importante que los profesionales de la bibliotecología no piensen en 

las necesidades de información como un infinito crucigrama de preguntas 

para las que sus servicios deben proveer la respuesta correcta, sino que 

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

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

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

satisfacción que se logre en los usuario. Esta interrogante es esencial al 

momento de formular los resultados de esta investigación. 
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ENCUESTA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES CON LA FINALIDAD 
DE RECABAR SU OPINIÓN ACERCA DE LA FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN DE USUARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 

 

1. ¿Con qué frecuencia asiste a la Biblioteca del Colegio Técnico 
Agropecuario Logroño? 

CUADRO No. 8  

FRECUENCIA DEL USO DE LA BIBLIOTECA 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIA 19 64% 

SEMANAL 10 33% 

MENSUAL 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO No. 8  

 

FUENTE: Encuesta a Autoridades y Docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 
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PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

La investigación debe estar presente en todas y cada una de las actividades 

académicas en el aula, por lo que todo docente está en la obligación de 

hacer de esta actividad un hecho cotidiano. 

 

Los usuarios de la biblioteca frecuentan diariamente en un número  

determinado, que se convierte en la frecuencia de usuarios. 

 

En relación a la interrogante con qué frecuencia asiste a la Biblioteca del 

Colegio Técnico Agropecuario Logroño, se obtienen los siguientes 

resultados: de los 30 encuestados 19 contestan que asisten diariamente lo 

que representa un 64% del total; así mismo, 10 usuarios que corresponden 

al 33% indican que asisten a la biblioteca en forma semanal y solo 1 usuario 

que corresponde al 3% manifiesta asistir a la biblioteca en forma mensual. 

 

Estos resultados evidencian que autoridades y docentes no escapan a la 

realidad de no tener un hábito formado de asistir a la biblioteca en busca de 

información pero esto puede deberse a factores como la de tener sus 

propios fondos bibliográficos en casa o seguir al pie de la letra los textos 

guía ministeriales. Estos hechos nos llevan a reflexionar en el hecho de 

predicar con el ejemplo nuestros alumnos deben ver a sus maestros en 

actitud investigativa dentro de la biblioteca, solo así se puede influir 

positivamente en ellos. 
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2. ¿Conoce todos los servicios que ofrece la Biblioteca de su 
institución? 
 

 
CUADRO No. 9  

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
 

 

GRAFICO No. 9  

 

FUENTE: Encuesta a Autoridades y Docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

Dentro del contexto social, la biblioteca, busca mejorar las condiciones de 

sus lectores, mediante la prestación de servicios bien planificados de 
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acuerdo con las necesidades y características propias de la comunidad en la 

cual se encuentra ubicada. 

 

En relación a la interrogante conoce los servicios que ofrece la Biblioteca 

que usted frecuenta, se obtienen los siguientes resultados: de los 30 

encuestados 28 contestan que SI conocen acerca de ellos lo que representa 

un 93% del total; así mismo, 2 encuestados que corresponden al 7% indican 

que NO conocen los servicios que oferta la biblioteca lo que nos lleva a 

pensar que no existe una verdadera difusión de la misma y no se la 

aprovecha en su real dimensión. 

 

Esto evidencia la necesidad de que los docentes y las autoridades 

institucionales conozcan los servicios ofertados por la biblioteca ya que al 

estar bien informados pueden incluir en sus planificaciones académicas 

tareas de investigación y las tareas enviadas encontraran un mejor sustento 

teórico. 

 

Los docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño están en la 

obligación de conocer y usar los servicios que ofrece la Biblioteca, ya que el 

docente y las autoridades deben ser el ejemplo a seguir por los alumnos y 

demás usuarios que acuden a esta.   
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3. ¿La biblioteca de la institución que usted dirige brinda capacitación 
sobre formación y educación de usuarios?  

 

CUADRO No. 10  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
 

GRAFICO No. 10  

 

FUENTE: Encuesta a Autoridades y Docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

La población a la cual se dirige no sólo es aquella que ya ha incorporado en 

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

todos aquellos grupos de personas que aún no son lectores. Por experiencia 

y observación directa, nos damos cuenta de que existe una gran cantidad de 
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personas adultas (campesinos, artesanos, amas de casa, obreros) que 

necesitan orientar y educar a sus hijos o hacer sus propias consultas y que 

no concurren a la biblioteca. Los usuarios deben ser capacitados en estas 

temáticas. 

 

En relación a la interrogante: La biblioteca de la institución que usted dirige 

brinda capacitación sobre formación y educación de usuarios se obtienen los 

siguientes resultados: 11 encuestados que corresponden al 37% manifiestan 

que SI lo hacen en oposición a 19 encuestados que corresponden al 63% 

que dicen NO. 

 

Esta aparente contradicción con respuestas anteriores se explica por el poco 

interés que se ha dado a los procesos de capacitación, formación y 

educación de usuarios en las bibliotecas no solo locales sino a nivel 

nacional.  

 

Sirven estos resultados también para afianzar la necesidad de proponer 

estrategias, para brindar una más amplia capacitación sobre formación y 

educación de usuarios. La capacitación es esencial y debe brindarse no solo 

al bibliotecario o responsable de la misma, sino que en esta deben estar 

incluidos los docentes, los alumnos, las autoridades, el personal 

administrativo y demás usuarios de la comunidad que acuden en busca de 

satisfacción a sus necesidades informativas.  
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4. ¿Cree que es importante capacitar a los usuarios de la biblioteca?  
 

CUADRO No. 11  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRAFICO No. 11  

 

FUENTE: Encuesta a Autoridades y Docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

La biblioteca ha de tener un programa permanente para formación de los 

usuarios. A través de él podrá elaborar guías o manuales, que expliquen 

cómo consultar la biblioteca, los materiales que posee y los servicios que 
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ella presta a los usuarios y trabajarlas a través de charlas, talleres, 

exhibiciones. Los programas de la biblioteca, entonces se deben proyectar a 

todas las capas sociales y a todos los grupos de edad, de manera que 

ninguno quede marginado de la actividad educativa y cultural que en ella se 

desarrolla. 

 

En relación a la interrogante de que cree que es importante capacitar a los 

usuarios de la biblioteca se obtienen los siguientes resultados: 27 

encuestados que corresponden al 90% del total y solo 3 encuestados es 

decir el 10% de los mismos manifiestan lo contrario. Es evidente al analizar 

estos resultados que tanto docentes como autoridades en su mayoría 

consideran importante capacitar a los usuarios en la biblioteca, este sencillo 

hecho afianza la necesidad y hasta cierto punto obligatoriedad de capacitar a 

quienes acuden habitual o esporádicamente a la Unidad de Información. 

 

Una de las principales funciones de las bibliotecas es desarrollar sistemas 

de capacitación para un dinámico y oportuno acceso a los documentos, que 

estén contenidos en su lugar de trabajo, con el objetivo de prestar una 

información integral en el momento que se necesite.  

 

De la misma forma  también deberían desarrollar sistemas de promoción de 

la información, a nivel de la comunidad y relacionarse con otras instituciones 

que cuenten y oferten similar servicio a la comunidad.  
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5. ¿Busca estrategias para capacitar al personal que labora en la 
biblioteca? 

 

CUADRO No. 12  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
 

GRAFICO No. 12  

 

FUENTE: Encuesta a Autoridades y Docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

Con el objetivo de orientar a los usuarios en el uso de los recursos 

informativos, en como buscar información de forma autónoma e investigar en 

Internet, el Centro de Consultas organiza dos cursos de capacitación para 

toda la comunidad educativa. Brindar a los usuarios de la biblioteca 
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lineamientos generales relativos a la evaluación de las fuentes de 

información que se ofrecen en Internet y aportar al mismo conocimiento 

sobre las reglas de comportamiento que subyacen en el buen uso de este 

medio. Y sobre todo, proporcionar a los usuarios, herramientas que faciliten 

y mejoren las estrategias de búsqueda utilizadas para la localización de la 

información que necesitan. Al consultar a las autoridades institucionales que 

si buscan estrategias para capacitar al personal que labora en la biblioteca 

se obtienen los siguientes resultados: 29 encuestados correspondientes al 

97% del total manifiestan que SI buscan estrategias y solo 1 encuestado que 

corresponde al 3% manifiestan que NO. 

 

Estos resultados se parecen mucho a los de la interrogante anterior en el 

hecho de que constituye una verdadera necesidad buscar estrategias para 

capacitar al personal que labora en la biblioteca ya que un usuario bien 

atendido y bien informado se convierte fácilmente en un usuario habitual y 

acudirá con gusto a la misma; por otro lado, un bibliotecario correctamente 

capacitado está en la posibilidad no solo de descubrir las necesidades 

informativas de los usuarios sino de proponer estrategias para satisfacer las 

mismas. Una estrategia bien pensada y eficazmente desarrollada permite 

cambiar una realidad problemática ya que en una definición muy simple una 

estrategia se puede definir como el proceso planificado de actuar frente a 

una realidad determinada en un plazo también determinado y con una 

población específica, aunque en algunas veces una estrategia puede 

aplicarse a muchos casos en particular. 
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6. ¿Considera usted que un programa de Formación y educación de 
Usuarios incide en la utilización de los servicios de Información? 

 

CUADRO No. 13  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

 

GRAFICO No. 13 

 

 

FUENTE: Encuesta a Autoridades y Docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

Al preguntar a los directivos y docentes de que: considera usted que un 

programa de Formación y educación de Usuarios incide en la utilización de 
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los servicios de Información se obtienen los siguientes resultados: 25 

encuestados que corresponden al 83% responden en forma afirmativa y 5 

encuestados es decir el 17% responden en forma negativa. 

 

Es interesante reflexionar en el hecho de que los directivos y docentes están 

conscientes que la formación y educación de usuarios va a incidir en la 

utilización de los servicios de información, es decir a mayor capacitación 

mayor utilización de los servicios de información y de esta manera la 

biblioteca cumplirá fielmente la misión y visión para la cual fue creada. 

 

La formación y educación de los usuarios y su incidencia en la utilización de 

los servicios es un tema prioritario para el buen funcionamiento de la 

biblioteca, entendiéndose como formación y educación, los niveles de 

empoderamiento del usuario con la biblioteca y cómo puede usarla, conocer 

los servicios implica trabajo más efectivo en menos tiempo.  

 

Esto incide como es lógico en la utilización de los servicios, ya que en 

algunas bibliotecas muchos insumos se destruyen porque  nadie los usa y el 

clima se encarga de acabar con ellos.  
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7. ¿Considera que los servicios de información de la biblioteca son 
conocidos por los usuarios? 

 

CUADRO No. 14 

  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO No. 14  

 

FUENTE: Encuesta a Autoridades y Docentes del Colegio Técnico Agropecuario Logroño. 
ELABORACION: Rosa Narcisa Córdova Tapia 

 

PRESENTACION Y ANALISIS: 

 

El Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas, conformado como una 

unidad estratégica para la gestión de la información a nivel corporativo, es la 
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entidad responsable de la administración de un portal web institucional, la 

generación de servicios de información académicos, y la gestión técnica y 

coordinación administrativa de las  bibliotecas. 

 

En relación a la interrogante considera que los servicios de información de la 

biblioteca son conocidos por los usuarios se obtienen los siguientes 

resultados: afirmativamente responden 14 encuestados que corresponden al 

47 % del total de la muestra; y, 16 encuestados que corresponden al 53% 

contestan negativamente. 

 

Estos resultados evidencian y reafirman la necesidad de que los usuarios 

conozcan los servicios de información de la biblioteca y esto solo se podrá 

lograr con un adecuado plan de capacitación y promoción de los mismos no 

solo para que estos se aprovechen de manera adecuada sino también para 

poder actualizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al concluir el presente estudio investigativo, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en base a las técnicas aplicadas, podemos mencionar que:  

 

El Personal Docente y Administrativo del Colegio Técnico Agropecuario 

Logroño, en cuanto a la interrogante clave para este trabajo: ¿Considera 

usted que un programa de Formación y educación de Usuarios incide en la 

utilización de los servicios de Información?. Los resultados de un 83%  

afirman que SI, nos lleva a argumentar la necesidad de estructuras sistemas 

de capacitación en este ámbito y con el involucramiento de todos los 

actores. 

 

Los estudiantes  y usuarios de la biblioteca del Colegio Técnico 

Agropecuario Logroño, en cuanto a la interrogante clave para este trabajo: 

¿Considera usted que un programa de Formación y educación de Usuarios 

incide en la utilización de los servicios de Información?. El 90% de los 

estudiantes y usuarios   afirman que un buen programa de formación SI 

incide en la utilización de los servicios d información que ofrece la misma.  

 

En definitiva estos resultados confirman que es prioridad que en la Unidad 

de Información se establezca un programa de formación y educación de 

usuarios acerca del manejo de los servicios que ofrece la misma. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se culminó la presente investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Personal Docente y Administrativo del Colegio Técnico Agropecuario   

Logroño, en un 83%  considera  que una buena formación y educación 

de los usuarios incide en la utilización de los medios bibliográficos del 

que dispone.  

 

 Los usuarios del Colegio Técnico Agropecuario Logroño, en un 90%  

considera  que una buena formación y educación de los usuarios incide 

en la utilización de los medios bibliográficos del que dispone y por lo 

tanto se refleja en el número de usuarios que acuden a esta.  

 

 El 55% del total de encuestados afirma que no conoce todos los servicios 

que oferta la Unidad de Información del Colegio Técnico Agropecuario 

Logroño, razón por la cual no hacen uso debido de la misma. 

 

 Aunque la encuesta menciona que las Autoridades apoyan la 

capacitación del personal bibliotecario, la realidad es diferente, porque 

existe muy poca capacitación debido a la poca importancia que muestran 

a la Unidad de Información.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El Personal Docente y Administrativo del Colegio Técnico Agropecuario 

Logroño,  debería incluir en su plan anual de actividades (POA-PTI) la 

formación y educación de los usuarios y actualizar las fuentes 

bibliográficas que posee la biblioteca para que se convierta en un espacio 

de crecimiento profesional y personal, un sistema de información 

actualizado brinda mayor seguridad y acogida a quienes acuden a ella. 

 

 El personal responsable de la biblioteca del Colegio Técnico 

Agropecuario Logroño,  debería realizar programas de formación y 

educación de los usuarios y promoción de los servicios que ofrece la 

biblioteca, recurriendo   a estrategias novedosas de marketing con el fin 

de volverla atractiva no solo para todos los estudiantes de la comunidad 

educativa, sino para la comunidad en general.  

 

 Es importante que el Bibliotecario, juntamente con las Autoridades de la 

Institución planifiquen charlas y conferencias dando a conocer todos los 

servicios que oferta, para que los usuarios para que los usuarios puedan 

aprovechar de todos ellos de manera eficiente y eficaz. 
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 A las Autoridades del Plantel que propicien y apoyen al personal 

bibliotecario, para que pueda capacitarse periódicamente, porque de ello 

depende la buena atención a los usuarios y el máximo aprovechamiento 

de los servicios que oferta la Unidad de Información. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño”, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Logroño, cantón Logroño, provincia de Morona 

Santiago y presta servicio a  400 usuarios más o menos entre alumnos, 

maestros y comunidad en general, usuarios no solo del propio cantón,  sino 

también provenientes de los sectores vecinos, debiéndose de igual manera 

indicar que en promedio el 15% de la totalidad de usuarios acuden en busca 

de información exclusivamente.  

 

En esta unidad de información  se detectan serios inconvenientes derivados 

de la falta de preparación de los usuarios que acuden diariamente a dicha 

unidad de información, tales como: 

 

Con certeza se puede afirmar que diariamente acuden a este centro de 

información unos cincuenta (50) usuarios, de los cuales el 60% no tienen 

conocimientos acerca del uso y manejo de los recursos bibliográficos  que se 

ofertan. 

 

De la misma forma se evidencia con facilidad la pérdida repetida de tiempo y 

esfuerzo del usuario al tratar de encontrar información en fuentes poco 

conocidas por él. 
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Así mismo, se puede percibir la falta de una verdadera cultura investigativa, 

ya que muchos de los usuarios ven en el bibliotecario a la persona quien le 

busque y encuentre la información, es decir desean información sin que para 

ellos constituya esfuerzo alguno. 

 

De igual forma se puede advertir existe escaso aprovechamiento  de los 

servicios de información que  dispone la biblioteca al servicio de todos 

quienes acuden a ella, debido principalmente por un incuestionable  

desconocimiento de los mismos. 

 

Por otra parte, se constata que en los usuarios existe un manejo inadecuado 

y en algún caso hasta irresponsable de los libros y colecciones existentes en 

la Biblioteca, llevándolos a un prematuro y rápido deterioro, provocando  que 

estos insumos tengan una vida útil muy corta. 

 

Todos  los días se constata un marcado desconocimiento de los usuarios en 

lo que tiene que ver con los nuevos servicios que se van incrementado 

dentro de la biblioteca, puesto que su tarea es puntual y no se abren a 

cuestionar o preguntar al responsable de la unidad de información que 

innovaciones existen y para qué sirven. 

 

De la misma manera se observa cierta inexperiencia en los usuarios que 

acuden cotidianamente a esta unidad de información para poder reconocer 

los documentos a partir de las indicaciones del catálogo. 
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Resulta no menos importante señalar que existe desconocimiento del 

usuario respecto a las técnicas y habilidades necesarias para la utilización 

de cualquier herramienta documental. 

 

Por otra parte existe dificultad en los usuarios para recuperar  documentos 

pertinentes según sus necesidades, evaluando su validez, y comprendiendo 

su significado. 

 

Por tanto se evidencia la escasa utilización de los instrumentos de 

recuperación de  información en fuentes impresas (sumarios e índices) y los 

mecanismos de búsqueda en las fuentes digitales, por parte del usuario. 

 

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

educación y formación de los usuarios para  una correcta utilización de los 

servicios de información? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de formación y educación de usuarios es un procedimiento por 

medio del cual a los usuarios/clientes se les enseña a utilizar los recursos de 

una unidad de información, sean estos  el catalogo, las herramientas 

bibliográficas, las publicaciones  de índices y resúmenes, fuentes de 

referencias, programas automatizados, etc., el mismo que puede ser 

aplicado a una extensa variedad de actividades planeadas e implantadas por 

bibliotecarios para lograr el uso efectivo de las bibliotecas o unidades de 

información por parte de los usuarios-clientes, y con ello obtener un mejor 

aprovechamiento de todos los servicios que ofertan.  

 

A partir de esta definición,  para poder contextualizar y justificar el presente 

trabajo de investigación se  empezar mencionando que la formación y 

educación de usuarios influye en  la correcta utilización y aprovechamiento 

de los recursos y  servicios que prestan las bibliotecas, y para ello es 

necesario el empleo  de técnicas bibliotecarias, bibliográficas y 

documentales adecuadas y modernas para no desentonar con los tiempos 

actuales y el avance de la ciencia y la tecnología.  

 

Por esta razón se propone la realización del presente estudio investigativo, 

el que está plenamente justificado por los siguientes aspectos: 
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Es importante poder determinar los niveles de satisfacción de los usuarios a 

través de la correcta utilización y aprovechamiento de los servicios de 

información que oferta la biblioteca a todos y cada uno de los que acuden a 

ella, por lo que la realización de este trabajo de investigación se justifica 

desde diferentes aspectos: 

 

Desde el ámbito social, una de las razones que justifica la realización de 

este trabajo, es el nivel de beneficios que obtendrán  todos  los usuarios que 

acuden diariamente, a través de procesos de empoderamiento innovadores 

que mejoren el aprovechamiento de los servicios de información presentes 

en  la biblioteca. 

 

Desde un punto de vista práctico constituye otro elemento de justificación 

para realizar esta investigación tiene que ver con la utilidad de los recursos 

informativos, ya que al existir un programa de educación y formación de 

usuarios dentro de la unidad de información, esta tendría mayor acogida, 

tornándose  imprescindible  diseñar y llevar a cabo este tipo de programas al 

interior de cada unidad de información. 

 

En cuanto a lo personal, la realización de  este trabajo de investigación me 

servirá para ayudar –a los usuarios- a utilizar y aprovechar de mejor manera 

todos los servicios existentes en la Unidad de Información. 
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Desde un aspecto político los resultados de este trabajo investigativo 

servirá para evidenciar el nivel de Educación y Formación que tienen los 

usuarios de la biblioteca del colegio Técnico Agropecuario “Logroño” y  

proponer actividades relacionadas al cambio de esta realidad, partiendo del 

hecho que una población bien informada contribuye activamente a la 

transformación social y política de la comunidad, haciendo que este trabajo 

se justifique a plenitud. 

 

Desde el aspecto económico, este proyecto de investigación  se justifica 

también por el hecho de que al existir un programa de formación y educación 

de usuarios en la biblioteca, éstos podrán manejar adecuadamente los 

documentos existentes en la biblioteca y estarán en capacidad de satisfacer 

más acertadamente sus necesidades de información, lográndolo en menor 

tiempo,  con menor esfuerzo y gasto de energía, lo que a la larga se reflejara 

en un aporte al buen vivir de la población. 

 

De igual forma en relación al aspecto académico y encontrándome 

trabajando como responsable de la unidad de información del Colegio 

Técnico Agropecuario  Logroño, se considera reúno todos   los elementos 

técnicos y científicos para llevar a cabo este trabajo de investigación y 

encontrar la solución a esta problemática latente no solo en la institución 

sino en la urbe en general.  
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Finalmente debo mencionar que para desarrollar eficazmente este proyecto 

dispongo de  los recursos materiales, económicos y humanos necesarios 

para su realización, así como también dispongo de una gran voluntad para 

entregar todo mi esfuerzo en beneficio no solo personal sino de toda la 

comunidad informativa del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño”.  
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen las 

bibliotecas académicas en la educación de la actual sociedad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Determinar el grado de relación que existe entre la formación y educación de 

usuarios y el aprovechamiento oportuno de los servicios de información que 

presta  la biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño”.  
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e. MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I 

 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE USUARIOS 

 

¿QUÉ ES EDUCACIÓN DE USUARIOS? 

 

El programa de la UNESCO, ha definido la Educación del usuario de una 

manera genérica, que incluye todo proyecto o programa destinado a orientar 

e instruir a los usuarios actuales y potenciales, individual o colectivamente 

con el objetivo de facilitar: El reconocimiento de sus propias necesidades de 

información. La formulación de estas necesidades. La utilización efectiva y 

eficaz de los servicios de información y La evaluación de estos servicios. 

 

¿QUÉ ES FORMACIÓN DE USUARIOS? 

 

La formación de usuarios es un proceso por medio del cual se capacita a los 

usuarios de la información efectivos o virtuales para para lograr que el 

usuario aproveche de forma óptima los recursos que ofrece la biblioteca. 

 

Descubra las fuentes principales de información, busque dichas fuentes y 

organice la información para utilizarla. Según esta definición la formación de 
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usuarios implica capacitarlo en el uso y aprovechamiento de los servicios y 

productos de las fuentes de información.  

 

FINALIDAD DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE USUARIOS 

 

La finalidad que tiene la formación y educación de usuarios de una Unidad 

de Información es orientar e instruir a los usuarios de la biblioteca para que 

puedan informarse mejor y sean más autónomos en este mundo rico en 

información y en constante cambio; y de esta manera aprovechar mejor 

todos los servicios que en ella se brindan, logrando satisfacer sus 

necesidades informativas e investigativas en menor tiempo y con mayor 

agilidad, utilizando métodos y técnicas apropiadas. 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIO CREAR UN PROGRAMA PARA 

FORMACIÓNDE USUARIOS? 

 

Dentro de una biblioteca es muy importante y necesario implementar  

programa de formación y educación de usuarios porque de ello depende el 

máximo aprovechamiento de todos los servicios que ofrece la biblioteca. Un 

usuario bien instruido adquiere conocimiento en técnicas y destrezas para 

realizar sus investigaciones con eficiencia y eficacia, como también sabe 

desenvolverse de manera independiente, utilizando todos los servicios por él 

requeridos dentro de la misma biblioteca. 
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Hoy en día que vivimos en una era digitalizada, si queremos que nuestros 

usuarios hagan uso de todos los servicios que ofrecemos es necesario 

implementar un servicio de formación y educación para usuarios, 

asegurando así el aprovechamiento máximo de todos ellos, además con la 

variedad del fondo bibliotecario es preciso que el usuario este bien 

familiarizado con todos los servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES EL ROL FUNDAMENTAL QUE CUMPLE LA FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN DE USUARIOS EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN? 

 

La formación y educación de usuarios en una Unidad de Información cumple 

un rol muy importante que es de educar y hacer conocer los servicios 

Biblioteca 

Usuario 

Libros  Videos 

Fotografías  Folletos 

Textos inéditos

 Periódicos

 Cassettes

 Cartografía 



14 
 

bibliotecarios en ella existentes y la forma de acceder a dichos servicios, a 

través de materiales y actividades informativas y promocionales, sin olvidar 

que nuestra actividad diaria y el contacto directo con los usuarios es ya parte 

del proceso de formación y educación. 

 

Es importante y fundamental, que todos los días promocionemos a nuestros 

usuarios de los servicios y beneficios con los que cuentan para realizar sus 

trabajos investigativos. Solo de esta manera estaremos cumpliendo con el 

rol que desempeña una verdadera formación y educación de usuarios. 

 

IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE 

USUARIOS  

 

Es necesario que la formación de usuarios comience ya desde las primeras 

etapas de escolarización, y debe acentuarse a través de la educación 

primaria y secundaria, cuya obligatoriedad asegura la posibilidad de que 

todos los individuos reciban esta formación. Para Leticia Sánchez-Paus, la 

Formación de usuarios es un servicio de la biblioteca sobre sí misma y sus 

recursos, cuyo objetivo es conseguir la máxima utilización por parte de los 

usuarios, enseñándoles las técnicas bibliotecarias, bibliográficas y 

documentales para que encuentren y recuperen la información pertinente 

para ellos.1La Formación de usuarios se engloba dentro de los servicios a 

                                            

1
SÁNCHEZ-PAUS HERNÁNDEZ, L. (1998) “¿Qué es la formación de usuarios?”. 
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los lectores, y camina de la mano de los servicios de información y 

referencia, por lo que normalmente es el bibliotecario el que se encarga de 

ella. Tradicionalmente, la formación de usuarios se ha entendido como dar a 

conocer el uso de la biblioteca y sus recursos.  

 

Tradicionalmente la formación de usuarios se ha entendido como el servicio 

bibliotecario que consistía en dar a conocer el uso de la biblioteca y sus 

recursos de búsqueda documental. Ha sido casi siempre una instrucción 

bibliográfica, que tenía como fin lograr el aprovechamiento óptimo de la 

biblioteca. Ello implica enseñarles a ahorrar tiempo en el uso de los 

servicios, que la biblioteca resulte familiar, que se sepa usar los distintos 

sistemas bibliotecarios, las obras de referencia, que se conozcan los modos 

de cita bibliográfica, etc. También tiene que tener como resultado que 

cambie la actitud hacia la biblioteca, hacer ver que es un lugar agradable y 

acogedor, y adecuado para resolver sus necesidades.  

 

Para las bibliotecas, además de ser estos servicios educativos una parte de 

su misión, son una oportunidad estratégica de desarrollo, son una vía para 

mejorar el uso y rendimiento de las colecciones documentales y el resto de 

los servicios. Hacen aumentar la autonomía de los usuarios, incrementan el 

valor añadido de los servicios bibliotecarios en un momento de 

independización del usuario, ayudan a mejorar la imagen de las bibliotecas, 

al mostrarse volcados sobre el usuarios y sus necesidades de información, 

                                                                                                                            
1SANCHEZ-PAUS HERNÁNDEZ,L.(1998) “¿Qué es la formación de usuarios?” 
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ayudan a relacionar biblioteca con tecnología e información, de un modo 

integrador con la visión de la biblioteca como lugar de la cultura impresa. 

Son una vía para dotarse de tecnología. 

 

Una razón de la necesidad de la formación de usuarios era la compleja 

organización de la información documental en nuestras bibliotecas, que han 

tenido sistemas clasificatorios difíciles, poco señalizados y facilitados 

conceptual y gráficamente. En este sentido, el mayor interés y disposición de 

las bibliotecas para facilitar el uso, ha ido haciendo que se simplificara el 

acceso, y su diseño hiciera más transparente la consulta y uso tanto de las 

instalaciones como de la colección y los productos de búsqueda 

bibliográfica. Esta simplificación ha ido reorientando los contenidos de la 

formación de usuarios: La mejor señalización, la amigabilidad de los 

interfaces de consulta o el acceso directo a las colecciones va guiando y 

facilitando el uso, y ello va haciendo superfluos algunos de los contenidos 

tradicionales de la formación de usuarios, y abriendo el camino a otros más 

relacionados con el proceso de convertir la información en conocimiento. 

  

Pero el que apartemos las complejidades innecesarias de los procedimientos 

de acceso y consulta no implica que las personas sepan utilizar y aprovechar 

mejor la información para su propio conocimiento y su actuación. La 

información en general es cada día más compleja, al igual que el  

crecimiento del volumen de la documentación en múltiples soportes y vías 

de acceso, el rápido cambio y la privatización tecnológica del conocimiento. 
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Y ello lleva a la necesidad creciente de habilidades de información, que 

hagan a las personas capaces de aprender durante toda la vida y adaptarse 

a los cambios.  

 

Las principales razones invocadas para justificar la puesta en marcha de 

acciones de un programa de formación en y educación de usuarios son las 

siguientes: 

 

 El crecimiento de la información disponible y accesible en cualquier 

formato. 

 Una información cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y 

credibilidad han de ser establecidas continuamente; 

 Una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando 

a tecnologías en rápido desarrollo; 

 La necesidad de que cada persona adquiera y desarrolle aptitudes 

transferibles y utilizables a lo largo de toda la vida. 

 La necesidad de estar al día de los desarrollos más recientes para las 

actividades de investigación. 

 La demanda de los empleadores que quieren contratar a personas 

capaces de dominar las tecnologías, de buscar la información en las 

fuentes electrónicas e Internet, y de evaluarla, de gestionar la información 

interna y externa así como llevar a cabo actividades de alerta; 

 La evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, 

basado en los recursos y en la solución de problemas. 
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 El impacto de la formación en el uso de la información en la continuidad 

en los estudios y el éxito escolar. 

 Lo que necesitan los individuos no es sólo saber usar las bibliotecas, sino 

dominar las habilidades y estrategias para informarse y usar la 

información, lo que implica conocer las fuentes y saber aplicar de modo 

inteligente los procedimientos para obtener información de ellas.  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN DE 

USUARIOS. 

 

Todo programa para la formación y educación de usuarios parte del 

conocimiento de las dificultades que tienen los usuarios, tanto niños como 

jóvenes y adultos, en la superación de sus consultas e investigaciones, en la 

localización de la información, desde la localización de las fuentes 

informativas a su conocimiento y utilización. El  diseño de los objetivos está 

en función de la eliminación de las dificultades siguientes: 1.  Saber localizar 

la información en una biblioteca, 2. Localizar la información en los 

documentos y 3.  Conocer y utilizar los distintos tipos de información. Para 

Sánchez-Paus, los objetivos serían de dos tipos: los de tipo teórico, 

“emotivo-afectivo  o psicológico”, conceptuales como objetivos generales, y 

los de tipo técnico y práctico, de carácter específico:2 

 

                                            
2
 SÁNCHEZ-PAUS HERNÁNDEZ, L. (1998) “¿Qué es la formación de usuarios?”. 

25 
MAGANS WALLS, J.A. Tratado básico de biblioteconomía. 3ª ed. Madrid: Editorial  

Complutense, p. 397-407 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Como objetivos generales en la formación de usuarios señalamos los 

siguientes: 

 

 Que los usuarios conozcan qué es una biblioteca y para qué sirve. 

 Familiarizarlo con la biblioteca y las diferentes clases o tipos que hay. 

 Dotar al usuario de la base para una autoeducación y formación. 

 Desarrollar en él la capacidad de iniciativa e independencia. 

 Establecer el enlace entre sus necesidades y las fuentes bibliotecarias 

 Insertar a la biblioteca en el ámbito social que le corresponde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Como objetivos específicos en la formación de usuarios señalamos los 

siguientes: 

 

 Adquirir soltura en el uso de la biblioteca 

 Conocer los distintos servicios y normas de uso 

 Conocimiento sobre la colección, las secciones y disposición del fondo. 

 Asegurar la información específica y los datos que permiten encontrar y 

localizar un documento 

 Ahorro de tiempo. 
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Svinicki y Schwartz  diferencian entre objetivos cognoscitivos, afectivos o 

psicomotores, a su vez clasificados en niveles básicos, intermedios o 

avanzados, conforme al cuadro siguiente:3 

 

Objetivos Cognoscitivos Actitudes, valores Destrezas 

 

Nivel 

Básico 

 

Conocimiento y 

comprensión de hechos 

y conceptos (p.e., saber 

qué es una obra de 

referencia; saber 

describir los servicios de 

una biblioteca; saber los 

índices principales de 

un campo de estudio) 

 

Darse cuenta de que existe una 

situación determinada (Que es 

conveniente hacer una referencia de 

acuerdo a una norma. 

Saber las normas de la biblioteca 

sobre el cuidado de los documentos. 

Saber las razones de una norma de 

uso. Saber explicar por qué una 

estrategia de búsqueda puede 

hacerla más eficiente) 

Saber usar 

un lector de 

microfichas, 

un terminal, 

un vídeo o un 

equipo de 

música. 

Los objetivos 

psicomotores 

presuponen 

también 

objetivos 

cognoscitivos

: debe 

conocerse el 

fin del 

manejo 

instrumental 

del 

ordenador, 

los catálogos, 

los aparatos, 

etc. 

 

Nivel 

Intermedio 

 

Aplicación de hechos o 

conceptos a nuevas 

situaciones (p.e., saber 

utilizar un diccionario 

para encontrar un dato. 

Saber localizar en cada 

zona de la biblioteca las 

obras de interés para un 

tema) 

Deseo de aceptar un aspecto de 

una situación: Las normas de una 

biblioteca, o desear citar 

correctamente en un trabajo. 

Cumplir las normas. Seguir una 

estrategia de búsqueda. Consultar 

al bibliotecario si hay problemas 

 

 

Nivel 

avanzado 

 

Análisis de situaciones, 

síntesis, evaluación de 

hechos (saber elegir y 

evaluar un producto 

informativo para un fin. 

Saber realizar una 

estrategia de búsqueda 

para contestar a una 

cuestión; saber evaluar 

fuentes de referencia) 

Análisis y establecimiento de unos 

valores personales. (P.e.: defender 

su propia evaluación del uso de 

algunas referencias.  

Desear mantenerse informado de 

las nuevas herramientas de 

referencia cuando surjan) 

 

                                            

26 SVINICKI, M., SCHWARTZ, B. (1991)  Formación de profesionales y usuarios de 

bibliotecas: aprendizaje y diseño de instrucción. – Madrid: Germán Sánchez Ruipérez. 
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Por otra parte la formación de usuarios pretende ayudar a que los alumnos 

adquieran las siguientes aptitudes:  

 

ACCESO A LAS OBRAS:  

 

 Conocer los catálogos de la biblioteca y aprender a localizar en ellos los 

documentos a partir de un título, un autor o, si existe un catálogo de 

materias, un tema.  

 Saber interpretar los registros y fichas catalográficos.  

 Saber localizar los documentos a partir de las indicaciones de los 

catálogos. 

 Conocer otros centros bibliotecarios y documentales.  

  Reconocer los distintos instrumentos periféricos de información: 

portadas, anexos, bibliografías, glosarios, cronologías, actividades...  

 Reconocer la importancia de clasificar los materiales y de mantener unas 

normas de organización en la biblioteca.  

 Descubrir la utilidad de los carteles y rótulos para orientarse con más 

facilidad en la búsqueda de materiales en la biblioteca.   

 Identificar y valorar las diversas fuentes de información en función de los 

distintos niveles informativos: enciclopedias, diccionarios, manuales, 

monografías, bases de datos, soportes ópticos, electrónicos, etc. 
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UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REFERENCIA: 

  

 Revelar la conveniencia de las obras de referencia y su papel en la 

búsqueda documental.  

 Conocer las características de las obras de referencia más importantes.  

 Conocer los tipos de enciclopedias y diccionarios y su manejo.  

 Fomentar destrezas como la ordenación alfabética, la comprensión de 

abreviaturas. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS DIVULGATIVAS Y DE LITERATURA:  

 

 Conocer la variedad de libros y sus formatos.  

 Entender cómo están clasificadas las obras literarias (géneros, edades, 

colecciones...).  

 Identificar herramientas como índices, sumarios, glosarios... 

  

UTILIZACIÓN DE MATERIALES NO BIBLIOGRÁFICOS:  

 

 Conocer las características de las fuentes de información no 

bibliográficas.  

 Aprender a localizar y utilizar la información en formatos y soportes 

diferentes.  

 Conocer la importancia de la prensa como fuente informativa de 

actualidad.  
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 Conocer las posibilidades de acceder, mediante internet, a un gran volumen 

de información.   

 

REALIZACIÓN DE BÚSQUEDAS DOCUMENTALES:  

 

 Utilizar los recursos de la biblioteca, teniendo en cuenta sus normas de 

funcionamiento y su sistema de organización.   

 Desarrollar criterios para la selección de la información.   

 Identificar y utilizar correctamente los instrumentos de recuperación de la 

información: sumarios e índices.  

 Utilizar correctamente los mecanismos de búsqueda en las fuentes de 

información no impresas.  

 Contrastar la información obtenida en diversas fuentes y desarrollar el 

sentido crítico. 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE USUARIOS. 

 

Surgen de las necesidades e intereses de quienes son parte de la unidad de 

información. Estos programas deben tener las mismas características que 

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

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

Estos programas pueden estar dirigidos en forma general a todos los 

usuarios o a su vez por edades, dependiendo la tipología de usuarios y su 

nivel cultural y educativo, se los puede dividir de la siguiente manera. 
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Programas de formación de usuarios infantiles: Este programa está 

dirigido a niños de edad pre escolar y escolar, recalcando que es importante 

iniciar la formación de usuarios a temprana edad, logrando con ello 

despertar en los niños usuarios la afición por la lectura, promover el 

conocimiento de los fondos y servicios de la biblioteca, impulsar en ellos la 

autonomía investigadora y la responsabilidad en la utilización de los 

servicios bibliotecarios y por último estimular la creatividad y el aprendizaje 

de técnicas de trabajo intelectual. 

 

Programas para formación de usuarios jóvenes: Como su nombre lo 

indica está dirigido a usuarios de edad media, es decir a estudiantes de 

colegio y universitarios, que son la mayoría; por ello hay que prestar máxima 

atención  a este segmento de usuarios, de ser posible con la colaboración de 

los maestros de las instituciones educativas.  

 

Programas para formación de usuarios adultos: Dedicado para las 

personas adultas, el mismo que debe darse tras haber distinguido en ellos el 

grado de conocimiento y utilización de la biblioteca. 
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MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN DE USARIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

 Hojas explicativas o Afiches  

Son carteles informativos o publicitarios donde se puede ofrecer una 

información gráfica, visual o escrita básica dando a conocer los servicios 

que ofrece la biblioteca y la forma de acceder a ellos. Estas hojas pueden 

contener los siguientes títulos: Bienvenidos a la Biblioteca; Normas de 

uso de la Biblioteca; Reglamento de préstamo, sección de audiovisuales, 

entre otros. Estos afiches deben ser  llamativos, acordes con el público al 

que va dirigida  la información que deseamos hacer conocer y en 

tamaños diferentes. 

 

 Trípticos 

 

Son muy útiles para desarrollar el programa porque en ellos se describe, 

al igual que los anteriores sus contenidos son similares, con el único 

objetivo de hacer conocer todos los servicios que brinda la biblioteca y la 

forma de acceso a cada uno de ellos para que nuestros usuarios 

aprovechen todos los servicios de manera eficiente y eficaz. 
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 Vallas espectaculares 

Estas cumplen un importante papel en la promoción de la información. 

Nos permite crear una imagen  de grandeza de la promoción y difusión, 

permitiendo impactar  a los perceptores de este medio publicitario.  

 

 Conferencias 

 

Las conferencias constituyen otro instrumento importante en la formación 

y educación de usuarios de la biblioteca. Para la realización de estas 

conferencias, los bibliotecarios podrían apoyarse en los videos 

elaborados para este propósito, luego de la conferencia es muy 

importante abrir un foro para que los asistentes puedan realizar sus 

preguntas e inquietudes acerca del tema en análisis. 

 

 Páginas Web 

 

En la actualidad los medios  electrónicos,   nos permite con la ayuda del 

internet ofrecer nuevas oportunidades  para llevar a cabo una gran 

promoción. Ya que por medio de la página web que posea la institución 

se puede informar todas las actividades que se realizan en la biblioteca, 

los servicios que oferta y la forma de acceder a ellos. 
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN DE USUARIOS. 

 

En la actualidad mantener un servicio de formación de usuarios supone un 

gasto económico y de tiempo que el personal bibliotecario tiene que afrontar 

y compartir con otras tareas técnicas, por lo que los responsables de las 

bibliotecas tienen que determinar una política clara de objetivos que permita 

establecer prioridades y conseguir de las instituciones de las que dependen 

mayor inversión en recursos humanos. La nueva alfabetización: un reto para 

la educación del siglo XXI. 

 

Los tres aspectos básicos para el desarrollo de un servicio de formación de 

usuarios se centran en la confección de un programa, la elección de un 

modelo y la adopción de un método.  

 

 Planificación: Se recomienda comenzar con experiencias piloto limitadas 

antes de desarrollar proyectos ambiciosos.  

 Modelos: Colectivos e individuales: Se pueden  complementar o bien 

optar por uno u otro:  

 Formación colectiva: destinada a grupos de usuarios, supone un ahorro 

de tiempo, personal y de dinero.  

 Formación individualizada: cualitativamente más eficaz porque se 

acomoda más a los usuarios.   
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 Instrucción directa: Información controlada y transmitida en una sola 

dirección por el bibliotecario y asimilada por el usuario (visitas guiadas, 

conferencias, guías).  

 Instrucción indirecta: El usuario controla el ritmo de su propio 

aprendizaje, descubriendo la información por sí mismo (exposiciones, 

preguntas).  

 Instrucción semidirecta: Combinación de los dos métodos anteriores. 

Predeterminado por el bibliotecario, pero con participación activa del 

usuario (charla teórica del bibliotecario con demostración y tiempo para 

preguntas, y luego planteamiento de supuestos o casos que los usuarios 

deben resolver). 

 

No se olvide que las competencias informacionales se relacionan 

normalmente con un enfoque  constructivista del aprendizaje. Es decir el 

alumno efectúa un aprendizaje significativo, que parte de sus conocimientos 

previos, y es activo, reflexivo e intencional en la realización de sus tareas. 

Por tanto en las sesiones de formación los métodos utilizados serán 

fundamentalmente activos, basados en prácticas, resolución de problemas, 

comparación de casos, etc.  La enseñanza será además contextualizada: los 

contenidos impartidos en las sesiones estarán relacionados con los estudios 

que realizan los alumnos puesto que las competencias informacionales  se 

enseñan mejor cuando se hace en el contexto de las necesidades de 

quienes siguen los programas. En este sentido se considera la colaboración 
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con los profesores fundamental para encontrar la relación entre los 

contenidos a impartir por los bibliotecarios y los intereses de sus alumnos.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE USUARIOS. 

 

La Formación de usuarios ha de planificarse para obtener mejores 

resultados. Las etapas que pueden seguirse son: 

 

1º Conocer la tipología de los usuarios e identificar sus necesidades.  

2º Establecer los objetivos, en función de los recursos que se disponen. 

3º Elegir un modelo adecuado de formación. Los diferentes modelos que 

existen son: Modelo de contacto directo,  que requiere la presencia física 

del formador, y puede ser personalizado, o dirigido a un grupo. Ejemplos de 

ello son las visitas guiadas, presentaciones en vídeo, cursos de instrucción 

bibliográfica, etc.; y Modelo de contacto indirecto, que no requiere la 

presencia del formador y se realiza a partir de: Material impreso 

(señalización, guías, etc). Material multimedia, (mediante software 

específico, si es presencial) o (mediante la web de la biblioteca, si es a 

distancia. Estos materiales pueden incluir información sobre los recursos y 

usos;  tutoriales sobre el manejo del opac,  bd,  fuentes en línea, etc.) 

4º paso en la planificación sería: desarrollar métodos de instrucción, que 

pueden ser de 3 tipos, según  Svinicki y Schwartz, en función del grado de 
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participación del usuario:4de Instrucción directa (que parte del bibliotecario), 

de instrucción Indirecta (autónoma del usuario), de instrucción semidirecta 

(combinación de ambas). 

5ºTemporalizar las actividades (Calendario) 

6º Evaluarlas de forma válida y fiable para identificar los fallos y subsanarlos. 

 

EL MARKETING 

 

El marketing  bibliotecario   dentro  de  la  formación de  usuarios,  no es  

otra  cosa que el  conjunto de  actividades   que la  biblioteca  realiza 

encaminadas  a  identificar  las  dificultades  que  tienen  nuestros  usuarios, 

para  obtener  información,  realizar  investigaciones,  utilización de los 

servicios. 

 

EL MARKETING COMO HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA 

ELABORACIÓN DEL  PROGRAMA DE FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

Como consecuencia  de la poca tradición que existe en el desarrollo de 

bibliotecas escolares en nuestro país  y  la situación por la que  atraviesan 

muchas bibliotecas públicas, los alumnos llegan a la Universidad con un  

                                            

4
SVINICKI, M., SCHWARTZ, B. (1991)  Formación de profesionales y usuarios de 

bibliotecas: aprendizaje y diseño de instrucción. – Madrid: Germán Sánchez Ruipérez. 
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pésimo conocimiento de los servicios, recursos y posibilidades informativas 

con las que contamos, desconocen por completo los instrumentos de control 

de la información, los productos informativos, características de las 

publicaciones y el manejo de fuentes de información básicas para su 

formación académica. En una palabra podríamos decir que el alumno llega  

a la Universidad sin saber desenvolverse en una biblioteca.  

 

Dentro de este contexto, es necesaria la realización de  estudios que 

permitan detectar esas carencias y necesidades para posteriormente 

adecuar nuestros servicios a las mismas y satisfacer la demanda con la 

mayor calidad posible. Para ello, el marketing se presenta como una 

herramienta idónea, si partimos de la base que estamos trabajando con un 

producto (información), ofrecido por un proveedor (Biblioteca), a unos 

clientes que lo utilizan y lo necesitan (nuestros usuarios). 

 

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

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

información, si no sabemos darles publicidad y captar clientes. Al mismo 

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

académicas, haciéndoles ver la  repercusión que puede tener para la 

comunidad universitaria y el ámbito docente e investigador  ofrecer un 

servicio bibliotecario de calidad.5 

                                            
5
http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf 

09-V-2012 

http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf
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IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EN UNA 

BIBLIOTECA 

 

Los servicios de información que ofrecen las bibliotecas deben resolver las 

necesidades informativas e investigativas de sus usuarios. El marketing 

ayuda a que las bibliotecas comprendan las cambiantes necesidades 

informativas de sus usuarios, junto con los avances tecnológicos, para así 

poder satisfacer sus necesidades informativas y ofrecer servicios enfocados 

a los mismos.  

 

En la era de la explosión informativa, con una abundancia de información 

publicada y transmitida por medios electrónicos, las bibliotecas deben llevar 

a cabo iniciativas activas para introducir los productos y servicios de las 

tecnologías de la información para así satisfacer las necesidades 

informativas de una sociedad que está rápidamente transformándose en una 

sociedad digital. 

 

Con lo antes mencionado se sugiere que las bibliotecas deben implementar 

las siguientes estrategias de marketing: 

 Estudiar a los Usuarios. Quiénes son, cómo son, dónde están… 

 Tener claros los Conceptos. De qué vamos a hablar, qué queremos 

ofrecer, qué necesitan los usuarios.  

 Actividades y las Tareas. Al unir los objetivos con los usuarios y las  
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 herramientas forzosamente aparecen tareas a realizar. Estas son las que 

nos deben llevar al éxito. 

 Definir Tiempos. Hay que definir fases y temporalizar las tareas. 

 Realizar Evaluaciones. Debemos establecer mecanismos para poder 

evaluar periódicamente el estado del proyecto y tomar medidas 

correctoras, modificar los objetivos o lo que sea necesario. 

 

EVALUACIÓN DEL MARKETING APLICADO EN UNA BIBLIOTECA 

 

La evaluación bibliotecaria es importante para extraer conclusiones sobre la 

efectividad de la estrategia de marketing utilizada y para saber si se han 

cumplido los objetivos marcados.  

 

Es por eso que la biblioteca debe establecer un sistema de control de los 

antiguos y nuevos servicios tecnológicos que se están introduciendo para 

medir su efectividad y el grado de aceptación de los usuarios, a la vez que 

se comprueba las estrategias de marketing para promocionar el servicio de 

formación de usuarios más los servicios  informativos. 

 

El proceso de evaluación implica conocer la opinión del personal de la 

biblioteca, de los usuarios y de los proveedores de información y de 

tecnología. Controlando los objetivos que se desea conseguir, los mismos 

que deben ser cuantitativos y  medibles dentro de un periodo determinado 

de tiempo.  
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Es fundamental que exista un proceso de evaluación constante de nuestros 

servicios, conocer la satisfacción de nuestros usuarios y corroborar que se 

ofrecen unos servicios de calidad.  

 

PROGRAMAS DE MARKETING APLICABLES EN UNA BIBLIOTECA 

 

No es suficiente ofrecer un servicio básico, sino que debe ser de calidad, y la 

calidad empieza en la planificación. La planificación del marketing se 

presenta como una herramienta que engloba un ciclo cerrado, comenzando 

siempre por la realización de estudios de mercado (documentar la situación 

de partida en la que se encuentra la biblioteca), establecimiento de objetivos, 

ejecución de las decisiones y una fase final de evaluación, relacionando 

siempre el análisis y el plan de acción con los resultados  obtenidos. 

 

Estudio del Mercado 

 

Antes de elaborar y difundir nuestros productos informativos, debemos 

estudiar a nuestros usuarios, ya que en la comunidad hay gran diferencia de 

intereses, niveles de conocimiento y demanda de información y servicios, 

entre estudiantes, profesores o investigadores en general. 

 

Los estudios de mercado constituyen la herramienta fundamental sobre la 

que se asienta cualquier  actividad de marketing y  son  imprescindibles para 

el conocimiento de la realidad de nuestros usuarios. Por eso, hay que 
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analizar el entorno en que nos encontramos, el grado de educación de 

nuestros usuarios para manejar los servicios que ofrecemos e incluso 

analizarnos a nosotros mismos. Sólo a través de este conocimiento 

podremos tomar decisiones. 

 

El estudio del mercado lo realizaremos con los siguientes fines: 

 

 El conocimiento de nuestros clientes, tipología, segmentos, clientes 

reales y potenciales etc. 

 Detectar el grado de educación de nuestros usuarios para manejar los 

servicios que ofrece la biblioteca. 

 Ver el conocimiento que tiene el cliente de los servicios generales y 

específicos y de los productos que ofrecemos. 

 Detectar que servicios son conocidos por nuestros usuarios o de difícil 

acceso, cuáles inciden en sus necesidades. 

 

Segmentación del mercado 

 

En una Biblioteca, una estrategia de marketing no puede implantarse de 

forma global, ya que nos encontramos frente a una institución con distintas 

categorías de clientes y por tanto, necesidades informativas distintas y grado 

de conocimiento. 
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Técnicas de detección 

 

Con la finalidad de establecer las diferentes categorías del nivel de 

conocimiento de nuestros usuarios, esto lo hacemos con la ayuda de: 

encuestas, cuestionarios, sondeos, entrevistas, cambios de impresiones, etc. 

 

Establecimiento de Objetivos 

 

La actividad de marketing bibliotecario, debe servir para la toma de 

decisiones y llevar a cabo acciones que conduzcan al logro de los objetivos 

de la biblioteca. Debemos establecer los objetivos que podamos alcanzar 

tanto a largo como a corto plazo, definiéndolos plenamente en un plan, y 

estos deben ser concretos, coherentes, cuantificables, que se puedan medir. 

 

Las Relaciones Públicas. 

 

Actualmente la opinión pública tiene mucho peso y valor. Se basa en la 

apariencia de una realidad, en la imagen que proyecta una organización o 

servicio de sí mismos. 

 

No es suficiente ofrecer buenos servicios. Debemos contribuir a la creación 

de una imagen institucional coherente con la identidad de la biblioteca y 

conformar una opinión pública favorable. 
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El cliente tiene la necesidad de ser bien recibido y comprendido, tiene la 

necesidad de comodidad, de sentirse importante, de no sentirse como un 

extraño, por tanto debemos hacerle sentir que se está comunicando de 

forma efectiva. 

 

Materiales Publicitarios Escritos. 

 

Debemos elaborar materiales publicitarios escritos en los que se difundan 

nuestros productos y servicios. 

Utilizaremos una presentación sencilla pero atractiva y con un lenguaje 

acorde al segmento de mercado al que va dirigida. Podríamos establecer 

dos grupos: Sean estas hojas informativas de carácter general o específico. 
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CAPÍTULO II 

 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

En estos últimos tiempos las bibliotecas con más frecuencia ofrecen a sus 

usuarios, además del acceso de los propios recursos informativos, el acceso 

a otros externos, todo ello en el marco de una aplicación cada vez más 

propagada de nuevas tecnologías. 

 

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

constante avance. Por esto es indispensable que las bibliotecas actualicen 

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

en los servicios que prestan, no debemos olvidar que la tecnología va de la 

mano con la información. 

 

No obstante es primordial que los usuarios sepan utilizar estos servicios, 

logrando así satisfacer sus necesidades de información, la formación de los 

mismos con respecto a los servicios y tecnologías que brindan en las 

bibliotecas es parte del conocimiento y de la  enseñanza, con esto se logrará 

no sólo la satisfacción del usuario sino que además se le capacita con 

habilidades en la búsqueda de la información, formando usuarios 

autónomos, capaces de adquirir información de calidad; conocedores del 

importante uso que se puede hacer de todas las herramientas que tenemos 

a la mano, acordes con la tecnología. 
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Para entender que son los servicios de información es necesario recordar 

que en sus comienzos las bibliotecas se dedicaron a salvaguardar el 

conocimiento y prestar servicios educativos que solo una minoría podía 

acceder, pues estas se encontraban alejadas de las ciudades y muchas 

veces establecidas en conventos o universidades, donde solo la élite 

intelectual podía hacer uso de estas. Es así como nacen los primeros 

Servicios de Información a la Comunidad o Servicios de Información Local 

(SIL) y  en la década de los 70, hacen su aparición de forma más masiva en 

las bibliotecas públicas de Europa. Ahora bien, un Servicio de Información 

Local, es un servicio bibliotecario que busca dar respuesta a las necesidades 

de información más cotidianas de los usuarios, de forma sencilla y concreta, 

que permita a las personas poder realizar sus actividades diarias de una 

forma más informada y consciente. 

 

CONCEPTO 

 

Los servicios de información es una gama de actividades que permiten 

agregar información a la información, para ser transformada por el usuario 

en conocimiento, y de esta manera satisfacer las necesidades del mismo.  

 

Por lo tanto los Servicios son todas aquellas actividades identificables, 

intangibles, que son el objeto principal de una biblioteca que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de necesidades de los usuarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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También podríamos decir que los servicios de información, es un espacio 

físico y virtual donde se brindan servicios, recursos y productos informativos 

apoyados en la tecnología, cuyo fin es el de generar conocimiento y 

promover la investigación en los usuarios, apoyándoles en sus procesos 

educativos y formativos en la Institución educativa. 

 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN BÁSICOS EN UNA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

 

Una biblioteca debe tener los siguientes servicios básicos para brindar un 

buen servicio a sus usuarios: 

 

Circulación y préstamo 

 

 Este servicio corresponde a la promoción y control de la documentación que 

conforma las colecciones de la biblioteca. A través de este servicio los 

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

domicilio y por préstamo interbibliotecario. 

 

Préstamo en sala 

 

De todas las colecciones abiertas, los usuarios pueden utilizar los 

documentos en las salas de lectura, estos no pueden ser retirados de las 
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instalaciones de la biblioteca sin que previamente sea autorizada su salida 

mediante el registro de un préstamo a domicilio. 

 

Préstamo a domicilio 

 

Todos los usuarios que se acojan a un reglamento institucional tienen 

derecho a este servicio.  

 

Formación y educación de usuarios 

 

Son charlas o talleres de capacitación que dictan las bibliotecas a sus 

usuarios  sobre los servicios, deberes, derechos y manejo de los recursos de 

la biblioteca, de acuerdo a una política institucional.  

 

Servicio de orientación 

 

Es un servicio de orientación y asistencia permanente al usuario para que 

éste a su vez identifique con mayor facilidad los recursos y servicios que la 

biblioteca pone a su disposición, con el fin de capacitarlo para que pueda 

hacer una utilización eficiente y eficaz. 
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Sala de audiovisuales 

 

Los cambios metodológicos impuestos por el desarrollo de las Ciencias de la 

Educación, han hecho que los materiales audiovisuales entren a jugar un 

papel muy importante dentro de la enseñanza – aprendizaje. Es por ello, que 

las Bibliotecas han conformado su acervo documental de medios 

audiovisuales que ayudan a la tarea educativa. 

 

Servicio de reprografía y copias 

 

Para comodidad de los usuarios las bibliotecas disponen de este servicio 

para facilitar sus trabajos investigativos. 

 

Préstamo interbibliotecario 

 

Este servicio permite a todos los usuarios adscritos a las bibliotecas que han 

establecido convenios de cooperación, obtener material bibliográfico de 

dichas instituciones; permitiendo los usuarios de una institución, utilizar los 

documentos de otra Biblioteca, siendo las bibliotecas las responsables de los 

préstamos. Las condiciones de préstamo del material es regida por el 

reglamento que tenga establecido cada institución. 
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LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LAS NUEVAS TECNOLÓGÍAS 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información al mundo 

bibliotecario ha motivado la aparición de nuevos productos, nuevas 

actividades y  técnicas de transmisión de información y nuevas formas de 

gestión en los servicios de las bibliotecas. La incorporación de técnicas de 

promoción y difusión  en el  mundo bibliotecario se ha desarrollado con 

bastante lentitud; sigue siendo una tarea bastante olvidada y  en pocas 

ocasiones  recurrimos al marketing para comunicar nuestros productos y 

servicios y ofrecerle al usuario la opción de conocer mejor las posibilidades 

informativas con las que contamos. 

 

Con los avances tecnológicos que día a día se  incorporan al mundo 

bibliotecario, en la actualidad  en los servicios de Información se están 

dando dos grandes tendencias contrapuestas, una a la personalización del 

servicio y otra a la masificación del servicio teniendo en cuenta el desarrollo 

tecnológico y la proliferación de los servicios automatizados. 

 

Ante esta realidad y al ser los servicios de información fundamentales  en la 

biblioteca, éstos no pueden estar alejados de esta gran realidad, pues se  

deberán adaptar, adecuar y crear ofertas de calidad, eficientes y 

actualizados conformes a los avances tecnológicos que logren satisfacer las 

necesidades de los diferentes usuarios, permitiendo el acceso universal a la 



44 
 

información, a través de diversos medios, preservando además las 

colecciones bibliográficas en términos de seguridad y funcionalidad. 

 

Es decir con la nueva concepción,  de que a  los servicios bibliotecarios se 

deben incorporar nuevas  tecnologías y soportes de información, ésta  debe 

estar diseñada para facilitar la autosuficiencia del usuario y el 

desenvolvimiento en el entorno digital.   

 

LOS NUEVOS SOPORTES 

 

Las nuevas tecnologías digitales y electrónicas de la información suponen un 

cambio de lo físico a lo virtual en el proceso de búsqueda y acceso en 

nuestro entorno documental. En la actualidad se llama el cambio de lo táctil 

a lo digital, de la tinta al código binario, produce una tecnología que combina 

orden y accesibilidad, pero no es gratis. El precio que paga el usuario es el 

de no poder consultar el documento electrónico original.  

 

El documento que un usuario consulta en Internet o recibe por correo 

electrónico no es el original del autor sino una copia que aparece en su 

pantalla. Lo mismo sucede con el documento impreso, pero, a diferencia de 

éste, el documento electrónico original puede haber sido modificado por su 

autor inmediatamente antes de recibirlo el lector, entonces el lector siempre 

verá una imagen virtual del documento. El documento impreso es siempre, 

un documento real, físico, mientras que el documento electrónico o digital es 



45 
 

siempre virtual. La fiabilidad depende del propio autor. Sin embargo, las 

posibilidades ilimitadas de duplicar, archivar, actualizar o eliminar en tiempo 

real, el acceso inmediato a fuentes de información favorecen una lectura 

extensiva, la transversalidad multidisciplinar o la comparación entre 

diferentes documentos.  

 

El nuevo usuario puede acogerse a derechos que el usuario del libro 

impreso no tenía. La escritura electrónica acostumbra al nuevo usuario a 

intervenir en la selección y clasificación de la información, pudiendo 

transmitirla o intercambiarla abiertamente con otros usuarios a la velocidad 

de la luz, creándose de este modo expectativas que el papel no le permitía.  

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Los servicios de información en una biblioteca deben estar organizados de 

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

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

los libros con facilidad. 

 

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

recomiendan  realizar un estudio para definir sus operaciones, actividades, 

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

sirve para la preparación del manual de procedimientos que constituye la 

reglamentación administrativa de la biblioteca. 
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Se organizará de la siguiente manera: 

Servicio de referencia: Aquí encontrará enciclopedias, diccionarios, 

manuales, directorios, anuarios, atlas, etc. 

Servicio de circulante: es el servicio de préstamo fuera de la biblioteca 

Sala de lectura: ofrece al investigador un lugar tranquilo y cómodo. 

Sala de reserva: ofrecer información  al investigador  de ciertos libros que 

son valiosos. 

Servicio de préstamo interbibliotecario: Mantener coordinación con otro 

centro de información para brindar eficiencia en la información a sus 

usuarios. 

Hemeroteca: sala de revistas, folletos, periódicos, etc. 

Servicio de materiales no bibliográficos: sección de material sonoro. 

Servicio de reproducción o reprografía: ofrecer copias Xerox. 

Servicio de internet. 

Sistemas de estantes abiertos. 

Libros en estanterías de libre acceso. 

Colocación de los distintos tipos de impresos sobre una misma disciplina de 

acuerdo a las áreas del conocimiento humano y de acuerdo a las 

necesidades del profesorado y estudiantado. 
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PUNTOS CLAVES A EVALUAR DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Durante mucho tiempo, las bibliotecas funcionaron  sin llevar a cabo un 

proceso de evaluación, se daba por hecho que sí en éstas no existía ningún 

tipo de queja, toda la biblioteca funcionaba satisfactoriamente.  

 

La evaluación de los servicios de información  ha sido considerada como un 

elemento clave para determinar si la biblioteca está respondiendo a las 

necesidades de los usuarios y en base a esos resultados equilibrar e 

identificar sus límites y deficiencias a fin de buscar alternativas de 

superación. 

 

De esta forma, la evaluación se convirtió en una herramienta para mejorar 

las actividades y servicios de la biblioteca; sin embargo, el rango de las 

actividades y servicios de una biblioteca es muy extenso, por lo que surgió la 

necesidad de tener claro que se pretende evaluar.  

 

En base a ello se determina que los puntos clave a evaluarse en una 

biblioteca  son: Los recursos, los servicios, los procedimientos y el uso de la 

biblioteca. 
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TIPOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE OFERTA LA  

BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La clasificación de los servicios de información se desarrolla en torno al 

respaldo a las operaciones propias de la biblioteca  y a la toma de 

decisiones por parte del bibliotecario y las autoridades. 

La Biblioteca ofrece a todos los usuarios, varios servicios mediante los 

cuales pueden acceder a la información, los mismos que a continuación se 

describen: 

 

Servicio de consulta en sala: Este servicio permite consultar los fondos de 

la biblioteca, el acceso es de estantería libre a las instalaciones y a la 

colección en el horario de apertura. Los fondos de la Biblioteca están 

ordenados por materias. Esto permite hojear directamente las obras 

relacionadas con nuestros intereses y consultar las que queramos en las 

Salas de Lectura.  

 

Servicio de formación a usuarios: La formación de usuarios ocupa 

actualmente un lugar fundamental en las políticas bibliotecarias porque 

ayuda a que los ciudadanos puedan informarse mejor, sean más autónomos 

en un mundo rico en información y un entorno en constante cambio y, 

consecuentemente a  afrontar el reto de aprender durante toda la vida.6 

 

                                            
6
http://www.orienta.org.mx/biblioteca/pdf/Formusuariosbpenalver.pdf 

http://www.orienta.org.mx/biblioteca/pdf/Formusuariosbpenalver.pdf
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Servicio de reprografía y copias: La biblioteca ofrece la posibilidad de 

obtener copias de sus fondos. 

- La copia cuesta 0.05 c/ folio. 

- Las peticiones se atenderán al momento siempre que sea posible, en 

cualquier otro caso se servirán al día siguiente. 

- Las fotocopias se harán exclusivamente de material de la biblioteca, en 

formato A-4 y únicamente si el estado de conservación del documento lo 

permite. 

- Se respetará los derechos marcados por la Ley de propiedad Intelectual. 

No se permite fotocopiar libros enteros, ni más de una tercera parte del 

volumen de la obra. Está prohibido reproducir manuscritos y tesis doctorales. 

 

Servicio de sala de audiovisuales: El Servicio de Medios Audiovisuales y 

Nuevas Tecnologías es un servicio de la biblioteca, que nace con vocación 

de servicio para docentes y alumnos de la institución. La creación del 

Servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías persigue lo 

siguiente: 

 

 La unificación, regulación y potenciación de los recursos audiovisuales 

existentes en la institución. 

 La accesibilidad a los medios e instrumentos audiovisuales, así como al 

asesoramiento sobre sus posibilidades por parte de personal 

especializado. 

 La formación, actualización y perfeccionamiento permanente. 
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 El tratamiento e investigación de todas aquellas nuevas tecnologías 

audiovisuales que aporten avances o sean de utilidad a la comunidad 

educativa. 

 

Servicio de préstamo a domicilio: La biblioteca ha visto conveniente 

atender a sus usuarios en este servicio, acogiéndose a las normas del 

Reglamento Interno y Código de Convivencia de la institución. Los 

estudiantes pueden solicitar un préstamo a domicilio con un plazo máximo 

de devolución de dos días, mientras que el personal tiene un plazo de hasta 

cinco días. Para ello se solicita el carnet de identificación. 

 

Servicio de referencia: Este servicio se lo hace solamente dentro de la 

biblioteca. 

 

Servicio de mapoteca: Se refiere al préstamo de mapas dentro de la 

institución como material didáctico para las clases pedagógicas. 

 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

DE LOS USUARIOS 

 

Los servicios de información están dirigidos a satisfacer las demandas de 

información del sector público y privado, orientado principalmente a 

investigadores, unidades de información, etc. 

 

http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=246,851170&_dad=portal&_schema=PORTAL#presta2
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Estos  servicios de información (bibliotecas, centros de documentación y 

archivo y  servicios afines) tienen ante sí el reto de adoptar la filosofía y las 

técnicas del marketing a fin, no sólo de optimizar recursos, sino también de 

agradar y satisfacer las demandas informativas de los usuarios e 

investigadores. 

 

El principal objetivo de los Servicios de Información  es el de reunir, procesar 

y almacenar la información relacionada con el campo científico y tecnológico 

para poder  ayudar  y satisfacer las demandas de los usuarios en forma 

adecuada, confiable, oportuna facilitando el acceso. 

 

En la actualidad los usuarios realizar pueden realizar sus trabajos 

investigativos,  mediante una biblioteca digital, cuyas características  se 

enmarcan en: colecciones bibliográficas, que se complementan con los 

acervos accesibles electrónicamente,  difusión electrónica de documentos  y 

el uso de Internet. 

 

También se puede ofrecer a los usuarios servicios de Información por medio 

del fax, teléfono, correo electrónico y lo principal en forma personal. 

 

En definitiva los servicios informativos están dirigidos a satisfacer las 

demandas de información del sector público y privado, orientados 

principalmente a investigadores unidades de investigación, información y de 

todas aquellas instituciones vinculadas con el área científico – tecnológica. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

La metodología que se aplicara para llevar a cabo el presente trabajo 

investigativo es la siguiente: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

Como base de todo planteamiento investigativo se tomaran en cuenta todos 

los aportes de este método ya que es el fundamento básico para un trabajo 

teórico – científico. Al considerar el método científico de esta manera en el 

presente trabajo se utilizará para la conceptualización, teorización  e 

investigación del marco teórico de la problemática en relación a la formación 

y educación de los usuarios para el aprovechamiento de los servicios que 

oferta la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario Logroño.  

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: 

 

Se aplicará este método para establecer en forma armónica las relaciones 

lógicas de la misión y visión de la Biblioteca frente a la formación y 

educación de usuarios para el aprovechamiento de los servicios que oferta la 

biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño”, en el presente 

proyecto se utilizará este método para entender esta formación y educación 

de usuarios llevando un análisis crítico desde lo particular a lo general y 

viceversa. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: 

 

De igual forma se utilizará también este método para estructurar una 

descripción teórica, física, temporal y espacial del problema motivo de esta 

investigación. Como también la aplicación de  este método permitirá detallar 

las maneras como se utilizan los servicios de información que se brindan en 

esta Biblioteca. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 

Con la ayuda de este método podré establecer relaciones cuantitativas y 

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

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

de los usuarios se alcanzaron o no. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Las técnicas a utilizar son las siguientes:  

 

TÉCNICAS: 

 

Para una mejor comprensión y explicación del presente trabajo se  diseñarán 

y se aplicarán las siguientes técnicas:  
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LA ENCUESTA: 

 

Elaboración y aplicación de encuestas dirigidas a las autoridades y docentes 

del Colegio  Técnico Agropecuario “Logroño” con la finalidad de identificar el 

grado de Educación y Formación que tienen los usuarios que allí acuden  y 

aprovechar  los Servicios de Información. 

 

Elaboración y aplicación de encuestas dirigidas a los usuarios que a diario 

acuden a la Biblioteca del Colegio Técnico Agropecuario “Logroño” con la 

finalidad de determinar el nivel de utilización de los Servicios de Información. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

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

de 120 (CIENTO VEINTE) usuarios que acuden a la biblioteca del colegio 

Técnico Agropecuario “Logroño”, los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera: Una vez recogida la información los datos serán 

trasladados a una matriz y representados en cuadros estadísticos y gráficos. 

 

La población a ser encuestada es la siguiente: 

Colegio Técnico Agropecuario “Logroño” 
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Matriz: 

 

 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario “Logroño” 
Elaboración Investigadora    

 

Análisis: 

Se realizará de acuerdo a la interrogante planteada en cada caso. 

 

 

 

BIBLIOTECA 

 

AUTORIDADES 

Y 

DOCENTES 

 

USUARIOS 

 

TOTAL 

 

Colegio Técnico 

Agropecuario 

“Logroño” 

 

30 

 

90 

 

120 

 

TOTAL 

 

30 

 

90 

 

120 
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g.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                    
Fechas 2012 2013 

Actividades Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Selección del 
Tema 

x x x                                                                                                           

Desarrollo de la 
Problemática 

      x x X x                                                                                                   

Formulación de 
Objetivos y 
Justificación 

              X X x                                                                                             

Recopilación 
Bibliográfica 

                    x x x                                                                                       

Construcción del 
Proyecto 

                          x x x x                                                                               

Elaboración de 
Instrumentos 

                                  x x x x                                                                       

Trabajo de 
Campo 

                                          x x X x                                                               

Elaboración de 
Resultados 

                                                x x x x x x x x                                                 

Elaboración del 
Informe Final 

                                                                x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x       

Sustentación 
Pública y Grado 

                                                                                                        x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

Para la realización de esta investigación participarán las siguientes personas: 

 

 Director de la tesis. 

 Autor de la tesis. 

 Asesores: Docentes de la U.N.L. 

 Usuarios de la Unidad. 

 Maestros. 

 Directivos. 

 

MATERIALES TECNOLÓGICOS: 

 

 Computador 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Cámara filmadora 

 Flash Memory  

 Hojas de papel  A4 

 Encuestas impresas. 
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 Calculadora. 

 Internet. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

INGRESOS EGRESOS 

CONCEPTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Dinero 
propio 

1.287.00 Material de oficina 60.00 USD. 

Papel para imprimir 25.00 USD. 

Tinta para impresión 80.00 USD 

Internet 100.00 USD. 

Aplicación de 
encuestas 

25.00 USD 

Material para 
propaganda 

320.00 USD. 

Trípticos, folletos 150.00 USD. 

Movilización 250.00 USD. 

Anillado del borrador 
del informe 

10.00 USD. 

Empastado del 
informe final (3) 

55.00 USD. 

Material promocional 112.00USD. 

Imprevistos 100.00 USD 

TOTAL  TOTAL       1.287.00 USD 

 

NOTA: la totalidad de los egresos que demande esta investigación son 
1.287.00USD, los mismos que serán asumidos en forma personal por el 
investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
 

 

Encuesta a los usuarios de la Biblioteca del colegio Técnico Agropecuario 
“Logroño”, con la finalidad de recabar información sobre el grado de satisfacción 
de sus necesidades informativas. 

8. ¿Con qué frecuencia asiste a la Biblioteca del Colegio Técnico 
Agropecuario Logroño? 

Diaria: (  )  Semanal: ( )  Mensual: (   ) 

9. ¿Conoce los servicios que ofrece la Biblioteca que usted frecuenta? 

Si: (   )  No: (  ) 

10. ¿Sabe cómo manejar un fichero?  

Si: (   )  No: ( )   

11. ¿Ubica usted fácilmente el fondo bibliográfico que necesita para su 
consulta, dentro de la biblioteca?  

Si: (   )  No: ( )  A veces: (   ) 

12. ¿Recibe capacitación para el uso y manejo de los recursos en esta      
biblioteca? 

Si: (   )  No: ( )  A veces: (   ) 

13. ¿Sabe cómo está organizado el fondo bibliográfico de la biblioteca? 

Por autor: (   )  Por materia: (   )   

14. ¿Considera usted que un programa de Formación y Educación de  
usuarios incide en la utilización de los servicios de Información? 

Si: (   )  No: ( ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS  EDUCATIVAS 

 

Encuesta a las autoridades con la finalidad de recabar su opinión acerca de la 
Formación y educación de usuarios y su incidencia en la utilización de los 
servicios de información, razón por la cual le pido se digne señalar con una “X” 
la opción que considere acertada a las siguientes interrogantes. 

8. ¿Con qué frecuencia asiste a la Biblioteca del Colegio Técnico 
Agropecuario Logroño? 

Diaria: (   )  Semanal: (   )  Mensual: (   ) 

9. ¿Conoce todos los servicios que ofrece la Biblioteca de su institución? 

Si: (   )  No: (   ) 

10. ¿La biblioteca de la institución que usted dirige brinda capacitación 
sobre formación y educación de usuarios?  

Si: (   )  No: (   ) 

11. ¿Cree que es importante capacitar a los usuarios de la biblioteca?  

Si: (   )  No: (   ) 

Por qué……………………………………………………………………....... 
 

12. ¿Busca estrategias para capacitar al personal que labora en la 
biblioteca? 

Si: (   )  No: (   ) 

13. Considera usted que un programa de Formación y educación de 
Usuarios incide en la utilización de los servicios de Información? 

Si: (   )  No: (   ) 

Por qué……………………………………………………………………....... 

14. ¿Considera que los servicios de información de la biblioteca son 
conocidos por los usuarios? 

Si: (   )  No: (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



63 
 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

AGRADECIMIENTO v 

DEDICATORIA vi 

ESQUEMA DE CONTENIDOS vii 

a. TEMA 1 

b. RESUMEN 2 

         Summary 3 

c. INTRODUCCIÓN 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 7 

e. MATERIALES Y METODOS 43 

f. RESULTADOS 48 

g. DISCUSIÓN 76 

h. CONCLUSIONES 77 

i. RECOMENDACIONES 78 

j. BIBLIOGRAFÍA 80 

k. ANEXOS PROYECTO 1 

         ÍNDICE 63 

 


