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a. TÍTULO 

  

EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL USUARIO DE LA INFORMACIÓN,  

INCIDE EN LA UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS Y SERVICIOS, IMPLEMENTADOS EN LA BIBLIOTECA 

PADRE GUILLERMO MENSI DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

SANTO TOMÁS APÓSTOL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. PERÍODO  

2011–2012. 
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b. RESUMEN  
 
El presente estudio investigativo hace referencia al tema: EL 
COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL USUARIO DE LA INFORMACIÓN,  
INCIDE EN LA UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS Y SERVICIOS, IMPLEMENTADOS EN LA BIBLIOTECA 
PADRE GUILLERMO MENSI DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 
SANTO TOMAS APÓSTOL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. PERÍODO  
2011–2012, realizada en concordancia a lo que establece el Reglamento de 
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como Objetivo General: concienciar  al usuario de la información 
la importancia que tiene  el Comportamiento Ético en la utilización de los 
recursos Bibliográficos y  servicios que prestan las bibliotecas académicas. 
 
Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de 
investigación, para  el cumplimiento de los objetivos propuestos fueron:    
método Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y el modelo 
Estad. Una vez recolectados los datos de los instrumentos aplicados, como 
encuestas, entrevistas, se procedió a tabular los resultados para 
seguidamente representar a través de cuadros y gráficos estadísticos para 
su respectivo análisis e interpretación.   
 
De acuerdo a los instrumentos aplicados  se pudo determinar que: el 98%  
de los estudiantes encuestados  manifiestan que el comportamiento ético de 
los usuarios(as) incide en un mejor aprovechamiento de los recursos 
bibliográficos y servicios de la biblioteca. 
En relación a la encuesta realizada al personal que labora en la biblioteca  él 
100% manifiesta que  no   disponen de un Reglamento que norme el 
comportamiento, por lo que existe  la necesidad urgente de elaborar dicho 
reglamento  para mejorar el comportamiento de los(as) usuarios. 
 
 
Finalmente se proponen recomendaciones con la finalidad de considerar  un 
cambio de actitudes  a través de la  utilización de un reglamento o código 
ético    que le permita guiar y orientar  al  usuario/a en la práctica de valores  
para  un comportamiento adecuado. 
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SUMMARY 

 

This research study refers to the topic: ETHICAL BEHAVIOR USER 
INFORMATION, AFFECT ON RESPONSIBLE USE OF RESOURCES AND 
SERVICES BIBLIOGRAPHIC, IMPLEMENTED IN THE LIBRARY WILLIAM 
PARENT EDUCATION UNIT MENSI SANTO TOMAS SALESIANA 
APOSTLE OF THE CITY OF Riobamba. PERIOD 2011-2012, conducted 
according to the provisions of the Academic Regulations of the National 
University of Loja. 
 
General goal was raised: the user aware of the importance of information 
Ethical Behavior in Bibliographic resource utilization and services provided by 
academic libraries. 
 
The methods, techniques and procedures used in the research process, to 
fulfill the objectives were: Scientific method, Inductive- Deductive, Analytic - 
Synthetic. Once collected the data of the instruments, such as surveys, 
interviews, proceeded to tabulate the results to then represented through 
statistical tables and charts for their analysis and interpretation. 
 
According to the instruments applied it was found that: 98% of students 
surveyed report that the ethical behavior of users (as) strikes a better use of 
library resources and services of the library. 
In relation to the survey conducted by personnel working in the library it 100 
% say they do not have a regulation that regulates the behavior , so that 
there is an urgent need to develop such a regulation to improve the behavior 
of the (as) users. 
 
Finally, we propose recommendations for the purpose of considering a 
change of attitudes through the use of a regulation or ethical code that allows 
the user guide and direct / a practice of values for appropriate behavior. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación hace referencia al tema: EL COMPORTAMIENTO 

ÉTICO DEL USUARIO DE LA INFORMACIÓN,  INCIDE EN LA 

UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y 

SERVICIOS, IMPLEMENTADOS EN LA BIBLIOTECA PADRE GUILLERMO 

MENSI DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA SANTO TOMÁS 

APÓSTOL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. PERÍODO  2011–2012. 

 

En la actualidad la sociedad en general vive y experimenta una falta de 

valores en todos los ámbitos: económico, social, político y en el campo de la 

información, reflejándose en muchos de los casos en actos dolosos; se vive 

en una sociedad, donde han aparecido valores  asociados a nuevos 

paradigmas y la problemática se da en la existencia de multivariedad de 

valores éticos que producen confusión, desorientación en la  actuación y 

valoración ética de los seres humanos. 

 

Se plantea como objetivo específico: Establecer la relación que tiene el 

Comportamiento ético de los usuarios de la información de la biblioteca 

Padre Guillermo Mensi de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás 

Apóstol de la ciudad de Riobamba, con la  utilización responsable de los 

recursos bibliográficos y servicios implementados. 
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Las instituciones educativas garantes de la convivencia de los seres 

humanos están en la obligación de capacitar para el discernimiento, el saber 

distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo que nos ennoblece 

y lo que nos hace indignos, lo que nos hace fuertes y libres, de lo que nos 

degrada y esclaviza. 

 

El comportamiento ético se define por el contenido moral de nuestras 

acciones, por tanto  la  conducta  refleja los valores éticos, ya sea en nuestra 

familia, con los amigos, en la vida social y en la vida laboral; cuando los 

valores éticos son sólidos, nos proporciona los medios para enfrentar 

situaciones en que nuestras  decisiones pueden alcanzar consecuencias 

imprevisibles, las implicaciones de una conducta inapropiada pueden ser 

muy nocivas. 

 

Los Recursos Bibliográficos son todos aquellos materiales que presentan 

información escrita, audiovisual e informática, dependiendo de su contenido 

y de la disponibilidad, a la ves estos  constituyen la parte primordial de la 

entidad informativa; por lo tanto las bibliotecas por ser instituciones públicas 

y sociales son sujetos morales que  contribuyen a la creación, orientación  y 

capacitación  de valores éticos en el manejo y aprovechamiento racional de 

Recursos Bibliográficos.  
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El objetivo específico  es: Establecer la relación  que tiene el 

Comportamiento ético de los usuarios de la Biblioteca Padre Guillermo 

Mensi de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de la ciudad 

de Riobamba, frente a  la utilización de sus recursos y servicios. 

 
 
Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el proceso de 

investigación, para  el cumplimiento de los objetivos propuestos fueron:    

método Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético. Una vez 

recolectados los datos de los instrumentos aplicados, como encuestas, 

entrevistas, se procedió a tabular los resultados para seguidamente 

representar a través de cuadros y gráficos estadísticos para su respectivo 

análisis e interpretación.   

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero 

COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL USUARIO DE LA INFORMACIÓN, en el 

que  se enfocan temas como: Concepto, Moral y ética, Ética  

bibliotecológica, Preocupaciones éticas del profesional de la información, 

Código de ética del usuario. 

 

 Y en el segundo capítulo se presenta. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, con 

los siguientes temas: Concepto, Servicios que prestan  las  bibliotecas, la 

Instrucción en el uso de los recursos bibliográficos, Tipos de recursos 

bibliográficos, Servicios que prestan las bibliotecas, Tipos de servicios. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPORTAMIENTO  ÉTICO  DEL USUARIO DE LA INFORMACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

CAPURRO, Rafael (2003), define el comportamiento ético como: “la 

responsabilidad de nuestras acciones en el comportamiento integral frente a 

los demás seres humanos y el medio ambiente, haciéndola extensiva a la 

previsión para una buena vida de las generaciones futuras”. 

 

Todas las personas se comportan de acuerdo con sus criterios acerca de 

cuál debe ser su trayectoria en la vida, en  correspondencia con sus valores. 

Claro que para algunos estos criterios no son muy estrictos, por lo que su 

ética es muy reducida o, como se dice, no tienen ética en su 

comportamiento. La ética  de nuestro comportamiento se define por el 

contenido moral de nuestras acciones. En nuestra conducta se reflejan 

nuestros valores éticos, ya sea en nuestra familia, con los amigos, en la vida 

social y en la vida laboral. 

 

Las convicciones éticas nos hacen mejores  personas, más humanos, en la 

más amplia concepción del término. Unos sólidos valores éticos, nos 

proporciona los medios para enfrentar situaciones en que nuestras  

decisiones pueden alcanzar consecuencias imprevisibles; (Kidder) Las 
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implicaciones de una conducta inapropiada pueden ser muy nocivas, aun 

cuando no sea evidente el daño producido. 

 

El  usuario de la información en su accionar diario desarrolla una serie de 

valores éticos como: Competencia profesional, defensa del libre acceso a la 

información, compromiso de lealtad con la institución, Protección de los 

derechos de propiedad intelectual, defensa y conservación del patrimonio 

cultural, y equidad e imparcialidad en su relación con los usuarios, entre 

otros; pero no todos aplican diariamente estos valores cometiendo una serie 

de faltas de ética en el uso de la información, entre ellas: (Rojas Mesa 2004). 

 

 Se violentan claves para acceder a información que sólo es para 

suscriptores en Internet, la inspección de servidores, redes, 

archivos de empresas o compañías. 

 

 Se recupera y reproduce información situada en Internet que es 

sólo para suscriptores. 

 

 Se disemina, de modo prematuro o sensacionalista, 

procedimientos cuya eficacia todavía no se ha determinado y que 

carece de suficiente respaldo científico. 
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 Se publica y accede a sitios que promueven una serie de 

conductas delictivas (pornografía infantil, propaganda racista, 

apología del terrorismo y la violencia, etc.). 

 

 Se restringe o reserva información relevante para distribuirla según 

intereses personales. 

 

 Se ofrece al usuario no lo más idóneo y relevante, sino lo más fácil 

de buscar y recuperar. 

 

Según Margarita Pérez Pulido (1999), varias asociaciones y organizaciones 

han reaccionado ante estos problemas llevando a cabo diferentes acciones 

como: preparación y distribución de códigos de ética para orientar a sus 

profesionales y usuarios con respecto a dilemas éticos; realización de 

seminarios, talleres y programas similares de capacitación para tratar de 

mejorar el comportamiento ético y creación de mecanismos de protección 

para sus informaciones, publicaciones y software. 

 

ÉTICA  BIBLIOTECOLÓGICA 

 

Enmarcado en el campo de la bibliotecología, comprende las acciones y 

decisiones morales relacionadas con la actitud profesional ante las 

actividades, problemas y tendencias en el campo de las ciencias de la 

información. Ella sustenta la toma de la decisión correcta, la determinación 
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del beneficio en relación con el perjuicio; lo justo ante lo injusto y qué debe 

hacerse en el contexto de la atención bibliotecaria de acuerdo con la 

disposición de hacer el bien. 

 

En este mismo campo, según Bustamante Rodríguez, la ética profesional 

tiene como objetivo clarificar las obligaciones y dilemas de una clase 

profesional que trabaja con la adquisición, procesamiento y difusión de la 

información para los individuos y la sociedad en general. 

 

En la esfera de la información en general, POZO, Mercedes. 

(1990), considera que “La ética de la información, como una teoría 

descriptiva, explora como las estructuras de poder influyen en la postura que 

se asume con respecto a la información y tradiciones en diferentes culturas y 

épocas. La ética de la información como una teoría emancipadora desarrolla 

críticas de actitudes morales y tradiciones en el campo de la información 

tanto a nivel individual como colectivo. Incluye además aspectos 

normativos”. 

 

PREOCUPACIONES ÉTICAS DEL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda unidad de información, sea una biblioteca, un centro de información o 

de documentación o un archivo, tiene como misión fundamental satisfacer 

las necesidades de información de sus usuarios, esto se materializa 

mediante la prestación de servicios y la oferta de productos de información 
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de diferentes tipos en dependencia de las características de su comunidad y 

sus recursos. En este propósito, ocupa un lugar muy importante, sin dudas, 

los hombres y mujeres que en ellas laboran, con independencia de los 

restantes recursos necesarios: de información, materiales, financieros y 

tecnológicos. 

 

Es indiscutible que el éxito del funcionamiento de estas unidades depende, 

en gran medida, de que sus recursos humanos se encuentren 

comprometidos con su trabajo, de cómo cumplen con sus deberes y de la 

manera en que enfrentan su labor, de sus condiciones morales y de la ética 

profesional que posean, por lo que resulta lógico que diferentes autores 

hayan abordado el problema de la ética del bibliotecario. 

 

Sin embargo, no se puede obviar que la ética y la moral están condicionadas 

por las diferentes formaciones socioeconómicas existentes y responden a 

condiciones históricas concretas, por lo que las preocupaciones que, desde 

el punto ético, enfrentan los profesionales de la información están 

determinadas por las realidades en que se desempeñan. Según Capurro, el 

estudio de la ética en información en diferentes tradiciones sociales es un 

problema abierto. 

 

Con el fin de mostrar coincidencias y particularidades, que desde el punto de 

vista ético, existen actualmente en el mundo de la bibliotecología y la 

información en general, en diferentes escenarios, se parte de algunas 
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consideraciones teóricas necesarias sobre los conceptos de moral, ética y 

ética profesional, se particulariza en el tema de la ética en bibliotecología y 

en las ciencias de la información y, por último, se aborda un conjunto de 

inquietudes esenciales que sobre ética, en esta esfera profesional, pueden 

encontrarse en la bibliografía disponible. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL USUARIO 

 

Los códigos de ética constituyen una guía de ciertas normas de conducta  de 

respeto, educación; un conjunto de criterios y pautas de comportamiento que 

garantizan la buena utilización de material bibliográfico y prestación de 

servicios óptimos para el cumplimiento social que persigue la profesión.  

 

En el caso  específico del usuario de la información, establecen las 

responsabilidades, regulan los derechos, los deberes y la conducta del 

usuario, consigo mismos y con otros usuarios; así como, sus relaciones con 

la sociedad y las instituciones en las que prestan servicios. 

 

Entre algunas normas tenemos las siguientes: 

1. Conocer y respetar los Reglamentos de las Unidades de Biblioteca y 

Documentación, tomar conocimiento de las indicaciones exhibidas y actuar 

de acuerdo a ellas. 
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2. Cuidar el material bibliográfico y audiovisual. Evitar su deterioro. Hacerse 

responsable del material facilitado y devolverlo en la fecha estipulada. 

 

3. Al momento de recibir el material en préstamo, revisar si éste se 

encuentra en buen estado y completo. En caso contrario, avisar de 

inmediato al funcionario respectivo. El alumno se hace responsable de su 

devolución en forma íntegra. 

 

4. De igual manera, dar un buen uso a las instalaciones, mobiliario y 

equipamiento de las Bibliotecas. 

 

5. No hacer mal uso de su credencial, que es personal e intransferible; en 

caso de pérdida, avisar de inmediato al Administrador  o responsable de la 

Base de Datos de Usuarios. 

 

6. Mantener un trato deferente con el personal de las Bibliotecas. 

 

7. Observar una conducta adecuada al ambiente de lectura del recinto y no 

atentar contra la tranquilidad y concentración de los demás lectores. 
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS. 

 

CONCEPTO 

 

POZO, Mercedes,(1990) define: “Recursos Bibliográficos son todos aquellos 

materiales que presentan información escrita, audiovisual e informática, 

dependiendo de su contenido y de la disponibilidad efectiva, pasan a 

constituirse en un gran soporte, del cual podemos obtener información, para 

satisfacer nuestra necesidad”, y un método para solucionar los problemas 

complejos, eliminado la mayor parte de la complejidad en la solución de los 

problemas constituyéndose estos recursos bibliográficos en materia prima o 

producto acabado, en nuestro afán de navegar en el campo del saber 

humano o en cualquier actividad  que en ese momento lo requiramos. 

 

La evolución acelerada del conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológicos, la televisión, los viajes en aviones supersónicos, los viajes 

espaciales, el crecimiento en la aplicación de la informática, son ejemplos 

representativos del proceso acelerado con que han cambiado la ciencia y la 

tecnología, dejándonos en estas fases de desarrollo un sin número de 

recursos bibliográficos posibles de investigar y utilizar, siendo además cada 

vez con una tendencia amplificada a la especialización. 

 

Los recursos bibliográficos, constituyen un instrumento de trabajo, que por 

las características de su especialización o tipo de material, pueden llegar a 
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cubrir las necesidades más exigentes o más minuciosas de un usuario que 

labore en un campo concreto y que por lo ismo requiere información 

especializada. 

 

Con la utilización de los Recursos Bibliográficos de diferentes tipos, se 

consigue reunir materiales de una gran diversidad de contenidos, con los 

cuales se llega a obtener nuevos conocimientos, últimos adelantos, 

progresos significativos y novedades científicas que enriquecen y fortalecen 

nuestro saber. 

 

En la actualidad estamos en un mundo en continua evolución, la misma que 

se ha visto acelerada en los últimos tiempos, con gran cantidad de 

descubrimientos, inventos, datos, noticias teorías, de las cuales se han visto 

plasmados en un sinfín de soportes o materiales bibliográficos, que son 

documentos probatorios de los hechos y al estar escritos tienen aplicación 

en todo momento; sobre todo hoy en día, en que su utilización se ha visto 

ampliada, considerando documento, no solo lo escrito en papel sino sobre 

cualquier otro soporte: grabado, fotografiado, almacenado etc. 

 

En conclusión, hoy en día considerando la gran escala de la documentación 

bibliográfica y el bum de la información, facilitada y posibilitada por la 

tecnología moderna, pensemos la relevancia máxima del momento 

informativo y su importancia, social, económica, científica y política que los 

contenidos de la información en los recursos bibliográficos representan, 
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como recursos para el desarrollo, el adelanto, el progreso y aún para las 

decisiones de gobernantes y políticos, frente a los progresos de sus países, 

o frente a las investigaciones de los académicos, científicos, estudiosos, 

administradores, industriales, profesionales o público que requiera los 

recursos bibliográficos que son los que posee  la información relevante, 

pertinente, moderna, rápida y económica que satisfaga su necesidad. Frente 

a todo lo expuesto, una Unidad de Información deberá mantener una actitud 

y políticas profesionales y científicas, que permitan disponer, conservar y 

manejar éstos recursos de manera técnica, de tal forma que el público 

usuario pueda verdaderamente disponer de la información con: pertinencia, 

exhaustividad,  veracidad y rapidez frente a su necesidad, de aquí nace la 

responsabilidad de conocer y analizar los diversos tipos de documentos que 

posee nuestra unidad de información, para que manejados correctamente 

puedan enriquecer nuestras bases de datos, aplicando normalización 

internacional reconocida, todo lo cual se refleje en un buen servicio al 

público usuario. 

 

LA INSTRUCCIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

El incremento en la producción del conocimiento conlleva el aumento 

exponencial del volumen de la información científica. La información, se ha 

tornado considerablemente más heterogénea, compleja al incrementar su 

grado de abstracción y ahora, se transporta a través de múltiples formatos. 
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Estos escenarios, hacen estratégico el dominio de los aspectos 

metodológicos y lógicos de su producción y su procesamiento. 

 

La función específica de la instrucción bibliográfica, es proporcionar a los 

estudiantes las habilidades para lograr sus objetivos de conocimiento y como 

función general, prepararlos para hacer efectiva y permanente el uso de las 

bibliotecas y sus fuentes documentales no automatizadas y automatizadas. 

La instrucción bibliográfica propone andamiajes que permitan a los 

estudiantes la construcción del conocimiento, como la capacidad de trabajar 

intelectualmente con los procesos de investigación. Los estudiantes 

necesitan dominar las habilidades para hacer investigación en las 

bibliotecas. Pueden iniciar con el conocimiento y la organización de las 

colecciones y la diversidad de los materiales bibliográficos y de consulta. 

Trabajar en reconocer las estructuras documentales, su función y su uso. 

 

Dupont, argumenta la importancia del conocimiento de las fuentes de 

información de un dominio disciplinario o profesional. Poseer herramientas 

útiles en la biblioteca para recuperar la información o la documentación 

(catálogos, sistemas de clasificación, los diversos tipos de documentos 

(colecciones y soportes en papel y digitales), los principales servicios de una 

biblioteca, así mismo las obras de referencia general (grandes 

enciclopedias). Ward (1996), considera que los estudiantes necesitan checar 

el índice, los índices especializados, los resúmenes y/o los índices 

interdisciplinarios. 
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Un solo índice no cubre todo. Adicionalmente fuentes de información 

estadística, guías de materiales de referencia, directorios, guías y una 

amplia lista de índices electrónicos. 

 

A cada paso es necesario hacer referencia a la bibliografía y a los trabajos 

más importantes en cada categoría. Los estudiantes novatos aprenden el 

uso de guías impresas, bibliografías, el desarrollo de ayudas electrónicas y 

la interacción personal. Para encontrar el material necesario y desarrollar 

estrategias de búsqueda apropiadas (Dupont). La orientación bibliográfica a 

través de tareas hará que los estudiantes tengan acceso a las colecciones 

primarias y secundarias en los formatos requeridos, libros, enciclopedias, 

manuales revistas científicas. 

 

Para los usuarios de la documentación, la importancia de la información se 

expresa en el hecho como tener acceso a colecciones bibliográficas y 

hemerográficas pertinentes y actualizadas para trabajar intelectualmente. 

Bock (1997) señala que en general, una sólida colección de libros y revistas 

y una colección de textos de referencia es necesaria para apoyar los 

objetivos del aprendizaje. Los costos del aprendizaje por problemas incluyen 

la compra de estaciones de computadoras. La integración en el currículo de 

la instrucción bibliográfica permite la integración de las habilidades de 

búsqueda y uso de la información introduciendo las habilidades del 

aprendizaje de la instrucción bibliográfica. Considera que los estudiantes 

aprenden como usar las fuentes bibliográficas en un contexto de 
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aprendizaje; al incorporar la instrucción bibliográfica al aprendizaje de 

problemas, se evalúa formalmente a los estudiantes en sus habilidades 

bibliográficas. 

 

Según Buttlar y Tripton (1992), “enseñar a los estudiantes los elementos de 

valoración y a examinar los materiales bibliográficos que usaran en el 

proceso de aprendizaje y en el trabajo futuro, es una herramienta informativa 

y prescriptiva que permite tomar decisiones para la recuperación y 

procesamiento de información”. Los estudiantes aprenden a seleccionar 

entre fuentes alternativas desarrollando una actitud discriminativa –

aprendiendo a comparar obras bibliográficas, autores, ideas y los juicios de 

los libros que revisan, Wiegand, (1994). Esto induce a los estudiantes a 

pensar por sí mismos y dotarlos de iniciativas creadoras, así como también a 

desarrollar uniformidad en el nivel intelectual de la composición de un grupo. 

Juzga el trabajo bibliográfico analítico como la capacidad de señalar el 

contenido de una obra y el trabajo crítico como la emisión de un juicio sobre 

el material, sobre su valor literario, científico o artístico; sobre su utilidad 

práctica que representa para un usuario determinado. 

 

La evaluación del material bibliográfico que leen los estudiantes se 

transforma en uno de los principios relacionados con la teoría y las 

bibliotecas, la práctica de aprendizaje del uso de la información. Los 

estudiantes que nunca han seleccionado material bibliográfico no tienen 

ninguna teoría ni experiencia sino sus propios puntos de vista y sus 
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concepciones. Formar en ellos una teoría científica que apliquen 

sistemáticamente sobre éstos, tiene valor permanente. Aprender a recuperar 

de manera metódica y eficiente la literatura científica y técnica, es el 

resultado del conocimiento de los patrones generales del proceso de su 

producción, diseminación, adquisición y uso de la información. 

Esencialmente, la competencia en información involucra: maestría en los 

procesos de búsqueda de información, conocimiento del mundo de la 

información e internacionalización de los valores que promueven su 

búsqueda activa y su aplicación en una amplitud de contextos. 

 

Para ORR, Appleton y ANDREWS (1996) y REICHEL (1994), “hay una 

conexión entre libertad intelectual y competencia en información o 

instrucción bibliográfica y los recursos bibliográficos”. Porque las personas 

alfabetizadas en información son quienes han aprendido como aprender. 

Conocen como aprender porque saben cómo el conocimiento está 

organizado, como encontrar información y cómo usar la información de tal 

forma que otros pueden aprender de ellos. Hay gente preparada para 

aprender de por vida, porque pueden localizar la información que necesitan 

para cualquier tarea o toma de decisiones.  

 

SERVICIOS QUE PRESTAN  LAS  BIBLIOTECAS 

 

En la sociedad en general, y específicamente en el sector de la información, 

antes de las últimas décadas del siglo XX, era una práctica muy habitual que 
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los servicios y productos fueran creados de una manera unidireccional, 

conductista, pues unos expertos (los bibliotecólogos de esas épocas) 

consideraban que tal o cual era un servicio y producto que necesitaban los 

públicos a los que se dirigían, y éstos debían utilizarlos, pues era la única 

opción que tenían. Sin embargo, con el paso de los años y el cambio de 

mentalidad, de centrarse primero en las personas que recibían los servicios 

y productos y sus necesidades informativas-documentales, esa 

unidireccional dad se transformó en bidireccionalidad.  

 

Luego, tras la aparición de las actuales TIC y sus potencialidades, esos 

servicios y productos ya no tendrían que ser masivos sino que podían tender 

a responder cada vez más a las necesidades y potencialidades específicas 

de los grupos poblacionales (segmentos), subgrupos de esos grupos 

(nichos), o incluso, personas (personalización). Es por tanto, una realidad 

actual, que este tipo de servicios y productos son los más modernos, y por 

ende, son los servicios y productos que están comenzando a aplicar cada 

vez más múltiples Unidades de Información para aprovechar todas sus 

potencialidades. 

 

En la actualidad  vivimos una época en que todo el mundo tiene el deseo de 

mejorar los servicios de  las instituciones  sociales, pero escasean  los 

medios para hacerlo, es preciso que hay que proveer a la colectividad de 

una manera eficaz y verdaderamente económica, esta reflexión se aplica 

muy particularmente a   las instituciones de tipo cultural y educacional, ya 
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que la fuerza de los recursos económicos dependen en gran medida  de  los 

esfuerzos y realizaciones de los individuos. 

 

Las bibliotecas deben promover el uso de las tecnologías de la información 

si quieren dar respuesta a las cambiantes necesidades informativas de la 

comunidad. Asimismo, las bibliotecas tienen que asegurarse de que estos 

nuevos servicios son reconocidos y valorados por la comunidad a la que 

sirven, por lo que es esencial la comunicación entre las bibliotecas y la 

sociedad, que se hace posible a través de estas tecnologías, las bibliotecas 

deben jugar un papel estratégico a la hora de hacer accesibles a todos estos 

productos y servicios.  

 

La sociedad de la información atraviesa etapas de evolución  similares a las 

etapas de la biblioteca  y por ende sus servicios, pasando de la biblioteca 

tradicional, a la biblioteca automatizada, a la biblioteca electrónica  y más 

tarde a la biblioteca virtual. En el proceso también cambian en forma muy 

dramática  su formato histórico, sus principales objetivos  y su gama de 

servicios. 

 

Los servicios que prestan las bibliotecas o unidades de información, deben 

responder a las demandas y necesidades de los usuarios. Su variedad y 

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

tecnológicos, dimensiones y características, que estas posean. 
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KRAMER Garnetta (2007) define: “La calidad del servicio será la que resulte 

de elegir las dimensiones adecuadas, de las cosas que agregan valor, 

resuelven  problemas y satisfacen necesidades, para otorgar en estas una 

medida mayor a la esperada por el cliente”. 

 

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

usará para evaluarnos. “Las expectativas del cliente, son el combustible 

indispensable de una organización que aspira a un servicio excelente”.  

 

La excelencia en el servicio solo es posible cuando la satisfacción de las 

expectativas del cliente ha sido superada, consiste en conocer, satisfacer y 

sorprender a los clientes. 

 

Los servicios de información que ofrecen las bibliotecas, deben resolver las 

necesidades informativas de los usuarios presentes y futuros. COSTA, Enith 

(2009) manifiesta: “El marketing estratégico obliga a que las bibliotecas 

comprendan las cambiantes necesidades informáticas de sus usuarios, para 

así poder ofrecer servicios enfocados a los mismos. Los cambios en el 

entorno que se están experimentando tanto a escala nacional como 

internacional influyen, y seguirán influyendo, en las necesidades informativas 

de la sociedad”. 

 

En la actualidad la biblioteca está orientada al usuario, su principal objetivo 

es satisfacer las solicitudes de información de sus usuarios, sus colecciones 
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se crean para satisfacer los requisitos de información actual, por lo tanto la 

mayoría de bibliotecas, deben tener en sus fondos literatura selecta. La 

biblioteca brinda acceso a una amplia gama de fuentes de información en 

CD-ROMS, internet. El servicio es una parte integral en toda unidad de 

información, y el bibliotecario se convierte cada vez más en un asesor de 

información, más que en un simple prestamista de libros. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.-  Es el proceso mediante el cual una teoría científica es 

validada o bien descartada y contiene una serie ordenada de pasos a seguir 

para la resolución de un problema determinado; este método dada sus 

características de racional, analítico, objetivo, claro y  preciso, verificable y 

explicativo, permitió  definir los conceptos, y categorías del marco teórico, 

como también me permitió considerar la naturaleza del problema para 

,entender, definir  y explicar el problema de investigación.  

 

INDUCTIVO.- Es un proceso analítico y sintético mediante el cual se parte 

del estudio de causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige. Este método 

permitió  la observación de la realidad en cuanto al comportamiento del 

usuario frente al uso de los recursos bibliográficos y servicios para tener un 

referente general sobre la situación real de los mismos, para contrastar con  

los postulados teóricos  relacionados  con el tema  investigado. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquel que parte de verdades previamente establecidas 

como principio general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

su validez; este método se utilizó  para deducir y explicar posibles 

respuestas a la problemática objeto de  investigación, como también  inferir 
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en las conclusiones  luego del análisis de  los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El Analítico consiste en la extracción de las partes 

de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado para 

establecer las relaciones entre las mismas; mientras que el Sintético es un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados para 

formular una teoría que unifica los diversos elementos.   Este método se 

utilizó  para  resumir, describir, analizar, interpretar y presentar la 

información recogida, la misma que fue organizada de acuerdo a las 

necesidades estadísticas, para elaborar las conclusiones de la investigación 

y  posteriormente   sintetizarla en la redacción del informe  final del trabajo 

investigativo. 

 
MODELO ESTADISTICO 

 

Una vez recolectados los datos de los instrumentos aplicados, como  

encuestas, entrevistas  se procedió a tabular  los resultados para 

seguidamente  representar  a través de  cuadros y gráficas estadísticos para 

su  respectivo análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA.- Se aplicó al personal vinculado a la biblioteca con la 

finalidad de establecer  el Comportamiento ético de los usuarios de la 

Biblioteca Padre Guillermo  Mensi. 

 

ENCUESTAS.- Este instrumento permitió  recoger los datos de  los/las 

usuarios  con la finalidad de  establecer  o medir  la forma como utiliza los 

recursos y servicios de la Biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana Santo 

Tomás Apóstol. 

 

POBLACIÓN.- Se entrevistó   a las personas que laboran en la Biblioteca de 

la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de la ciudad de 

Riobamba; como también se encuesto a los/las usuarios de la Biblioteca de 

la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol en sus diferentes 

categorías para  medir  la forma como utilizan los recursos y servicios de la 

Biblioteca. 

 

INSTITUCIÓN 

 

BIBLIOTECARIOS 

 

USUARIOS 

 

TOTAL 

 

Biblioteca “Padre 

Guillermo Mensi de la 

Unidad Educativa 

Salesiana Santo Tomas 

Apóstol” 

 

 

3 

Docentes        10  

 

100 
Estudiantes  85 

Administrativos  5 

TOTAL  3  100 100 
Fuente: Biblioteca “Padre Guillermo Mensi de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomas Apóstol” 
Elaboración: investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA BIBLIOTECA PADRE GUILLERMO MENSI DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA SANTO TOMAS APÓSTOL, PARA 

ESTABLECER  EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS USUARIOS 

DE LA BIBLIOTECA PADRE GUILLERMO  MENSI. 

 

1. ¿La biblioteca dispone de un Reglamento que norme el 

comportamiento ético para el uso de los recursos y servicios? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES F % 

Si 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal manifiesta que la biblioteca no dispone de un 

Reglamento que norme el comportamiento ético para el uso de los recursos 

y servicios. 

Considerando la importancia que reviste  un reglamento en el cual se 

establece, los códigos de ética  que constituyen una guía de conducta, un 

conjunto de criterios y pautas de comportamiento que garantizan la buena 

utilización de material bibliográfico y prestación de servicios, por lo cual, 

resulta negativo no contar con el mismo, es de esperar entonces una 

conducta inadecuada  por parte del usuario de la información, pues 

desconocen sus responsabilidades, sus deberes, consigo mismos y con 

otros usuarios; así como, sus relaciones con la sociedad y las instituciones 

en las que prestan servicios. 

2. ¿Usted observa que los usuarios demuestran un adecuado 

comportamiento ético en el uso de los recursos y servicios de la 

biblioteca? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES F % 

A veces 3 100% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRAFICO Nro. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% afirma que los usuarios a veces adoptan valores morales en el uso 

de los recursos y servicios de la biblioteca. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que los usuarios 

únicamente a veces adoptan valores morales en el uso de los recursos y 

servicios de la biblioteca,  por lo que resulta  negativo, si consideramos que 

los valores morales constituyen un conjunto de principios, normas, 

representaciones y sentimientos morales, que orientan la actitud y conducta 

del hombre hacia el progreso moral, a la elevación del humanismo y el 

perfeccionamiento humano;  por lo tanto  los valores morales reflejan una 

alta  significación social positiva que reviste de gran importancia  el  poner en 

práctica dichos valores. 

100%

0%0%

Adopción de Valores morales 

A veces Rara vez Nunca
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3. ¿Cuál de las siguientes normas cumplen los usuarios en el uso de 

los recursos y servicios? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES SI NO 

F % F % 

Habla con voz moderada 1 33% 2 67% 

Evitar la introducción de alimentos 3 100% 0 0 

Fuma en cualquier área de la Biblioteca 0 0% 3 100% 

Hace buen uso de la infraestructura y el mobiliario 2 67% 1 33% 

Prescindir de realizar muestras excesivas de cariño 2 67% 1 33% 

Hace buen uso de su credencial 2 67% 1 33% 

Hacer buen uso del material de biblioteca, evitando 
rayarlo, mutilarlo o hurtarlo 

3 100% 0 0% 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de  los usuarios evita la introducción de alimentos. El 100% hacen 

buen uso del material de biblioteca, evitando rayarlo, mutilarlo o hurtarlo. El 

67% de los usuarios  no hablan con voz moderada, mientras que el 33% si lo 

hacen. El 100% de los usuarios no fuman en cualquier área de la Biblioteca. 

El 67% hace buen uso de la infraestructura y el mobiliario, y el 33% no 

hacen buen uso de la infraestructura y el mobiliario. El 67% prescinde de 

realizar muestras excesivas de cariño y el 33% no prescinden de realizar 

muestras excesivas de cariño. El  33% del personal entrevistado considera 

que no hace buen uso de su credencial en tanto que el 67% si hacen buen 

uso de su credencial. 
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De acuerdo a los resultados se deduce que existe un índice aceptable 

representado en un 100% y 67%    en el cumplimiento de las normas  por 

parte del usuario lo que significa que en su mayoría cumplen con las  

normas de conducta  de respeto, educación, responsabilidades, derechos;  

sin embargo se debe analizar  ese 67% de los usuarios que  no hablan con 

voz moderada, el 33% que no hace buen uso de la infraestructura y 

mobiliario, el 33% que no prescinde de realizar muestras excesivas de cariño 

y el 33%  que no hace buen uso de su credencial ya que dicho  

comportamiento no garantiza la buena utilización de material bibliográfico y 

prestación de servicios así como un buen comportamiento  dentro de la 

biblioteca. 

 

4. ¿Qué faltas de ética infringen los usuarios en el uso de la 

información? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES SI NO 

F % F % 

Se violentan claves para acceder a 

información 
0 0 3 100% 

Se recupera y reproduce 

información situad en Internet que 

es sólo para suscriptores 

2 67% 1 33% 

Publica y accede a sitios que 

promueven una serie de 

conductas delictivas 

0 0 3 100% 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de usuarios  no violentan las claves para acceder a información. El 

67%  recupera y reproduce información situada en internet que solo es para 

suscriptores, mientras que el 33% no lo hace. El 100% no accede a sitios 

que promueven una serie de conductas delictivas. 

 

Los resultados acerca de las faltas de ética que infringen los usuarios en el 

uso de la información se reflejan  en un  porcentaje significativo,  lo que  nos 
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permite tener una apreciación acerca del  usuario de la información, que  en 

su accionar diario  no desarrolla  valores éticos cometiendo una serie de 

faltas de ética en el uso de la información, ahora bien, se debe analizar 

también que tanto este ha sido entrenado, informado, capacitado, para que  

cumpla con lo establecido en cuanto a los aspectos mencionados.  

 

5. ¿Considera que los usuarios de la biblioteca deben mejorar el 

comportamiento ético? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES F % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

GRÁFICA Nro. 5 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 100% del personal entrevistado manifiesta que los usuarios deben 

mejorar el comportamiento ético. 

 

Mejorar el comportamiento ético  es una necesidad urgente cuando este se 

define por el contenido moral de acciones que define  nuestra conducta  en 

donde se reflejan los valores éticos, ya sea en la familia, con los amigos, en 

la vida social y en la vida laboral; las convicciones éticas nos hacen mejores  

personas, más humanos, en la más amplia concepción del término. 

 

Unos sólidos valores éticos, nos proporciona los medios para enfrentar 

situaciones en que nuestras  decisiones pueden alcanzar consecuencias 

imprevisibles; por tanto  involucra la responsabilidad de las  acciones en el 

comportamiento integral  de la persona frente a los demás seres humanos  

al medio ambiente, haciéndola extensiva a la previsión para una buena vida 

de las generaciones futuras. 

 

6. ¿Qué tipo de relación considera usted tiene el comportamiento 

ético de los usuarios con la utilización responsable de los recursos 

bibliográficos y servicios de la biblioteca? 
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CUADRO Nro. 6 

INDICADORES F % 

Directa 3 100% 

Indirecta 0 0% 

No tiene relación 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICA Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La respuesta del personal tiene asidero, ya que si el usuario de la 

información tiene  sólidos valores éticos, por tanto involucra un 

comportamiento integral de su persona y  frente a los demás, a su vez este 

comportamiento adecuado le permitirá responsabilidad de sus  acciones  en 

la utilización  de los recursos bibliográficos y servicios de la biblioteca, por lo 
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tanto cuando existe esta  relación directa permite cierta  armonía entre su 

comportamiento y la utilización de  los recursos bibliográficos y servicios de 

la unidad de información. 

 

7. Se realizan seminarios, talleres, y programas de capacitación para 

guiar y orientar un comportamiento ético adecuado. 

CUADRO Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67%  manifiesta que se realizan; seminarios, talleres y programas de 

capacitación para guiar y orientar el comportamiento ético adecuado, 

mientras que en un 33% de vez en cuando. 

 

El profesional que labora en las bibliotecas es el responsable de  realizar 

actividades  que contribuyan a la creación, y a la transmisión de valores 

éticos aparejados a sus funciones promoviendo una serie de valores y 

favoreciendo el desarrollo personal y social del individuo. Contribuyen a 

formar una conciencia política y social en el usuario, son las encargadas de 

divulgar los logros de la ciencia y la técnica, y cumplen además una misión 

social al orientar y capacitar al usuario en el manejo y aprovechamiento 

racional de los recursos tecnológicos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA PADRE GUILLERMO MENSI DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SALESIANA SANTO TOMAS APÓSTOL, CON LA FINALIDAD DE 

ESTABLECER  O MEDIR LA FORMA COMO UTILIZA LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

1. Tipos de usuarios 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES F % 

Docentes 10 10% 

Estudiantes 85 85% 

Administrativos 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICA 8 

 

 

 

 

 

5%

42%

3%

50%

Tipos de usuarios

Docentes Estudiantes Administrativos TOTAL



 

41 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                                   

 

En cuanto a la tipología de los usuarios los resultados se distribuyen de la 

siguiente manera: Docentes 10%, Estudiantes 85%, Administrativos 5%. 

 

De los resultados se observa que el tipo de usuarios  de  mayor porcentaje  

son  los estudiantes,  seguidamente los docentes y administrativos, mientras 

que no existe la categoría de otros, refiriéndose a Investigadores, 

universitarios, público en general, al respecto se deduce  que la biblioteca 

debería ampliar su cobertura de servicio o emprender en actividades, con la 

finalidad de que albergue en lo posible las diferentes categorías de usuarios. 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos y servicios que presta la 

biblioteca? 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES f % 

Todos los días 4 4% 

Semanalmente 15 15% 

Mensualmente 52 52% 

Otros 29 29% 

Total 100 100% 
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GRÁFICA Nro. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los usuarios encuestados indica que utilizan la biblioteca 

mensualmente, otros el 29%, semanalmente el 15% y todos los días el 4%. 

 

Las bibliotecas, por el hecho de que sean lugares abiertos a todo el mundo y 

de que se pueda entrar en ellos sin necesidad de pedir permiso, les 

convierten en lugares privilegiados para la socialización, además de 

satisfacer las necesidades de información. 

 

Pero además, y esto es fundamental, las bibliotecas prestan, no venden. Y 

este espíritu que implica compartir (reciclar) es uno de los valores de las 

Bibliotecas, que va más allá de ofrecer servicios a quien no puede pagar por 

ellos. 
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3. ¿Conoce usted si la biblioteca dispone de un Reglamento que norme 

el comportamiento para el uso de los recursos y servicios? 

CUADRO Nro. 10 

INDICADOR f % 

Si 82 82% 

No 18 18% 

Total 100 100% 

 

GRÁFICA Nro. 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 82% manifiesta que si  conoce, y un 18%  manifiesta que no  conoce. 

Si bien es cierto un reglamento es un instrumento  donde se establece, un 

conjunto de criterios normas y pautas de comportamiento que garantizan la 
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buena utilización de material bibliográfico y prestación de servicios, es 

positivo  que los usuarios conozcan estas normas para su cumplimiento  y 

por ende evitar que un determinado usuario  infrinja lo que esta normado.  

 

4. ¿Usted cuida los recursos y servicios de la biblioteca? 

 

CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES F % 

A veces 78 86% 

Nunca 4 4% 

Rara ves 9 10% 

TOTAL 91 100% 

 

GRÁFICA Nro. 11 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 86% a veces cuida los recursos y servicios de la biblioteca, un 10% rara 

vez, mientras que un 4% nunca los cuida.  

 

Los recursos bibliográficos, constituyen un instrumento de trabajo, que 

permiten  cubrir las necesidades más exigentes o más minuciosas de un 

usuario; sin embargo de acuerdo los resultados se observa que la mayoría 

de usuarios, a veces cuida estos recursos por ello es necesario que el 

personal  emprenda actividades de concienciación acerca de la importancia 

de este material bibliográfico dentro de una unidad de información. 

 

5. Como usuario de la biblioteca: ¿cuál de las siguientes normas 

cumple en el uso de los recursos y servicios? 

 

CUADRO Nro. 12 

 

 

INDICADORES F % 

Habla con voz moderada 98 98% 

Evitar la introducción de alimentos  93 93% 

Fuma en cualquier área de la Biblioteca 0 0% 

Hace buen uso de la infraestructura y el mobiliario 88 88% 

Prescindir de realizar muestras excesivas de cariño 3 30% 

Hace buen uso de su credencial 69 69% 

Hacer buen uso del material de biblioteca, evitando rayarlo, 

mutilarlo o hurtarlo 

91 
91% 
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GRÁFICA Nro. 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un 98%  habla con voz moderada, el  93%  evita la introducción de  

alimentos, el 88% hace buen uso del material de biblioteca, la infraestructura 

y el mobiliario, evitando rayarlo, mutilarlo o hurtarlo,  de, el 59%  hace buen 

uso de su credencial, el 30% evita realizar muestras excesivas de cariño.  

 De acuerdo a los resultados se deduce que existe un índice muy bajo en el 

cumplimiento de las normas  por parte del usuario lo que significa que en su 

mayoría  no se  cumplen con las  normas de conducta  de respeto, 

educación, responsabilidades, lo que permite  regular los derechos, los 

deberes y la conducta del usuario, consigo mismos y con otros usuarios; así 

como, sus relaciones con la sociedad y las instituciones en las que prestan 

servicios, por ende su comportamiento no garantiza la buena utilización de 

material bibliográfico y prestación de servicios. 

98%
93%

0%

88%

30%

69%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Normas para el uso de  Recursos y Servicios

Habla con voz moderada

Evitar la introducción de
alimentos

Fuma en cualquier área de
la Biblioteca

Hace buen uso de la
infraestructura y el
mobiliario



 

47 
 

6. ¿Considera que el comportamiento ético de los usuarios incide en un 

mejor aprovechamiento de los recursos y servicios de la biblioteca? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

GRÁFICA Nro. 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 98%  manifiestan que el comportamiento ético de los usuarios si inciden 

en un mejor aprovechamiento de los recursos y servicios de la biblioteca, en 

tanto que el 2%   considera lo contrario. 
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Si 98 98% 

No 2 2% 

TOTAL 100 100% 
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Los resultados permiten tener una apreciación de que los usuarios  están 

conscientes  de que  la falta de conocimiento y falta de práctica de valores 

en el comportamiento  incide  en un mejor aprovechamiento de los recursos 

y servicios de la biblioteca; cuando no se puede desconocer  que un buen 

comportamiento involucra responsabilidad de las  acciones frente a los 

demás seres humanos incluso con el medio ambiente, y por ende 

garantizara un buen uso de los recursos bibliográficos y servicios que presta 

la biblioteca. 

7. ¿Se realizan seminarios, talleres y programas de capacitación 

para tratar de mejorar el comportamiento ético? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

A Veces 40 40% 

De vez en cuando 41 41% 

Nunca 19 19% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% a veces se realizan seminarios, talleres, y programas de capacitación 

para tratar de mejorar el comportamiento ético; mientras que el 40% 

manifiesta que de vez en cuando, y un 19% manifiestan que nunca se 

realizan.  

Es de suma importancia que  el  personal que labora en la biblioteca,  

realicen actividades  que contribuyan a la creación, y a la transmisión de 

valores éticos aparejados a sus funciones promoviendo una serie de valores 

y favoreciendo el desarrollo personal y social del individuo que  contribuyen 

a formar una conciencia política y social en el usuario, por lo tanto deben 

promover la realización de seminarios, talleres y programas  de capacitación 

tendientes a mejorar el comportamiento ético de los usuarios. 

40%
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, se aplicó 

las encuestas al personal que labora en la biblioteca, para establecer cómo son 

utilizados los recursos bibliográficos y servicios implementados en la biblioteca 

Padre Guillermo Mensi de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de 

la ciudad de Riobamba, se tomó como referencia la pregunta No.2 que dice: ¿Usted 

observa que los usuarios demuestran un adecuado comportamiento ético en el uso 

de los recursos bibliográficos y servicios implementados en la biblioteca?, El 100% 

de personal que labora en la biblioteca, afirma que los usuarios a veces 

adoptan valores morales en el uso de los recursos y servicios de la 

biblioteca. 

.De la misma forma, se aplicó las encuestas a los usuarios que acuden diariamente 

a la biblioteca, con la finalidad  de establecer o medir la forma como utiliza los 

recursos y servicios de la biblioteca. Tomando como referencia la pregunta No.4 

que dice: ¿Usted cuida los recursos y servicios de la biblioteca? Se concluye que: 

El 86% de los usuarios a veces cuidan los recursos y servicios de la 

biblioteca, el 4% nunca los cuida, mientras que el 10% rara vez. 

Tomando en cuenta estos resultados, es necesario que el personal 

emprenda actividades de concienciación acerca de la importancia de este 

material bibliográfico dentro de una unidad de información. 

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

investigación: Establecer la relación  que tiene el Comportamiento ético de 

los usuarios de la Biblioteca Padre Guillermo Mensi de la Unidad Educativa 
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Salesiana Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba, y la utilización 

de sus recursos y servicios. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% del personal que labora en la Biblioteca de la Unidad 

Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol, afirma que los usuarios a 

veces adoptan valores éticos en el uso de los recursos y servicios de 

la biblioteca. 

 

 El 86% de los usuarios a veces cuidan los recursos y servicios de la 

biblioteca, el 4% nunca los cuida, mientras que el 10% rara vez. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe fomentar campañas de educación y formación de normas de 

comportamiento para los(as)  usuarios; como también capacitación 

continua a través  de cursos seminarios, talleres que  contribuyan a la 

creación, y a la transmisión de valores éticos, con la finalidad de 

mejorar sus actitudes en cuanto al uso  los recursos bibliográficos y 

servicios que presta la biblioteca. 

 

 El personal que labora en la Biblioteca de la Unidad Educativa 

Salesiana Santo Tomás Apóstol, conjuntamente con las autoridades, 

deben elaborar   un  Reglamento en  donde se establezca o se 

norme, pautas de comportamiento  ético, para que   los usuarios  

adopten valores éticos frente a los recursos bibliógrafos y recursos 

implementados en la biblioteca. 
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a. TEMA 

 

 

EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL USUARIO DE LA INFORMACIÓN, 

INCIDE EN LA UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS Y SERVICIOS, IMPLEMENTADOS EN LA BIBLIOTECA 

PADRE GUILLERMO MENSI DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

SANTO TOMÁS APÓSTOL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. PERÍODO 

2011 – 2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

  

La  Ética, involucra la responsabilidad en las acciones en el comportamiento 

integral frente a los demás seres humanos y el medio ambiente, 

independiente de la edad, raza, sexo o posición social de los demás 

individuos, conlleva el compromiso ineludible de prestar ayuda física o 

espiritual a quien lo necesite, haciéndola extensiva a la previsión para una 

buena vida de las generaciones futuras. 

 

Sin embargo; en la actualidad la sociedad en general vive y experimenta una 

falta de valores en todos los ámbitos económicos, social, político y en el 

campo de la información reflejándose en muchos de los casos en actos 

dolosos; se vive en una sociedad, donde han aparecido valores  asociados a 

nuevos paradigmas y la problemática se da en la existencia de multivariedad 

de valores éticos que producen confusión, desorientación en la  actuación y 

valoración ética de los seres humanos, teniendo en cuenta que, además en 

todas las sociedades y en las diferentes épocas el hombre ha tenido que 

enfrentar sus propios retos de desarrollo, la necesidad de reforzar 

comportamientos sociales responsables entre los jóvenes, la creciente 

relevancia de derechos humanos y los intereses de la Ecología, y los 

alarmantes signos de descomposición de nuestro ambiente  moral, provocan 

una serie de problemas en la convivencia social y educativa actual. 

Las instituciones educativas garantes de la convivencia de los seres 

humanos están en la obligación de capacitar para el discernimiento, el saber 
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distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo que nos ennoblece 

y lo que nos hace indignos, lo que nos hace fuertes y libres, de lo que nos 

degrada y esclaviza. 

 

 Las bibliotecas por ser instituciones públicas y sociales son sujetos morales 

que tienen normas básicas del comportamiento de los usuarios con todos los 

servicios que ofrece una biblioteca del siglo contemporáneo. 

 

En el caso de la biblioteca “Padre Guillermo Mensi” de la Unidad Educativa 

Salesiana Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba objeto del 

presente estudio, los valores éticos son desconocidos o inaplicados por la 

mayoría de usuarios que acuden a ella, sobre todo en el uso de los servicios 

que ha generado una serie de problemas, que se enuncian a continuación: 

 

 Es notorio que el 90%1 de usuarios no dan el uso apropiado a las 

herramientas tecnológicas, tal es el caso que las consultas en internet se 

reducen a copiar textualmente documentos que aparecen en diversas 

páginas para luego ser impresas y presentadas como investigaciones 

personales, nunca se contrastan los datos ni se verifican las fuentes de 

consulta, cayendo de esta manera en actos contrarios a la ética como el 

plagio.  

Se observa una falta de  comportamiento adecuado en espacios públicos, es 

visible al momento de su estancia en la biblioteca, donde no se respeta las 

                                                           
1 Observación directa mes de junio del 2.011 (Período de evaluaciones quimestrales). 
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normas básicas como mantener silencio, no ingerir alimentos, utilizar 

racionalmente los recursos,  de acuerdo a las estadísticas  existe un 

promedio de 100 personas en la jornada matutina, de éstas son llamadas la 

atención alrededor del 40%2, especialmente los niños de edad escolar por 

las causales antes mencionadas.  

 

Existen  actitudes irresponsables de los usuarios  frente a la manipulación de 

los equipos e instalaciones de los diversos servicios de la biblioteca, en el 

caso de  las computadoras de la biblioteca (10) los usuarios manipulan 

programas o componentes de software no autorizados produciendo 

contagios de virus, y por ende entorpecen su normal funcionamiento. 

 

En esta misma línea los jóvenes no son cuidadosos con los textos, los 

doblan, arrancan las hojas, rayan o ponen marcas que impiden a los futuros 

usuarios contar con material en buenas condiciones, ocasionando un   

deterioro acelerado de ciertos materiales de consulta y lectura. 

 

Frecuentemente los beneficiarios del préstamo externo,  incumplen los 

reglamentos y normas establecidos para la devolución del libro, incumplen el 

tiempo establecido para el préstamo.  En el caso  del servicio de impresiones 

es de   ayuda y apoyo para  alumnos que no tienen la posibilidad de realizar 

tareas impresas en casa, sin embargo es utilizado por algunos para imprimir 

o copiar trabajos ajenos  lo  que perjudica su propio beneficio.  
                                                           
2.Observación Directa: El promedio se obtuvo de hojas de control de usuarios (semana 06 al 
10 de junio de 2011).  
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Todo lo mencionado, impulsa a realizar este trabajo investigativo, con el fin 

de detectar la relación causal existente entre el adecuado comportamiento 

de los usuarios de la biblioteca y el uso responsable de los recursos 

bibliográficos que se poseen. 
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c. JUSTIFICACION 

 

El tema de investigación responde a la necesidad de conocer e implantar en 

los usuarios  normas de comportamientos que  coadyuven a su formación y 

orientación en el buen uso de los  recursos Bibliográficos y los servicios que 

presta la  biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol 

de la ciudad de Riobamba, los  mismos que permitirán alcanzar la 

objetividad necesaria para llegar a los usuarios y permitir que mediante la 

práctica de valores cimienten sus conocimientos en la vida práctica.  

 

La investigación que se plantea, es de vital importancia en los usuarios  

ya que los temas que abarca son las raíces fortificadas que necesitan 

para su diario convivir, se plantea que estos motivos son más que 

suficientes para emprender la presente investigación, la misma que se 

pone a consideración como aporte significativo que conduzca a la 

reflexión para beneficio del desarrollo social y humano de nuestra 

juventud estudiosa. 

 

Las razones   que  motivaron   a la presente investigación son las siguientes: 

la comprensión de las actitudes de niños y jóvenes en ambientes especiales 

como una biblioteca, es de suma importancia en el marco, de ofrecer un 

servicio de calidad y pertinencia, según los requerimientos de sus usuarios.  

Así también, tenemos que del estudio a realizarse se esperan obtener 
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lineamientos que permitan optimizar los recursos bibliográficos y demás 

servicios disponibles.   

 

El interés manifestado por los directivos de la institución sobre los resultados 

que arroje este trabajo, también motiva a que cada una de las etapas sea 

desarrollada en miras a cumplir con la expectativa generada. 

 

El  estudio, tiene también resultados de carácter social, ya que constituye 

una alternativa que será aporte para usuarios, y  profesionales en la 

bibliotecología, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la Provincia 

de Chimborazo y del país.   

 

 

La necesidad de eficiencia y efectividad en la gestión de la biblioteca de la 

Unidad Educativa, motiva a la realización de éste trabajo a fin de mejorar su 

gestión en beneficio de la sociedad. Se plantea un punto de partida para 

nuevas investigaciones, ampliaciones, ideas o hipótesis de futuros estudios. 

 

A la par se cuenta con la factibilidad necesaria que la  Unidad Educativa 

Salesiana Santo Tomás Apóstol ha prestado la accesibilidad necesaria para 

dicho efecto así como también se dispone de los referentes teóricos 

necesarios para alcanzar las metas propuestas. 
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El presente proyecto también  tiene la factibilidad económica ya que los 

costos de investigación serán asumidos por la investigadora en su totalidad; 

de igual forma el continuar la formación profesional es también un 

justificativo importante ya que la obtención del título de Licenciada en 

Bibliotecología  es uno de los objetivos. 

 

Así mismo, es factible realizar la investigación  porque se tiene los 

conocimientos necesarios  obtenidos  durante el proceso de formación 

profesional  en la Carrera de Bibliotecología  e Información Científica 

Técnica que imparte la prestigiosa Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Concienciar  en el usuario de la información la importancia que tiene  

el Comportamiento Ético en la utilización de los recursos 

Bibliográficos y  servicios que prestan las bibliotecas académicas. 

 

Específicos: 

 

 Establecer la relación  que tiene el Comportamiento ético de los 

usuarios de la información, con la utilización responsable de los 

recursos bibliográficos y servicios implementados en la Biblioteca 

Padre Guillermo Mensi de la Unidad Educativa Salesiana Santo 

Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba.    
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA “SANTO TOMAS APÓSTOL” 

 

 El 18 de Noviembre de 1897, la Dirección de Estudios de Chimborazo, por 

medio de una Nota Oficial, autorizaba a los Salesianos abrir anexa a la 

Escuela Profesional, una Escuela de enseñanza primaria que se denomina 

“Escuela Santo Tomás Apóstol”.  Por resolución Ministerial 354 del 20 de 

junio de 1945, se autorizaba la creación de la Sección Secundaria, fue el 

beneplácito de los Superiores de la Inspectoría y sobre todo de la casa de 

Riobamba que aspiraba a completar la educación elemental con la media.  

 

La Unidad Educativa Salesiana “Santo Tomás Apóstol”, como su nombre lo 

indica, tiene como actividad principal la educación media  ofertando sus 

servicios de forma  mixta para niños y jóvenes de esta zona del país, basada 

en los principios pedagógico cristianos de nuestro Patrono San Juan Bosco. 

 

En el momento actual cuenta con 1898 estudiantes; 84 maestros; 12 

empleados del área administrativa y 15 trabajadores de apoyo. 
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Visión de la UESSTAR 

 

Se aspira construir una escuela de calidad donde niños y jóvenes puedan 

desarrollar su proyecto de vida, desde la vivencia de la propuesta Educativa 

Salesiana, aspirando a formar “Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”. 

 

Misión  de la UESSTAR 

Como Comunidad Educativa Pastoral Salesianos “Santo Tomás Apóstol”, 

fieles a Don Bosco fundador, nos proponemos educar y evangelizar, a niños 

y jóvenes, especialmente aquellos en situación de riesgo, siguiendo un 

proyecto de promoción integral del hombre. 

 

La finalidad fundamental de la comunidad educativa pastoral consiste en 

desarrollar a niños y jóvenes teniendo como modelo de vida a Jesucristo, 

clave de sentido, felicidad y plenitud. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA UESSTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ECONÓMICO 

C. TALENTO 

SEC. ADMINISTRATIVA 

P. 
ADMINISTRATIVO 

Y DE APOYO 

RECTOR 

VICERRECTOR 

CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVO PASTORAL 

DIRECTOR SDB 
ADMINISTRACIÓN 

ASO-STAR 

COM. INVSENTARIO 

COM.PLANLIF Y EVA 

COM. 

COMITÉ  CENT PPFF. 

CONSEJOS ESTUD 

CONSEJO 

JUNTA DE CURSO 

SEC. ACADÉMICA 

DPTO 

COM INNOV CURRIC 

COM DISCIPLINA 

ÁREAS  ACADÉMICAS SUPERVISOR 
INSTITUCIONAL 

SUPERV BÁSICA I SUPERV BASICA II Y 

TUTORES/AS CURSOS TUTORES/AS GRADOS 

PPFF – ESTUDIANTES- EDUCADORES 



 

69 
 

 LA BIBLIOTECA PADRE GUILLERMO MENSI DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SALESIANA “SANTO TOMÁS APÓSTOL”  

 

Reseña histórica.- la biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana “Santo 

Tomás Apóstol” fue creada en el año de 1964 luego de la creación de la 

Escuela que funcionaba en el edificio de la Merced con el nombre de “Santo 

Tomás Apóstol; se inicia  con 500 libros  donados por los padres de familia  

para luego incrementarse en un numero de 780 ejemplares. 

 

El Padre Luis Natalie Strazzier publico textos escolares instalando  una 

editorial denominada LNS en donde se editaban textos de varias materias 

que eran para la biblioteca, en aquella época la biblioteca funcionaba solo en 

el recreo  y era atendida por los estudiantes. 

 

En 1988 la Escuela Santo Tomas Apóstol y Flavio León Nácera legendario 

de los Padres  Salesianos se unifica en el nuevo edificio en el barrio los 

Pinos bajo un solo nombre, Santo Tomas Apóstol, en 1998 la biblioteca de la 

Unidad Educativa  toma el nombre de Biblioteca Padre Guillermo Mensi 

nombre de uno de los dos promotores de la unidad Salesiana en el edificio 

que actualmente funciona. 
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La biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana “Santo Tomás Apóstol” de la 

ciudad de Riobamba, presta sus servicios a la comunidad hace más de 

treinta años, de forma moderna y eficiente; tratando en los últimos años de 

procurar el desarrollo de la colección, incorporándose en lo posible al 

desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 

La biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana “Santo Tomás Apóstol”,  

cuenta con una infraestructura moderna y funcional, su área es de 200 m². 

divididas según  sus servicios: Área de Internet, que dispone de 6 máquinas 

para consulta de usuarios; Área del Museo de Ciencias Naturales, con 5 

vitrinas que poseen una colección en su mayoría de aves y pequeños 

mamíferos, Área de Ludoteca, con capacidad para 24 niños, equipada con 

materiales propios para el desarrollo intelectual y cognoscitivo. 

 

La sala de lectura tiene capacidad para 48 lectores, con un mobiliario 

cómodo,  bien distribuido y agradable; su iluminación y ventilación son 

adecuadas; cuenta con una apropiada Señalética externa e interna, para la 

orientación del usuario.  

 

En la actualidad cuenta con 6800 ejemplares los mismos que están 

distribuidos en las diferentes áreas de la ciencia. Hoy en día se viene 

trabajando con la base de datos ISIS30, en la que se almacena  la 

información bibliográfica  existente en esta biblioteca, al momento se tiene 

ingresado el 70% de libros de la colección referencia y el 50% de la 
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colección general, los mismos que están en proceso de depuración para 

inmediatamente ponerlo por medio de un catálogo en línea al servicio de los 

usuarios. Esta Unidad de Información cuenta con una sola persona 

responsable de la gestión, siendo apoyada ocasionalmente con labores de 

voluntariado. 

El fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana 

Santo Tomás apóstol  se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

Colección de Referencia: con materiales que dan información general e 

introductoria formada por enciclopedias, diccionarios, manuales, guías, 

almanaques, cursos, colecciones de un autor, colecciones de varios autores, 

et. 

 

Colección General: Formada por libros y textos de utilización frecuente, 

organizada de acuerdo a los códigos de clasificación del sistema Decimal 

Universal del 0 al 9, de tal manera que se pueden ubicar los materiales en el 

momento de la demanda. 

 

Colecciones especiales: Consta de audiovisuales, discos, casetes, CD, 

DVD, ordenados de la misma manera con el sistema de clasificación 

Decimal Universal, ubicados gabinetes especiales. 
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Para el desarrollo de la biblioteca, se ejecutan tareas de selección y 

adquisición, mediante compra, o donación. El Fondo Bibliográfico tiene 

mayor demanda en el Área que abarca las Ciencias Puras por  cuanto cada 

año se está actualizando  a pedido de los docentes, mientras que en las 

otras Áreas existe despreocupación de los docentes y jefes de áreas. 

 

Los servicios que en la actualidad presta son: 

 Circulación y préstamo interno y externo 

 Internet 

 Impresiones  

 Ludoteca 

 Museo de Ciencias Naturales 

 

Misión de la Biblioteca de la UESSTAR 

 

Conservar el conocimiento y la cultura, proporcionando a la comunidad 

educativa (alumnos, personal docente, administrativo e investigadores), la 

documentación necesaria que les permita desarrollar sus actividades de 

enseñanza, estudio e investigación, brindándoles orientación y herramientas 

tecnológicas para contribuir con la formación educativa integral. 
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Visión de la biblioteca de la UESSTAR 

 

Las características deseables para la Biblioteca del colegio para los 

próximos cinco años serán: constituirse en un centro líder de información 

bibliográfica y virtual, a la vanguardia de la tecnología, con miras a la 

excelencia educativa; implementando políticas y planes estratégicos que 

coadyuven al desarrollo de las colecciones, cumpliendo con estándares 

internacionales. 

 

COMPORTAMIENTO  ÉTICO  DEL USUARIO DE LA INFORMACIÓN 

 

Todas las personas se comportan de acuerdo con sus criterios acerca de 

cuál debe ser su trayectoria en la vida, en  correspondencia con sus valores. 

Claro que para algunos estos criterios no son muy estrictos, por lo que su 

ética es muy reducida o, como se dice, no tienen ética en su 

comportamiento. La ética  de nuestro comportamiento se define por el 

contenido moral de nuestras acciones. En nuestra conducta se reflejan 

nuestros valores éticos, ya sea en nuestra familia, con los amigos, en la vida 

social y en la vida laboral. 

 

Las convicciones éticas nos hacen mejores  personas, más humanos, en la 

más amplia concepción del término. Unos sólidos valores éticos, nos 

proporciona los medios para enfrentar situaciones en que nuestras  

decisiones pueden alcanzar consecuencias imprevisibles; (Kidder) Las 



 

74 
 

implicaciones de una conducta inapropiada pueden ser muy nocivas, aun 

cuando no sea evidente el daño producido. 

 

El  usuario de la información en su accionar diario desarrolla una serie de 

valores éticos como: Competencia profesional, defensa del libre acceso a la 

información, Compromiso de lealtad con la institución, Protección de los 

derechos de propiedad intelectual, defensa y conservación del patrimonio 

cultural, y equidad e imparcialidad en su relación con los usuarios, entre 

otros; pero no todos aplican diariamente estos valores cometiendo una serie 

de faltas de ética en el uso de la información, entre ellas: (Rojas Mesa 2004). 

 Se violentan claves para acceder a información que sólo es para 

suscriptores en Internet, la inspección de servidores, redes, archivos 

de empresas o compañías. 

 

 Se recupera y reproduce información situada en Internet que es sólo 

para suscriptores. 

 

 Se disemina, de modo prematuro o sensacionalista, procedimientos 

cuya eficacia todavía no se ha determinado y que carece de suficiente 

respaldo científico. 
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 Se publica y accede a sitios que promueven una serie de conductas 

delictivas (pornografía infantil, propaganda racista, apología del 

terrorismo y la violencia, etc.). 

 

 Se restringe o reserva información relevante para distribuirla según 

intereses personales. 

 Se ofrece al usuario no lo más idóneo y relevante, sino lo más fácil de 

buscar y recuperar. 

 

Según Margarita Pérez Pulido (1999), varias asociaciones y organizaciones 

han reaccionado ante estos problemas llevando a cabo diferentes acciones 

como: preparación y distribución de códigos de ética para orientar a sus 

profesionales y usuarios con respecto a dilemas éticos; realización de 

seminarios, talleres y programas similares de capacitación para tratar de 

mejorar el comportamiento ético y creación de mecanismos de protección 

para sus informaciones, publicaciones y software. 

 

COMPORTAMIENTO ÉTICO   

 

Sin intención de especulaciones conceptuales de alto vuelo filosófico sobre 

lo que representa la Ética, se debe comentar que, esencialmente, involucra 

la responsabilidad de las  acciones en el comportamiento integral frente a los 
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demás seres humanos y el medio ambiente, haciéndola extensiva a la 

previsión para una buena vida de las generaciones futuras. 

 

Conforme a tal criterio, se comenzará por las actuaciones personales, las 

cuales  se debe orientar hacia un comportamiento digno, que conlleva el 

cuidado de la personalidad integral, con un cuerpo limpio y sano, física y 

espiritualmente.3 

 

La ética personal, frente a los demás seres humanos nos obliga a ser 

respetuosos, generosos, nobles, considerados y justos; independiente de la 

edad, raza, sexo o posición social de los demás individuos, conlleva el 

compromiso ineludible de prestar ayuda física o espiritual a quien lo 

necesite. 

 

Es más difícil solicitar ayuda psicológica que física, extrañamente, es más 

fácil pedir alimentos o medicinas que  ayuda psicológica,  cuando la 

frustración perturba la persona requiere de asesoramiento, consejo o 

siquiera una palabra que aliente, o asesoramiento para tranquilizar o sanar 

el alma;  en cambio, no se requiere calidad o cualidad especiales para 

suministrar ayuda económica o física. 

 

En virtud de la estructura económica que soporta todas las súper estructuras 

sociales, el individuo debe tener presente siempre el comportamiento ético, 

                                                           
3 En http://unavidafeliz.com/2008/01/22/comportamiento-etico/. 
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que es, esencialmente, natural y de especie. Un miembro de pareja, hijo o 

padre, no debe olvidar que sus actos reflejarán en su entorno íntimo la 

misma medida de su comportamiento; si es positivo y beneficioso, esa será 

la reacción, pero sí lo es negativo o perjudicial, lo mismo recibirá de  sus 

allegados. 

 

Quienes cumplen labores en la sociedad, ya sean orientadores, ministros 

religiosos, funcionarios públicos,  profesionales, artesanos, empleados u 

obreros, requieren para el ejercicio  eficaz de sus actividades, un 

comportamiento ético. Si alguno de ellos desatiende esta necesidad, el 

aparato social se desequilibra. 

 

Si los profesionales, y en general quienes prestan sus servicios a la 

comunidad, entendieran la importancia del comportamiento ético, no se 

tendría tantas rabietas, ni negligencia médica; no se caerían los puentes, 

hundirían carreteras o derrumbarían edificios a poco tiempo de su 

construcción. Tampoco se  leería casos  de policías, militares y servidores 

públicos involucrados en delitos, ni esposos/padres que abandonan sus 

hogares con hijos, olvidando su sagrado compromiso de solidaridad y 

lealtad, por efecto de las más bajas y ancestrales pasiones. 

 

Cuando se descuida la ética, aparece la corrupción oficial que no es 

solamente un delito común: es un crimen colectivo, de esta humanidad, 

porque atenta contra los recursos que la sociedad destina a los niños, viejos, 
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enfermos y menesterosos, quienes en su mayoría, dependen de esos 

dineros para mantener una vida mejor o continuar viviendo. 

 

La ética no se  debe  verla sólo como una voluntad, como algo etéreo, sino 

como un compromiso de vida que se materializa en todos  los actos de la 

vida diaria; aplicable a la familia, los vecinos, el Estado, la comunidad, los 

animales y los recursos como el agua, la agricultura y los demás elementos 

que conforman el medio ambiente natural  y paisaje geográfico-biológico. 

Finalmente si se mantiene un comportamiento ético, se  hará un mundo 

mejor para todos.  

 

Moral y Ética 

 

Acerca del surgimiento de la moral, Martínez Rodríguez plantea que “ la 

moral sólo surge cuando el hombre se separa de su naturaleza puramente 

natural, espontánea, intuitiva y tiene una naturaleza social, colectiva; aquí 

comienza a distinguirse lo bueno y lo malo, lo que conllevó a que se 

estableciera tácitamente una tabla de deberes basada en lo que se 

consideraba bueno y beneficioso para la comunidad, estas obligaciones 

comunes desarrollan las cualidades morales que responden a los intereses 

de la colectividad: solidaridad, ayuda, disciplina, amor ”4. 

 

                                                           
4 CHACÓN ARTEAGA N. La formación de valores morales. Retos y perspectivas. La 

Habana: Editora Política; 1998.p.6. 
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Sobre este concepto, Chacón Arteaga, expresa que: “La esencia más 

profunda de la existencia de la moral está en la necesidad objetiva que 

históricamente, desde tiempos remotos, el hombre ha tenido que hacer 

coincidir el interés individual, personal, con el interés del grupo o social, en la 

conducta, para que los intereses de cada uno no sean un obstáculo en el 

logro de fines y objetivos más generales”5. 

 

A su vez, Cortina, la define como “un conjunto de principios, preceptos, 

mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores e ideales 

de la vida buena que, en su conjunto, conforman un sistema más o menos 

coherente, propio de un colectivo humano concreto en una determinada 

época histórica”6 

 

Es importante recalcar tres elementos fundamentales presentes en las 

definiciones anteriores: la relación moral-vida en sociedad o colectividad; 

moral y distinguir entre lo bueno y lo malo, o lo beneficioso y perjudicial; 

valores morales-época histórica determinada. 

 

Mendoza Portales afirma que “los valores pueden considerarse como la 

realidad humanizada con significación positiva para el hombre y es que 

realmente, desde que el hombre surge en el proceso de transformación de la  

                                                           
5 CHACÓN ARTEAGA N. La formación de valores morales. Retos y perspectivas. La 

Habana: Editora Política; 1998.p.11. 
6 CHACÓN ARTEAGA N. La formación de valores morales. Retos y perspectivas. La 

Habana: Editora Política; 1998.p.11. 
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naturaleza, crea valores en correspondencia con cada época y estos se 

convierten en expresión del devenir social”.7 

 

El concepto de valor moral, según Chacón Arteaga: “refleja la significación 

social positiva, buena, en contraposición al mal, de un fenómeno (hecho, 

acto de conducta, actitud, cualidad) que con un carácter valorativo-

normativo, a nivel de la conciencia moral (individual-social), en forma de 

principios, normas, representaciones y sentimientos morales, orientan la 

actitud y conducta del hombre hacia el progreso moral, a la elevación del 

humanismo y el perfeccionamiento humano”.8 

 

Las reflexiones sobre la moral surgen con los albores del pensamiento 

filosófico. Varios autores recogen la historia de la ética como ciencia, la cual 

era parte integrante de la filosofía en el período de formación de la sociedad 

esclavista. López Bombino, plantea que “… el término ética, en un sentido 

más sistematizado esto es, como una rama independiente del saber 

filosófico aparece en el trabajo de Aristóteles, dedicado al estudio de la 

moralidad”9,  aunque afirma que hay otros momentos anteriores importantes 

para el análisis de este asunto. 

 

El concepto de ética se aborda también por varios autores. 

Así, Wittgenstein, afirma que: “La ética puede definirse como la disciplina 

                                                           
7 MENDOZA PORTALES L. La formación de valores 
8 CHACÓN ARTEAGA N. La formación de valores morales. Retos y perspectivas. La Habana: Editora Política; 

1998.p.12. 
9 LÓPEZ BOMBINO LR. Ética y sociedad.  La Habana: Editorial Félix Varela; 2002. Vol. II, p. 9. 
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filosófica encaminada al estudio de la valoración moral de los actos 

humanos, de manera que la ética responde a la pregunta para todo lo que es 

bueno,  ética es la pregunta por el significado de la vida, o por lo que hace 

que valga la pena vivir la vida, o por la manera correcta de vivir” 10 

 

 López Bombino, plantea: “La ética es una teoría, esto es, un instrumento 

teórico de orientación de los hombres en el mundo de los valores 

morales”. Martínez Rodríguez, asegura que parece existir un acuerdo entre 

todos los filósofos de que la ética es  la ciencia que estudia el origen, la 

estructura y las regulaciones del desarrollo histórico de la moral, vinculada 

históricamente al análisis científico de las relaciones y el comportamiento 

moral de los hombres en sociedad y a investigar, fundamentar y valorar 

teóricamente el sistema de ideas, valores, cualidades, principios y normas 

morales”11 

 

Por su parte, Sánchez Vázquez, la define como sigue: “Ética, revela la 

existencia de una relación entre el comportamiento moral y las necesidades 

e intereses sociales, la Ética nos ayudará a poner en su verdadero lugar la 

moral efectiva, real, de un grupo social que pretende que sus principios y 

normas tengan una validez al margen de necesidades de intereses 

concretos”12 

 

                                                           
10 BUSTAMANTE RODRÍGUEZ  AT. Perspectiva ética y deontológica para la profesión bibliotecaria. 2003; 

4(16):33-53. 
11 LÓPEZ BOMBINO LR. Ética y sociedad. 2002. Vol. II, p. 10. 
12  SÁNCHEZ VÁZQUEZ A. 1980, Ética. México DF: Grijalbo; 1980. p. 19. 
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Las definiciones anteriores, que ubican estos conceptos en un contexto 

social, necesariamente en desarrollo constante, fundamentan la afirmación 

de López Bombino de que una reflexión ética realista no puede reducirse a 

la mera descripción de las reglas de conducta, sino que por el contrario, 

supone el estudio de los cambios reales que se operan en la esfera de las 

relaciones morales: extinción de viejas normas y nacimiento de otras nuevas 

que paulatinamente comienzan a afianzarse. 

 

Queda clara hasta aquí, la relación entre moral y ética; se evidencia que 

forman una unidad indisoluble, en tanto se sustentan e influyen 

recíprocamente. 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

 

A la ética profesional se refirió Federico Engels cuando afirmó que no sólo 

cada clase, sino que cada profesión, tienen su moral. Martínez Rodríguez, 

afirma que “… el mérito, la eficiencia y la calidad de cada tipo concreto de 

trabajo, de toda profesión depende, en última instancia, de cuan 

consecuentemente se realicen en dicho trabajo los principios y valores 

morales generales y particulares”13, y define la ética profesional como 

aquella que estudia la responsabilidad que contrae el profesional con su 

entorno natural y social. 

                                                           
13 ENGELS F. Antidüring. La Habana: Pueblo y Educación; 1979 
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Muy importante para este tema resulta la estructura de la concepción ético-

humanista de la profesionalidad, recogida por esta autora de la obra 

de Nancy Chacón Arteaga, en la que destaca  dos componentes 

fundamentales: los conocimientos y habilidades necesarias para el buen 

desempeño de la función social con la obtención de resultados prácticos 

satisfactorios a los valores morales y humanistas que mueven la actitud y 

conducta que se asume en la profesión y ante la sociedad. 

 

Hablando de ética profesional es imposible dejar de hacer referencia a los 

códigos de ética. Sobre estos, López Bombino,  establece que se proponen, 

entre otros motivos, afianzar el deber ser de la moralidad, además, 

justipreciar el valor conductual de los principios, valores y normas, así como 

su peculiar importancia para el quehacer científico profesional. Más adelante 

señala que “un código de ética profesional se justifica también  porque hace 

referencia no sólo a las obligaciones, sino también a sus derechos, a sus 

libertades, a sus deberes y a su carácter educativo, pues implica la 

aceptación y el respeto por la profesión y por los  que la ejercen”.14 

 

En el artículo titulado: “La ética: un nuevo reto para el profesional de la 

información en el siglo XXI”,  sus autores consideran que en la esfera 

estrictamente profesional, la ética proporciona un marco de trabajo para 

                                                           
14 (Martínez Rodríguez R. La ética profesional. Una propuesta teórico-metodológica. La 

Habana: Instituto Superior del MININT “Eliseo Reyes”; 2005). 
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dirigir las funciones esenciales de los especialistas, establecer políticas y 

desarrollar estrategias para los servicios o bienes que producen.  

 

ÉTICA  BIBLIOTECOLÓGICA 

 

Enmarcado en el campo de la bibliotecología, comprende las acciones y 

decisiones morales relacionadas con la actitud profesional ante las 

actividades, problemas y tendencias en el campo de las ciencias de la 

información. Ella sustenta la toma de la decisión correcta, la determinación 

del beneficio en relación con el perjuicio; lo justo ante lo injusto y qué debe 

hacerse en el contexto de la atención bibliotecaria de acuerdo con la 

disposición de hacer el bien. 

En este mismo campo, según Bustamante Rodríguez, la ética profesional 

tiene como objetivo clarificar las obligaciones y dilemas de una clase 

profesional que trabaja con la adquisición, procesamiento y difusión de la 

información para los individuos y la sociedad en general. 

 

En la esfera de la información en general, Capurro considera que “La ética 

de la información, como una teoría descriptiva, explora como las estructuras 

de poder influyen en la postura que se asume con respecto a la información 

y tradiciones en diferentes culturas y épocas. La ética de la información 

como una teoría emancipadora desarrolla críticas de actitudes morales y 
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tradiciones en el campo de la información tanto a nivel individual como 

colectivo. Incluye además aspectos normativos”15 

 

Preocupaciones éticas del profesional de la información 

 

Toda unidad de información, sea una biblioteca, un centro de información o 

de documentación o un archivo, tiene como misión fundamental satisfacer 

las necesidades de información de sus usuarios, esto se materializa 

mediante la prestación de servicios y la oferta de productos de información 

de diferentes tipos en dependencia de las características de su comunidad y 

sus recursos. En este propósito, ocupa un lugar muy importante, sin dudas, 

los hombres y mujeres que en ellas laboran, con independencia de los 

restantes recursos necesarios: de información, materiales, financieros y 

tecnológicos. 

 

Es indiscutible que el éxito del funcionamiento de estas unidades depende, 

en gran medida, de que sus recursos humanos se encuentren 

comprometidos con su trabajo, de cómo cumplen con sus deberes y de la 

manera en que enfrentan su labor, de sus condiciones morales y de la ética 

profesional que posean, por lo que resulta lógico que diferentes autores 

hayan abordado el problema de la ética del bibliotecario. 

 

                                                           
15  POZO, Mercedes, Manual de Bibliotecología, 1990; 30 p. 
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Sin embargo, no se puede obviar que la ética y la moral están condicionadas 

por las diferentes formaciones socioeconómicas existentes y responden a 

condiciones históricas concretas, por lo que las preocupaciones que, desde 

el punto ético, enfrentan los profesionales de la información están 

determinadas por las realidades en que se desempeñan. Según Capurro, el 

estudio de la ética en información en diferentes tradiciones sociales es un 

problema abierto. 

 

Con el fin de mostrar coincidencias y particularidades, que desde el punto de 

vista ético, existen actualmente en el mundo de la bibliotecología y la 

información en general, en diferentes escenarios, se parte de algunas 

consideraciones teóricas necesarias sobre los conceptos de moral, ética y 

ética profesional, se particulariza en el tema de la ética en bibliotecología y 

en las ciencias de la información y, por último, se aborda un conjunto de 

inquietudes esenciales que sobre ética, en esta esfera profesional, pueden 

encontrarse en la bibliografía disponible. 

 

Retos para las bibliotecas y centros de información 

La ética más que un concepto representa un nuevo paradigma para el 

profesional de la información, pues estos asumen una conducta ética al ser 

responsables moralmente ante sí mismos y ante la sociedad en su conjunto, 

de ahí la necesidad de aplicar nuevos códigos y normativas relacionadas 

con la formación y el accionar de estos profesionales. La ética moderna 
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utiliza el término deontología para aplicarlo a la vida profesional, 

considerando a esta como el conjunto de deberes, derechos y principios 

consensuados para una profesión. Se ocupa de los deberes y obligaciones 

exigibles a todos los que ejercen una misma profesión y facilita la 

formulación de un conjunto de normas y códigos que permiten aunar las 

actuaciones con un sentido ético para dicha profesión. 

 

Las bibliotecas realizan actividades y prestan servicios que contribuyen a la 

creación, y a la transmisión de valores éticos aparejados a sus funciones 

promoviendo una serie de valores y favoreciendo el desarrollo personal y 

social del individuo. Contribuyen a formar una conciencia política y social en 

el usuario, son las encargadas de divulgar los logros de la ciencia y la 

técnica, y cumplen además una misión social al orientar y capacitar al 

usuario en el manejo y aprovechamiento racional de los recursos 

tecnológicos. 

 

Las obligaciones con los usuarios son el deber primario de los  bibliotecarios 

y para cumplirlas adecuadamente han de implementar servicios de la más 

alta calidad, que garanticen el acceso a la información pública sin 

restricciones. En sus relaciones con los usuarios deben tener un trato 

correcto y cortés, proporcionándoles información completa, objetiva e 

imparcial. Los bibliotecarios no aplicarán tratos discriminatorios a los 

usuarios por el color de la piel, sexo, credo u otras diferencias y se opondrán 

a la censura y a las restricciones a las libertades individuales. Sus 
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convicciones personales no deben interferir en sus obligaciones y no 

antepondrán sus intereses privados a los de los usuarios, colegas o la 

institución empleadora. Es obligación de los bibliotecarios honrar la profesión 

y mantener un alto nivel profesional mediante la superación constante. Sus 

relaciones con los colegas  de profesión y otros trabajadores han de ser 

basadas en la colaboración y el respeto. Representarán adecuadamente a la 

institución empleadora  y lucharán por el establecimiento de condiciones de 

trabajo decorosas. 

 

Los bibliotecarios deben promover la preservación de la información con 

vistas a garantizarla transmisión del conocimiento y promover  el flujo de 

ideas, para lo cual han de desarrollar colecciones de  documentos, en todo 

tipo de  portador, que satisfagan las necesidades de sus usuarios. 

Contribuirán a la formulación de políticas sobre los servicios y respetarán los 

derechos de la propiedad intelectual. 

 

Los códigos éticos y deontológicos de los bibliotecarios 

 

 Etimológicamente el término Deontología equivale a “tratado del deber”, ya 

que está constituido por dos palabras griegas: ‘deonto’, genitivo de deon, 

que significa deber y ‘logos’, discurso o tratado. Se aplica a los deberes de 

una profesión. Es la ética aplicada a una disciplina. La Deontología 

representa los principios, deberes y normas consensuados y acordados por 
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un grupo profesional determinado. La Deontología, se asocia a conceptos 

como ética y moral. 

 

En general el código deontológico de cualquier profesión cumple funciones 

comunes como las de actuar como un documento guía para marcar 

directrices, servir de evaluación pública de la profesión, socializar la 

profesión, dignificar la profesión ante la sociedad, corregir comportamientos 

no éticos, y facilitar la toma de decisiones en caso de conflictos, entre otras. 

 

Para Pérez Pulido (2004), “El código de ética se considera la expresión 

escrita de la cultura corporativa de una organización, y debe ser conocido y 

aplicado por todos los miembros que adquieren un compromiso público de 

patrón de conducta como parte integrante del ejercicio profesional. La 

dirección de la institución asume la competencia de transmitir el código 

deontológico y hacer efectivo su cumplimiento utilizando los cauces formales 

e informales de comunicación”.16 

 

La ética bibliotecaria se ocupa de la conducta del profesional y tiene como 

objetivo clarificar las obligaciones y conflictos de una clase profesional que 

trabaja con la adquisición, procesamiento y difusión de la información para 

los individuos y la sociedad en general. 

 

                                                           
16 Pérez Pulido (2004), 
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En general, los códigos de ética constituyen una guía de conducta 

profesional, un conjunto de criterios y pautas de comportamiento que 

garantizan la buena utilización de material bibliográfico y prestación de 

servicios óptimos para el cumplimiento social que persigue la profesión. En 

el caso específico del usuario de la información, establecen las 

responsabilidades, regulan los derechos, los deberes y la conducta del 

usuario, consigo mismos y con otros usuarios; así como, sus relaciones con 

la sociedad y las instituciones en las que prestan servicios. 

 

La ética constituye un conjunto de principios normativos que fundamentan 

los deberes y derechos de toda persona, y la deontología es la parte de la 

ética que procura aplicar los principios y conclusiones de la ética a los 

múltiples aspectos de las profesiones. 

 

Existen unos principios éticos comunes reconocidos porque constituyen un 

nivel mínimo de exigencia de justicia, equidad o alguna otra dimensión moral 

(autonomía, justicia, armonía social, responsabilidad, confianza en el otro), 

fundamentados en documentos clave como la Declaración de los Derechos 

Humanos, que son aplicables a todas las profesiones. Este conjunto de 

valores universales también afectan a los profesionales de la información y, 

en concreto, a los bibliotecarios. 
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A la ética bibliotecaria podríamos considerarla como aquel saber que 

ayuda a los bibliotecarios a tomar decisiones prudentes y justas, basadas en 

valores morales, fundamentada en el discurso ético acorde con la época y el 

contexto social. La biblioteca es una organización paradigmática dentro de la 

sociedad contemporánea y por eso los bibliotecarios tenemos una enorme 

responsabilidad, porque somos quienes les damos legitimidad social a la 

biblioteca y a la profesión. La ética bibliotecaria se ocupa de la conducta del 

profesional y tiene como objetivo el de clarificar las obligaciones y conflictos 

de una clase profesional que trabaja con la adquisición, procesamiento y 

difusión de la información para los individuos y la sociedad en general. 

 

Código de ética del usuario 

 

Los códigos de ética constituyen   una guía de ciertas normas de conducta  

de respeto, educación; un conjunto de criterios y pautas de comportamiento 

que garantizan la buena utilización de material bibliográfico y prestación de 

servicios óptimos para el cumplimiento social que persigue la profesión.  

 

En el caso  específico del usuario de la información, establecen las 

responsabilidades, regulan los derechos, los deberes y la conducta del 

usuario, consigo mismos y con otros usuarios; así como, sus relaciones con 

la sociedad y las instituciones en las que prestan servicios. 

 

Entre algunas normas tenemos las siguientes: 
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1. Conocer y respetar los Reglamentos de las Unidades de Biblioteca y 

Documentación, tomar conocimiento de las indicaciones exhibidas y 

actuar de acuerdo a ellas 

2. Cuidar el material bibliográfico y audiovisual. Evitar su deterioro. 

Hacerse responsable del material facilitado y devolverlo en la fecha 

estipulada. 

3. Al momento de recibir el material en préstamo, revisar si éste se 

encuentra en buen estado y completo. En caso contrario, avisar de 

inmediato al funcionario respectivo. El usuario se hace responsable 

de su devolución en forma íntegra. 

4. De igual manera, dar un buen uso a las instalaciones, mobiliario y 

equipamiento de las Bibliotecas 

5. No hacer mal uso de su credencial, que es personal e intransferible; 

en caso de pérdida, avisar de inmediato al Administrador  o 

responsable de la Base de Datos de Usuarios. 

6. Mantener un trato deferente con el personal de las Bibliotecas 

7. Observar una conducta adecuada al ambiente de lectura del recinto y 

no atentar contra la tranquilidad y concentración de los demás 

lectores. 
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CAPITULO II 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS. 

 

Recursos Bibliográficos son todos aquellos materiales que presentan 

información escrita, audiovisual e informática, dependiendo de su contenido 

y de la disponibilidad efectiva, pasan a constituirse en un gran soporte, del 

cual podemos obtener información, para satisfacer nuestra necesidad, y un 

método para solucionar los problemas complejos, eliminado la mayor parte 

de la complejidad en la solución de los problemas constituyéndose estos 

recursos bibliográficos en materia prima o producto acabado, en nuestro 

afán de navegar en el campo del saber humano o en cualquier actividad  que 

en ese momento lo requiramos. 

 

La evolución acelerada del conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológicos, la televisión, los viajes en aviones supersónicos, los viajes 

espaciales, el crecimiento en la aplicación de la informática, son ejemplos 

representativos del proceso acelerado con que han cambiado la ciencia y la 

tecnología, dejándonos en estas fases de desarrollo un sin número de 

recursos bibliográficos posibles de investigar y utilizar, siendo además cada 

vez con una tendencia amplificada a la especialización. 

 

Los recursos bibliográficos, constituyen un instrumento de trabajo, que por 

las características de su especialización o tipo de material, pueden llegar a 
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cubrir las necesidades más exigentes o más minuciosas de un usuario que 

labore en un campo concreto y que por lo mismo requiere información 

especializada. 

 

Con la utilización de los Recursos Bibliográficos de diferentes tipos, se 

consigue reunir materiales de una gran diversidad de contenidos, con los 

cuales se llega a obtener nuevos conocimientos, últimos adelantos, 

progresos significativos y novedades científicas que enriquecen y fortalecen 

nuestro saber. 

 

“En la actualidad estamos en un mundo en continua evolución, la misma que 

se ha visto acelerada en los últimos tiempos, con gran cantidad de 

descubrimientos, inventos, datos, noticias teorías, de las cuales se han visto 

plasmados en un sinfín de soportes o materiales bibliográficos, que son 

documentos probatorios de los hechos y al estar escritos tienen aplicación 

en todo momento; sobre todo hoy en día, en que su utilización se ha visto 

ampliada, considerando documento, no solo lo escrito en papel sino sobre 

cualquier otro soporte: grabado, fotografiado, almacenado etc.”17 

 

En conclusión, hoy en día considerando la gran escala de la documentación 

bibliográfica y el bum de la información, facilitada y posibilitada por la 

tecnología moderna, pensemos la relevancia máxima del momento 

informativo y su importancia, social, económica, científica y política que los 
                                                           
17 Cfr. POZO, Mercedes, Manual de Bibliotecología, ídem., Pág. 116 ss. 
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contenidos de la información en los recursos bibliográficos representan, 

como recursos para el desarrollo, el adelanto, el progreso y aún para las 

decisiones de gobernantes y políticos, frente a los progresos de sus países, 

o frente a las investigaciones de los académicos, científicos, estudiosos, 

administradores, industriales, profesionales o público que requiera los 

recursos bibliográficos que son los que posee  la información relevante, 

pertinente, moderna, rápida y económica que satisfaga su necesidad. Frente 

a todo lo expuesto, una Unidad de Información deberá mantener una actitud 

y políticas profesionales y científicas, que permitan disponer, conservar y 

manejar éstos recursos de manera técnica, de tal forma que el público 

usuario pueda verdaderamente disponer de la información con: pertinencia, 

exhaustividad,  veracidad y rapidez frente a su necesidad, de aquí nace la 

responsabilidad de conocer y analizar los diversos tipos de documentos que 

posee nuestra unidad de información, para que manejados correctamente 

puedan enriquecer nuestras bases de datos, aplicando normalización 

internacional reconocida, todo lo cual se refleje en un buen servicio al 

público usuario. 

 

La comprensión del concepto de recurso bibliográfico  

 

El escenario del mundo del empleo de la economía globalizada, plantea la 

importancia de los materiales bibliográficos que imponen los hábitos de 

discernimiento, exactitud, orden, método, rigor y disciplina, como una 

escuela de organización del trabajo intelectual. En todos los campos 
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productivos de la actividad intelectual es necesario moverse a través de las 

fuentes de información científica y técnica por lo cual el dominio del 

conocimiento general de las fuentes de información se ha tornado prioritario. 

 

El manejo de las fuentes de información documental, corresponde a un 

grupo de actividades necesarias para la representación, organización y 

documentación del conocimiento, con el fin de ofrecer la máxima 

accesibilidad y utilidad a la información que contiene. Desde el punto de 

vista histórico y en el sentido más amplio de la palabra, fuente es todo 

aquello que nos proporciona materiales para la reconstrucción del pasado. 

La fuente como principio o fundamento de una cosa, representa la materia 

originaria del conocimiento. Las fuentes bibliográficas se relacionan con dos 

entidades básicas: documentación e información. Para los usuarios de la 

documentación, la importancia de la información se expresa en el hecho de 

tener acceso a las colecciones bibliográficas para satisfacer sus demandas 

de documentación pertinente y vigente para trabajar intelectualmente. 

 

La bibliografía contiene trabajos especializados en cada una de las 

categorías siguientes: diccionarios, enciclopedias, índices y resúmenes; 

bibliografías, manuales, guías y fuentes estadísticas (Ward, 1996), tanto en 

formato electrónico como en papel. 

 

De donde se infiere que la biblioteca desde este punto de vista, está 

constituida por la nómina de escritos que se basan o derivan de una 



 

97 
 

elaboración, mediata o inmediata, de las fuentes. En otros términos, entre 

fuente y bibliografía hay una relación de género y especie. En las ciencias 

fácticas, las fuentes son los trabajos de laboratorio, las observaciones y los 

experimentos; en las disciplinas humanísticas, como las ciencias formales 

(matemáticas, física teórica, lógica matemática) son los libros, los artículos 

técnicos, los documentos de archivo y, en otros casos (psicología social, 

sociología, economía, etc.), también los resultados de trabajos de campo. 

 

Los usuarios necesitan aprender a distinguir las categorías bibliográficas del 

conocimiento. Aquellas que contienen contribuciones originales (artículos 

científicos) y las que son recopilaciones organizadas de hechos ya 

conocidos (artículos de revisión). 

 

Las fuentes originales o primarias que contienen trabajos originales, nuevas 

presentaciones del conocimiento, ayudan a desarrollar la habilidad del 

pensamiento creativo, instrumental y empírico. Las fuentes secundarias, 

contienen datos recopilados de una o más fuentes originales y se presentan 

según un plan determinado Su finalidad es recoger, dosificar, arreglar y 

discutir los miles de conocimientos dispersos en las fuentes originales 

desarrollan la solidez del pensamiento teórico y también el de los métodos 

de estos conocimientos y el sistema de métodos de aplicación de los 

mismos. 
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De tal forma que la documentación es el conjunto de actividades que son 

necesarias para la presentación, organización y comunicación del 

conocimiento, con el fin de ofrecer la máxima accesibilidad y utilidad a la 

información que contiene. Porque la documentación se relaciona con tres 

entidades básicas, documentos, información y conocimientos. 

 

La instrucción en el uso de los recursos bibliográficos 

 

El incremento en la producción del conocimiento conlleva el aumento 

exponencial del volumen de la información científica. La información, se ha 

tornado considerablemente más heterogénea, compleja al incrementar su 

grado de abstracción y ahora, se transporta través de múltiples formatos. 

Estos escenarios, hacen estratégico el dominio de los aspectos 

metodológicos y lógicos de su producción y su procesamiento. 

La función específica de la instrucción bibliográfica, es proporcionar a los 

usuarios, las habilidades para lograr sus objetivos de conocimiento y como 

función general, prepararlos para hacer efectiva y permanente el uso de las 

bibliotecas y sus fuentes documentales no automatizadas y automatizadas. 

La instrucción bibliográfica propone andamiajes que permitan a los 

estudiantes la construcción del conocimiento, como la capacidad de trabajar 

intelectualmente con los procesos de investigación. Los usuarios necesitan 

dominar las habilidades para hacer investigación en las bibliotecas. Pueden 

iniciar con el conocimiento y la organización de las colecciones y la 
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diversidad de los materiales bibliográficos y de consulta. Trabajar en 

reconocer las estructuras documentales, su función y su uso. 

 

Dupont, argumenta la importancia del conocimiento de las fuentes de 

información de un dominio disciplinario o profesional. Poseer herramientas 

útiles en la biblioteca para recuperar la información o la documentación 

(catálogos, sistemas de clasificación, los diversos tipos de documentos 

(colecciones y soportes en papel y digitales), los principales servicios de una 

biblioteca, así mismo las obras de referencia general (grandes 

enciclopedias). Ward (1996), considera que los estudiantes necesitan checar 

el índice, los índices especializados, los resúmenes y/o los índices 

interdisciplinarios. 

 

Un solo índice no cubre todo. Adicionalmente fuentes de información 

estadística, guías de materiales de referencia, directorios, guías y una 

amplia lista de índices electrónicos. 

 

A cada paso es necesario hacer referencia a la bibliografía y a los trabajos 

más importantes en cada categoría. Los estudiantes novatos aprenden el 

uso de guías impresas, bibliografías, el desarrollo de ayudas electrónicas y 

la interacción personal. Para encontrar el material necesario y desarrollar 

estrategias de búsqueda apropiadas (Dupont). La orientación bibliográfica a 

través de tareas hará que los estudiantes tengan acceso a las colecciones 
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primarias y secundarias en los formatos requeridos, libros, enciclopedias, 

manuales revistas científicas. 

 

Para los usuarios de la documentación, la importancia de la información se 

expresa en el hecho como tener acceso a colecciones bibliográficas y 

hemerográficas pertinentes y actualizadas para trabajar intelectualmente. 

Bock (1997) señala que en general, una sólida colección de libros y revistas 

y una colección de textos de referencia es necesaria para apoyar los 

objetivos del aprendizaje. Los costos del aprendizaje por problemas incluyen 

la compra de estaciones de computadoras. La integración en el currículo de 

la instrucción bibliográfica permite la integración de las habilidades de 

búsqueda y uso de la información introduciendo las habilidades del 

aprendizaje de la instrucción bibliográfica. Considera que los estudiantes 

aprenden como usar las fuentes bibliográficas en un contexto de 

aprendizaje. Al incorporar la instrucción bibliográfica al aprendizaje de 

problemas, se evalúa formalmente a los estudiantes en sus habilidades 

bibliográficas. 

 

Según Buttlar y Tripton (1992), enseñar a los estudiantes los elementos de 

valoración y a examinar los materiales bibliográficos que usaran en el 

proceso de aprendizaje y en el trabajo futuro, es una herramienta informativa 

y prescriptiva que permite tomar decisiones para la recuperación y 

procesamiento de información. Los estudiantes aprenden a seleccionar entre 

fuentes alternativas desarrollando una actitud discriminativa –aprendiendo a 
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comparar obras bibliográficas, autores, ideas y los juicios de los libros que 

revisan, Wiegand, (1994). Esto induce a los estudiantes a pensar por sí 

mismos y dotarlos de iniciativas creadoras, así como también a desarrollar 

uniformidad en el nivel intelectual de la composición de un grupo. Juzga el 

trabajo bibliográfico analítico como la capacidad de señalar el contenido de 

una obra y el trabajo crítico como la emisión de un juicio sobre el material, 

sobre su valor literario, científico o artístico; sobre su utilidad práctica que 

representa para un usuario determinado. 

 

La evaluación del material bibliográfico que leen los estudiantes se 

transforma en uno de los principios relacionados con la teoría y las 

bibliotecas, la práctica de aprendizaje del uso de la información. Los 

estudiantes que nunca han seleccionado material bibliográfico no tienen 

ninguna teoría ni experiencia sino sus propios puntos de vista y sus 

concepciones. Formar en ellos una teoría científica que apliquen 

sistemáticamente sobre éstos, tiene valor permanente. Aprender a recuperar 

de manera metódica y eficiente la literatura científica y técnica, es el 

resultado del conocimiento de los patrones generales del proceso de su 

producción, diseminación, adquisición y uso de la información. 

Esencialmente, la competencia en información involucra: maestría en los 

procesos de búsqueda de información, conocimiento del mundo de la 

información e internacionalización de los valores que promueven su 

búsqueda activa y su aplicación en una amplitud de contextos. 
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Para Orr, Appleton y Andrews (1996) y Reichel (1994), hay una conexión 

entre libertad intelectual y competencia en información o instrucción 

bibliográfica y los recursos bibliográficos. Porque las personas alfabetizadas 

en información son quienes han aprendido como aprender. Conocen como 

aprender porque saben cómo el conocimiento está organizado, como 

encontrar información y como usar la información de tal forma que otros 

pueden aprender de ellos. Hay gente preparada para aprender de por vida, 

porque pueden localizar la información que necesitan para cualquier tarea o 

toma de decisiones (Dupont).  

 

Un programa de instrucción bibliográfica debe ser juzgado por su poder 

conceptual y por la cantidad y calidad. 

 

 Tipos  de recursos bibliográficos 

 

El libro.-  Es un material impreso, publicado, sobre uno o más temas por 

uno o varios autores. Según la definición de la Unesco, un libro debe poseer 

49 o más páginas (25 hojas o más), desde cinco hasta 48 páginas sería un 

folleto (desde tres hasta 24 hojas), desde una hasta cuatro páginas se 

consideran hojas sueltas (una o dos hojas). 

 

También se llama "libro" a una obra de gran extensión publicada en varios 

libros, llamados "tomos" o "volúmenes". Otras veces se llama también "libro" 

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5096_201&ID2=DO_TOPIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
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a cada una de las partes de una obra, aunque físicamente se publiquen 

todas en un mismo volumen. 

 

Hoy día, no obstante, esta definición no queda circunscrita al mundo impreso 

o de los soportes físicos, dada la aparición y auge de los nuevos formatos 

documentales y especialmente de la World Wide Web. El libro digital o libro 

electrónico, conocido como e-book, está viendo incrementado su uso en el 

mundo del libro y en la práctica profesional bibliotecaria y documental. 

Además, el libro también puede encontrarse en formato audio, en cuyo caso 

se denomina audio libro. 

 

 Publicaciones periódicas.-  Son publicaciones bibliográficas que se editan 

de forma colectiva (varios autores), con un mismo título legal  o común a 

todos los números, en intervalos de tiempo regulares o irregulares, 

relacionándose cronológica, numérica y consecutivamente. 

 

 Publicaciones seriadas o boletines de colecciones monográficas.- Las 

Publicaciones Seriadas, son materiales generalmente editados por 

instituciones, organizaciones, asociaciones, academias, centros de 

investigación etc. Que difunden frecuentemente información especializada, 

en el campo o área de la ciencia de su actividad o interés. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/E-book
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
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Presentan un Título propio, común a todos los números de la serie, durante 

todo el tiempo que publiquen los boletines seriados, sus contenidos son  

monográficos es decir un autor y un tema en cada número de la serie. 

 

Los boletines seriados de identidades estatales, son documentos de las 

oficinas de los gobiernos, que tienen interés en divulgar información sobre: 

estadísticas, economía población, exportaciones, producción, educación, 

salud, etc. Editados generalmente por lapsos de tiempo fijo. 

 

 Documentos de eventos.-  Son los documentos colectivos provenientes de 

la realización de un evento o reunión, elaborado con fines específicos entre 

los miembros de sociedades, organizaciones, instituciones etc. con la  

finalidad de difundir los progresos, avances, tesis, hipótesis en diversos 

campos de la ciencia o la técnica, presentando los trabajos a conocimiento y 

discusión. 

 

Este tipo de eventos es de denominación muy variada de acuerdo a ciertas 

modalidades de su organización y procedimientos, pudiendo ser: actas, 

memorias o documentos de conferencias, cursos, seminarios, congresos, 

cumbres, talleres, encuentros, mesas redondas, proccedings, simposium, 

etc.  
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Tesis de grado.-  Son documentos en los que se describen las 

investigaciones de trabajos realizados y presentados con el fin de optar por 

un título académico. 

 

Son importantes, porque representan el progreso de la ciencia en cada 

Universidad, Colegio, Institución o Academia, van acompañados de 

investigación bibliográfica moderna. 

 

Normas técnicas.- Son documentos que se formulan según acuerdos 

previos y se establecen bajo autoridad reconocida, en los que se definen y 

marcan las características de algún material, producto, maquinaria, 

implemento o procedimiento. 

 

Son muy utilizadas en los ambientes científicos, tecnológicos y de 

producción, esto es en todos los sectores en los que se requiere 

puntualización y especificaciones técnicas. 

 

Informes.-  Sirven para describir acontecimientos, acciones, definiciones, 

análisis, procesos, métodos, estados, situaciones etc. 

 

Existe una gran variedad de informes, así: 

 

Informes de Proyectos.- Describen un trabajo y sus resultados, 

demostrando las acciones efectuadas y los efectos de algún plan. 
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Informes de Investigación.-  Describe los procesos, métodos y resultados 

sobre lo que se ha investigado, estos documentos son muy útiles, pudiendo 

ser aprovechados, conocidos y comentados por otros investigadores. 

 

Informes de Procesos.- son los documentos utilizados en proyectos a largo 

plazo, en los que se informa sobre el desarrollo de los trabajos en sus 

distintas fases y se los va completando a medida que avanza el proyecto. 

Son muy útiles para conocimiento de aparatos, máquinas e implementos. 

 

Informes de Viajes.- Son documentos que reúnen además de datos 

técnicos, acciones administrativas, trámites y gestiones realizadas durante 

un viaje, sirviendo para dar a conocer lo efectuado a un organismo o 

autoridad superior. 

 

Informe de Actividades.- Es un documento publicado por autoridades de 

organismos públicos o privados, con el fin de dar a a conocer sobre las 

acciones, gestiones y funciones cumplidas por un grupo de personas en esa 

institución, mientras desempeñan o realizan determinadas 

responsabilidades; en conclusión, es la forma de dar a conocer a n público 

determinado todo lo actuado en un tiempo dado. 

 

Monografías.- Es una publicación impresa, no periódica que consta de una 

cantidad reducida de hojas, es decir no llega a 60, con autor y editores 
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perfectamente identificables; diferenciándose de los libros únicamente por el 

número de páginas. 

 

Proyectos.- Es la herramienta que resume el conjunto de documentos 

ordenados, que se plantean para la realización, funcionamiento y ejecución 

de una obra, una acción, un programa o una investigación, ya sea en el 

sector público o privado; a esta acción se denomina formulación de proyecto. 

 

Por necesidades Institucionales  y por considerarlo material relevante para la 

investigación, en las Unidades de Información Bibliográfica, se mantendrían 

en una colección especial todos los Proyectos que genere la Institución, ya 

sean que provengan de unidades académicas administrativas  de 

investigación. 

 

 Materiales audiovisuales.- Son todos aquellos que simultáneamente se 

refiere al oído y a la vista, es decir todos los medios que se valen de 

grabaciones acústicas, imágenes ópticas, de los cuales se puede obtener 

información, extraer mensajes o fundamentar la investigación como por ej. 

Diapositivas, acetatos, microfichas, películas, videos de grabaciones, 

casetes, etc. 
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SERVICIOS QUE PRESTAN  LAS  BIBLIOTECAS 

 

En la sociedad en general, y específicamente en el sector de la información, 

antes de las últimas décadas del siglo XX, era una práctica muy habitual que 

los servicios y productos fueran creados de una manera unidireccional, 

conductista, pues unos expertos (los bibliotecólogos de esas épocas) 

consideraban que tal o cual era un servicio y producto que necesitaban los 

públicos a los que se dirigían, y éstos debían utilizarlos, pues era la única 

opción que tenían. Sin embargo, con el paso de los años y el cambio de 

mentalidad, de centrarse primero en las personas que recibían los servicios 

y productos y sus necesidades informativas-documentales, esa 

unidireccionalidad se transformó en bidireccionalidad.  

 

Luego, tras la aparición de las actuales TIC y sus potencialidades, esos 

servicios y productos ya no tendrían que ser masivos sino que podían tender 

a responder cada vez más a las necesidades y potencialidades específicas 

de los grupos poblacionales (segmentos), subgrupos de esos grupos 

(nichos), o incluso, personas (personalización). Es por tanto, una realidad 

actual, que este tipo de servicios y productos son los más modernos, y por 

ende, son los servicios y productos que están comenzando a aplicar cada 

vez más múltiples Unidades de Información para aprovechar todas sus 

potencialidades. 
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En la actualidad  vivimos una época en que todo el mundo tiene el deseo de 

mejorar los servicios de  las instituciones  sociales, pero escasean  los 

medios para hacerlo, es preciso que hay que proveer a la colectividad de 

una manera eficaz y verdaderamente económica, esta reflexión se aplica 

muy particularmente a   las instituciones de tipo cultural y educacional, ya 

que la fuerza de los recursos económicos dependen en gran medida  de  los 

esfuerzos y realizaciones de los individuos. 

 

Las bibliotecas deben promover el uso de las tecnologías de la información 

si quieren dar respuesta a las cambiantes necesidades informativas de la 

comunidad. Asimismo, las bibliotecas tienen que asegurarse de que estos 

nuevos servicios son reconocidos y valorados por la comunidad a la que 

sirven, por lo que es esencial la comunicación entre las bibliotecas y la 

sociedad, que se hace posible a través de estas tecnologías, las bibliotecas 

deben jugar un papel estratégico a la hora de hacer accesibles a todos estos 

productos y servicios.  

 

La sociedad de la información atraviesa etapas de evolución  similares a las 

etapas de la biblioteca  y por ende sus servicios, pasando de la biblioteca 

tradicional, a la biblioteca automatizada, a la biblioteca electrónica  y más 

tarde a la biblioteca virtual. En el proceso también cambian en forma muy 

dramática  su formato histórico, sus principales objetivos  y su gama de 

servicios. 
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Los servicios que prestan las bibliotecas o unidades de información, deben 

responder a las demandas y necesidades de los usuarios. Su variedad y 

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

tecnológicos, dimensiones y características, que estas posean. 

 

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

adecuadas, de las cosas que agregan valor, resuelven  problemas y 

satisfacen necesidades, para otorgar en estas una medida mayor a la 

esperada por el cliente”.18 

 

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

usará para evaluarnos. “Las expectativas del cliente, son el combustible 

indispensable de una organización que aspira a un servicio excelente”.19 

 

La excelencia en el servicio solo es posible cuando la satisfacción de las 

expectativas del cliente ha sido superada, consiste en conocer, satisfacer y 

sorprender a los clientes. 

 

Los servicios de información que ofrecen las bibliotecas, deben resolver las 

necesidades informativas de los usuarios presentes y futuros. “El marketing 

estratégico obliga a que las bibliotecas comprendan las cambiantes 

necesidades informáticas de sus usuarios, para así poder ofrecer servicios 

                                                           
18KRAMER Garnetta, Notas Bibliotecológicas, Ed. Biblioteca Lincoln, Buenos 
Aires,1966,pag.106 
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enfocados a los mismos. Los cambios en el entorno que se están 

experimentando tanto a escala nacional como internacional influyen, y 

seguirán influyendo, en las necesidades informativas de la sociedad”.20 

 

En la actualidad la biblioteca está orientada al usuario, su principal objetivo 

es satisfacer las solicitudes de información de sus usuarios, sus colecciones 

se crean para satisfacer los requisitos de información actual, por lo tanto la 

mayoría de bibliotecas, deben tener en sus fondos literatura selecta. La 

biblioteca brinda acceso a una amplia gama de fuentes de información en 

CD-ROMS, internet. El servicio es una parte integral en toda unidad de 

información, y el bibliotecario se convierte cada vez más en un asesor de 

información, más que en un simple prestamista de libros. 

 

Tipos de servicios 

 

Servicio de circulación y préstamo 

 

El préstamo es uno de los principales servicios a usuarios en una biblioteca 

y está contemplado como tal en todas las pautas y  recomendaciones de 

organismos nacionales e internacionales en materia de bibliotecas.       

 

Actualmente se utiliza mayoritariamente el término “circulación”, para 

referirse a todas las operaciones que permiten el uso de las colecciones, 

                                                           
20 COSTA, Enith., Servicios de Información Módulo VII, UNL, Loja 2009 
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tanto de los fondos en depósito como de aquellos en libre acceso, ya sea 

para su uso dentro de la biblioteca como fuera, mediante préstamo personal, 

préstamo colectivo o préstamo interbibliotecario.  Como se deriva de éstas 

líneas, el préstamo es la manera más directa de conseguir que una 

colección se difunda, esto es, que los documentos sean utilizados por quien 

los necesite. 

 

A pesar de que es un servicio muy tradicional, es innegable que el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) ha 

generado nuevas necesidades a las que la biblioteca ha de adaptarse. Los 

materiales no librarios tienen en la actualidad gran demanda entre los 

usuarios de bibliotecas y su presencia plantea la necesidad de contar con la 

infraestructura adecuada para el visionado o consulta, con puestos 

multimedia y conexión a Internet. Además, el bibliotecario deberá instruir al 

usuario en el manejo de los mismos, actividad conocida como alfabetización 

digital. 

 

Servicio de préstamo interno 

 

“Es el servicio que se realiza a los diferentes usuarios, dentro de las 

instalaciones de la Unidad, de diversos materiales de las colecciones, 

sujetos a mecanismos de control, reglamentación y horarios. Este servicio 

debe preveér con anticipación, y de acuerdo a las estadísticas el desarrollo 

de sus colecciones en las áreas mayormente demandadas por el público y 
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espacios, instalaciones, muebles, luz etc. que permita ofrecer servicios 

óptimos al público.”21 

 

Servicio de préstamo externo 

 

Este servicio se mantiene para usar los materiales de la biblioteca fuera de 

las instalaciones de la unidad, para usuarios a quienes los reglamentos así 

lo autoricen, es de considerar en este tipo de préstamos, las características 

de los materiales y las verdaderas necesidades del usuario, siempre 

propendiendo a satisfacer la necesidad de conocimiento, pero precautelando 

mediante reglamentación los bienes culturales de la unidad. 

 

Préstamo Interbibliotecario  

 

Es la forma más elemental de cooperación bibliotecaria y se define como “el 

proceso por el que una biblioteca obtiene de otra un material bibliotecario 

específico solicitado por sus usuarios y que no está disponible en su propio 

fondo”22. La filosofía de este servicio es compartir recursos y facilitar la 

Disponibilidad Universal de las Publicaciones. 

 

Tradicionalmente se enviaban por correo ordinario las monografías 

solicitadas o las fotocopias de los artículos de revista. Aunque este modo de 

                                                           
21Cfr. CARRION, Manuel, Manual de Bibliotecas, Ed. Pirámide, Madrid, 1987. 
22 IFLA (2001): Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 
públicas [en línea].    
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trabajo no se ha abandonado por completo, hay que decir que con la 

implantación de las NTIC y el uso generalizado del correo-e este servicio ha 

transformado sus procesos, por lo que se le denomina cada vez más 

“Servicio de Acceso al Documento”.  

 

El P.I. parte de la existencia de catálogos colectivos que permitan conocer 

las colecciones de otras bibliotecas. Además, el préstamo se realiza a la 

biblioteca, no al usuario que lo ha solicitado, por lo que la obra no puede en 

teoría salir de la biblioteca prestataria. 

 

Servicio de referencia 

 

El servicio de referencia es el principal elemento para lograr la finalidad de la 

biblioteca en la sociedad. A la luz de este concepto, la biblioteca viene a ser 

el centro de inteligencia de la comunidad y el departamento de referencia su 

principal instrumento. 

 

Referencia es el departamento de la biblioteca que interpreta la colección de 

la misma y la hace accesible a los lectores. Esta interpretación  no se refiere 

solo a la colección de referencia, sino también al fondo general y aún a otras 

fuentes que se encuentran fuera de la misma biblioteca. 

 

James IngersollWyer, destacado bibliotecario norteamericano, define el 

trabajo de referencia como “la ayuda personal”, llena de simpatía, para 
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interpretar la colección de la biblioteca con fines de estudio e investigación. 

El glosario de la American Library Association lo define como: “parte de la 

tarea bibliotecaria que se ocupa de la asistencia a los lectores en la 

búsqueda y en el uso de los recursos de la biblioteca con fines de estudio e 

investigación”23. 

 

Servicio de reprografía 

 

El servicio de reprografía, consiste en el fotocopiado, e impresión de 

documentos que posibilitan la manipulación física de los fondos por parte de 

las personas, siempre de acuerdo con la norma legal vigente en cuanto a la 

salvaguarda de los derechos de autor. 

 

Las bibliotecas deben ser abiertas a todo tipo de usuarios, deben disponer 

de unos fondos de carácter general y los propios de cada institución (fondos 

locales, depósitos de bibliotecas de autores, adquisiciones concretas, fondos 

históricos); en general también deben disponer de equipos para facilitar la 

demanda de reproducciones para distintos fines. 

 

Servicio de internet 

 

Internet es una red que enlaza centenares de miles de redes locales 

heterogéneas Modelo Cliente-Servidor Se basa en el Servidor Cliente 

                                                           
23 American Library Association en: KRAMER, Garneta, Notas Bibliotecológicas, Ed. 
Biblioteca Lincoln, Buenos Aires, 1966, pág. 84. 



 

116 
 

computador que contiene información que puede ser consultada por 

cualquier usuario computador que busca la información contenida en los 

servidores. 

 

OTROS SERVICIOS 

 

Servicio de formación de usuarios 

 

La educación y formación de usuarios de la información es un proceso 

ininterrumpido que se inicia en la edad temprana de los educandos, continúa 

en los diferentes niveles de la enseñanza y se mantiene como una 

necesidad permanente durante toda la vida activa de los mismos.   

 

Este proceso está dirigido a usuarios que no utilizan las instituciones de 

información/ usuarios pasivos/ y a los usuarios activos; la educación y 

formación de usuarios se encuentra en constante desarrollo y renovación de 

acuerdo con las necesidades y exigencias sociales en los diferentes niveles 

del Sistema  Nacional de Información científica y Técnica.  Esta especialidad 

se encuentra estrechamente vinculada con los estudios de usuarios, la 

sicología, la pedagogía, la sociología, la comunicación científica, la 

promoción de la lectura, comercialización de un libro, la divulgación científica 

y técnica y otras ramas de conocimientos que garantizan su desarrollo y 

posibilitan estudios integrales sobre los usuarios y sus problemáticas. 
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“Las bibliotecas, deben impartir periódicamente, en sus instalaciones, cursos 

de formación que tienen dos grandes objetivos: por un lado mejorar el 

conocimiento de los distintos servicios, y por otro profundizar en el 

aprendizaje y uso de las diferentes herramientas con el fin de que el usuario 

rentabilice al máximo los recursos a su disposición.”24 

 

La educación y formación de usuarios de la información posibilita: 

 

 Demostrar la importancia social de la información como vía para la 

realización de los trabajos intelectuales, sistemáticos y de actividad 

creadora. 

 Instruir al usuario para que utilice métodos y técnicas adecuadas a la 

práctica informativa que posibiliten racionalizar el trabajo en su propio 

campo y en el de los servicios informativos. 

 Saber orientarse dentro del universo de fuentes de información 

conocer las características, importancia y limitaciones de las mismas. 

 Capacitar al usuario para que formule sus necesidades informativas 

reales y aproveche plenamente las posibilidades ofrecidas por las 

instituciones destinadas a este fin. 

 

Servicio de difusión 

Este servicio permite dar a conocer los servicios, recursos y productos que 

ofrece la Biblioteca a la comunidad en general; Se realiza principalmente por 

                                                           
24 COSTA, Enith,  Servicios de Información, Módulo VII, UNL, Loja 2009. 
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dos vías como: boletines informativos (impresos o vía electrónica), 

búsquedas bibliográficas especializadas, catálogos, etc. folletos informativos 

y guías y también mediante la página web. 

 

La difusión del trabajo que realiza una biblioteca es fundamental no sólo 

para a dar a conocer los servicios que presta a los usuarios reales y 

potenciales, sino también para proporcionar informaciones útiles a otras 

instituciones (bibliotecas, centros educativos y culturales, etc.) que también 

trabajan este campo. 

 

La propaganda  también es uno de los medios de difusión y formación de 

usuarios más utilizados en las Bibliotecas; para implementar una campana, 

es necesaria la presencia de bibliotecarios profesionales, con un vasto 

conocimiento de las técnicas de la bibliotecología y que garanticen un 

funcionamiento exitoso de cada una de las bibliotecas. 

 

Servicio de buzón de sugerencias 

 

Las bibliotecas deben disponer de un buzón, donde los usuarios puedan 

manifestar sus sugerencias y/o quejas sobre los servicios, recursos y 

prestaciones que ofrece, estas aportaciones contribuyen a mejorar la calidad 

del servicio de la biblioteca. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo, será realizado en base a los  procesos 

metodológicos, determinados  por la investigación científica, mismos  nos 

permitirán el logro de los objetivos planteados.  

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- este método dada sus características de racional, analítico, 

objetivo, claro y  preciso, verificable y explicativo, permitirá  definir los 

conceptos, y categorías del marco teórico, como también me permitirá 

considerar la naturaleza del problema para ,entender, definir  y explicar el 

problema de investigación.  

 

INDUCTIVO.-  este método permitirá la observación de la realidad en cuanto 

al comportamiento del usuario frente al uso de los recursos bibliográficos y 

servicios para  tener un referente general sobre la situación real de los 

mismos, para contrastar con  los postulados teóricos  relacionados  con el 

tema  investigado. 

 

DEDUCTIVO.-  Este método se utilizará para deducir y explicar posibles 

respuestas a la problemática objeto de  investigación, como también  inferir 

en  las conclusiones  luego del análisis de  los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados. 
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 ANALÍTICO-SINTÉTICO.- este método se utilizara para  resumir, describir, 

analizar, interpretar y presentar la información recogida, la misma que será 

organizada de acuerdo a las necesidades estadísticas, para elaborar las 

conclusiones de la investigación y  posteriormente  se la sintetizara en la 

redacción del informe  final del proyecto. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA.-  se aplicara al personal vinculado a la biblioteca con la 

finalidad de medir el comportamiento ético de los  usuarios. 

 

ENCUESTAS.-  permitirá  recoger los datos de  los/las usuarios  con la 

finalidad de  establecer  o medir  la forma como utiliza los recursos y 

servicios de la Biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás 

Apóstol. 

 

REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA.- esta técnica  permitirá obtener el sustento 

teórico – científico de las diferentes categorías abordadas en el tema 

seleccionado,  a través de recopilación de información bibliográfica y 

documental en diferentes tipos de fuentes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se entrevistara   a la bibliotecaria que labora en la Biblioteca de la Unidad 

Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba. Como 
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también se encuestara a los/las usuarios en sus diferentes categorías de la 

Biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol para  

medir  la forma como utiliza los recursos y servicios de la Biblioteca. 

 

 

Población Investigada 
Técnica a 

Utilizarse 

Número de 

Investigados 

Personal que labora en la  Biblioteca de 

la Unidad Educativa Salesiana Santo 

Tomás Apóstol 

 

Entrevista  

 

3 

Usuarios de la Biblioteca Padre 

Guillermo Mensi de la Unidad 

Educativa Salesiana Santo Tomás 

Apóstol. 

 

Encuesta  

 

100 

TOTAL  103 

 

   Fuente: datos estadísticos de usuarios de la Biblioteca de la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol-      

    Elaboración: Autora. 

 

MODELO ESTADISTICO 

 

Una vez recolectados los datos de los instrumentos aplicados, como  

encuestas, entrevistas  se procederá a tabular  los resultados para 

seguidamente  representar  a través de  cuadros y gráficas estadísticos para 

su posterior análisis e interpretación. 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto que se va a utilizar en el presente trabajo investigativo, está 

dada por los siguientes recursos:  

 

a) Recursos humanos 

 Investigadora, autora (Gloria Andrade Segarra) 

 Asesores: Docentes de la Carrera de Bibliotecología  

  Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Usuarios  de la Biblioteca “Padre Guillermo Mensi” de la Unidad 

Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol. 

 Autoridades la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de la 

ciudad de Riobamba. 
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b) Recursos materiales y económicos 

 

Los gastos que demanda la realización el presente trabajo de investigación 

ascienden a dos mil cuarenta  dólares que serán cubiertos en su totalidad 

con recursos propios del autor. 

 

INSUMOS VALOR  APROXIMADO 

Adquisición de Biografía $ 300,00 

Servicio de Internet $ 200,00 

Adquisición de material de escritorio $ 100,00 

Impresión y reproducción de materiales $ 200,00 

Levantamiento de texto $300,00 

Reproducción de tesis, empastado y anillado $340,00 

Movilización y hospedaje $ 400,00 

Imprevistos $200,00 

Costo estimado de investigación $2 040,00 
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Fecha 
 

Actividades 

2012    

Enero  Febre. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sep. Oct. Nov. Dic Enero Febre. Marzo 

Selección del tema de 
tesis 

x x              

Desarrollo de la 
problemática 

  x             

Formulación de los 
objetivos y 
justificación 

   x            

Recopilación 
bibliográfica 

    x           

Contrucción del 
proyecto de tesis. 

     x x         

Elaboración de 
instrumentos 

       x        

Aprobación del 
proyecto de tesis 

        X       

Trabajo de campo 
 

         x      

Elaboración de 
resultados 

         x      

Elaboración del 
informe final 

          x     

Sustentación Pública 
y Grado 

           x    
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i. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICA 

 

Entrevista para  el personal  que labora biblioteca con la finalidad de 

recolectar información en torno  el comportamiento ético de los  

usuarios  que acuden a la biblioteca 

 

1.- La biblioteca dispone de un Reglamento que norme el comportamiento 

ético  para el uso de los recursos y servicios. 

Si   (  ) 

No  (  ) 

2.- ¿Usted observa que los usuarios demuestran un adecuado 

comportamiento ético en el uso de los recursos y servicios de la 

biblioteca? 

A  veces  

Nunca  

Rara vez 
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3.- Cuál de las siguientes   normas cumplen los usuarios  en el uso de 

los recursos y servicios. 

Habla con voz moderada    (  ) 

Evitar la introducción de alimentos  (  ) 

Fuma en cualquier área de la Biblioteca (  ) 

Hace buen uso de la infraestructura y el mobiliario (  ) 

Prescindir de realizar muestras excesivas de cariño (  ) 

Hace buen uso de su credencial (  ) 

Hacer buen uso del material de Biblioteca, evitando rayarlo, mutilarlo o 

hurtarlo. (  ) 

4.- Que  faltas de ética  infringen los usuarios  en el uso de la 

información,  

Se violentan claves para acceder a información (  ) 

Se recupera y reproduce información situada en Internet que es sólo para 

suscriptores. (  ) 

Publica y accede a sitios que promueven una serie de conductas delictivas 

(pornografía infantil, propaganda racista, apología del terrorismo y la 

violencia, etc.). (  ) 

5.- Considera que los usuarios de la  biblioteca deben mejorar el 

comportamiento ético. 

Si   (  ) 
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No  (  ) 

6.-Se realizan;  seminarios, talleres y programas  de capacitación para 

guiar y orientar un comportamiento ético adecuado. 

A veces    (  ) 

De vez en cuando ( ) 

Nunca (  ) 

Porque…………………………………………………………………………..     

 

7.- Qué tipo de  relación  considera usted  tiene el Comportamiento ético 

de los usuarios con la utilización responsable de los recursos 

bibliográficos y servicios de la Biblioteca 

Directa  

Indirecta 

No tiene relación 

Porque…………………………………………………………………………..     

  

 

GRACIAS POR SU  COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICA 

 

Encuesta a los usuarios de la biblioteca, con la finalidad de recopilar 

datos referentes a la forma como utiliza los recursos y servicios de la 

biblioteca. 

 

1.- Tipos de usuarios 

Docentes  (   )     Estudiantes   (    )   Administrativos  (    )  Otros  (    ) 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos y  servicios  que presta la 

biblioteca? 

Todos los días  (  )     Semanalmente  (  )    Mensualmente   (  ) 

Otros señalen             ……………….  

3.- Conoce usted si la biblioteca dispone de un Reglamento que norme el 

comportamiento  para el uso de los recursos y servicios. 

Si   (  ) 

No  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………..     

4.- ¿Usted cuida los recursos y servicios de la biblioteca? 

A  veces  

Nunca  

Rara vez 

Porque…………………………………………………………………………..     
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 5.- Como usuario de la biblioteca  cuál de las siguientes   normas 

cumple en el uso de los recursos y servicios. 

Habla con voz moderada    (  ) 

Evitar la introducción de alimentos  (  ) 

Fuma en cualquier área de la Biblioteca (  ) 

Hace buen uso de la infraestructura y el mobiliario (  ) 

Prescindir de realizar muestras excesivas de cariño (  ) 

Hace buen uso de su credencial (  ) 

Hacer buen uso del material de Biblioteca, evitando rayarlo, mutilarlo o 

hurtarlo. (  ) 

 

6.- ¿Considera que el comportamiento ético de los usuarios incide en 

un mejor aprovechamiento de los recursos y servicios de la biblioteca? 

Si   (  ) 

No  (  ) 

Porque…………………………………………………………………………….. 

7.-Se realizan;  seminarios, talleres y programas  de capacitación para 

tratar de mejorar el comportamiento ético  

A veces    (  ) 

De vez en cuando ( ) 

Nunca (  ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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