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a. TÍTULO 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

APLICADAS A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.  PERÍODO 2012 – 2013. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LOS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 
“MANUELA CAÑIZARES” DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA.  PERÍODO 2012 – 2013, está estructurada y desarrollada de 
conformidad a las reglamentaciones de la Universidad Nacional de Loja. 
 
El objetivo general planteado fue: Dar a conocer a las autoridades de los 
centros educativos, la importancia de la adopción de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en las bibliotecas de los colegios, que 
permitan el acceso a los servicios bibliotecarios en forma oportuna. 
 
Los métodos a los que se recurrió fueron: Científico, Analítico-Sintético, 
Inductivo-Deductivo; y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para 
describir y explicar la forma y la relación que existe entre las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación y los Servicios que presta la 
Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la 
ciudad de Quito. Como técnicas de investigación se aplicaron dos 
encuestas: 1) a las autoridades y personal de la biblioteca para determinarla 
relación que existe entre las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación y los servicios que presta la Biblioteca de la Unidad Educativa 
Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito; y, 2) a los Usuarios 
de la Biblioteca de la Unidad Educativa, para recabar información sobre los 
Servicios que presta la Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental 
“Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 
 
De los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a las 
Autoridades del Colegio para determinar aspectos sobre las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación en la Biblioteca de la Unidad 
Educativa en estudio, el 83% manifiesta que SI es necesario que en la 
Biblioteca se brinde servicios asistidos por las TICs; y, el 17% indica que 
NO. 
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta a los Usuarios, para conocer su 
posición frente a la implementación de los Servicios en la Biblioteca a través 
de las TICs, el 62% indica que SI ha utilizado las TICs para acceder a la 
información sobre temas que fundamentan su aprendizaje; el 20% indica que 
NO lo ha hecho; y, el 18% manifiesta que sólo UN POCO ha utilizado las 
TICs en sus consultas. 
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SUMMARY 

This thesis called NEW TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION SERVICES TO BE PROVIDED BY THE LIBRARY OF 
EXPERIMENTAL EDUCATION UNIT "MANUELA CAÑIZARES" CITY OF 
QUITO, PICHINCHA PROVINCE. PERIOD 2012 - 2013, is structured and 
developed in accordance with the regulations of the National University of 
Loja. 
 
The overall objective was: To inform the authorities of the schools, the 
importance of the adoption of new technologies of information and 
communication in libraries of colleges, which provide access to library 
services in a timely manner. 
 
The methods that were used were: Scientist, Analytical-Synthetic, Inductive-
Deductive and Statistical Model, the same that were used to describe and 
explain the form and the relationship between the New Technologies of 
Information and Communication and Services provided by the Library of 
Experimental Education Unit "Manuela Cañizares" of the city of Quito. As 
research techniques were applied two surveys: 1) authorities and library staff 
to determine the relationship between the New Technologies of Information 
and Communication and the services provided by the Library of the 
Experimental Education Unit "Manuela Cañizares" of Quito, and 2) Users of 
the Library of the Education Unit to gather information on the services 
provided by the Library of Experimental Education Unit "Manuela Cañizares" 
of the city of Quito. 
 
From the results obtained through the survey of the school authorities to 
learn about aspects related to New Technologies of Information and 
Communication in the Library of the Education Unit in study determined that 
68% believe that there is adequate motivation of teachers and librarians, to 
propose the implementation in the Library of the New Technologies of 
Information and Communication, 16% expressed that there is no motivation, 
and 16% believe that only a little. 
 
According to the results of the user survey, to know their position on the 
implementation of the Library Services through ICT, 62% indicated that SI 
has used them to consult with the academic issues that substantiated their 
learning, 20% indicates that you have not done, and, 18% say that just a little 
has used ICT in their practices. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se fundamenta en los contenidos teóricos 

científicos de LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN APLICADAS A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 

BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA 

CAÑIZARES” DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.  

PERÍODO 2012 – 2013. 

 

KOFI ANNAN (2003) dice que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, se han convertido, a una gran velocidad, en parte importante 

de la vida, generando la nueva sociedad de la información. La inclusión de 

las TICs en las unidades de información, es el nuevo reto que enfrentan los 

bibliotecarios, que conlleva a que el usuario tenga la información a la mano 

cuando la necesite, sin límites de lugar ni tiempo, las veces que se la 

requiera, lo que va a generar nuevas estrategias de búsqueda y 

recuperación de la información. 

 

Los servicios que presta las Bibliotecas que han incorporado las Tecnologías  

de la Información y la Comunicación, de acuerdo a Juan Miguel Palma Peña 

(2009) “son aquellos cambios que durante las últimas décadas se han 

introducido para automatizar los sistemas de gestión e incorporar 

herramientas que han mejorado considerablemente la calidad de atención a 
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los usuarios, por lo que, prestan un singular servicio al trabajo que se opera 

en las unidades de información”. 

 

Sobre la estructura de Internet se han desarrollado cuatro grandes tipos de 

servicios: comunicación; conexión; acceso a la información; y, móviles. Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación hacen presencia en 

actividades bibliotecológicas, como: Ordenación, Conservación; Difusión; 

Catalogación; descarga de registros bibliográficos, lo que supone un ahorro 

de tiempo y trabajo para emplearlo en otras tareas de la biblioteca. Los 

Servicios de Consulta de Fondos y Colecciones; de Préstamo; Catálogos 

Colectivos de formatos tradicionales (no digitales) también se han visto 

beneficiados por la incorporación de las nuevas tecnologías y en especial de 

Internet y la Evolución de las Redes Sociales.  

 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo específico: 

Determinar la relación que existe entre las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y los servicios que presta la Biblioteca de la 

Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 

 

El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina los Métodos: 

Científico; Analítico-Sintético; Inductivo; Deductivo; Modelo Estadístico.  

Como técnicas de investigación se aplicaron dos encuestas: 1) a las 

autoridades y personal de la biblioteca para determinarla relación que existe 

entre las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y los 
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servicios que presta la Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental 

“Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito; y, 2) a los Usuarios de la 

Biblioteca de la Unidad Educativa, para  recabar información sobre los 

Servicios que presta la Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental 

“Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 

 

En el Marco Teórico se desarrollaron dos capítulos.  El primero: LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, comprende 

los siguientes temas: Característica Social del Concepto de las Nuevas 

Tecnologías de la Información Y Comunicación; Visión de las Bibliotecas de 

los Colegios ante el Surgimientos de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación; Ventajas y Desventajas de las TICs en las 

Bibliotecas; Bibliotecario frente a los Retos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación; La Biblioteca Agente Formador de Personal en 

el Entorno de las TICs; Nuevos Retos de la Biblioteca ante el Surgimiento de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación; Demandas de 

Información en el Marco de las TICs; Factores para Expansión de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las Bibliotecas 

 

En el Capítulo Segundo: SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA, se 

incluyen los siguientes temas: Los Servicios Bibliotecarios en Base a la 

Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación; Las 

Tecnologías de la Información y su Contribución a los Procesos 

Bibliotecarios; Clasificación de Servicios a los Usuarios en Base a las 
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Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación; Tipología de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación; Ámbitos de las Bibliotecas 

que se Desarrollan en Base a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; Campos de la Bibliotecología asistidos por las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación; Web 2.0, Blogs, Wikis, Weblog; Los 

Usuarios de la Biblioteca Actual. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

CONCEPTO DE LAS TICs 

 

KOFI, A. (2003) dice “las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la 

transmisión de la información. Las TICs no son ninguna panacea ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta”.   

 

Se considera a las tecnologías de la información y la comunicación como un 

concepto dinámico. Después de la invención de la escritura, los primeros 

pasos hacia una sociedad de la información estuvieron marcados por el 

telégrafo eléctrico, después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión e 

Internet.  El uso de las TICs crece y se extiende sobre todo en los países 

ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social, 

acentuando la diferencia entre generaciones. 

 

Las TICs se han convertido, a una gran velocidad, en parte importante de la 

vida. Este concepto que también se llama sociedad de la información se 
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debe principalmente a un invento que apareció en 1969: Internet que se 

gestó como parte de la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada (ARPANET), creada por el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos y se diseñó para comunicar los diferentes organismos del país. Sus 

principios básicos eran: ser una red descentralizada con múltiples caminos 

entre dos puntos y que los mensajes estuvieran divididos en partes que 

serían enviadas por caminos diferentes. La presencia de diversas 

universidades e institutos en el desarrollo del proyecto hizo que se fueran 

encontrando más posibilidades de intercambiar información. Posteriormente 

se crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y las páginas 

web. Pero no es hasta mediados de la década de los noventa, cuando se da 

la verdadera explosión de Internet, y a su alrededor todo lo que conocemos 

como Tecnologías de la información y comunicación. 

 

CARACTERÍSTICA SOCIAL DEL CONCEPTO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El concepto presenta dos características típicas de las nociones nuevas: 

 

 Las TICs representan un concepto que es frecuentemente evocado 

en los debates contemporáneos. 

 

 Su definición semántica queda borrosa y se acerca a la de la 

sociedad de la información. 
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El advenimiento de Internet y principalmente de la World Wide Web como 

medio de comunicación de masas y el éxito de los blogs, las wikis o las 

tecnologías de la Red de Computadoras, confieren a las TICs la dimensión 

social. 

 

VISION DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS COLEGIOS ANTE EL 

SURGIMIENTODE LAS TICs. 

 

La escuela tanto primaria como secundaria, incide en la formación y el 

desarrollo de las personas. Sin duda, de la calidad de educación impartida 

dependerá en el futuro el éxito o el fracaso de las mismas. 

 

En este contexto, las Bibliotecas, surgen como una de las más fuertes 

alternativas para la formación de niños y jóvenes y el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades, cambios que van de la mano de las nuevas 

tecnologías, por lo que debe de cierta manera privilegiar su uso como pilar 

fundamental en el cumplimiento de los objetivos, metas y fines 

institucionales. 

 

En los últimos años, se habla mucho de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs), siendo éstas, auténticas herramientas que agilizan los 

procesos de información a través de experiencias compartidas en una red 

extensa de usuarios, y como elementos sustanciales dentro de las 
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Bibliotecas. Sin duda alguna, las bibliotecas deben encausar sus servicios 

en propuestas diferentes, ofreciendo al usuario nuevas estrategias de 

acceso a la información. 

 

La inclusión de las TICs en las unidades de información, es el nuevo reto 

que enfrentan, es decir tratan de incorporar los recursos que le permitan al 

usuario tener la información a la mano cuando la necesite, en el lugar que la 

necesite, las veces que la requiera, lo que va a generar nuevas estrategias 

de búsqueda y recuperación de la información. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TICs EN LAS BIBLIOTECAS 

 

Algunas de las ventajas que saltan a la vista, se las puede sintetizar así: 

 

 Fácil acceso a una inmensa cantidad de fuentes de información. 

 Gran capacidad de almacenamiento. 

 Automatización de rutinas. 

 Interactividad. 

 Digitalización de la información. 

 Creación de contenidos. 

 Distribución de información en grandes cantidades. 

 

Desventajas: Quizás una de las más grandes limitaciones en cuanto a las 

TICs, es el capital con el que se cuenta para adquirirlas, pero también 
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existen otras, como: Falta de privacidad; aislamiento; fraude; merma los 

puestos de trabajo. 

BIBLIOTECARIO FRENTE A LOS RETOS DE LAS TICs 

 

El impacto de las TICs en la labor del profesional bibliotecario, y la evolución 

cotidiana de las mismas demanda de él una actualización permanente e 

innovadora, para lograr no sólo cumplir con sus funciones actuales sino 

desarrollar nuevos servicios que permitan a las bibliotecas responder de 

forma óptima a las necesidades de información cambiantes que se generan 

paralelamente al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. 

 

Además de esta característica distintiva, es necesario contar con sólidos 

conocimientos acerca de la forma y del contenido de los tipos particulares de 

documentos que en ella se encuentran, como por ejemplo publicaciones 

periódicas y otros documentos técnicos, literatura gris, etc., de modo que 

sea posible cumplir con las altas expectativas requeridas para su análisis y 

evaluación. 

 

El impacto de las TICs en la labor del profesional bibliotecario, y la evolución 

cotidiana de las mismas demanda de él una actualización permanente e 

innovadora, para lograr no sólo cumplir con sus funciones actuales sino 

también desarrollar nuevos servicios que permitan a las bibliotecas 

especializadas responder de forma óptima a las necesidades de información 



 

- 13 - 

cambiantes que se generan paralelamente al desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento. 

 

En suma, no es posible concebir la formación del bibliotecario 

documentalista como un trayecto finito, sino como un fenómeno permanente, 

en constante evolución, que demanda una continuidad de los procesos de 

aprendizaje durante toda la vida profesional. 

 

LA BIBLIOTECA AGENTE FORMADOR DE PERSONAL EN EL 

ENTORNO DE LAS TICs 

 

El nuevo entorno de la información requiere la adquisición de unas 

competencias específicas que faciliten su tratamiento y su uso en un marco 

cada vez más complejo, que incorpora conocimientos, pero también 

habilidades y valores.  

 

Tal como establecía la American Library Association en 1989, antes de la 

irrupción masiva de Internet, para ser considerada competente en 

información, una persona debe ser capaz de reconocer cuándo necesita 

información y tener la capacidad de localizar, evaluar, y usar con eficacia 

esta información; además, argumentaba que, para ello, es necesario que las 

escuelas y los colegios valoren e integren el concepto de educación en 

información en sus programas, concluyendo que la gente alfabetizada en 

información es la que ha aprendido cómo aprender. En un centro educativo, 
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la biblioteca es un agente privilegiado para ello, por su carácter transversal, 

que interpela a todas las áreas de conocimiento, pero también porque 

siempre se ha caracterizado por ser un espacio de libre acceso al 

conocimiento y al aprendizaje. 

 

Sin embargo, para poder realizar estas funciones en condiciones, la 

biblioteca debe poder transformarse en un verdadero entorno de 

aprendizaje, debe ser considerada como tal por todos los miembros de la 

comunidad educativa y todas sus acciones se han de anclar en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Entre los objetivos deberían contemplarse los siguientes: 

 

 Autonomía en los aprendizajes, en la vida académica y en la vida 

adulta. 

 Conciencia de las necesidades informativas. 

 Dominio de los procesos  

 Mecanismos de búsqueda de la información. 

 Construcción de conocimiento a partir de la información más 

relevante. 

 Actitud crítica ante las fuentes y recursos de información. 

 Utilización responsable y  

 Ética de la información y de las tecnologías. 
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NUEVOS RETOS DE LA BIBLIOTECA ANTE EL SURGIMIENTO DE LAS 

TICs 

 

El nuevo entorno marcado por una presencia cada vez mayor de la 

tecnología es visto con recelo por muchas de las bibliotecas escolares, 

orientadas preferentemente a la promoción del hábito lector. La realidad es 

que, como ya han experimentado muchas otras bibliotecas, trabajar en el 

plano tecnológico hace que la biblioteca no sea vista por el alumnado como 

algo caduco, sino todo lo contrario como algo dinámico que contribuye a una 

mayor implicación de los chicos y de las chicas en sus aprendizajes. 

 

Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación -y muy 

especialmente, los desarrollos de la web 2.0- facilitan que la biblioteca esté 

presente y sea accesible desde todos los espacios educativos del centro, 

pero también en los hogares, de modo que, finalmente, se puede superar los 

límites del espacio y del tiempo: la biblioteca se hace presente allí donde el 

usuario la necesita y cuando la necesita. Utilizando estas tecnologías se 

incrementa los canales de acceso a la biblioteca y su empleo, así como la 

comunicación, la participación y la colaboración de la comunidad educativa.  

 

Para ello es imprescindible que se establezcan políticas de incorporación de 

recursos web seleccionados a las bibliotecas, que se implementen servicios 

en un entorno digital y que se utilicen todos los desarrollos tecnológicos para 

una mejor atención a cada tipo de usuario. 
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La apuesta por la tecnología es clave, precisamente, si se piensa que las 

bibliotecas deben ser un espacio de aprendizaje en el uso de la información, 

pero para ello es imprescindible que el bibliotecario redefina su perfil y pueda 

convertirse en el especialista en información y comunicación del centro; aun 

cuando, en determinados casos, puede optarse por la asimilación de la 

biblioteca y del aula de informática, creando un verdadero centro de recursos 

para el aprendizaje y la información.  

 

Solo así, la biblioteca puede contribuir eficazmente a facilitar la adquisición 

de la competencia digital e informativa del alumnado, y situarse en un lugar 

clave en la nueva “cultura del conocimiento”. 

 

En el actual ambiente de la información marcado por cambios constantes 

que permiten acceder cada vez con mayores facilidades a un mayor 

volumen de datos, textos e imágenes, surgen nuevos retos para las 

bibliotecas de los colegios que, lejos de hacerlas prescindibles, pueden 

consolidarlas definitivamente en el sistema educativo.  

 

Es cierto que, hasta hoy, una de las funciones básicas de la biblioteca 

consistía en poner al alcance de sus usuarios una colección controlada de 

recursos y que la irrupción de Internet ha modificado substancialmente el 

panorama, puesto que los contenidos disponibles en la Red están accesibles 

en todo momento y, aparentemente, de manera gratuita.  
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DEMANDAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LAS TICs 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han posibilitado que 

los servicios de información tradicionales tengan un proceso de adaptación 

que permita, acorde con los nuevos requerimientos, satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios de las Unidades de Información 

y de las organizaciones.  

 

Conocer los servicios de información digital, sean adaptaciones de servicios 

tradicionales, o nuevos servicios, es una necesidad para los bibliotecólogos 

considerando su función de gestores de la información, del conocimiento, de 

los contenidos, en esta sociedad de la información. 

 

FACTORES PARA EXPANSIÓN DE LAS TICs EN LAS BIBLIOTECAS 

 

En el hacer bibliotecario, se destacan: 

 

 Permitir la adaptación a los constantes cambios y nuevas 

necesidades que se producen en los procesos. 

 

 Flexibilizar y mejorar los servicios ante las presiones del mercado de 

la información, que está en continuo cambio y resulta muy 

competitivo. 
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 Facilitar el ritmo de innovación para aprovechar nuevas oportunidades 

y explorar nuevos ámbitos. 

 

 Incrementar las capacidades de colaboración con otras bibliotecas, 

proveedores y usuarios, y aumentar su alcance. 

 

 Reutilizar y aprovechar mejor aplicaciones existentes y sistemas 

legados disponibles. 

 

 Reducir costes y aumentar servicios. 

 

La revolución de Internet, en cualquier caso, no ha terminado. En los 

próximos años, Internet dará un gran salto adelante gracias al despliegue de 

la banda ancha de muy alta velocidad.  
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CAPÍTULO II 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

 

CONCEPTO DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

Los servicios que presta la Biblioteca que han incorporado las Tecnologías  

de la Información y la Comunicación, de acuerdo a PALMA, J. M. (2009), son 

aquellos cambios que durante las últimas décadas se han introducido para 

automatizar los sistemas de gestión e incorporar herramientas que han 

mejorado considerablemente la calidad de atención a los usuarios, por lo 

que, prestan un singular servicio al trabajo que se opera en las unidades de 

información”. 

 

Sobre la estructura de Internet se han desarrollado cuatro grandes tipos de 

servicios: comunicación; conexión; acceso a la información; y, móviles. 

Dentro de estos grandes grupos se encuentras las aplicaciones 

desarrolladas para los usuarios de esta red.  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación hacen presencia en 

actividades bibliotecológicas, como: Ordenación, Conservación; Difusión; 

Catalogación; descarga de registros bibliográficos de otros catálogos, lo que 

supone un ahorro de tiempo y trabajo para emplearlo en otras tareas de la 

biblioteca. Los servicios de consulta de fondos y colecciones; de préstamo; 
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Catálogos Colectivos de formatos tradicionales (no digitales) también se han 

visto beneficiados por la incorporación de las nuevas tecnologías y en 

especial de Internet y la Evolución de las Redes Sociales. Los expertos 

hablan ya de una nueva generación que permitirá la utilización masiva de la 

red de forma automática. 

 

LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BASE A LA APLICACIÓN DE 

LAS TICs. 

 

Desde un enfoque profesional en los últimos años los bibliotecólogos 

enfrentan múltiples y complejos retos. Uno de ellos es dar una oportuna 

respuesta ante los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos 

que se advierte para la sociedad de la información, el Internet generador de 

enorme interés en el campo educativo especialmente como un recurso 

adicional y tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje por su gran 

dinamismo y flexibilidad DÁVALOS, E. (2009). 

 

Las y los bibliotecólogos se encuentran obligados a crear nuevos escenarios 

para que el mayor número de usuarios tengan acceso al conocimiento, y 

esto tan solo se lo podrá realizar con el correcto y adecuado soporte de las 

tecnologías de información y la comunicación.  

 

Las nuevas funciones de cada uno de los profesionales de la información en 

torno a las necesidades de los usuarios, ha trascendido las fronteras físicas 
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del propio servicio de información para proporcionar la participación entre 

Instituciones y Redes, de cualquier manera los nuevos medios de difusión de 

la información son complementarios para quienes no logran adaptar a los 

cambios tecnológicos. 

 

El aumento de los conocimientos tecnológicos ha influido notablemente en 

los objetivos y direcciones de las bibliotecas, dichas transformaciones 

implantan grandes desafíos para quienes no tiene suficiente recurso como 

para alcanzar el desarrollo de la tecnología. 

 

En la llamada sociedad de la información, sería ingenuo no reconocer que se 

están originan profundos cambios que producen un acelerado desacuerdo 

del conocimiento profesional y la información en general, muy por el 

contrario rechazarlas u objetarlas sin más representaría mantener una 

posición tecno fóbica. 

 

LAS TICs Y SU CONTRIBUCIÓN A LOSPROCESOS BIBLIOTECARIOS. 

 

La Sociedad de la Información en la que se está inmersa, caracterizada por 

una enorme oferta y demanda documental e informativa, ha llevado a las 

bibliotecas a introducir diversos cambios durante las últimas décadas, para 

poder satisfacer las necesidades, cada vez más exigentes, de los usuarios. 

Sin duda alguna, este proceso de modernización habría sido impensable sin 

la aparición y adopción de las nuevas tecnologías. 
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CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS EN BASE A LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Sobre la estructura de Internet se han desarrollado cuatro grandes tipos de 

servicios: de comunicación; de conexión; de acceso a la información; y, 

móviles. 

 

Dentro de estos grandes grupos se encuentras las aplicaciones 

desarrolladas para los usuarios de esta red. 

 

 Servicios de comunicación: correo electrónico, IRC (chats), listas de 

distribución, news/USENET (grupos), blogs, wikis y agregadores de 

contenido (RSS feeds). 

 

 Servicios de conexión: conexión remota (telnet), transferencia de 

ficheros (ftp), telefonía sobre IP, VPN, Wi-fi, OAI. 

 

 Servicios de acceso a la información: portales, buscadores, 

bibliotecas digitales, Archie, X.500, WAIS, P2P, Z39.50. 

 

 Servicios móviles: mensajería (SMS), portales, multimedia (MMS). 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación hacen presencia en 

actividades bibliotecológicas, como: 

 

Ordenación, conservación: Desde hace tiempo es posible la consulta en 

línea de diversos catálogos a través de OPACs, que sirven de ayuda y 

simplifican la catalogación. Sin embargo, la mayor utilidad que se puede 

sacar de un determinado catálogo es la descarga de registros bibliográficos 

de otros catálogos para la importación en el de la biblioteca PALMA, J.M. 

(2009). 

 

En los últimos años se ha favorecido el mercado financiero en los últimos 

tiempos, y que las bibliotecas perciben inicialmente como un ahorro 

considerable en los gastos del proceso técnico. 

 

Hoy en día, son muy numerosos los instrumentos disponibles en la red de 

apoyo a la catalogación. Así se puede encontrar fuentes de información 

sobre formatos bibliográficos, reglas de catalogación, clasificaciones, 

tesauros, listas de encabezamientos, pautas de catalogación, etc. Casi todos 

tienen versiones electrónicas a texto completo en formatos HTML, pdf, doc., 

etc. muchos de ellos de acceso gratuito. 

 

Difusión: Para empezar, las bibliotecas se han convertido en el proveedor 

de acceso público a Internet favorito para los usuarios de todo el mundo. 

Este papel está en consonancia con el “Manifiesto sobre Internet de la IFLA”, 
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donde se destaca la libertad de acceso a la información como 

responsabilidad fundamental de los bibliotecarios y documentalistas.  No 

sólo ofrece información práctica como horarios, ubicación, condiciones de 

préstamos, carta de servicios disponibles, noticias, etc., la posibilidad de 

consultar el catálogo a través de la Internet permite saber a cualquier hora y 

desde cualquier parte del mundo a qué documentos se puede acceder de 

forma física o incluso virtual desde la biblioteca.  

 

La biblioteca digital es el nivel máximo de desarrollo alcanzable en estos 

momentos para cualquier biblioteca que apueste por Internet, fruto del 

incremento exponencial de los recursos electrónicos. El objetivo es que a 

través del catálogo los usuarios puedan consultar toda la información en 

soporte electrónico: bases de datos online, prensa, diccionarios y 

enciclopedias y otras obras de referencia,  revistas electrónicas,  fondo 

impreso digitalizado a texto completo todo sin necesidad de acudir a las 

dependencias. 

 

Los servicios de consulta de fondos y colecciones y el de préstamo de 

formatos tradicionales (no digitales) también se han visto beneficiados por la 

incorporación de las nuevas tecnologías y en especial de Internet. 

 

Otro servicio que también se ha visto mejorado gracias a Internet ha sido el 

servicio de préstamo por el que una biblioteca obtiene de otra un material 

bibliográfico específico solicitado por sus usuarios y que no está disponible 
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en su propio fondo, servicio conocido como préstamo interbibliotecario. Por 

una parte, Internet ha favorecido el incremento de los catálogos colectivos 

y/o servicios asociados destinados directamente a facilitar la obtención de 

documentos a través de la red.  

 

Nuevas Tendencias: Evolución de las redes sociales y el Internet: Se prevé 

que la aplicación al mundo de la biblioteca de los instrumentos procedentes 

de las redes sociales.  

 

TIPOLOGÍA DE LAS TICs EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Actualmente dentro de las TICs se emplean términos con los que se han 

familiarizado por su inclusión en el uso del lenguaje tecnológico, así, 

conceptos como, blogs, redes sociales, grupos online, wikis, foros de 

discusión, etcétera, son sinónimos de la participación de usuarios en 

entornos Web que le permiten involucrarse en temas de interés comunitario. 

 

Por lo cual, en la red se puede encontrar una vasta gama de herramientas 

que pueden ser consideradas para aplicación en las bibliotecas, entre las 

cuales se pueden mencionar algunas de ellas: Herramientas de escritorio, 

Sistemas integrales de automatización de bibliotecas, Administrador de 

contenidos, Sistemas de gestión de cursos, Manejadores bibliográficos, 

Administrador de recursos, Gestores de documentos en línea, Redes 

sociales.  Los modelos orientados a ser considerados en el ámbito 

bibliotecario son: 
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 Herramientas de Escritorio: Es un conjunto de aplicaciones de 

software dirigidos generalmente a todo tipo de usuarios que cuentan 

con equipo de cómputo.   

 

 Sistemas integrales de automatización de bibliotecas (SIAB): 

Desde la óptica de la tecnología un SIAB es un conjunto de 

programas informáticos (software) que utiliza dispositivos (hardware), 

organizados de tal forma que sean capaces de gestionar las 

diferentes actividades que se realizan en la biblioteca.  

 

 Manejadores bibliográficos: Es un programa que puede ser utilizado 

por investigadores, alumnos para almacenar, modificar y hacer uso de 

diferentes recursos tanto electrónicos como físicos, permitiéndole al 

usuario gestionar sus recursos a través de referencias bibliográficas. 

 

 Administrador de recursos: El principal objetivo de los 

administradores de recursos es la de almacenar, gestionar, y 

recuperar la información, en bibliotecas. Los administradores de 

recursos permiten crear colecciones de recursos digitales, 

documentos electrónicos, vídeos e imágenes, comúnmente llamados 

repositorios. 

 

 Administrador de contenidos: Son utilizados principalmente en el 

desarrollo de portales Web,  son principalmente aplicados cuando el 
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contenido, forma, estructura, visibilidad de una página, portal, sitios de 

interés o de noticias, revistas electrónicas, página institucionales, 

requieren ser actualizados constantemente, de la misma forma sirve 

para almacenar grandes cantidades de información como “catálogos”. 

Por lo regular cuenta con dos interfaces: la interfaz del usuario, la cual 

permitirá al usuario ver y hacer uso del contenido alojado.  

 

 Sistemas de gestión de cursos: Principalmente utilizados para 

educación a distancia o e-learning, se pueden ocupar o utilizar para la 

impartición de curso en línea, utilizan una plataforma accesible tanto 

para los administradores como para los usuarios. 

 

 Web 2.0: Se caracterizan por ser aplicaciones creadas a partir de la 

colaboración de varios autores, o personas ajenas al proyecto como 

los wikis, entre algunas de sus funciones son sitios Web en los cuales 

se crean perfiles sobre información personal en una plataforma en 

línea que permite interactuar con otros usuarios de la misma red, de 

esta forma quien lo desee podrá relacionarse con otro a través de 

mensajes privados o sostener una charla a través del chat que 

integran estas redes, pero la Web 2.0 no sólo está integrada por 

herramientas colaborativas, si no que el principal fundamento son los 

usuarios, la inteligencia colectiva, la colaboración, que le sirven para 

enriquecer tanto en contenido como beneficiarse de las interfaces.  
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ÁMBITOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE SE DESARROLLAN EN BASE A 

LAS TICs 

 

El conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza óptico electrónica, 

utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y 

transmisión de la información.  En el entorno bibliotecario, el impacto de las 

nuevas tecnologías se ha dejado ver especialmente en tres ámbitos: 

 

 LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Estos han traído consigo la simplificación, mejora o sustitución de tareas 

bibliotecarias tradicionales basadas en trabajos rutinarios y reiterativos. 

 

La concepción actual de biblioteca como un todo ha hecho que la 

automatización sustentada en herramientas informáticas individuales haya 

dejado paso a los denominados Sistemas Integrados de Gestión 

Bibliotecaria (SIGB). 

 

 LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS SOPORTES Y MATERIALES 

ESPECIALES 

 

Las tecnologías electrónicas y, en especial, las ópticas han contribuido a 

alcanzar uno de los principales retos perseguidos por toda biblioteca: la 
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optimización del espacio. Además, los CD-ROM, CD-I (Discos Compactos 

Interactivos), DVD, etc. han supuesto muchas otras ventajas como: gran 

capacidad de almacenamiento; facilidad de uso y ahorro de tiempo; rápido y 

sencillo mecanismo de copia; acceso individual o remoto 

 

 INTERNET COMO SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA 

 

Internet es la red de comunicaciones más amplia y potente del mundo, por 

eso se conoce como “red de redes”. Hoy funciona mediante el protocolo 

TCP/IP, conjunto de reglas que determinan cómo se realiza el intercambio 

de datos entre ordenadores.  

 

CAMPOS DE LA BIBLIOTECOLOGÍA ASISTIDOS POR LAS TICs 

 

La enorme utilidad de las nuevas tecnologías y, en particular, de Internet se 

ha hecho notar principalmente en: 

 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA 

 

Gracias a los ya aludidos SIGB, hoy es posible controlar y abarcar, de 

manera automatizada, todos los procesos documentales, lo cual ha 

redundado en una mayor optimización de recursos y una mayor 

cooperación bibliotecaria. 
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LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN: 

 

En primer lugar, el DESARROLLO DE LAS COLECCIONES se ha visto 

potenciado por la aplicación de las NTIC a: Información editorial; Información 

bibliográfica; Desideratas; Seguimiento del proceso de adquisición. 

 

Las tareas para la ORGANIZACIÓN DE FONDOS (catalogación, indización 

y clasificación) se han visto altamente favorecidas por servicios como: 

Consulta de catálogos en línea;  Consulta de catálogos colectivos; Descarga 

de registros; Control de autoridades; Clasificaciones, tesauros y listas de 

encabezamientos. 

 

La DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN ha sido el proceso bibliotecario más 

beneficiado con la aparición de Internet, gracias a la incidencia de factores y 

actividades como: Gestión del préstamo; Préstamo interbibliotecario; 

Servicios de Información y Referencia; Servicios de alerta/DSI;  Formación 

de usuarios; Exposiciones virtuales y actividades de extensión bibliotecaria; 

Guías de lectura; Digitalización retrospectiva;  La Web de la biblioteca.  

 

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

Las tecnologías electrónicas fomentan y facilitan enormemente las 

actividades cooperativas y la formación profesional. Los bibliotecarios 

cuentan con: Revistas y boletines especializados; Listas de distribución, 
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mensajes de correo electrónico y grupos de noticias; Documentos 

profesionales; Proyectos colectivos; Teleformación; Intranets. 

 

Las sedes web de las bibliotecas son cada vez más necesarias, pues 

además de aportar información muy útil, ofertan servicios en línea 

apropiados y acordes a su nuevo papel como bibliotecas híbridas o virtuales. 

 

En definitiva, en la Sociedad del Conocimiento, las bibliotecas siguen 

asumiendo las funciones tradicionales de adquisición, tratamiento, 

conservación y difusión, pero por nuevas vías, que, sin duda, seguirán 

evolucionando para cumplir mejor con la misión social.  

 

WEB 2.0, BLOGS, WIKIS, WEBLOG 

 

Cada vez más se hace uso de las redes sociales, correos e-mail, blogs y por 

supuesto páginas Web. En esta era que se llama "Era de la Información", la 

Web 2.0 cobra importancia, y que mejor forma de llegar a los usuarios que a 

través de un lugar de fácil edición y accesible en cualquier momento. Si hay 

una herramienta que representa todo el movimiento generado en torno a la 

Web 2.0 son los blogs. Su sencillez de uso y de publicación, la facilidad con 

la que se pueden crear y mantener, la visibilidad que tienen en los resultados 

de los motores de búsqueda y su flexibilidad para construir una herramienta 

de conversación adaptada a las necesidades concretas son sin duda clave 

de su éxito. 
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Las wikis favorecen el trabajo en conjunto, la revisión y edición de los 

textos, el intercambio de información. Una wiki es un sitio cuyas páginas 

Web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador 

Web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten. 

 

El uso de los blogs en las bibliotecas, puede beneficiar el contacto entre 

usuario y biblioteca, además de ser la "cartelera" con novedades. El blog es 

una herramienta profesional que sirve para innovar y mejorar la 

comunicación con los usuarios reales y potenciales, de manera ágil y 

sencilla.  

 

Los Weblog facilitan la cooperación bibliotecaria permitiendo la participación 

en redes; cuyo objetivo es difundir y descubrir nuevos fondos y actividades. 

Los sitios de redes sociales son utilizados por las bibliotecas para ser 

visibles a las comunidades que utilizan estas redes.  

 

LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA ACTUAL 

 

Los productos tecnológicos e informáticos y su inclusión en las bibliotecas, 

han dado como resultado una transformación, tanto en lo interno como en lo 

externo de las mismas. Los servicios que en décadas anteriores se ofrecían 

en las bibliotecas han sido actualizados como resultado del avance 

tecnológico e informático.  
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El concepto de biblioteca ha evolucionado, y surgen representaciones de los 

cambios tecnológicos, los cuales engloban una transformación integral de 

los servicios bibliotecarios y del comportamiento social ante los nuevos 

medios y productos documentales. De esta forma, actualmente se habla de 

bibliotecas electrónicas, digitales, virtuales e híbridas. 

 

Los servicios que tradicionalmente se ofrecían en las bibliotecas han tenido 

que adaptarse a estas innovaciones tecnológicas, y en algunos casos 

también se han replanteado nuevos servicios porque el medio electrónico 

presenta nuevos desafíos y nuevos escenarios. 

 

La utilización de Internet, y por extensión de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), ha permitido poner a disposición de 

los usuarios un volumen de información mucho mayor que el disponible 

hasta hace sólo unos años.  

 

La incorporación de las TICs a las bibliotecas, iniciada hace tiempo con la 

automatización, las convierten en un elemento dinamizador importante 

capaz de ofrecer toda su larga experiencia en atender necesidades de 

información. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo, se enmarcó en los postulados de los 

siguientes Métodos y Técnicas Investigativas.  

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: se lo describe como una serie de etapas que hay que recorrer 

en forma ordenada y sistemática para obtener un conocimiento válido desde 

el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten 

fiables. Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo, para ir 

avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, aplicando con 

objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista los objetivos 

planteados. Este método, sometió el desarrollo de la tesis a un proceso 

organizado y dinámico, además, permitió revisar la bibliografía referente a 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con 

los Servicios que presta la Biblioteca en estudio.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: El Método analítico consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. El método sintético es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis. Se recurrió a este método, para analizar las 
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técnicas investigativas en lo que tiene que ver a la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación frente a los servicios que 

presta la biblioteca en estudio. Posteriormente sirvió para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar y realizar la redacción del 

informe final de investigación. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: La inducción se refiere al movimiento del 

pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter 

general. En cambio, la deducción es el método que permite pasar de 

afirmaciones de carácter general a hechos particulares. En la presente 

investigación se utilizó para el estudio y análisis de los hechos particulares 

sobre los servicios de la biblioteca por parte del usuario. Así mismo, también 

para tener un referente sobre la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Con los datos generales ya conocidos fue 

posible deducir las consecuencias particulares de la aplicación de las TICs 

en la biblioteca. 

 

DESCRIPTIVO: Que es la recopilación y presentación sistemática de datos 

para dar una idea clara de una determinada situación, se orienta a describir 

situaciones y eventos. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 

la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Fue utilizado al describir con exactitud las características de los 

Servicios de la Biblioteca a través de las Nuevas Tecnologías de la 

Información. 
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MODELO ESTADÍSTICO: se incluye en la esfera deductiva; en la 

descomposición de los valores de una o varias variables. En general, se 

ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos y ayuda a resolver 

problemas como el diseño de presentación y la toma de decisiones. En la 

presente investigación posibilitó a la exposición de resultados y la 

elaboración de cuadros y gráficos en base a los datos obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA: Se aplicó a las autoridades y personal de la biblioteca para 

determinarla relación que existe entre las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación y los servicios que presta la Biblioteca de la 

Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito 

 

ENCUESTA: Se aplicó a los Usuarios de la Biblioteca de la Unidad 

Educativa, Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito, para  

recabar información sobre los Servicios que presta. 
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POBLACIÓN  

 

La población con que se trabajó en la investigación fueron los usuarios de la 

Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares”; y, las 

autoridades del Colegio. 

 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” 

TÉCNICAS AUTORIDADES USUARIOS TOTAL 

Encuesta (1) 6  6 

Encuesta (2)  158 158 

TOTAL 6 158 164 

Fuente: Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” 

Elaboración: Investigador 
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f. RESULTADOS 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” PARA 

DETERMINARASPECTOS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA BIBLIOTECA. 

 

 

1. ¿Considera necesario planificar la inclusión de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación a los servicios de la 

biblioteca? 

 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de las Autoridades del Colegio que fueron encuestados, indican que 

Síconsidera necesario planificar la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación a los servicios de la bibliotecay el 17% señala 

que No. 

 

El proceso de desarrollo de las TICs y de informatizar las actividades 

biblioteco-informativas, debe ser prioritario, para poder ofrecer servicios 

avanzados a los profesores y los alumnos. Este Plan de Mejoras  entre otros 

aspectos, debe consistir en: Proveer la asistencia de un Técnico informático 

de buen nivel y con una sostenida capacitación en el ámbito de las nuevas 

herramientas tecnológicas. La elaboración e implantación de un Plan de 
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Formación de Usuarios en la utilización de las TICs y de la Biblioteca digital, 

con especial énfasis en el soporte a las metodologías de aprendizaje. 

 

2. ¿La utilización de las TICs en la biblioteca facilitan el acceso a la 

información relevante para mejorar el desempeño docente? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 50% 

No 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las Autoridades del Colegio que fueron encuestadas, indica que 

Sí es necesario La utilización de las TICs en la biblioteca para mejorar el 

desempeño docente, el otro 50% manifiesta que No. 

 

Las TICs se han convertido en un eje transversal de toda acción educativa, 

por la triple función que cumplen: como instrumento facilitador de los 

procesos de aprendizaje (fuente de información), como herramienta para el 

proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (los 

estudiantes al utilizar las TICs aprenden sobre ellas, aumentando sus 

competencias digitales).  

 

Así, hoy en día los docentes utilizan dichas herramientas en muchas de sus 

actividades profesionales habituales, como en la fase PRE-ACTIVA de 

preparación para buscar información con la que planificar y actualizar los 

contenidos de los programas formativos; en la fase ACTIVA de intervención 

formativa. Si la formación se imparte on-line, a través de un Entorno Virtual 

de Aprendizaje, las TICs constituyen la infraestructura básica imprescindible; 

si la formación es presencial, el apoyo de las TICs cada vez resulta más 

indispensable; Finalmente, en la fase POST-ACTIVA, las TICs facilitan la 

propuesta de actividades complementarias a realizar, la recepción de 

trabajos y envío de comentarios y correcciones on-line, la atención de 

nuevas consultas mediante la tutoría virtual. 
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3. ¿El personal de la biblioteca debe promover la capacitación de 

los usuarios en el uso y manejo de las TICs? 

 

CUADRO No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las Autoridades del Colegio que fueron encuestados, indica que 

El personal de la biblioteca Sí debe promover la capacitación de los usuarios 

en el uso y manejo de las TICsy el 33% señala que No. 

 

El usuario requiere una sostenida capacitación en forma permanente para 

manejar y utilizar adecuadamente los recursos que dispone la biblioteca y 

acceder a través de las herramientas tecnológicas, en forma efectiva la 

información, con la que fundamentará las actividades académicas diarias. 

Para la incorporación de la actividad formativa y educativa de los usuarios, el 

bibliotecario se vale de los servicios de formación de usuarios y se 

establecen una serie de prioridades de información para incorporar a sus 

objetivos, las nuevas ideas que constarán en los programas de formación. 

 

4. ¿Los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa requieren 

que en la biblioteca se brinde servicios asistidos por lasTICs? 

 

CUADRO No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83%de las Autoridades del Colegio que fueron encuestadas, manifiesta 

que Los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Sí requieren que en 

la biblioteca se brinde servicios asistidos por las TICs; y, el 17% indica que 

No. 

 

La tecnología es un elemento integrador que logró transformar las áreas del 

acervo y de la gestión del servicio en la biblioteca. Estas nuevas 

herramientas son las que están modificando las funciones y procesos 

bibliotecarios. El objetivo común de la biblioteca es ofrecer información al 

usuario, y la incorporación de las TICs han permitido una mayor integración 

de los servicios y las herramientas destinadas a dicho propósito. Se han 

derribado las fronteras físicas del propio servicio de información para 
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posibilitar la cooperación entre instituciones y redes,  cambios que se 

reflejan en forma de nuevas inquietudes entre usuarios y bibliotecarios. 

 

5. ¿Es utilizado el Internet en el trabajo académico de los 

estudiantes? 

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 68% 

No 1 16% 

Un poco 1 16% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68%de las Autoridades que fueron encuestadas, indica que Sí es utilizado 

el Internet en el trabajo académico de los estudiantes; el 16% señala que 

No; y en el igual porcentaje 16% manifiesta que Un Poco. 

 

Actualmente el internet está presente en la vida de los estudiantes; el 

educador debe proponer las mejores estrategias para que este servicio, sea 

utilizado en forma adecuada, que sirva para fundamentar el proceso 

académico, orientado a la obtención de aprendizajes significativos. Es 

necesario que los estudiantes formen hábitos de investigación,  para lo cual 

deben discernir los accesos de prestigio en el Internet. El Internet, constituye 

uno de los medios de expansión y obtención de información con más 

presencia e impacto a escala mundial.  

 

6. ¿Existe diferencia entre transporte y transformación de 

información?  

 

CUADRO No. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 83% 

No 2 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de las Autoridades del Colegio encuestadas, contesta que Sí existe 

diferencia entre transporte y transformación de información; y, el 17% dice 

que No. 

 

El transporte de información ocurre cuando la búsqueda de ésta por parte de 

los usuarios se enfoca en recolectar datos, luego más sobre lo mismo, sin 

que tener un tope, que guardan en listas enormes de escritos descriptivos y 

superficiales con la creencia errónea de que a mayor cantidad de estos, más 

profundo será su conocimiento. Lo hacen además, con poco compromiso 

intelectual tanto con las ideas, como con el análisis crítico; sin buscar 

explicaciones o discrepancias; sin construir puntos de vista o perspectivas, ni 

83% 
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tampoco razonar o argumentar. Lo anterior, da como resultado la 

construcción de conocimiento muy superficial.  

 

La Transformación de Información se produce cuando los estudiantes 

utilizan los datos encontrados para construir explicaciones, atender las 

diferencias en la información encontrada, organizar los datos de manera más 

coherentes, interpretar información, plantear conclusiones y reflexiones 

personales. En otras palabras, desarrollar niveles más profundos de 

conocimiento y comprensión. La diferencia clave está en la profundidad del 

conocimiento que los estudiantes pueden generar. 

 

7. ¿Las TICs contribuyen a fomentar el estudio y la investigación en 

los estudiantes de la Unidad Educativa? 

 

CUADRO No. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 68% 

No 1 16% 

Un poco 1 16% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de las Autoridades del Colegio, dice que Las TICs Sí contribuyen a 

fomentar el estudio y la investigación en los estudiantes de la Unidad 

Educativa;  el 16% manifiesta que No; y, el 16% indica que solo Un Poco. 

 

Las TICs son no solo una oportunidad sino también la excusa perfecta para 

introducir en las bibliotecas nuevos elementos que realicen una 

transformación profunda de la práctica educativa. Hay que preguntarse si las 

TICs son las causantes del necesario cambio educativo son solo una vía que 

puede facilitar un cambio ya anunciado y sentido por la comunidad 

educativa. Un cambio hacia una educación que se oriente a enseñar lo útil 

para la vida y para el desarrollo de la personalidad teniendo en cuenta las 

peculiaridades de cada individuo. 
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El concepto de biblioteca ha cambiado, y se ha dejado de lado la idea que es 

un espacio donde solo reposan los libros. Se ha emprendido un largo camino 

donde se piensa y crea un nuevo escenario en el cual es importante la 

integración con las TICs para brindarle al usuario nuevas y mejores 

herramientas y posibilidades. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” PARA 

RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 

BIBLIOTECA. 

 

1. ¿En la Biblioteca se brinda instrucciones para el acceso a los 

servicios bibliotecarios a través de las TICs? 

 

CUADRO No. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 57% 

NO 68 43% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los usuarios encuestados dice que en la Biblioteca Sí se brinda 

instrucciones para el acceso a los servicios bibliotecarios a través de las 

TICs; y, el43% manifiesta que No. 

 

Las orientaciones que reciban los usuarios, están incursas en el proceso de 

formación en el ámbito de las tecnologías de la información y la 

comunicación de acuerdo con las características y recursos de la biblioteca. 

Podrán llevarse a cabo organizando sesiones, cursos y actividades que 

permitan capacitar a los usuarios en el uso de las TICs, lo que contribuye a 

mejorar sus conocimientos en Internet, correo electrónico, ofimática básica y 

otras aplicaciones informáticas. 

 

Las actividades relativas a dar las instrucciones deberán organizarse de 

acuerdo con las diferentes características, y habrá de considerarse así 

mismo sus niveles formativos y edades.  Lo que necesitan los individuos no 

es sólo saber usar las bibliotecas, sino dominar las habilidades y estrategias 

para informarse y usar la información, lo que implica conocer las fuentes y 

saber aplicar de modo inteligente los procedimientos para obtener 

información de fuentes. 
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2. ¿El personal que trabaja en la biblioteca está capacitado en la 

prestación de servicios bibliotecarios utilizando las TICs? 

 

CUADRO No. 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 71 45% 

No 48 30% 

Un poco 39 25% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 

 

GRÁFICO No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los usuarios encuestados dice que el personal que trabaja en la 

biblioteca Sí está capacitado en la prestación de servicios bibliotecarios 

utilizando las TICs; el 30% indica que No; y, el 25% manifiesta que Un Poco. 

 

El personal que trabaja en la biblioteca adquiere el compromiso que la 

evolución tecnológica requiere. Hoy, a través de actualizaciones 

permanentes, de los retos constantes que afronta, se puede decir que el 

bibliotecario es un experto en la manipulación, recuperación y acceso a la 

información, cumple el desafío de adaptarse al avance acelerado de las 

TICs.En la medida que el bibliotecario asuma la competencia digital podrá 

integrar las TICs en la biblioteca y a su vez adiestrar a los usuarios en su 

uso.  

 

3. ¿Utilizando las TICs accede a la información sobre temas que 

fundamentan su aprendizaje?  

 

CUADRO No. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 98 62% 

No 32 20% 

Un poco 28 18% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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GRÁFICO No. 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los usuarios de la biblioteca, que fueron encuestados, manifiestan 

que utilizando las TICs Sí acceden a la información sobre temas que 

fundamentan su aprendizaje; el 20% indica que No; y, el 18% dice que Un 

Poco. 

 

Las TICs suponen el camino para crear conocimiento; ofrece un amplio 

abanico de posibilidades para adaptarlas a las necesidades del usuario, en 

pos de construir aprendizajes significativos. 

 

Entrar en Internet es abrir las puertas a un conjunto de fuentes de 

información, como bibliotecas on-line, prensa electrónica, noticias sobre 

eventos culturales, avances científico-técnicos, acontecimientos políticos y 
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sociales, blogs con diversas opiniones, foros, redes sociales, chats, etcétera. 

Por  tanto, representa  un conjunto de utilidades, como la intercomunicación 

entre los usuarios, a través de diferentes canales de comunicación. 

 

4. ¿A través del Internet los usuarios acceden al servicio de 

recolección y difusión de recursos bibliográficos? 

 

CUADRO No. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 25% 

No 118 75% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICO No. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los usuarios encuestados, manifiesta que a través del Internet los 

usuarios No acceden al servicio de recolección y difusión de recursos 

bibliográficos, y el25% indica que Sí. 

 

La aparición de Internet ha convertido a los bibliotecarios en expertos en 

búsquedas en la red, y hasta en diseñadores de páginas Web y de intranets; 

esta herramienta es un instrumento aliado para el desempeño de su 

actividad y le abre la posibilidad de manejar otros dispositivos de 

procesamientos y comunicación, actualizándose día a día. Las bibliotecas de 

hoy necesitan bibliotecarios profesionales, que manejen bien el Internet, 

para orientar en debida forma a los usuarios que accedan a fuentes de 

información de reconocido prestigio.  

 

5. La búsqueda de información en Internet, la comunicación por 

correo electrónico o chat, usted lo hace desde: 

 
CUADRO No. 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 88 56% 

Biblioteca 75 47% 

Ciber 52 33% 

No lo hace 50 32% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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GRÁFICO No. 12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los usuarios encuestados dice que accede a la búsqueda de la 

información desde su casa; el 47%desde la Biblioteca; el 33% desde un 

Ciber; y el 32% indica que no lo hace. 

 

La capacidad de adaptarse a estos cambios acelerados y constantes; 

dominando las herramientas informáticas y usando los servicios de 

información, son desafíos que debe enfrentar el bibliotecario, formado 

usuarios, auxiliándolos en la búsqueda y en la recuperación de información; 

diseñando tutoriales para facilitar su labor, estando al tanto de las fuentes y 

de la información que requieren los centros de información y usuarios, 

promoviendo y participando en todas la áreas relacionadas con la 

bibliotecología. 
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El Internet, es un sistema mundial de redes de computadoras, por medio del 

cual un usuario en cualquier computadora puede, acceder a la información 

de otra computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros 

usuarios en otras computadoras. Como servicios importantes del Internet, 

están el correo electrónico y el chat. 

 

6. ¿A través del Internet se accede al servicio de recolección y 

difusión de recursos bibliográficos? 

 

CUADRO No. 13 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 48% 

NO 82 52% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 

 

GRÁFICO No. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los usuarios de la biblioteca que fueron encuestados, indica que a 

través del Internet No se accede al servicio de recolección y difusión de 

recursos bibliográficos; el48% señala que Sí. 

 

En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, cada vez se hace más 

fácil consultar el material bibliográfico desde cualquier parte del mundo, 

saltando barreras; la labor ardua del bibliotecario es realizar tareas de 

recolección y difusión de la información, discriminando lo que considera 

redundante de lo que realmente le parece pertinente.Los bibliotecarios hoy 

están asistiendo a una doble evolución: la de los medios tecnológicos y los 

cambios y transformaciones de su profesión.  

 

7. ¿La biblioteca debe potenciar la utilización de las redes sociales 

para que sus usuarios establezcan círculos de aprendizaje? 

 
CUADRO No. 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 63% 

NO 58 37% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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GRÁFICO No. 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de los usuarios de la biblioteca encuestados, manifiesta que la 

biblioteca Sí debe potenciar la utilización de las redes sociales para que sus 

usuarios establezcan círculos de aprendizaje, y el 37% que indica que No. 

 

La capacidad de participar, colaborar y generar contenidos, reservada hace 

muy poco tiempo a quienes tenían el acceso a la Red y contaban con el 

equipo informático y sobre todo, poseían los conocimientos técnicos 

adecuados, se ha democratizado y extendido de manera asombrosa. Las 

redes sociales son sistemas abiertos que permiten la interacción 

interpersonal, básicamente entre personas y grupos, utilizando determinadas 

herramientas y en contextos y ámbitos diferentes. Su uso se ha popularizado 



 

- 62 - 

a nivel general, por la facilidad de acceso y la gran cantidad de opciones que 

ofrece relacionadas con la socialización de las personas, el aporte e 

intercambio de información, aficiones, experiencias, etc. 

 

8. ¿Las TICs permite a los usuarios satisfacer las necesidades de 

información en forma oportuna? 

 

CUADRO No. 15 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 70% 

NO 48 30% 

TOTAL 158 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca de la U. E. “Manuela Cañizares” 

Autor: Investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de los usuarios de la biblioteca que fueron encuestados, manifiesta 

quelas TICs Sí permiten a los usuarios satisfacer las necesidades de 

información en forma oportuna; y el 30% dice que No. 

 

Es innegable el aporte que las TICs han brindado y vienen aportando a los 

servicios de las Bibliotecas, las que han tenido que irse innovando para 

ofrecerle al usuario la información acorde a sus necesidades. La biblioteca 

en la actualidad se está transformando, al estar inmersa en el dominio de las 

nuevas tecnologías. El bibliotecario debe encargarse del tratamiento y 

gestión de la información, para satisfacer las necesidades informativas de la 

comunidad de usuarios a la cual sirve. 

 

Las TICs proporcionan múltiples ventajas en cuanto a la rapidez de acceso a 

la información, descarga, manejo, recuperación, etc., su influencia es 

dinámica y eficaz. El impacto de las TICs sobre las apreciaciones de los 

usuarios de las bibliotecas no afecta solamente al conjunto de habilidades y 

destrezas que éstos ya poseían para buscar y localizar su información, sino 

a la capacidad para desarrollar habilidades y un pensamiento creativo y 

analítico para discriminar y seleccionar la información de su utilidad. Las 

TICs han probado ser una excelente herramienta para satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios, especialmente del sector 

estudiantil y docente.   
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g. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación, a través de las dos encuestas 

aplicadas, para determinar la relación entre las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y los Servicios que presta la Biblioteca. 

 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a las 

autoridades y personal de la biblioteca para conocer aspectos relacionados a 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la Biblioteca 

de la Unidad Educativa en estudio, recurriendo a la pregunta 4) ¿Los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa requieren que en la biblioteca 

se brinde servicios asistidos por las TICs?, el 83% de las Autoridades del 

Colegio que fueron encuestadas, manifiesta que SI; y, el 17% indica que NO. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta a los usuarios, para conocer su 

posición frente a los Servicios en la Biblioteca a través de las TICs, en base 

a la pregunta 3) que dice: ¿Utilizando las TICs accede a la información sobre 

temas que fundamentan su aprendizaje?, el 62% indica que Sí ha utilizado 

las TICs; el 20% indica que No; y, el 18% señala que sólo Un Poco. 

 

En tal consideración contrastada, en estos resultados se comprueba el 

Objetivo Específico planteado y se determina que existe una relación entre 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y los servicios 

que presta la Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela 

Cañizares” de la ciudad de Quito.  
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h. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación, se arriba a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El 83% de las Autoridades del Colegio que fueron encuestadas, 

manifiesta que Sí, requieren que en la Biblioteca se brinden servicios 

asistidos por las TICs; y, el 17% indica que No es necesario. 

 

 El 62% de los usuarios de la Biblioteca, que fueron encuestados, 

indica que Sí ha recurrido a las TICs en la consulta de temas que 

fundamentan su aprendizaje; el 20% indica que No lo ha hecho; y, el 

18% manifiesta que sólo Un Poco ha utilizado las TICs en sus 

consultas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” que en 

el Plan Operativo Anual (POA) incluya el proyecto de mejoramiento de 

la Biblioteca, que oriente la implementación de servicios asistidos por 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, en 

concordancia con el adelanto científico y técnico, en procura de asistir 

a los requerimientos de información de una clientela cada vez más 

ávida de información. 

 

 A los usuarios que acuden a la Biblioteca del Colegio “Manuela 

Cañizares” que se involucren en las propuestas que conduzcan a 

robustecer los servicios bibliotecarios acogiendo las innovaciones de 

las herramientas tecnológicas, lo que conducirá a la construcción 

sostenida de aprendizajes significativos.  
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a. TEMA 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

APLICADAS A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.  PERIODO 2012 – 2013. 

 

  



 

- 72 - 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el pasado, el número de personas que tenía la posibilidad de acceder a la 

información, era reducido, escenario que ha cambiado paulatinamente con el 

correr de los tiempos, a medida que se incorporan nuevos soportes y 

herramientas para el registro de la información científica y técnica, en todos 

los órdenes del conocimiento, propios de la época actual. 

 

Las instituciones educativas no siempre han respondido a la exigencia de 

acercar a los estudiantes a la información a través de las bibliotecas, que les 

permitiría una mejor formación académica, acorde a los requerimientos 

propios de la sociedad.  

 

Esta situación evidente en gran parte de los colegios a nivel nacional, está 

presente en la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la 

ciudad de Quito, provista de una biblioteca, a la que concurren los 

profesores, estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

La Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares”, Institución 

centenaria nace un 14 de Febrero de 1901 con el nombre de “Instituto 

Pedagógico de Señoritas” de la mano de uno de los más ilustres personajes 

como fue el General Eloy Alfaro Delgado, Presidente de Ecuador, de ese 

entonces; en 1906 se opera el cambio de denominación y pasa a llamarse 
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“Instituto Normal de Señoritas”.  En el año 1992 se reconoce a la institución, 

como Unidad Educativa Experimental. 

 

No existen mayores datos de la creación de la Biblioteca General del 

colegio, solo se habla del mejoramiento de la Biblioteca del establecimiento, 

y de las bibliotecas especializadas de cada área (Química, Física, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, etc.). 

 

En 1999 se inaugura la biblioteca general, que en la actualidad cuenta con 

una colección de 13.000 libros registrados; tesis, periódicos y registros 

oficiales empastados de años anteriores, unas pocas revistas ingresan por 

donaciones, no existe suscripciones a revistas importantes, sólo a dos 

periódicos: El Comercio y El Hoy.  

 

La Colección de la Biblioteca General se encuentra dividida en dos: la 

Biblioteca Rodante con 4.500 libros ingresados a la Base de datos 

(SIABUC), que seguirá creciendo a medida que se realicen nuevas 

adquisiciones; y, la otra es la Biblioteca antigua que tiene a su haber de 

6.000 a 8.000 libros, aún no está ingresada al sistema.  

 

Son varias las falencias que caracterizan a los servicios de la biblioteca de la 

Unidad Educativa en estudio, los que no están a tono con las actuales 

necesidades de sus maestros y estudiantes; una de las causas visibles es el 
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poco interés por aprovechar las herramientas propias de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación 

 

Se mencionan algunos de estos obstáculos, tales como: 

 

Los usuarios y usuarias de la Biblioteca, no pueden acceder a las fuentes y 

recursos que almacenan el conocimiento, por la sencilla razón de que no se 

implementan servicios a través de las herramientas tecnológicas. 

 

Es evidente que pasan desapercibidas las competencias que en la actual era 

de la información y la comunicación, le corresponde desempeñar al personal 

que trabaja en dicha biblioteca. 

 

Tampoco se lideran estrategias que mejoren los servicios bibliotecarios 

aunque sean en forma tradicional, por tanto la organización de los recursos 

informativos ha pasado a un segundo plano, lo que conlleva a la 

desorientación del estudiante en sus trabajos de aprendizaje y al profesor e 

investigador en sus labores docentes e investigativas. 

 

Frente a este análisis cabe la pena formular la siguiente interrogante: 

 

¿Los servicios bibliotecarios en la Unidad Educativa Experimental “Manuela 

Cañizares” a través de las tecnologías de la información y comunicación, 

cubrirán las demandas de información que requieren sus usuarios? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario que los maestros y docentes accedan a las fuentes y recursos 

que almacena el conocimiento, para ponerse a tono con los adelantos 

científicos y tecnológicos. Por tanto, las bibliotecas de los colegios e 

instituciones educativas deben fortalecer sus bibliotecas, introduciendo las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

Quienes dirigen los centros educativos deben sintonizar los anhelos de los 

jóvenes, que desean una modernización total en los ámbitos académicos.  

No se puede, desconocer que los estudiantes utilizan el entorno tecnológico 

propio de la época actual como es el Internet, Redes Sociales, Correo 

Electrónico, etc.  Entonces no hay que esperar más tiempo, para ir 

introduciendo las herramientas tecnológicas en las Unidades de Información, 

como son las Bibliotecas. 

 

La Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” 

debe implementar servicios a través de las tecnologías de la información y 

comunicación, para que los usuarios que acuden a sus instalaciones, 

puedan acceder a las investigaciones generadas a nivel mundial y 

fundamentar la formación académica que reciben en las aulas. 

 

La importancia del estudio propuesto, radica en la necesidad de convertir a 

la biblioteca en una fuente permanente de consulta, estudio e investigación, 
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dotándola de las herramientas acordes a las demandas de la comunidad 

educativa de la Institución. 

 

La Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, a 

través de la Carrera de Bibliotecología, prepara profesionales idóneos que 

asumen con solvencia académica, el rol del bibliotecario actual, que no solo 

organiza, procesa la información, sino que conoce cómo ponerla a 

disposición de los usuarios en forma efectiva y eficiente, para la satisfacción 

de las necesidades de información; es en este norte que se propone la 

presente tesis. 

 

Por otra parte, es pertinente señalar que el estudio investigativo puesto a 

consideración, es factible realizarlo, porque a más de los conocimientos 

bibliotecológicos, se cuenta con los recursos logísticos y materiales 

requeridos. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer a las autoridades de los centros educativos, la importancia de 

la adopción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en las bibliotecas de los colegios, que permitan el acceso a los servicios 

bibliotecarios en forma oportuna. Período 2012-2013. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar la relación que existe entre las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y los Servicios que presta la Biblioteca de la 

Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” de la ciudad de Quito. 

Período 2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información. 

 

“Las TICs no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar 

la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios 

para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua”.1 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ayudaría a 

disminuir la brecha digital aumentando el conglomerado de usuarios que las 

utilicen como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

 

                                                           
1
Kofi Annan (2003) Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso inaugural 

de la primera fase de la WSIS, Ginebra 
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HISTORIA 

 

Se pueden considerar las tecnologías de la información y la comunicación 

como un concepto dinámico. Por ejemplo, a finales del siglo XIX el teléfono 

podría ser considerado una nueva tecnología según las definiciones 

actuales. Esta misma consideración podía aplicarse a la televisión cuando 

apareció y se popularizó en la década de los años 50 del siglo pasado. Sin 

embargo, estas tecnologías hoy no se incluirían en una lista de las TIC y es 

muy posible que actualmente los ordenadores ya no puedan ser calificados 

como nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede 

considerar que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo 

que se llama TIC en tanto que tecnologías que favorecen la comunicación y 

el intercambio de información en el mundo actual.2 

 

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una 

sociedad de la información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, 

después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión e Internet. La telefonía 

móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la palabra “sin cables”. 

Internet y la televisión son accesibles en el teléfono móvil, que es también 

una máquina de hacer fotos. 

 

La asociación de la informática y las telecomunicaciones en la última década 

del siglo XX se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, 

                                                           
2
 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  Encontrado en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%
B3n (29-10-2012). 
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permitiendo producir aparatos “multifunciones” a precios accesibles desde el 

año 2000. 

 

El uso de las TICs crece y se extiende sobre todo en los países ricos, con el 

riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social, acentuando la 

diferencia entre generaciones. Desde la agricultura de precisión y la gestión 

del bosque a la monitorización global del medio ambiente planetario o de la 

biodiversidad, a la democracia participativa (TICs al servicio del desarrollo 

sostenible) pasando por el comercio, la telemedicina, la información, la 

gestión de múltiples bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos militares, 

sin olvidar la ayuda a los discapacitados (por ejemplo, ciegos que usan 

sintetizadores vocales avanzados), las TICs tienden a ocupar un lugar 

creciente en la vida humana y el funcionamiento de las sociedades. 

 

A nadie sorprende estar informado minuto a minuto, comunicarse con 

personas del otro lado del planeta, ver el video de una canción o trabajar en 

equipo sin estar en un mismo sitio. Las tecnologías de la información y 

comunicación se han convertido, a una gran velocidad, en parte importante 

de la vida. Este concepto que también se llama sociedad de la información 

se debe principalmente a un invento que apareció en 1969: Internet que se 

gestó como parte de la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada (ARPANET), creada por el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos y se diseñó para comunicar los diferentes organismos del país. Sus 

principios básicos eran: ser una red descentralizada con múltiples caminos 
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entre dos puntos y que los mensajes estuvieran divididos en partes que 

serían enviadas por caminos diferentes. La presencia de diversas 

universidades e institutos en el desarrollo del proyecto hizo que se fueran 

encontrando más posibilidades de intercambiar información. Posteriormente 

se crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y las páginas 

web. Pero no es hasta mediados de la década de los noventa -en una etapa 

en que ya había dejado de ser un proyecto militar- cuando se da la 

verdadera explosión de Internet. Y a su alrededor todo lo que conocemos 

como Tecnologías de la información y comunicación. 

 

El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en 

muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la transmitía la 

familia, los maestros, los libros. La escuela y la universidad eran los ámbitos 

que concentraban el conocimiento. Hoy se han roto estas barreras y con 

Internet hay más acceso a la información. El principal problema es la calidad 

de esta información.  

 

En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia 

principal es la información; permiten la interconexión y la interactividad; son 

instantáneas; tienen elevados parámetros de imagen y sonido. Al mismo 

tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos y 

lenguajes, la especialización progresiva de los contenidos sobre la base de 

la cuota de pantalla (diferenciándose de la cultura de masas) y dando lugar a 

la realización de múltiples actividades en poco tiempo. 
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CARACTERÍSTICA SOCIAL DEL CONCEPTO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El concepto presenta dos características típicas de las nociones nuevas: 

 

 Las TICs representan un concepto que es frecuentemente evocado 

en los debates contemporáneos. 

 Su definición semántica queda borrosa y se acerca a la de la 

sociedad de la información. 

 

El advenimiento de Internet y principalmente de la World Wide Web como 

medio de comunicación de masas y el éxito de los blogs, las wikis o las 

tecnologías de la Red de Computadoras, confieren a las TICs una dimensión 

social. 

 

VISION DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS COLEGIOS ANTE EL 

SURGIMIENTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

El mundo actual cambiante y complejo, asediado por la información, los 

medios de comunicación social y la innovación tecnológica, bajo los efectos 

de la globalización, exige cada vez más al ser humano estar capacitado y 

preparado para desenvolverse en él. 
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Por otra parte, le demanda además poder responder a situaciones no 

previsibles, adaptarse a las nuevas exigencias e incorporar nuevos 

conocimientos y tecnologías para su propio beneficio y el de su entorno 

social. 

 

Como es sabido, la escuela tanto primaria como secundaria, incide 

profundamente en la formación y el desarrollo de las personas. Sin duda, de 

la calidad de educación impartida dependerá en el futuro el éxito o el fracaso 

de las mismas dentro del ámbito en el que les toque desenvolverse. 

 

Si se va a propiciar que el alumno aprenda a ser partícipe activo de su 

aprendizaje, preparándolo para aprender por sí mismo y mejorando sus 

capacidades comunicativas, entonces debemos facilitar su acceso a la 

información. 

 

En este contexto, las Bibliotecas, hoy concebidas como Centro de Recursos 

para el Aprendizaje, surgen como una de las más fuertes alternativas para la 

formación de niños y jóvenes y el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades. 

 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología en la última década, la 

generalización de su uso y aplicación a la digitalización de la información en 

todo tipo de lenguaje (textual, audiovisual, sonoro, video gráfico), está 
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provocando una verdadera revolución con profundos cambios en la 

sociedad. 

 

Ahora bien, si estos cambios se apoyan en uso y manejo de las nuevas 

tecnologías, en ellas se debe poner la mirada para orientar aquellos que 

deban producirse en la Escuela y por lo tanto en la Biblioteca, con quien 

comparte sus objetivos, metas y fines. 

 

Como consecuencia, se reflexiona sobre el acceso de las bibliotecas 

escolares, dentro del ámbito nacional, a esas tecnologías, sin que este 

trabajo pretenda ser una encuesta ni mucho menos un trabajo de 

investigación…Simplemente es el deseo de conocer la realidad de aquellas 

bibliotecas que las usan y nos relatan sus objetivos, proyectos y logros en la 

Web. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 

LAS BIBLIOTECAS 

 

En los últimos años, se habla mucho de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs), siendo éstas, auténticas herramientas que agilizan los 

procesos de información a través de experiencias compartidas en una red 

extensa de usuarios, y como elementos sustanciales dentro de las 

Bibliotecas, las TICs se desarrollan en ambientes cada vez más dinámicos y 

de acuerdo a las exigencias e innovaciones que evolucionan de manera 
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paralela con la forma de cómo se documenta la información y más allá, 

como se comunica. Sin duda alguna, las bibliotecas deben encausar sus 

servicios en propuestas diferentes, ofreciendo al usuario nuevas estrategias 

de acceso a la información. 

 

La inclusión de las TICs en las unidades de información, es el nuevo reto 

que enfrentan, actualmente es una realidad en algunas bibliotecas la 

implementación de las tecnologías, ya que resultan ser una herramienta de 

gran ayuda, es decir tratan de incorporar los recursos que le permitan al 

usuario tener la información a la mano cuando la necesite, en el lugar que la 

necesite, las veces que la requiera, lo que va a generar nuevas estrategias 

de búsqueda y recuperación de la información. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS 

BIBLIOTECAS 

 

Algunas de las ventajas que saltan a la vista, han sido las diferentes formas 

de comunicación a bajos precios, el desarrollo de tecnologías ópticas, la 

microelectrónica, telecomunicaciones, el desarrollo de la optoelectrónica, lo 

que ha generado que sea una sociedad basada en este tipo de tecnologías 

permitiendo generar un desarrollo en los países que las usan, aspectos más 

concretos se presentan a continuación: 
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 Fácil acceso a una inmensa cantidad de fuentes de información. 

 Gran capacidad de almacenamiento. 

 Automatización de rutinas. 

 Interactividad. 

 Digitalización de la información. 

 Creación de contenidos. 

 Distribución de información en grandes cantidades. 

 

Desventajas: Quizás una de las más grandes limitaciones en cuanto a las 

TICs, es el capital con el que se cuenta para adquirirlas, por lo que se puede 

decir que con el desarrollo de las tecnologías y la distribución para la 

población no es equitativa, ya que si a esto se añade el desarrollo 

tecnológico, se contempla que ha surgido un nuevo tipo de pobreza y una 

nueva forma de denominación de estas clases, que separa los países en 

desarrollo de los no desarrollados, dividiendo los educandos de los 

analfabetos, los ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes 

urbanos de los rurales, diferenciando en todo momento a las mujeres de los 

varones. Y denominando a las personas de acuerdo a la posibilidad de 

acceso a las tecnologías, como analfabetos tecnológicos, inforricos, e 

infopobres y con esto se hace referencia a la brecha digital, en la cual hay 

una laguna en el acceso a la información a través de estos medios. Por otro 

lado, existen otro tipo de desventajas con la utilización de las TIC como son: 

  

 Falta de privacidad 
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 Aislamiento 

 Fraude 

 Merma los puestos de trabajo. 

 

En suma se apreció que con el desarrollo de las TICs, han surgido nuevas 

formas de producción como el informacionalismo que se basa en el 

conocimiento como fuente de producción y que se genera por las 

herramientas tecnológicas. Es visible que el desarrollo de las TICs afecta 

cada uno de los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, así 

como los beneficios que de esta pueda obtener, pero también los efectos 

negativos que provoca en un país, sociedad, o grupo social, instituciones o 

personas, son importantes. 

 

BIBLIOTECARIO FRENTE A LOS RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

En lo relativo al perfil del profesional que se desempeña en una biblioteca 

académica y, concretamente, a su formación, no resultan suficientes 

estudios en Bibliotecología y Documentación, sino que es igualmente 

requerida una formación específica en el área temática que cubre la 

colección de la biblioteca. 

 

Además de esta característica distintiva, es necesario contar con sólidos 

conocimientos acerca de la forma y del contenido de los tipos particulares de 
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documentos que en ella se encuentran, como por ejemplo publicaciones 

periódicas y otros documentos técnicos, literatura gris, etc., de modo que 

sea posible cumplir con las altas expectativas requeridas para su análisis y 

evaluación. 

 

El impacto de las TICs en la labor del profesional bibliotecario, y la evolución 

cotidiana de las mismas demanda de él una actualización permanente e 

innovadora, para lograr no sólo cumplir con sus funciones actuales sino 

también desarrollar nuevos servicios que permitan a las bibliotecas 

especializadas responder de forma óptima a las necesidades de información 

cambiantes que se generan paralelamente al desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento. 

 

En suma, no es posible concebir la formación del bibliotecario 

documentalista como un trayecto finito, sino como un fenómeno permanente, 

en constante evolución, que demanda una continuidad de los procesos de 

aprendizaje durante toda la vida profesional. 

 

LA BIBLIOTECA COMO AGENTE FORMADOR DE PERSONAL EN EL 

ENTORNO DE LAS TICs 

 

El nuevo entorno de la información requiere la adquisición de unas 

competencias específicas que faciliten su tratamiento y su uso en un marco 

cada vez más complejo, que incorpora conocimientos, pero también 



 

- 89 - 

habilidades y valores. Por ello, en los procesos de redefinición y 

actualización de las competencias básicas para los ciudadanos del siglo XXI, 

impulsados desde los organismos internacionales y desde las 

administraciones educativas, las competencias relacionadas con el 

tratamiento y uso de la información, ligadas al entorno digital, han adquirido 

una importancia creciente. A la vez, se ha ampliado el catálogo de las 

llamadas alfabetizaciones, con nuevas modalidades como la informacional, 

la digital, la multimedia, etc., que remiten también a la necesidad de 

considerar estas competencias como algo esencial para la formación de los 

ciudadanos de hoy, como lo fuera en su momento la alfabetización 

tradicional y, de igual modo, se atribuye a la escuela su cumplimiento. 

 

Tal como establecía la American Library Associationen 1989, antes de la 

irrupción masiva de Internet, para ser considerada competente en 

información, una persona debe ser capaz de reconocer cuándo necesita 

información y tener la capacidad de localizar, evaluar, y usar con eficacia 

esta información; además, argumentaba que, para ello, es necesario que las 

escuelas y los colegios valoren e integren el concepto de educación en 

información en sus programas, concluyendo que la gente alfabetizada en 

información es la que ha aprendido cómo aprender. En un centro educativo, 

la biblioteca es un agente privilegiado para ello, por su carácter transversal, 

que interpela a todas las áreas de conocimiento, pero también porque 

siempre se ha caracterizado por ser un espacio de libre acceso al 

conocimiento y al aprendizaje. 
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Sin embargo, para poder realizar estas funciones en condiciones, la 

biblioteca debe poder transformarse en un verdadero entorno de 

aprendizaje, debe ser considerada como tal por todos los miembros de la 

comunidad educativa y todas sus acciones se han de anclar en los procesos 

de  enseñanza-aprendizaje. 

 

Así, es imprescindible que, conjuntamente con el equipo docente, desarrolle 

un programa que, tal como indica IFLA en su manifiesto del 2002, garantice 

la adquisición de la competencia de tratamiento y uso de la información, 

incluida la digital, y consolide la práctica lectora. 

 

Entre los objetivos del programa de formación deberían contemplarse los 

siguientes: 

 

 Autonomía en los aprendizajes, en la vida académica y en la vida 

adulta. 

 Conciencia de las necesidades informativas. 

 Dominio de los procesos y mecanismos de búsqueda de la 

información. 

 Construcción de conocimiento a partir de la información más 

relevante. 

 Actitud crítica ante las fuentes y recursos de información. 

 Utilización responsable y ética de la información y de las tecnologías. 
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NUEVOS RETOS DE LA BIBLIOTECA ANTE EL SURGIMIENTO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

El nuevo entorno marcado por una presencia cada vez mayor de la 

tecnología es visto con recelo por muchas de nuestras bibliotecas escolares, 

orientadas preferentemente a la promoción del hábito lector. La realidad es 

que, como ya han experimentado muchas otras bibliotecas, trabajar en el 

plano tecnológico hace que la biblioteca no sea vista por el alumnado como 

algo caduco y superado y contribuye a una mayor implicación de los chicos y 

de las chicas en sus aprendizajes. 

 

Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación -y muy 

especialmente, los desarrollos de la web 2.0- facilitan que la biblioteca esté 

presente y sea accesible desde todos los espacios educativos del centro, 

pero también en los hogares, de modo que, finalmente, se puede superar los 

límites del espacio y del tiempo: la biblioteca se hace presente allí donde el 

usuario la necesita y cuando la necesita. Utilizando estas tecnologías se 

incrementa los canales de acceso a la biblioteca y su empleo, así como la 

comunicación, la participación y la colaboración de la comunidad educativa.  

 

Para ello es imprescindible que se establezcan políticas de incorporación de 

recursos web seleccionados a las bibliotecas, que se implementen servicios 

en un entorno digital y que se utilicen todos los desarrollos tecnológicos para 

una mejor atención a cada tipo de usuario. 
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La apuesta por la tecnología es clave, precisamente, si se piensa que las 

bibliotecas deben ser un espacio de aprendizaje en el uso de la información, 

pero para ello es imprescindible que el bibliotecario redefina su perfil y pueda 

convertirse en el especialista en información y comunicación del centro; aun 

cuando, en determinados casos, puede optarse por la asimilación de la 

biblioteca y del aula de informática, creando un verdadero centro de recursos 

para el aprendizaje y la información.  

 

Solo así, la biblioteca puede contribuir eficazmente a facilitar la adquisición 

de la competencia digital e informativa del alumnado, y situarse en un lugar 

clave en la nueva “cultura del conocimiento” 

 

En el actual ambiente de la información marcado por cambios constantes 

que permiten acceder cada vez con mayores facilidades a un mayor 

volumen de datos, textos e imágenes, surgen nuevos retos para las 

bibliotecas de los colegios que, lejos de hacerlas prescindibles, pueden 

consolidarlas definitivamente en el sistema educativo.  

 

Es cierto que, hasta hoy, una de las funciones básicas de la biblioteca 

consistía en poner al alcance de sus usuarios una colección controlada de 

recursos y que la irrupción de Internet ha modificado substancialmente el 

panorama, puesto que los contenidos disponibles en la Red están accesibles 

en todo momento y, aparentemente, de manera gratuita. Además, el nuevo 

contexto ha generado un fenómeno de inversión de roles entre los 
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“aprendices” y la generación adulta, y los jóvenes usuarios parecen ser 

verdaderos expertos en el acceso a este nuevo entorno informativo o, al 

menos, se perciben de este modo. Pero no es menos cierto que ante esta 

realidad, la función de mediación de la biblioteca entre unos usuarios más o 

menos expertos en el uso de la información y la propia información es cada 

vez más acuciante, puesto que, en la mayoría de los casos, la competencia 

del alumnado se ha construido de manera autónoma, y sin tener en cuenta 

que, ahora más que nunca, es imprescindible dotarse de mecanismos para 

evaluar y seleccionar la ingente cantidad de información disponible en la 

Red, de valor y calidad muy desigual. 

 

DEMANDAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LAS TICs 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han posibilitado que 

los servicios de información tradicionales tengan un proceso de adaptación 

que permita, acorde con los nuevos requerimientos, satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios de las Unidades de Información 

y de las organizaciones.  

 

Conocer los servicios de información digital, sean adaptaciones de servicios 

tradicionales, o nuevos servicios, es una necesidad para los bibliotecólogos 

considerando su función de gestores de la información, del conocimiento, de 

los contenidos, en esta sociedad de la información. 
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FACTORES PARA EXPANSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LAS 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS 

 

Entre los factores que están impulsando la rápida expansión de las TICs en 

el en el hacer bibliotecario, se destacan: 

 

 Permitir la adaptación a los constantes cambios y nuevas 

necesidades que se producen en los procesos. 

 

 Flexibilizar y mejorar los servicios ante las presiones del mercado de 

la información, que está en continuo cambio y resulta muy 

competitivo. 

 

 Facilitar el ritmo de innovación para aprovechar nuevas oportunidades 

y explorar nuevos ámbitos. 

 

 Incrementar las capacidades de colaboración con otras bibliotecas, 

proveedores y usuarios, y aumentar su alcance. 

 

 Reutilizar y aprovechar mejor aplicaciones existentes y sistemas 

legados disponibles. 

 

 Reducir costes y aumentar servicios. 
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La revolución de Internet, en cualquier caso, no ha terminado. En los 

próximos años, Internet dará un gran salto adelante gracias al despliegue de 

la banda ancha de muy alta velocidad, lo que permitirá el lanzamiento de 

muchos servicios interactivos y de contenido nuevos. 

 

CAPÍTULO II 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

 

LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN BASE A LA APLICACIÓN DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN3 

 

Desde un enfoque profesional en los últimos años los bibliotecólogos 

enfrentan múltiples y complejos retos. Uno de ellos es dar una oportuna 

respuesta ante los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos 

que se advierte para la sociedad de la información, el Internet generador de 

enorme interés en el campo educativo especialmente como un recurso 

adicional y tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje por su gran 

dinamismo y flexibilidad. 

 

Se está evidenciando que la disponibilidad de información se constituye en 

una herramienta muy poderosa para anular o crear costumbres que 

deterioran al ser humano, por consiguiente dentro de esta situación se hace 

                                                           
3
 DÁVALOS OVIEDO, ENRIQUE FRANCISCO. 
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necesario y con premura que los bibliotecólogos garanticen el control 

documental de lo que se difunde, ya que los objetivos educativos van mucho 

más allá de los informativos. 

 

Si bien las nuevas tecnologías enriquecen la formación, con la posibilidad no 

solo de difundir información de un modo barato y aparentemente más 

eficiente, sin embargo existe una gran preocupación en cuanto a que 

cualquier tipo de información esté al alcance en cualquier momento y en 

cualquier lugar, confundiendo información con conocimiento o educación, 

pues muchos de los planteamientos del uso de las redes informáticas para la 

educación no pasan de ser informativos o editoriales, en definitiva no 

cumplen metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las y los bibliotecólogos se encuentran obligados a crear nuevos escenarios 

para que el mayor número de usuarios tengan acceso al conocimiento, y 

esto tan solo lo podremos realizar con el correcto y adecuado soporte de las 

tecnologías de información y la comunicación, estos nuevos escenarios 

promueven transformaciones en la forma de actuar y de comportarse tanto 

en los usuarios como en cada uno de nosotros los profesionales de las 

distintas áreas de difusión de información llámense estas: museos, 

bibliotecas, archivos. 

 

La aplicación de la tecnología se caracteriza por ampliar el acceso a la 

información, sin embargo a pesar de la transformación de estas tecnologías 
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y sus entornos virtuales, las bibliotecas y centros de documentación ejercen 

un papel central en el desarrollo del aprendizaje. En este sentido es 

importante señalar el desafío para el mundo profesional bibliotecario el cual 

está llamado a desempeñar una función determinante en el desarrollo 

humano que por supuesto día a día ofrece nuevas e interesantes 

posibilidades. 

 

En realidad el avance tecnológico a nivel mundial ha transformado la gestión 

cotidiana en cada una de las bibliotecas, introduciendo una marcada 

transformación en la administración de la información así como la prestación 

de los servicios, los mismos que en muchos de los casos resultan 

minúsculos por las limitaciones económicas de cada una de las Sociedades, 

lo cual no permite mejorar los servicios existentes y proporcionar otros 

nuevos. 

 

Las nuevas funciones de cada uno de los profesionales de la información en 

torno a las necesidades de los usuarios, ha trascendido las fronteras físicas 

del propio servicio de información para proporcionar la participación entre 

Instituciones y Redes, de cualquier manera los nuevos medios de difusión de 

la información son complementarios para quienes nos logramos adaptar a 

los cambios tecnológicos. 

 

Frente a estos hechos es incuestionable que la información es un poder en 

el que el mundo actual, ya que se ha convertido en un mercado muchas 
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veces desorientado y disipado o en su defecto, competente y con nuevos 

requerimientos. El aumento de los conocimientos tecnológicos ha influido 

notablemente en los objetivos y direcciones de las bibliotecas, dichas 

transformaciones implantan grandes desafíos para quienes no tiene 

suficiente recurso como para alcanzar el desarrollo de la tecnología. 

 

En este sentido, la situación actual demuestra que tanto el usuario como el 

profesional de la información requieren de capacitación, para enfrentar con 

eficiencia cada una de las respectivas actividades de la profesión, pero 

además es importante que los bibliotecólogos sigan siendo el nexo al 

conocimiento y a la educación en la sociedad. 

 

En la llamada sociedad de la información, sería ingenuo no reconocer que se 

están originan profundos cambios que producen un acelerado desacuerdo 

del conocimiento profesional y la información en general, muy por el 

contrario rechazarlas u objetarlas sin más representaría mantener una 

posición tecno fóbica. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A 

LOSPROCESOS BIBLIOTECARIOS4. 

 

La Sociedad de la Información en la que se está inmersa, caracterizada por 

una enorme oferta y demanda documental e informativa, ha llevado a las 

                                                           
4
 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SU APLICACIÓN A LOS PROCESOS BIBLIOTECARIOS.  

Encontrado en: http://www.bibliopos.es/Biblion-A2-Bibliografia-Documentacion/16TIC-procesos-
bibliotecarios.pdf (18-11-2012). 

http://www.bibliopos.es/Biblion-A2-Bibliografia-Documentacion/16TIC-procesos-bibliotecarios.pdf
http://www.bibliopos.es/Biblion-A2-Bibliografia-Documentacion/16TIC-procesos-bibliotecarios.pdf
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bibliotecas a introducir diversos cambios durante las últimas décadas, para 

poder satisfacer las necesidades, cada vez más exigentes, de los usuarios. 

Sin duda alguna, este proceso de modernización habría sido impensable sin 

la aparición y adopción de las nuevas tecnologías. Gracias a ellas, las 

bibliotecas han podido automatizar sus sistemas de gestión e incorporar 

herramientas que han mejorado considerablemente la calidad de sus 

servicios, por lo que, prestan un singular servicio al trabajo bibliotecario. 

 

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS EN BASE A LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Sobre la estructura de Internet se han desarrollado cuatro grandes tipos de 

servicios:  

 

 de comunicación,  

 de conexión,  

 de acceso a la información; y , 

 móviles. 

 

Dentro de estos grandes grupos se encuentras las aplicaciones 

desarrolladas para los usuarios de esta red. 

 

 Servicios de comunicación: correo electrónico, IRC (chats), listas de 

distribución, news/USENET (grupos), blogs, wikis y agregadores de 

contenido (RSS feeds). 
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 Servicios de conexión: conexión remota (telnet), transferencia de 

ficheros (ftp), telefonía sobre IP, VPN, Wi-fi, OAI 



 Servicios de acceso a la información: portales, buscadores, 

bibliotecas digitales, Archie, X.500, WAIS, P2P, Z39.50. 

 

 Servicios móviles: mensajería (SMS), portales, multimedia (MMS). 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación hacen presencia en 

actividades bibliotecológicas, como: 

 

Ordenación, conservación: Desde hace tiempo es posible la consulta en 

línea de diversos catálogos a través de OPACs, que sirven de ayuda y 

simplifican la catalogación. Sin embargo, la mayor utilidad que se puede 

sacar de un determinado catálogo es la descarga de registros bibliográficos 

de otros catálogos para la importación en el de la biblioteca, lo que puede 

llegar a suponer un ahorro de tiempo y trabajo para emplearlo en otras 

tareas de la biblioteca5. 

 

Las bibliotecas tradicionalmente siempre han asumido el compromiso de 

custodiar las publicaciones impresas, pero la transformación del mercado 

motivada por razones económicas y empresariales está llevando en los 

                                                           
5
PALMA PEÑA, Juan Miguel. La alfabetización informativa tecnológica: estrategia fundamental en las 

bibliotecas del Siglo XXI. Revista Interamericana de Bibliotecología. Ene. –Jun. 2009, vol. 32, no. 1; p. 
155-172. 
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últimos años a la desaparición de las versiones impresas, especialmente de 

las revistas, y con ello a la drástica reducción de documentos físicos que 

preservar en los fondos bibliotecarios. 

 

En los últimos años se observa que libreros, distribuidores, agregadores, 

empresas que producen servicios bibliográficos y/o ofrecen servicios a las 

bibliotecas están cada vez interesados en participar en todas las funciones 

de la biblioteca, siguiendo una estrategia de márquetin basada en crear la 

mayor dependencia posible de los clientes ante un número de proveedores 

cada vez más limitado gracias a los procesos de concentración y de 

compras que ha favorecido el mercado financiero en los últimos tiempos, y 

que las bibliotecas perciben inicialmente como un ahorro considerable en los 

gastos del proceso técnico. 

 

Hoy en día, son muy numerosos los instrumentos disponibles en la red de 

apoyo a la catalogación. Así se puede encontrar fuentes de información 

sobre formatos bibliográficos, reglas de catalogación, clasificaciones, 

tesauros, listas de encabezamientos, pautas de catalogación, etc. Casi todos 

tienen versiones electrónicas a texto completo en formatos HTML, pdf, doc., 

etc. muchos de ellos de acceso gratuito. 

 

Difusión: Para empezar, las bibliotecas se han convertido en el proveedor 

de acceso público a Internet favorito para los usuarios de todo el mundo. 

Este papel está en consonancia con el “Manifiesto sobre Internet de la IFLA”, 
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donde se destaca la libertad de acceso a la información como 

responsabilidad fundamental de los bibliotecarios y documentalistas. Aunque 

inicialmente el acceso internet se realizaba de manera más o menos furtiva a 

través de equipos inicialmente destinados sólo a la consulta del OPAC y 

otros recursos de la biblioteca, pronto la demanda obligó a limitar el acceso, 

a habilitar puestos específicos para el acceso gratuito a Internet, y 

posteriormente a instalar puntos de conexión a través de cable y enchufes 

en los puestos de lectura. 

 

La biblioteca como proveedora de información, destaca por su página web, 

de la que se benefician casi todos los servicios tradicionales de la biblioteca. 

Ésta no sólo ofrece información práctica como horarios, ubicación, 

condiciones de préstamos, carta de servicios disponibles, noticias, etc. La 

posibilidad de consultar el catálogo a través de la Internet permite saber a 

cualquier hora y desde cualquier parte del mundo a qué documentos se 

puede acceder de forma física o incluso virtual desde la biblioteca.  

 

Es posible saber el estado de disponibilidad de los fondos a tiempo real, y es 

posible acceder de forma remota al texto completo determinados recursos 

electrónicos de los que la biblioteca dispone temporal o permanentemente. 

Estamos hablando de una realidad de biblioteca híbrida, gestora de espacios 

virtuales, mucho más visible hacia el exterior, que no exige la presencia 

física del usuario en las dependencias de la biblioteca para disfrutar de 

muchos de los servicios. 
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La biblioteca digital es el nivel máximo de desarrollo alcanzable en estos 

momentos para cualquier biblioteca que apueste por Internet, fruto del 

incremento exponencial de los recursos electrónicos, su papel cada día más 

central en las colecciones de las bibliotecas y el considerable gasto que 

suponen. Se realiza un gran esfuerzo para integrar estos nuevos fondos y 

toda la gestión y servicios asociados dentro de las bibliotecas tradicionales, 

con el objetivo de hacer una realidad el modelo de biblioteca híbrida donde 

conviven soportes, funciones y servicios tradicionales con los nuevos. El 

objetivo es que a través del catálogo los usuarios puedan consultar toda la 

información en soporte electrónico: bases de datos online, prensa, 

diccionarios y enciclopedias y otras obras de referencia,  revistas 

electrónicas,  fondo impreso digitalizado a texto completo todo sin necesidad 

de acudir a las dependencias y con servicios asociados impensables para 

los soportes tradicionales. 

 

Los servicios de consulta de fondos y colecciones y el de préstamo de 

formatos tradicionales (no digitales) también se han visto beneficiados por la 

incorporación de las nuevas tecnologías y en especial de Internet. 

 

Otro servicio que también se ha visto mejorado gracias a Internet ha sido el 

servicio de préstamo por el que una biblioteca obtiene de otra un material 

bibliográfico específico solicitado por sus usuarios y que no está disponible 

en su propio fondo, servicio conocido como préstamo interbibliotecario. Por 

una parte, Internet ha favorecido el incremento de los catálogos colectivos 
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y/o servicios asociados destinados directamente a facilitar la obtención de 

documentos a través de la red: Catálogo Colectivo REBIUN, OCLC, etc., 

determinados editores y agregadores ofrecen servicios similares para sus 

colecciones a través de sus portales. 

 

Nuevas Tendencias: Evolución de las redes sociales y el Internet: Se prevé 

que la aplicación al mundo de la biblioteca de los instrumentos procedentes 

de las redes sociales (sistema caracterizado por sus instrumentos de 

colaboración), en especial en el OPACs y portales web. Los expertos hablan 

ya de una nueva generación que permitirá la utilización masiva de la red de 

forma automática. 

 

TIPOLOGÍA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN6 

 

Actualmente dentro de las TICs se emplean términos con los que se han 

familiarizado por su inclusión en el uso del lenguaje tecnológico, así, 

conceptos como, blogs, redes sociales, grupos online, wikis, foros de 

discusión, etcétera, son sinónimos de la participación de usuarios en 

entornos Web que le permiten involucrarse en temas de interés comunitario. 

Esto favorece el aprovechamiento de recursos en acciones tan comunes 

como una simple conexión a Internet. 

                                                           
6
 EL PAPEL DE LAS TICs EN LAS BIBLIOTECAS.  Encontrado en: http://es.scribd.com/doc/89544004/El-

Papel-de-Las-Tics-en-Las-Bibliotecas-Universitarias (09-10-2012). 
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Por lo cual, en la red se puede encontrar una vasta gama de herramientas 

que pueden ser consideradas para aplicación en las bibliotecas, entre las 

cuales se pueden mencionar algunas de ellas: Herramientas de escritorio, 

Sistemas integrales de automatización de bibliotecas, Administrador de 

contenidos, Sistemas de gestión de cursos, Manejadores bibliográficos, 

Administrador de recursos, Gestores de documentos en línea, Redes 

sociales. 

 

Los modelos orientados a ser considerados en el ámbito bibliotecario son tan 

diversos como numerosos son los tipos de bibliotecas, entre ellos se puede 

encontrar las siguientes categorías. 

 

 Herramientas de Escritorio: Es un conjunto de aplicaciones de 

software dirigidos generalmente a todo tipo de usuarios que cuentan 

con equipo de cómputo, con el fin de ofrecerle un ambiente amigable 

y cómodo el cual le permitirá hacer uso eficiente de los recursos con 

las que cuenta la misma 

 

El software de escritorio es una solución completa de fácil manejo 

para el usuario, ya que ofrece íconos o accesos directos, barras de 

herramientas con las cuales pueden acceder a cualquier aplicación de 

una forma rápida, Sin embargo para hacer uso de estas herramientas 

antes se debe estar instalado un Sistema operativo dentro del cual 

podemos encontrar herramientas como las antes mencionadas y otras 
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como lo son: procesadores de texto, antivirus, reproductores de vídeo, 

entre otros. 

 

 Sistemas integrales de automatización de bibliotecas (SIAB): 

Desde la óptica de la tecnología un SIAB es un conjunto de 

programas informáticos (software) que utiliza dispositivos (hardware), 

organizados de tal forma que sean capaces de gestionar las 

diferentes actividades que se realizan en la biblioteca, a fin de 

simplificar tiempos, costos y movimientos, implícitos en determinados 

procesos y servicios. Para la biblioteca, un sistema de 

automatización básicamente se enfoca en todas las posibles áreas 

donde puede ser gestionado a través de módulos, servicios al 

público, circulación, catalogación, difusión entre otros. 

 

 Manejadores bibliográficos: Es un programa que puede ser 

utilizado por investigadores, alumnos para almacenar, modificar y 

hacer uso de diferentes recursos tanto electrónicos como físicos, 

permitiéndole al usuario gestionar sus recursos a través de 

referencias bibliográficas. 

 

Funcionan a través de bases de datos en las cuales las referencias 

pueden ser insertadas de diferentes formas según el formato que se 

requiera, (APA, Chicago, MLA, Vancouver, ISO 690), lo que permite 

posteriormente la realización de un listado de citas bibliográficas. 
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 Administrador de recursos: El principal objetivo de los 

administradores de recursos es la de almacenar, gestionar, y 

recuperar la información, en bibliotecas. Sin embargo, en un principio 

algunos de los administradores de recursos fueron creados para 

almacenar grandes cantidades de información, y no para el desarrollo 

de bibliotecas digitales; fueron los bibliotecarios los que le dieron un 

uso para las bibliotecas y así poderlo aplicar para la realización de las 

mismas. Así entonces los administradores de recursos permiten crear 

colecciones de recursos digitales, documentos electrónicos, vídeos e 

imágenes, comúnmente llamados repositorios o bibliotecas digitales. 

 

 Administrador de contenidos: Son utilizados principalmente en el 

desarrollo de portales Web por sus siglas en inglés (CMS) Content 

Management System, son principalmente aplicados cuando el 

contenido, forma, estructura, visibilidad de una página, portal, sitios de 

interés o de noticias, revistas electrónicas, página institucionales, 

requieren ser actualizados constantemente, de la misma forma sirve 

para almacenar grandes cantidades de información como “catálogos”.  

 

Por lo regular cuenta con dos interfaces: la interfaz del usuario, la cual 

permitirá al usuario ver y hacer uso del contenido alojado; por otro 

lado, se tiene la interfaz de administrador, la que permitirá al 

administrador de la página actualizar el contenido, cambiar, añadir o 

quitar contenido en su página Web, portal o catálogo. 
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 Sistemas de gestión de cursos: Principalmente utilizados para 

educación a distancia o e-learning, se pueden ocupar o utilizar para la 

impartición de curso en línea, utilizan una plataforma accesible tanto 

para los administradores como para los usuarios, sin duda constituyen 

un gran apoyo para incrementar las posibilidades de estudio 

permitiendo que las actividades no estén limitadas a espacios 

geográficos o distancias, principalmente es un programa que se 

encarga de organizar, distribuir y controlar la actividades no 

presenciales o e-learning de una institución u organización 

  

 Web 2.0: Se caracterizan por ser aplicaciones creadas a partir de la 

colaboración de varios autores, o personas ajenas al proyecto como 

los wikis, entre algunas de sus funciones son sitios Web en los cuales 

se crean perfiles sobre información personal en una plataforma en 

línea que permite interactuar con otros usuarios de la misma red, de 

esta forma quien lo desee podrá relacionarse con otro a través de 

mensajes privados o sostener una charla a través del chat que 

integran estas redes, pero la Web 2.0 no sólo está integrada por 

herramientas colaborativas, si no que el principal fundamento son los 

usuarios, la inteligencia colectiva, la colaboración, que le sirven para 

enriquecer tanto en contenido como beneficiarse de las interfaces.  
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Como se pudo observar a lo largo de este punto existe una gama muy 

variada de recursos que pueden ser utilizados y explotados por las 

bibliotecas para beneficio de los usuarios. 

 

ÁMBITOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE SE DESARROLLAN EN BASE A 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

 

El conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza óptico electrónica, 

utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y 

transmisión de la información.  En el entorno bibliotecario, el impacto de las 

nuevas tecnologías se ha dejado ver especialmente en tres ámbitos: 

 

 LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Estos han traído consigo la simplificación, mejora o sustitución de tareas 

bibliotecarias tradicionales basadas en trabajos rutinarios y reiterativos. 

 

La concepción actual de biblioteca como un todo ha hecho que la 

automatización sustentada en herramientas informáticas individuales haya 

dejado paso a los denominados Sistemas Integrados de Gestión 

Bibliotecaria (SIGB), que reúnen, en un único gran programa, aplicaciones 

informáticas distintas y específicas para cada tarea, pero interrelacionadas a 

través de una misma base de datos. Estas aplicaciones reciben el nombre 

de módulos y, entre ellos, los más frecuentes son los de selección y 
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adquisición, catalogación, control de autoridades, OPAC o módulo de 

recuperación de información, préstamo y circulación, publicaciones 

periódicas, estadísticas y administración y gestión. 



 LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS SOPORTES Y MATERIALES 

ESPECIALES 

 

Las tecnologías electrónicas y, en especial, las ópticas han contribuido a 

alcanzar uno de los principales retos perseguidos por toda biblioteca: la 

optimización del espacio. Además, los CD-ROM, CD-I (Discos Compactos 

Interactivos), DVD, etc. han supuesto muchas otras ventajas como: 

 

Gran capacidad de almacenamiento de cualquier tipo de 

información (texto, imagen o sonido). 

Facilidad de uso y ahorro de tiempo, más aún cuando albergan 

obras voluminosas como enciclopedias, bases de datos, etc. 

Rápido y sencillo mecanismo de copia. 

Acceso individual o remoto, según se trate de un recurso propio o 

compartido por varias bibliotecas asociadas. 

 

Aunque no están exentos de inconvenientes, como su elevado coste o la 

necesaria actualización de sus equipos lectores, no cabe duda de que estos 

nuevos soportes han revolucionado muy positivamente la configuración y 

concepción de los fondos bibliotecarios. 
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 INTERNET COMO SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA 

 

Internet es la red de comunicaciones más amplia y potente del mundo, por 

eso se conoce como “red de redes”. Surgió a finales de los años 60 en 

Estados Unidos, con fines militares y bajo el nombre de ARPANET. Hoy 

funciona mediante el protocolo TCP/IP, conjunto de reglas que determinan 

cómo se realiza el intercambio de datos entre ordenadores, y tiene en la 

World Wide Web su máxima expresión. Ésta última, representada por las 

célebres WWW, centraliza todo tipo de aplicaciones en línea (correo 

electrónico, noticias, etc.) y posee un enorme potencial como fuente de 

información. 

 

Desde su eclosión, las bibliotecas han sabido asumir plenamente la 

integración de Internet en sus formas de trabajo, modificando sus hábitos y 

beneficiándose de esta nueva realidad. Ante tales prestaciones, no es de 

extrañar que los usuarios demanden cada vez con más fuerza su presencia 

en las bibliotecas, pues sólo ellas pueden garantizar un acceso 

verdaderamente democrático a esta herramienta comunicativa sin igual. 

 

CAMPOS DE LA BIBLIOTECOLOGÍA ASISTIDOS POR LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

La enorme utilidad de las nuevas tecnologías y, en particular, de Internet se 

ha hecho notar principalmente en: 
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A) LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA 

 

Gracias a los ya aludidos SIGB, hoy es posible controlar y abarcar, de 

manera automatizada, todos los procesos documentales clave para el 

correcto funcionamiento de una biblioteca, lo cual ha redundado en una 

mayor optimización de recursos y una mayor cooperación bibliotecaria. 

 

B) LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN, en tres aspectos 

fundamentales: 

 

En primer lugar, el DESARROLLO DE LAS COLECCIONES se ha visto 

potenciado por la aplicación de las NTIC a: 

 

 Información editorial, que ayuda a valorar los documentos 

susceptibles de adquisición. A través de Internet, múltiples librerías o 

editoriales envían novedades, críticas comparativas, libros 

clasificados por materias, etc. Además de ofertar sus productos a 

través del correo electrónico o, directamente, desde sus sitios web, 

muchas de ellas posibilitan también la compra electrónica. (Ej. Tirant 

Lo Blanch). 

 

 Información bibliográfica. Las bases de datos bibliográficas, en 

línea o en CD-ROM, son herramientas imprescindibles para la 

adquisición de fondos, pues ayudan a conocer datos como el ISBN o 
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el ISSN y, con ello, a identificar inequívocamente los documentos. (Ej. 

Libros en venta). 

 

 Desideratas. Las bibliotecas permiten a los usuarios participar en la 

formación de sus colecciones, pidiendo aquellas obras que sean de 

su interés, lo cual se realiza cada vez más frecuentemente a través de 

formularios electrónicos. (Ej. Biblioteca de la UNL). 

 

 Seguimiento del proceso de adquisición a través del correo 

electrónico, tanto para realizar pedidos o informar de incidencias 

como para confirmar la recepción del material. 

 

En segundo lugar, las tareas para la ORGANIZACIÓN DE FONDOS 

(catalogación, indización y clasificación) se han visto altamente favorecidas 

por servicios como: 

 

 Consulta de catálogos en línea, para conocer los fondos de otras 

bibliotecas y cómo están distribuidos.  

 

 Consulta de catálogos colectivos, a través de un servidor común, 

para evitar la descripción repetitiva de obras que ya hayan sido 

catalogadas por otras bibliotecas participantes y para orientar al lector 

hacia el centro concreto que posee el documento solicitado. Destacan 

los de REBIUN, DOCUMAT, RBIC, etc. 
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 Descarga de registros. Internet facilita la copia y transferencia de 

registros bibliográficos desde un servidor remoto a un catálogo local, 

lo que ahorra tiempo y unifica criterios descriptivos entre bibliotecas. 

Por lo general, estas últimas cuentan con programas de conversión 

de formatos, como el protocolo Z39.50, esencial para extraer 

registros, por ejemplo, de la base de datos REBECA. 

 

 Consulta de las RRCC en línea, a través del enlace “Recursos 

profesionales” del sitio web del MCU, con el fin de resolver cualquier 

duda catalográfica. 

 

 Control de autoridades. Internet permite, por un lado, consultar las 

listas de autoridad de las principales instituciones, y, por otro, acceder 

a materiales de apoyo, como los formatos MARC de autoridades o los 

trabajos de la IFLA. 

 

 Clasificaciones, tesauros y listas de encabezamientos en línea. 

Destacan muy especialmente, las Listas de Encabezamientos de 

Materia, los tesauros y glosarios. 

 

Y, en tercer lugar, la DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN ha sido el proceso 

bibliotecario más beneficiado con la aparición de Internet, gracias a la 

incidencia de factores y actividades como: 
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 Gestión del préstamo. El módulo de préstamo del SIGB bibliotecario 

permite a los usuarios pedir, reservar o renovar directamente una 

obra. Del mismo modo, la biblioteca puede servirse de Internet para 

comunicar la disponibilidad de un ejemplar, posibles retrasos y 

sanciones, etc.  

 

 Préstamo interbibliotecario, muy favorecido por las TIC, que no sólo 

han simplificado el acceso a los catálogos colectivos, sino que 

también han permitido la formulación de solicitudes electrónicas e 

incluso el suministro de documentos digitales vía e-mail. 

 

 Servicios de Información y Referencia. Los bibliotecarios pueden 

hoy responder de forma rápida a las consultas que se les plantean 

gracias a la utilización de fuentes de referencia electrónicas. El 

servicio cooperativo “Pregunte, las bibliotecas responden” es un claro 

ejemplo de esta agilización informativa. 

 

 Servicios de alerta/DSI. Muchas bibliotecas ofrecen a sus usuarios la 

posibilidad de avisarles por correo electrónico de las novedades 

adquiridas relacionadas con sus perfiles de interés, bien de forma 

periódica o a medida que se producen. 

 

 Formación de usuarios. A través de sus páginas web y de tutoriales 

multimedia, las bibliotecas presentan sus servicios y explican su 
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funcionamiento. Además, las visitas virtuales a sus instalaciones 

resultan altamente útiles. 

 

 Exposiciones virtuales y actividades de extensión bibliotecaria, 

que encuentran en Internet una eficaz vía de expansión. 

 

 Guías de lectura, que, gracias a la edición electrónica, han visto 

abaratada su elaboración y aumentadas sus posibilidades de difusión. 

 

 Digitalización retrospectiva. Muchas bibliotecas, especialmente las 

nacionales, digitalizan sus documentos más usados o valiosos para 

difundirlos en formato electrónico y preservar los originales.  

 

 La Web de la biblioteca. Internet es un gran escaparate que permite 

a las bibliotecas difundir información sobre sí mismas y sobre su 

actividad así como ofertar cada vez más servicios en línea. 

 

.C) LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

Las tecnologías electrónicas fomentan y facilitan enormemente las 

actividades cooperativas y la formación profesional. Los bibliotecarios 

cuentan con: 
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 Revistas y boletines especializados, con novedades, reflexiones y 

noticias sobre el gremio o sobre asociaciones profesionales e 

instituciones culturales. Ej. Correo Bibliotecario, Boletín de la 

ANABAD, etc. 

 

 Listas de distribución, mensajes de correo electrónico y grupos 

de noticias, que favorecen el intercambio de opiniones y experiencias 

o la resolución de dudas relacionadas con la actividad bibliotecaria. 

Las listas de distribución funcionan mediante suscripción gratuita por 

e-mail. 

 

 Documentos profesionales. La consulta de proyectos, normas, 

recomendaciones, informes, ponencias, etc. nacionales o 

internacionales es más sencilla y rápida, ya que Internet da acceso 

directo a las web oficiales de la IFLA, UNESCO, Travesía, etc. 

 

 Proyectos colectivos. La comunicación en línea entre profesionales 

ha propiciado el desarrollo de grupos de trabajo y la proliferación de 

redes, consorcios, asociaciones, etc., como REBIUN. 

 

 Teleformación. Los cursos de formación, encuentros digitales, etc. 

son necesarios para el reciclaje profesional. Internet no sólo facilita la 

asistencia, al evitar desplazamientos, sino también la puesta al día 

sobre diversas materias, al derribar barreras espaciotemporales. 
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 Intranets. Las redes internas de las bibliotecas contribuyen al trabajo 

en equipo y agilizan la comunicación interna, ya que en ellas se 

comparte información que atañe a toda la organización. 

 

La mayoría de las nuevas funciones y posibilidades bibliotecarias son 

producto de las tecnologías electrónicas de la información, 

especialmente las que utilizan Internet para su desarrollo. 

 

Las sedes web de las bibliotecas son cada vez más necesarias, pues 

además de aportar información muy útil, ofertan servicios en línea 

apropiados y acordes a su nuevo papel como bibliotecas híbridas o virtuales. 

 

En definitiva, en la Sociedad del Conocimiento, las bibliotecas siguen 

asumiendo las funciones tradicionales de adquisición, tratamiento, 

conservación y difusión, pero por nuevas vías, que, sin duda, seguirán 

evolucionando para cumplir mejor con la misión social que tienen 

encomendada. 

 

WEB 2.0, BLOGS, WIKIS, WEBLOG 

 

En el último tiempo los avances tecnológicos han ido tomando protagonismo 

en la vida cotidiana, y en las bibliotecas también. Cada vez más se hace uso 

de las redes sociales, correos e-mail, blogs y por supuesto páginas Web. En 

esta era que se llama "Era de la Información", la Web 2.0 cobra importancia, 
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y que mejor forma de llegar a los usuarios que a través de un lugar de fácil 

edición y accesible en cualquier momento. 

 

Si hay una herramienta que representa todo el movimiento generado en 

torno a la Web 2.0 son los blogs. Su sencillez de uso y de publicación, la 

facilidad con la que se pueden crear y mantener, la visibilidad que tienen en 

los resultados de los motores de búsqueda y su flexibilidad para construir 

una herramienta de conversación adaptada a las necesidades concretas son 

sin duda clave de su éxito. 

 

Hay una máxima que resume los servicios bibliotecarios que invita a “estar 

donde los usuarios están”. Esta filosofía aplicada a los servicios 2.0 implica 

asumir los nuevos canales y las nuevas herramientas que los usuarios 

utilizan para comunicarse, conocerse, mantenerse en contacto, etc. Por este 

motivo, las bibliotecas deberán hacer un ejercicio de observación para 

comprobar cuáles son esos canales y esas herramientas en la comunidad de 

usuarios a la que sirven. 

 

La Biblioteca 2.0 implementa las herramientas de la Web 2.0 que se ajustan 

a sus objetivos, busca la participación de los usuarios para ofrecer mejores 

servicios pero es importante recordar que no se trata sólo de implementar 

nuevas herramientas, se trata de hacerlo con una actitud hacia los usuarios 

invitándoles a participar en la creación del servicio, confiando en ellos y 

buscando una conversación bidireccional que supere la tradicional 
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comunicación unidireccional característica de la Web 1.0 y de los primeros 

sitios Web. 

 

Las wikis favorecen el trabajo en conjunto, la revisión y edición de los 

textos, el intercambio de información. Una wiki es un sitio cuyas páginas 

Web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador 

Web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten.  

 

Entonces de esta manera se puede crear wikis o blogs de lectura para 

nuestros usuarios, en las cuales ellos puedan expresar comentarios u 

opiniones acerca de documentos leídos. 

 

La mayoría de los blogs de bibliotecas que encontramos son de bibliotecas 

escolares, ya que son de fácil creación y no proporcionan gastos extras de 

mantenimiento, pero ayudan a dar a conocer las actividades o novedades de 

la misma, al resto de la comunidad educativa. El uso de los blogs en las 

bibliotecas, sobre todo las escolares, puede beneficiar el contacto entre 

usuario y biblioteca, además de la "cartelera" con novedades. 

 

El blog es una herramienta profesional que sirve para innovar y mejorar la 

comunicación con los usuarios reales y potenciales, de manera ágil y 

sencilla. Permiten promocionar los servicios, difundir las últimas novedades, 

ampliar los servicios de referencia y de alfabetización informacional; 
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compartir experiencias y conocimientos profesionales, desarrollar y dar a 

conocer actividades y difundir el fondo bibliográfico. 

 

Los weblog facilitan la cooperación bibliotecaria permitiendo la participación 

en redes; cuyo objetivo es difundir y descubrir nuevos fondos y actividades, 

completar y apoyar servicios que ya funcionaban apostando a los nuevos 

medios y formatos. 

 

Esta aplicación de la tecnología de la información complementa los servicios 

eliminando la barrera de espacio y tiempo. Constituyen un punto de 

encuentro para el intercambio de ideas entre los integrantes de los distintos 

blogs y la colaboración de los lectores. Consiste en mantener una actividad 

de publicación continua y colaborativa que se actualiza constantemente 

teniendo en cuenta la necesidad del usuario. Se puede distribuir la 

información a partir de la siguiente estructura: cabecera (título e imagen del 

blog), descripción y autoría, archivo temático, archivo cronológico, buscador 

interno, enlaces, sindicación y post; permitiendo que el usuario tenga 

distintos puntos de acceso a la información. 

 

Un claro ejemplo de la wiki, es la enciclopedia llamada Wikipedia, que se dio 

a conocer en el 2001, la cual contiene más de 1 millón de artículos en inglés 

y 10.000 en español. 

 

Cualquiera que llega a un wiki, puede participar de inmediato y sus 

aportaciones son comentadas, ampliadas, corregidas por el resto.  
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Es la primera herramienta verdaderamente útil en la gestión del 

conocimiento en red. Por esto es necesario que los bibliotecarios se 

apropien de su uso para crear innovaciones de métodos y contenidos. 

 

Las herramientas de catalogación social aplican los principios de la Web 2.0 

a las colecciones de libros y otros soportes. La idea común a estos sitios es 

que los usuarios crean un perfil y asocian a ese perfil registros bibliográficos 

donde los propios usuarios incluyen nueva información: etiquetas, 

comentarios, puntuaciones, etc. 

 

La mayoría de bibliotecas utilizan este tipo de servicios para recomendar 

lecturas a sus usuarios o mejorar su política de adquisiciones. Los 

comentarios de los usuarios, sus etiquetas y las lista de libros recomendados 

en función de una obra que ha gustado al usuario, constituyen fuentes 

fundamentales para poder recomendar con mayor seguridad un libro de 

lectura a un usuario o para decidir las obras que se van a adquirir en función 

de las opiniones y recomendaciones de otros usuarios. 

 

Desde la perspectiva de los profesionales de la información las tecnologías 

más importantes de la Web 2.0 son los lenguajes que permiten la sindicación 

de contenidos (básicamente RSS) y el software social, que engloba las 

aplicaciones informáticas que permite a los usuarios aportar el valor al sitio 

Web y llevar a cabo una de las claves de la Web 2.0: el aprovechamiento de 

la inteligencia colectiva. 
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La sindicación de contenidos es una de las piezas clave de la Web 2.0 y una 

de las más importantes tanto para los usuarios como para los profesionales 

de la información. La idea básica consiste en la redifusión de contenidos 

Web utilizando lenguajes estandarizados y unas herramientas lectoras de 

esos contenidos o aplicaciones de servidor capaces de traducirlas. Para los 

profesionales de la información la sindicación de contenidos es importante 

no sólo por consistir en un nuevo sistema de lectura y alerta de novedades 

para los usuarios, también por las posibilidades que ofrece a la hora de crear 

nuevos productos informativos más personalizados, actualizados 

automáticamente y fáciles de mantener. 

 

Los sitios de redes sociales son utilizados por las bibliotecas para ser 

visibles a las comunidades que utilizan estas redes. Supone, además, una 

herramienta que facilita mucho la comunicación con estos usuarios, la 

obtención de sus opiniones y una buena forma de iniciar la conversación con 

ellos. La forma más habitual de estar presentes en estas redes es mediante 

la creación de un perfil de la biblioteca. 

 

Es seguro que el acceso a tecnologías y conexiones seguirá avanzando 

cada vez más rápido con dispositivos y conexiones cada vez más poderosas 

y económicas. Pero especialmente por el desarrollo de la Web 2.0 para 

diversos intereses de la vida. Habrá usuarios cada vez más expertos en la 

utilización de estas tecnologías incorporadas a su vida cotidiana. 
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LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA ACTUAL 

 

Los productos tecnológicos e informáticos y su inclusión en las bibliotecas, 

han dado como resultado una transformación, tanto en lo interno como en lo 

externo de las mismas. Los servicios que en décadas anteriores se ofrecían 

en las bibliotecas han sido actualizados como resultado del avance 

tecnológico e informático; lo mismo ha sucedido con los usuarios, que han 

cambiado de presenciales a virtuales. En este sentido, el bibliotecólogo se 

convierte en alfabetizador. 

 

En esta transición de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento es necesario que la biblioteca se postule como intermediaria 

entre la humanidad y el conocimiento que se encuentra almacenado en 

diversos soportes de información. 

 

Para ello es necesario formar a los usuarios en el uso de estrategias y 

metodologías que les permitan el aprovechamiento integral de la información 

disponible tanto en los libros como en los recursos electrónicos. 

 

La biblioteca ha debido cambiar su posición sobre el papel que cumple como 

desarrolladora de capacidades en el usuario para satisfacer las necesidades 

de información de este último. En una primera etapa se postuló para la 

formación de usuarios; posteriormente, para el desarrollo de habilidades 

informativas. Actualmente, se adjudica la alfabetización informativa y 
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tecnológica como funciones propias de la información que posibilite la 

democratización del acceso a la misma, que abra espacios de diálogo, y que 

trascienda para brindar un mejor servicio a la sociedad, con el principal 

objetivo de satisfacer las demandas informativas de los usuarios. 

 

El desarrollo tecnológico e informático de los soportes de información y de 

las bibliotecas no ha sido paralelo. No obstante, desde finales del siglo XX 

se ha buscado que la evolución sea equitativa. Los cambios tecnológicos 

han re direccionado la idea de las bibliotecas para referirse a ellas como 

lugares destinados a la salvaguarda de la memoria de los pueblos, las 

civilizaciones y las culturas, así como también a repensar el proceso y el 

acceso a la información. 

 

Actualmente, además de libros impresos existe una amplia diversidad de 

recursos de información electrónicos en las bibliotecas. Por tanto, el 

concepto de biblioteca ha evolucionado, y surgen representaciones de los 

cambios tecnológicos, los cuales engloban una transformación integral de 

los servicios bibliotecarios y del comportamiento social ante los nuevos 

medios y productos documentales. De esta forma, actualmente se habla de 

bibliotecas electrónicas, digitales, virtuales e híbridas. 

 

Estas transformaciones tecnológicas han impactado en las bibliotecas y los 

conceptos sobre servicios, usuarios y bibliotecarios. Los servicios que 

tradicionalmente se ofrecían en las bibliotecas han tenido que adaptarse a 
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estas innovaciones tecnológicas, y en algunos casos también se han 

replanteado nuevos servicios porque el medio electrónico presenta nuevos 

desafíos y nuevos escenarios. 

 

Lo mismo pasa con el usuario, que deja de ser presencial y pasa a ser 

atendido en un medio virtual y con nuevas demandas de información. 

 

El usuario virtual debe conocer las fuentes y todos los recursos y 

herramientas que precisa, las tecnologías de la información y de la 

investigación, logrando así con mayor movilidad e independencia, y otras 

oportunidades de búsqueda en la red. Asimismo, deberán dominar las TIC’s, 

la recuperación de información, practicar la lectura y tener actitud reflexiva. 

 

Buscar información es relativamente fácil para el usuario, pero encontrar 

aquello que realmente necesita, seleccionarlo, evaluarlo y organizarlo para 

recuperarlo en cualquier otro momento, es una de las tareas que siguen 

encomendadas a los bibliotecólogos. 

 

En las bibliotecas actuales, los servicios de información tecnológicos se 

construyen como puntos centrales, y para que estén a la altura de las 

demandas de los usuarios virtuales, es necesario que el profesional de la 

información maneje eficazmente la infraestructura tecnológica e informática. 
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La necesidad de establecer un nuevo modelo para las bibliotecas, en donde 

los servicios bibliotecarios profundicen y fortalezcan la participación de los 

usuarios, teniendo en cuenta la tecnología disponible, es urgente. 

 

Es necesario buscar la posibilidad del acceso a toda la información que el 

usuario necesite de forma fácil, rápida y organizada. Por ello, toda biblioteca 

debe integrar servicios que tengan una relación directa con el proceso de 

aprendizaje, así como disponer de una infraestructura tecnológica e 

informática pensada y programado para estimular este proceso. 

 

Internet, así como la vasta diversidad de tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), han contribuido a la modernización y la mejora de los 

servicios bibliotecarios. Lo anterior se suma a una creciente alfabetización 

de los usuarios, que ha hecho posible que actualmente dispongamos de 

vastos servicios de información. De esta forma, los profesionales de la 

información y los usuarios interactúan y colaboran multidisciplinariamente 

para satisfacer las demandas informativas. 

 

Las bibliotecas hacen realidad una de las demandas prioritarias de la 

sociedad: el acceso a la información. La utilización de Internet, y por 

extensión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs), ha permitido poner a disposición de los usuarios un volumen de 

información mucho mayor que el disponible hasta hace sólo unos años. Pero 

incidir en la importancia de Internet como medio de transmisión de 
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información y vehículo de múltiples formas de comunicación no supone para 

nadie a estas alturas un descubrimiento. 

 

La incorporación de las TICs a las bibliotecas, iniciada hace tiempo con la 

automatización, las convierten en un elemento dinamizador importante 

capaz de ofrecer toda su larga experiencia en atender necesidades de 

información. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo, estará enmarcado en los postulados de los 

siguientes métodos y técnicas investigativas. 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante todo el proceso investigativo, 

ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, 

aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista 

los objetivos planteados.  Este método, someterá el desarrollo de la tesis a 

un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía 

referente a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y su 

relación con la prestación de los servicios bibliotecarios.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se recurrirá a este método, cuando se analice las 

técnicas investigativas en lo que tiene que ver a la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación frente a los servicios que 

presta la biblioteca en estudio. Posteriormente servirá para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar o realizar la redacción del 

informe final de investigación. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Para el estudio y análisis de los hechos 

particulares sobre los servicios de la biblioteca por parte del usuario. 
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Así mismo, también para tener un referente sobre la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  Con los datos generales ya 

conocidos se podrá deducir las consecuencias particulares de la aplicación 

de las TICs en la biblioteca. 

 

DESCRIPTIVO: Este método permitirá realizar la descripción actual del 

problema en una forma clara y específica. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la exposición de resultados.  Se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

1) ENCUESTA: Se Elaborará y Aplicará a las autoridades y personal de 

la biblioteca para determinar la relación que existe entre las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación y los Servicios que 

presta la Biblioteca de la Unidad Educativa.  

 

2) ENCUESTA: Se Aplicará a los usuarios de la biblioteca de la Unidad 

Educativa Experimental “Manuela Cañizares “de la ciudad de Quito, 

con la finalidad de recabar información sobre los servicios que presta 

la biblioteca. 
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POBLACIÓN  

 

La población con que se trabajará en la investigación serán 158usuarios de 

la Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares”; y, 6 

autoridades (se incluyen bibliotecarios).  En total se trabajará con una 

población de 164 

 

POBLACIÓN 

INSTITUCIÓN AUTORIDADES USUARIOS TOTAL 

Unidad Educativa 

Experimental “Manuela 

Cañizares” 

6 158 164 

TOTAL 6 158 164 

Fuente: Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” 

Elaboración: Investigador
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g. CRONOGRAMA 

 Actividades 2013 

  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Fecha                          

Elaboración de Proyecto  XXXXX                     

Presentación del 
Proyecto 

    XXX                   

Inclusión de 
correcciones 

     XX                   

Aprobación del Proyecto       XX                  

Aplicación de 
instrumentos 

       XXX                

Tabulación de resultados         XXX               

Elaboración del Informe           XXXX             

Presentación de la tesis             XXXXX          

Revisión de y calificación 
de la tesis 

               XXX        

Inclusión de 
correcciones 

                 XXXXXX     

Sustentación pública                     XXXXX  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente trabajo 

investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como financieros.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Requerimientos Valor 

Compra de libros revistas 300 

Copias de material bibliográfico 100 

Impresora 100 

Papelería (resmas de papel) 35 

Material de escritorio 35 

Reproducción de la tesis de grado 80 

Empastados 50 

T o t a l $ 700 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

SETECIENTOS DÓLARES, 00/100, los que serán cubiertos en su totalidad por 

el autor de la investigación. 
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j. ANEXOS 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA  

 

ENCUESTA APLICADA A LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA 

BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA 

CAÑIZARES” PARA CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA BIBLIOTECA. 

 

1. ¿Considera necesario planificar la inclusión de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación a los servicios de la biblioteca? 

Si     □   

No     □ 

 

2. ¿La utilización de las TICs en la biblioteca facilitan el acceso a la 

información relevante para mejorar el desempeño docente? 

Si     □   

No     □ 

 

3. ¿El personal de la biblioteca debe promover la capacitación de los 

usuarios en el uso y manejo de las TICs? 

Si     □   

No     □ 
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4. ¿Los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa requieren que en la 

biblioteca se brinde servicios asistidos por las TICs? 

Si     □   

No     □ 

 

5. ¿Es utilizado el Internet en el trabajo académico de los estudiantes? 

Si     □   

No     □ 

Un poco    □ 

6. ¿Existe diferencia entre transporte y transformación de información?  

Si     □   

No     □ 

 

7. ¿Las TICs contribuyen a fomentar el estudio y la investigación en los 

estudiantes de la Unidad Educativa?  

Si     □   

No     □ 

Un poco    □ 

 

Muchas Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “MANUELA CAÑIZARES” PARA 

RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS APLICANDO LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

1. ¿En la Biblioteca se brinda instrucciones para el acceso a los servicios 

bibliotecarios a través de las TICs? 

 

Si     □   

No     □ 

 

2. ¿El personal que trabaja en la biblioteca está capacitado en la prestación 

de servicios bibliotecarios utilizando las TICs? 

Si     □   

No     □ 

Un poco    □ 

3. ¿Utilizando las TICs accede a la información sobre temas que 

fundamentan su aprendizaje?  

Si     □   

No     □ 

Un poco    □ 
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4. ¿A través del Internet los usuarios acceden al servicio de recolección y 

difusión de recursos bibliográficos? 

 

Si     □   

No     □ 

 
5. La búsqueda de información en Internet, la comunicación por correo 

electrónico o chat, usted lo hace desde: 

Casa     □   

Biblioteca    □ 

Ciber     □ 

No lo hace    □ 

 

6. ¿A través del Internet se accede al servicio de recolección y difusión de 

recursos bibliográficos? 

Si     □   

No     □ 

 

7. ¿La biblioteca debe potenciar la utilización de las redes sociales para que 

sus usuarios establezcan círculos de aprendizaje? 

 

Si     □   

No     □ 

Un poco    □ 

8. ¿Las TICs permite a los usuarios satisfacer las necesidades de 

información en forma oportuna? 

Si     □   

No     □ 

Muchas Gracias 



 

- 142 - 

ÍNDICE 

 

 Página 

PORTADA   ………………………………………………………….. i 

CERTIFICACIÓN……………………………………………………. ii 

AUTORIA…………………………………………………………….. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………… iv 

AGRADECIMIENTO………………………………………………… v 

DEDICATORIA………………………………………………………. vi 

ESQUEMA DE CONTENIDO……………………………………… vii 

a. TÍTULO…………………………………………………………. 1 

b. RESUMEN……………………………………………………… 2 

 SUMMARY……………………………………………………… 3 

c. INTRODUCCIÓN………………………………………………. 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………… 

MARCO TEÓRICO 

8 

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación………………………………………………… 
8 

 Servicios que presta la Biblioteca…………………………… 19 

e. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………… 34 

 Métodos………………………………………………………… 34 

 Técnicas e Instrumentos……………………………………… 36 



 

- 143 - 

 Página 

f. RESULTADOS………………………………………………… 38 

 Encuesta a las Autoridades del Colegio “Manuela 

Cañizares”………………………………………………………. 
38 

 Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca…………………… 51 

g. DISCUSIÓN……………………………………………………. 64 

h. CONCLUSIONES……………………………………………… 65 

i. RECOMENDACIONES………………………………………. 66 

j. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………… 67 

k. ANEXOS………………………………………………………… 70 

 

 

 


