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b.     RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: DESARROLLO DE 

COLECCIONES  DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS NACIONALES, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE USUARIOS QUE ATIENDE.  

PERÍODO 2011 - 2012.,  tiene como objetivo general dar a conocer al 

personal que gestiona las bibliotecas universitarias la importancia que tiene 

el desarrollo armónico de las colecciones en la satisfacción de las 

necesidades de información, de los diferentes tipos de usuarios que 

atienden.  

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo los mismos 

que sirvieron para describir y explicar la relación que existe en el proceso de 

desarrollo de colecciones y la satisfacción de necesidades de información de 

los usuarios.  Para la investigación de campo,  se aplicó un cuestionario a 

los bibliotecarios con la finalidad de determinar cómo se realiza la gestión de 

la colección y una encuesta pre elaborada a los usuarios de la biblioteca, del 

Instituto de Altos estudios Nacionales. 

 

De acuerdo a la entrevista aplicada a los bibliotecarios, se concluye que el 

100% consideran que el desarrollo de colecciones no se realiza en base al 

perfil de los usuarios debido a la falta de estudios de usuarios que permita 

detectar intereses y necesidades de los usuarios por lo tanto la unidad de 

información posee materiales improductivos provocando descontento en los 

destinatarios. 

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta muestran que el 55% de los 
usuarios a veces encuentra la información en la biblioteca, el 29% siempre y 
el 16% nunca. Es importante que la colección sea pertinente para brindar un 
servicio eficiente de manera que apoye los planes y programas de estudio 
de la institución a la cual sirve. 
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SUMMARY 

 

This research work called: COLLECTION DEVELOPMENT OF THE 

LIBRARY OF THE INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, 

SITUATED IN THE CITY OF QUITO AND YOUR INCIDENCE IN THE 

SATISFACTION OF THE NEEDS OF INFORMATION OF AGREEMENT TO 

THE TYPE OF USERS THAT ATTENDS.  PERIOD 2011 - 2012. Has like 

general aim give to know to the personnel that manages the university 

libraries the importance that has the harmonic development of the collections 

in the satisfaction of the needs of information, of the different types of users 

that attend. 

 

The methods used were: scientific, inductive, deductive, the same that were 

used to describe and explain the relationship that exists in the process of 

collection development and the satisfaction of information requirements of 

users.  For field research, a questionnaire was used to librarians in order to 

determine how to perform the collections management and a survey pre 

elaborated to the users of the library, of the Instituto de Altos Estudios 

Nacionales. 

 

Of agreement to the survey applied to the librarians, conclude that 100% 

consider that the collection development do not take in account to the profile 

of the users, due to the lack of users' studies that it allows to detect interests 

and needs of the users therefore the unit of information to possess 

unproductive materials provoking dissatisfaction in the beneficiaries. 

 

The results of the application of the survey show that 55 % of the users 

sometimes never finds the information in the library, 29 % always and 16 %. 

It is important that the collection is pertinent to offer an efficient service so 

that it supports the plans and programs of study of the institution which 

serves. 
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c.     INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: DESARROLLO DE 

COLECCIONES  DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS NACIONALES, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE USUARIOS QUE ATIENDE.  

PERÍODO 2011 - 2012.,  tiene como objetivo específico determinar la 

incidencia que existe entre el desarrollo de las colecciones y la satisfacción 

de las necesidades de información de conformidad al tipo de usuarios que 

atiende la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

 

Hablamos de desarrollo de colecciones a todo lo relacionado con su 

planificación, su formación, evaluación y  mantenimiento que abarca varias 

actividades como la determinación de los criterios de selección, evaluación 

de necesidades, proceso de adquisición, estudios del uso de la colección, 

evaluación, cooperación para compartir recursos, conservación, 

preservación y expurgo.  

 

Satisfacción de necesidades enmarcada dentro de la teoría de las 

necesidades de información, es entendida como el restablecimiento del 

equilibrio del sujeto con su medio circundante, a partir de la desaparición de 

las carencias de conocimiento e información que tenía sobre un hecho, 

objeto o fenómeno. 
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Es indudable que esas necesidades deben ser determinadas mediante un 

estudio de usuarios, lo cual, permita conocer el perfil de necesidades y 

demandas de información de su comunidad, manteniendo un adecuado 

balance cualitativo y cuantitativo entre las diferentes áreas de interés y entre 

los diversos tipos de materiales representados en los distintos formatos. 

 

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

Científico, Inductivo y Deductivo. Cómo técnica de investigación, se aplicó el 

cuestionario de entrevista para conocer el proceso de desarrollo de 

colecciones en relación al tipo de usuarios que atiende. También se facilitó 

una encuesta pre elaborada a los usuarios de la biblioteca para determinar el 

grado de satisfacción de las necesidades de información.  

 

El marco teórico de esta investigación está compuesto de dos  capítulos.  El 

primer capítulo titulado Desarrollo de Colecciones contempla una revisión de 

los siguientes procedimientos: Selección de materiales;  Adquisiciones 

(compra, canje y donación);  Evaluación del acervo bibliográfico; Expurgo y 

Descarte; Preservación y Conservación de documentos.  

 

El segundo capítulo se refiere a los Usuarios de Información entre los temas 

se encuentran: Estudio, Tipología y Comportamiento de usuarios, Demanda 

y  Satisfacción de necesidades de información. 
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d.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

DESARROLLO DE COLECCIONES 

 

Hablamos de gestión o desarrollo de la colección para referirnos a todo lo 

relacionado con su planificación, su formación, evaluación y mantenimiento. 

Abarca varias actividades como la determinación de los criterios de 

selección, evaluación de necesidades, proceso de adquisición, estudios del 

uso de la colección, evaluación, cooperación para compartir recursos, 

conservación y expurgo1.  

 

Hoy se da gran importancia a la evaluación y a la gestión, y no solo al 

crecimiento. La colección exige un proceso organizativo amplio, ya lo 

llamemos gestión o desarrollo. No acaba cuando se pone el libro en un 

estante: debe evaluarse su uso, su vigencia, su estado de conservación, su 

retirada. etc. Debe haber un plan coordinado con todas las áreas de la 

gestión bibliotecaria. Debe estudiarse el periodo de conservación, cuidar la 

calidad, uso que se dará. Desde la selección, incorporación, servicio y 

relegación. 

 

                                                             
1 Gómez Hernández, J. A. Gestión de bibliotecas Murcia: DM, 2002 
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Todo ello se debe concretar en un programa acordado por la biblioteca de 

acuerdo a sus fines debe ser escrito, accesible y revisable regularmente, 

aunque pueden hacerse planes plurianuales. El programa de desarrollo de la 

colección contendrá los objetivos respecto a la colección, su amplitud, 

formatos, los recursos económicos, los criterios de distribución 

presupuestaria, la descripción de los procesos de gestión a aplicar, los 

planes de cooperación y evaluación, etc. Por todo ello este programa será el 

instrumento de los bibliotecarios para actuar, evaluar, cooperar, utilizar 

criterios correctos de selección, establecer prioridades de catalogación, 

conversión retrospectiva y conservación, etc. 

 

COLECCIÓN 

 

Es el conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición de los 

usuarios. Se trata fundamentalmente de libros, pero también de otros 

documentos como: publicaciones periódicas, folletos, manuscritos, música 

impresa, discos ópticos, discos magnéticos, etc.2 

 

Las colecciones son soporte fundamental de los servicios de la biblioteca. 

De modo sinónimo se habla normalmente de fondo bibliográfico, pero el 

término colección es preferible, sobre la colección se vuelca la mayor parte 

                                                             
2
 TALAVERA IBARRA, ANA MARÍA. “Desarrollo de Colecciones en las Bibliotecas Universitarias. [en 

línea]. Disponible en la Web: http://www.altamira-peru.org/documentos/atalavera.pdf. [22 de mayo 

2012]. 



 

8 
 

del trabajo de los bibliotecarios, para dar los servicios: El bibliotecario forma, 

desarrolla y mantiene la colección mediante la selección, el pedido, la 

comprobación, el registro, encuadernación, restauración, reproducción, 

expurgo, de la colección. La organiza, mediante la catalogación, la 

distribución por materias, y la ubicación en una sección. Y la difunde 

mediante los catálogos, la circulación de fondos a través del préstamo o la 

reproducción. La colección es un organismo vivo. El personal para la gestión 

de colecciones debe ser un buen conocedor de los objetivos de la biblioteca 

y de los materiales, en relación con todos los servicios de la biblioteca. Es 

importante conocer a qué comunidad servimos, qué necesita.  

 

En la actualidad una colección está compuesta por algo más que por las 

obras localizadas en la propia biblioteca. Debemos añadir las colecciones 

accesibles por medios telemáticos y el préstamo interbibliotecario. También 

se va dotando la biblioteca de documentos en formato digital que pone en su 

sitio web. Se trata de la suma de la colección virtual y la colección 

físicamente presente. Es decir, el entorno de cooperación bibliotecaria y la 

tecnología condiciona la formación y el acceso a la colección.  

 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 

 

Según Mesa y Taladriz los objetivos de la gestión de la colección referentes 

a bibliotecas universitarias deben estar estructurados en tres bloques: 
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Objetivos relativos a la colección: Exhaustividad, control del crecimiento 

evitando desequilibrios, expurgo de los materiales que deben retirarse de las 

zonas de consulta, actualización, cantidad suficiente y tipología adecuada. 

 

Objetivos relativos a los usuarios: Disponibilidad y accesibilidad máxima, 

pertinencia entendida como aproximación a la demanda, posibilidad real de 

utilización, tiempo de acceso reducido, acceso a recursos externos, y validez 

y uso de la colección de referencia. 

Objetivos relativos a la institución: La colección debe contribuir a que la 

institución logre 

 

PROCESO DE DESARROLLO DE COLECCIONES 

 

COMUNIDAD 

 

Existe una relación entre la comunidad y la formación de colecciones.  La 

misión principal de toda biblioteca es relacionar a la comunidad con la 

información y para ello es necesario adquirirla y almacenarla dentro de un 

proceso planificado de formación y desarrollo de colecciones, que permita 

cumplir el objetivo para lo cual es necesario conocer sus preferencias, 

necesidades e intereses. 

 

El objetivo de un estudio de la comunidad es clarificar y apoyar la 

planificación; en el caso de las colecciones, conocerlas significa poder 
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planear, formar, seleccionar y desarrollarlas cuidadosamente en 

concordancia con sus necesidades para que se logre un gran beneficio al 

garantizar su consulta y uso constantes. 

Se obtiene entonces una estructura coordinada, cuyas responsabilidades 

son: 

 

 Promover continuamente el estudio de la comunidad. 

 Conocer las necesidades de información y educación, así como los 

intereses de varios sectores de la comunidad. 

 Proveer un servicio de información permanente acerca de necesidades, 

intereses, recursos y programas. 

 Promover evaluación e investigación en términos de metas y objetivos de 

la comunidad. 

 

SELECCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Es el proceso por el cual se decide que documentos añadir a la colección, es 

el acto de escoger entre toda la literatura que se edita, nacional e 

internacional, aquella que contribuirá a resolver los problemas políticos, 

científicos y socio culturales de los usuarios a quienes debe servir una 

institución de información.  Debe hacerse sobre bases positivas, así puede 

decirse que los documentos tienen valor si contribuyen al crecimiento del 

individuo en sí y en su relación con la sociedad, por lo tanto se debe 
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seleccionar a aquellos que amplíen el horizonte, estimulen la imaginación y 

la reflexión, enriquezcan el lenguaje y la expresión. 

 

Algunos autores afirman que para la selección del material bibliográfico de 

una biblioteca se deben observar cuatro factores generales: 

 

 Objetivos de la unidad de información. 

 Comunidad que se brinda el servicio. 

 Estructura del sistema bibliotecario. 

 La naturaleza y calidad del material. 

 

El proceso de selección, constituye la base de la que parte el resto del 

trabajo por lo que debe ser realizado por personal competente, con una 

fuerte base cultural, con interés personal de actualización permanente, 

capaz de apoyarse en todos los ramales especialistas que sea preciso, es 

un proceso que persigue aproximarse a la formación de un juicio sobre la 

conveniencia de incorporar materiales a la colección de una biblioteca, 

mediante la aplicación de un conjunto de indicadores evaluativos, ajustados 

a una escala de valoración. 

 

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

La adquisición de material bibliográfico, consiste en la tramitación de las 

obras seleccionadas mediante tareas y rutinas para incorporarlas a la 
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colección por el procedimiento más adecuado.  Su objetivo es conseguir el 

material bibliográfico correcto, en la cantidad y calidad deseada  al menor 

coste y tiempo, para luego colocarlo en el estante para su utilización por 

parte del usuario. 

 

Dos ventajas principales se desprenden de la buena gestión realizada en la 

adquisición: 

 Repercute directamente en la satisfacción de las necesidades 

informativas de los usuarios. 

 El ahorro económico, que posibilita un mayor número de adquisiciones y, 

por lo tanto, la posibilidad de satisfacer un mayor número de demandas. 

 

Las adquisiciones funcionan como un puente entre las necesidades e 

intereses de la biblioteca y sus usuarios, y el mundo de los editores, 

distribuidores y productores de materiales bibliográficos.  Al realizar las 

adquisiciones del material bibliográfico en una biblioteca y/o unidad de 

información se deben tener entre otras las siguientes consideraciones: 

 

 Que las colecciones sean el fiel reflejo de los intereses y necesidades de 

los usuarios. 

 Desarrollar métodos de selección y adquisición para eliminar 

duplicaciones innecesarias y el desperdicio de tiempo y personal, 

asegurándose de que las obras solicitadas sean recibidas. 
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 Mantener contacto continuo con los usuarios a fin de determinar sus 

intereses y necesidades. 

 Que la relación entre la Biblioteca y sus proveedores sean cordiales y 

éticas. 

 Que la comunicación con los usuarios, el personal bibliotecario y la 

administración sobre las nuevas adquisiciones sea regular y actualizada. 

 

FORMAS DE ADQUISICIÓN  

 

COMPRA  

 

La compra es una tarea de gran responsabilidad, que requiere un amplio 

conocimiento de la actividad editorial y librera, además de la eficiente 

organización de los procedimientos internos. Todo esto permitirá lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos, y hacer que el ingreso de los 

materiales se efectúe en el menor tiempo posible.   

 

Para realizar la compra se requiere una adecuada planificación del 

presupuesto,  en el  que se revisen los fondos disponibles para obtener el 

mayor provecho de sus limitaciones. 

 

La selección de los proveedores dependerá de las políticas de cada una de 

las instituciones a las que dependa la biblioteca y/o la unidad de información.  

Tanto los editores y libreros como los agentes, hacen publicidad de sus 
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productos y servicios por medio de catálogos, anuncios y otras fuentes 

bibliográficas. 

Se puede adquirir por compra casi la totalidad de los documentos que 

forman las colecciones de las bibliotecas y /o unidades de información: 

libros, publicaciones seriadas, patentes, normas, microformas y material 

audiovisual, pero algunos de estos, como otros documentos como informes, 

publicaciones oficiales, folletos, deben solicitarse por canje o donación.  

 

CANJE  

 

Es otra forma de adquisición, es la operación en virtud de la cual dos 

bibliotecas entre sí, o una biblioteca y una institución, privada u oficial que 

tienen material impreso superfluo pero de interés recíproco, se ofrecen 

entregando mutuamente.  De donde resulta, que el canje es un convenio por 

el cual las partes interesadas manifiestan la voluntad de intercambiarse 

determinado tipo de publicaciones. 

 

DONACIÓN 

 

Es otra forma de obtener los materiales sin desembolso de dinero y pueden 

constituir una valiosa fuente para aumentar la colección. Claro está que al 

aceptar las donaciones se debe realizar una selección del material en igual 

forma que cuando se realiza la adquisición del material bibliográfico. La 

donación es otro medio de aumentar la selección y se sigue una política, se 
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debe tener siempre muy claro el concepto de que no interesa acumular libros 

que no se utilicen, sino formar una colección funcional aunque pequeña.  

Cada donación a la biblioteca debe ser completamente apropiada. 

 

El aceptar donaciones de material bibliográfico o recursos de información, la 

biblioteca debe adoptar políticas especiales para este proceso: 

 

 Aceptar agradecidos la donación que se hace a la biblioteca, pero 

reservarse el derecho de disponer de ella en la forma que se crea más 

conveniente. 

 Si el donante no quiere aceptar estas condiciones, se le indica que no se 

puede aceptar su donación. 

 No aceptar donaciones con condiciones o requisitos de parte del 

donante. 

 No aceptar como donativo ningún libro que no se compraría aunque se 

dispusiera de los fondos necesarios. 

 Cualquier libro que se acepta debe estar de acuerdo a los principios 

fundamentales de la biblioteca y con las necesidades de los usuarios a 

los que se sirve. 

 

EVALUACIÓN DE COLECCIONES 

 

Evaluar una colección es valorar la utilidad y pertinencia de una biblioteca 

con relación a sus usuarios o programas.  Los métodos usados en la 
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evaluación de una colección suelen ser variados de mayor o menor 

complejidad y con características propias de conocer el comportamiento de 

una determinada variable en un momento dado.  En términos generales se 

pueden hablar de los siguientes: 

Evaluación cuantitativa: Involucra criterios de cantidad con aplicación de 

estadísticas y el uso de modelos matemáticos.   

Evaluación cualitativa: Implica la realización de juicios de valor sobre la 

calidad de las colecciones y supone una observación directa de la colección; 

requiere del uso de parámetros de calidad objetivos contra los cuales 

evaluar la colección.  

 

EXPURGO Y DESCARTE 

 

Según la ALA el expurgo “consiste en un proceso mediante el cual se 

seleccionan determinados documentos de la colección de la biblioteca para 

retirarlos de la misma o pasarlos a una zona de almacenamiento”. 

 

Es la operación técnica de evaluación crítica de la colección con vistas a la 

retirada de parte de la colección. El expurgo debe entenderse como una 

tarea más de la gestión de la colección que contribuye a mantener a ésta en 

las mejores condiciones posibles. No hay que confundir expurgo con 

retirada: todos los fondos son sometidos al expurgo y, como consecuencia 

de él, algunos de ellos serán retirados de la colección. 
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DESCARTE 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de cualquier biblioteca es la 

racionalización de los recursos mediante el uso de sus colecciones, y debido 

a la limitación de espacio tanto en estantería como en depósitos, es 

necesario controlar el crecimiento de las mismas, definiendo parámetros que 

permitan retirar de circulación aquellos materiales que ya no son necesarios 

para dar cabida a nuevos materiales y publicaciones. 

 

PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN  

 

La conservación de los materiales es necesaria para posibilitar la difusión 

posterior y evitar la pérdida de información. Se debe perseguir la máxima 

utilización y la máxima conservación3. 

 

La conservación abarca dos conceptos. El de preservación, entendida como 

un adelantarse a los daños, asegurar que la información toda la colección 

sobreviva utilizable el tiempo necesario. Se trata de impedir el daño gracias 

al conocimiento de las causas de deterioro y la adopción anticipada de las 

oportunas medidas correctoras. Y el de restauración: recuperar o subsanar 

el estado original de las propiedades de los documentos que se hayan 

deteriorado o destruido.  

                                                             
3 AGUADO DE COSTA, AMELIA. (2011). Gestión de colecciones. Buenos Aires: Alfagrama.  p.114 
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La preocupación por la conservación debe llevar a realizar periódicamente 

inventarios y recuentos, operaciones para tener constancia de la 

permanencia del libro en la biblioteca, saber de su estado de conservación y 

la necesidad de poner medios para conseguir que ésta sea la más 

adecuado, previniendo el deterioro o salvándolo si ya se ha producido. 

 

CAPITULO II 

 

USUARIOS DE LA INFORMACION  

 

Según Núñez Paula “se entiende por usuario a todos los beneficiarios 

potenciales de un sistema de información, pueden ser individuos, empresas, 

organismos oficiales y entidades que utilizan o deben utilizar información 

científica y técnica para la toma de decisiones, concebir nuevos productos, 

adaptar nuevas estrategias y tecnologías para mejorar y ampliar el proceso 

de aprendizaje; ya que los usuarios se encuentran subordinados, a las 

necesidades sociales, económicas, psicológicas y otros mas. Los usuarios 

de información son parte integrante y final de la cadena de transmisión de 

información. 

 

TIPO DE USUARIOS  

De la diversidad de potencial humano a la que se enfrenta la biblioteca, se 

desprende la importancia de comprender al usuario en su propio contexto 
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(social, político, económico y cultural) y explorar los lazos posibles entre el 

usuario y el servicio desde el punto de vista del usuario. Al hablar de 

usuarios es conveniente clasificar sus categorías en reales, que son los que 

asisten a la biblioteca y hacen uso de sus servicios en forma esporádica o 

sistemática y son, por lo tanto tangibles, concretos y verdaderos y, 

potenciales: o sea, toda la comunidad de la institución a la que la biblioteca 

debe satisfacer sus necesidades de información y que por lo mismo son 

posibles usuarios de los servicios bibliotecarios. 

 

En las bibliotecas universitarias los usuarios son: estudiantes en su proceso 

de formación mediante los servicios más habituales (préstamo, consulta, 

información); por otra parte, los profesores requieren un mayor grado de 

atención porque para llevar a cabo su labor docente e investigadora exigen 

una documentación diversificada, lo que exige una exhaustiva organización 

de los servicios de información, recuperación de información y acceso al 

documento. También visitan sus instalaciones el personal de administración 

y servicios para temas relacionados con la formación, la búsqueda de 

información y el ocio.  

 

Los usuarios pueden acceder a la colección que gestiona su biblioteca y de 

la que es propietaria, pero a través del servicio de préstamo interbibliotecario 

tienen la posibilidad de solicitar documentos que se encuentren disponibles 

en otros centros de información con las que se tienen acuerdos facilitando el 
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acceso a los recursos informacionales y logrando de esta manera satisfacer 

las necesidades informacionales de los usuarios. 

 

ESTUDIO DE USUARIOS  

 

Los estudios de usuarios son un conjunto de técnicas de investigación social 

que sirven para determinar el comportamiento de los usuarios de 

información. 

 

El objetivo de un estudio de usuarios es suministrar las bases para crear, 

planear o transformar un servicio, unidad o sistema de información. 

Asimismo, “están encaminados a comprender, justificar, explicar o extender 

la utilización de la biblioteca y, consecuentemente, obtener un mayor 

conocimiento sobre el proceso de la comunicación en lo que respecta a las 

bibliotecas y sus usuarios. 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE USUARIOS 

 

Entre los objetivos del estudio de usuarios se encuentran:  

 

 Entender el comportamiento de los usuarios ante el uso de la 

información. 

 Conocer las necesidades de información de los usuarios. 

 Evaluar los recursos y servicios de las unidades de información. 
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 Permitir la programación de los cursos de formación de usuarios. 

 Contribuir a la formulación de políticas de desarrollo de colecciones. 

 Adecuar el espacio de las unidades de información, etc. 

 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Una necesidad es la carencia de algo, que en ocasiones experimenta una 

persona. Esa necesidad puede ser reconocida o no por el sujeto; sin 

embargo, cuando ocurre lo primero, se espera que sea satisfecha4.  

 

En consecuencia, la necesidad de información se asume como el posible 

reconocimiento de una carencia o la aceptación de un estado anómalo del 

conocimiento por parte del usuario bien sea por sí mismo o porque alguien le 

ayudó a reconocerla, aunque en muchas ocasiones aquel no sepa expresar 

esa carencia. 

 

Las necesidades de información reflejan carencias de tipo: emotivo,  

cognitivo,  fisiológico, social, económico y cultural. 

 

El usuario pasa entonces por varios estados relacionados con la necesidad 

hasta llegar a su expresión concreta la demanda informativa. 

                                                             
4
 Tomado de: Desarrollo de habilidades informativas: una forma de animar a leer / Edilma Naranjo 

Vélez, Didier Álvarez Zapata, — Medellín : Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de 

Bibliotecología, 2003. 76 p. : il. — (Bibliotecología y Lectura ; 2) 



 

22 
 

Demanda informativa: Es la expresión verbal de los intereses de 

información. El hombre no siempre es capaz de expresar en forma clara, 

total y exacta sus intereses conscientes. 

 

En algunas ocasiones, el usuario lector, siendo consciente de su necesidad 

de información, no puede expresarla debido a varios factores, entre los que 

se destacan: 

 

 El desarrollo del pensamiento y del lenguaje pueden ser diferentes. 

 Las condiciones de servicios y recursos informativos no son suficientes 

para resolver sus necesidades. 

 El usuario lector tiene una idea errada o negativa de las condiciones de 

servicios y recursos informativos. 

 Temor o soberbia para admitir la magnitud de los aspectos desconocidos. 

 Para lograr una óptima demanda de información, ésta debe ser 

formulada conjuntamente por la unidad de información y el usuario lector. 

 

Interés de información: Es el reflejo en la conciencia, colectiva e individual, 

de las necesidades de información. Presenta un carácter cognoscitivo, 

mezclado con la carga afectiva de la necesidad manifestada 

conscientemente (subjetiva). Debe decirse que el interés convierte al sujeto 

en usuario de la información a partir de su necesidad, una vez formula la 

demanda o solicitud. 
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COMPORTAMIENTO DEL USUARIO Y DE FLUJO DE INFORMACIÓN 

 

En los estudios de usuarios, se ha analizado el comportamiento del usuario 

generalmente a partir del proceso de búsqueda y recuperación de la 

información desde dos enfoques básicos; uno basado en el sistema, 

considerado como tradicional y uno centrado en el usuario. Siendo el 

sistema “el mecanismo que permite almacenar y recuperar la información”, 

en éste la estrategia de búsqueda es considerada como la entrada, mientras 

que los documentos recuperados se toman como la salida; lo cual se vuelve 

contradictorio con la realidad, pues una necesidad de información surge en 

un contexto específico, por lo tanto las personas están directamente 

implicadas en el proceso de búsqueda y recuperación de esa información. 

 

Las tendencias muestran, como el comportamiento del usuario se está 

estudiando en el proceso de recuperación de la información desde el mismo 

usuario como parte del sistema. Por lo tanto, se asume que este sujeto es la 

entrada, lo cual se observa cuando él manifiesta su necesidad de 

información, situación que se considera como un estado anómalo de 

conocimiento; en tanto la salida se determina cuando el usuario cuyo estado 

de conocimiento se ha modificado durante la interacción. Este enfoque 

pretende tener en cuenta la contribución del usuario al proceso de 

búsqueda. 
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En su momento, cualquiera sea la perspectiva desde donde se estudie el 

comportamiento del usuario en su proceso de búsqueda y recuperación de la 

información, las siguientes categorías deben aceptarse como 

fundamentales: 

 

Individualidad: los usuarios deben ser tratados como personas y no como 

un conjunto de atributos demográficos, sin desconocer la importancia de 

este aspecto, pero que no debe prevalecer. 

Situacionalidad: cada usuario se mueve a través de una única realidad de 

tiempo y espacio. 

Utilidad de la información: diferentes sujetos utilizan la información para su 

formación personal con el fin de comprender su propia situación 

Generalidades: analizando las características individuales de cada usuario, 

se intenta llegar a los procesos cognitivos comunes a la mayoría. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PERFIL DE USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

En los últimos tiempos, la bibliotecología le ha dado gran importancia a la 

presencia del individuo como sujeto social en las unidades de información, 

puesto que éste en su proceso de búsqueda del cambio social, hace uso de 

la información y es generador permanente de la misma, fruto de la 

formulación de conceptos, propuestas e ideas alrededor de sus intereses 

individuales y sociales. Esta situación hace que él busque la información 
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para solucionar sus necesidades formativas e informativas, acudiendo a las 

bibliotecas, archivos, centros de documentación y otra serie de lugares y 

personas que podrán ayudarlo en su búsqueda, razón por la cual es llamado 

usuario de la información. 

 

Cada usuario tiene unos intereses y necesidades propias, de acuerdo con su 

desarrollo cognoscitivo, del ambiente en que se desenvuelve y de su 

experiencia de vida, lo cual lo hace único e irrepetible; por esto en las 

unidades de información se realizan estudios con el fin de determinar cuál es 

el perfil de los usuarios que atienden. 

 

Perfil del comportamiento del usuario mediante factores de influencia:  

 

 Nivel de experiencia sobre la disciplina de interés. 

 Tiempo de experiencia en la disciplina. 

 Trabaja en forma individual o grupal. 

 Persistencia. 

 Motivación. 

 Capacidad de análisis de la información. 

 Conciencia del universo de los recursos de información. 

 Disponibilidad para la recuperación de la información. 

 Contexto: laboral, familiar, académico. 
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Perfil  de comportamiento del usuario que requiere información:  

 

 Disciplina de interés (necesidades de información). 

 Nivel de escolaridad. 

 Función o actividad principal: administrador, científico, investigador, 

alumno, etcétera. 

 Recursos de información utilizados o requeridos: fuentes primarias o 

secundarias. 

 Métodos para localizar la información: citas, uso de la biblioteca, colegio, 

documentación personal, etcétera. 

 Comportamiento en la búsqueda de información: búsqueda personal o 

delegada. 

 Manejo del lenguaje. 

 Uso de tecnologías de información y comunicación. 

 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES  

 

El concepto de satisfacción, Verdugo señala que es el hecho de dar solución 

a una duda o a una dificultad, aquietar y convencerse con una razón eficaz, 

a la duda o la queja que se habían formulado. 5 

 

                                                             
5 José Alfredo Verdugo Sánchez. Manual para evaluar la satisfacción de usuarios en bibliotecas de 

instituciones de enseñanza superior de la República Mexicana. México: UNAM, ANUIES, 1989, p.2. 
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Entonces, la satisfacción, enmarcada dentro de la teoría de las necesidades 

de información, es entendida como el restablecimiento del equilibrio del 

sujeto con su medio circundante, a partir de la desaparición de las carencias 

de conocimiento e información que tenía sobre un hecho, objeto o fenómeno 

y que fue lo que provocó una necesidad de información. 

 

La satisfacción (es positiva): La comunidad puede valorar positivamente 

las fuentes y recursos que responden a sus necesidades de información y 

que les sean satisfactorias. Las unidades de información deben garantizarle 

al usuario que encontrará respuesta a sus necesidades de información a 

través de algún documento impreso o electrónico. 

 

La insatisfacción (es negativa): La insatisfacción se presenta en los 

sujetos que siguen teniendo la carencia de conocimiento e información sobre 

algún objeto, hecho o fenómeno y que, a pesar de tener un comportamiento 

informativo determinado, no han alcanzado cubrir esa carencia. En este 

escenario es indudable que el usuario estará insatisfecho con los servicios 

bibliotecarios y de información que le fueron brindados, por lo que elaborará 

una valoración o evaluación negativa de la unidad de información que lo 

atendió y tratará de buscar otros recursos informativos que le permitan 

alcanzar la satisfacción. 

 

Elementos de la satisfacción e insatisfacción: Según Applegate existen 

cuatro elementos en la evaluación de la satisfacción: la pertinencia y la 
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relevancia corresponden a satisfacer las necesidades de información; la 

precisión y la recopilación a satisfacer el comportamiento informativo, que 

por consecuencia, tenderían también a satisfacer las necesidades; los cuatro 

elementos juntos, conjugados, llevan a la satisfacción, ya sea positiva o 

negativa (insatisfacción). 

 

Evaluación de la satisfacción: La aplicación de encuestas como una 

técnica para evaluar o medir la satisfacción o la insatisfacción puede ser 

vista como una de las posibilidades para obtener información acerca de la 

naturaleza y resultados de la utilización, por parte de los usuarios, del centro 

de documentación, biblioteca o unidad de información. 
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e.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron métodos y técnicas 

adecuadas que permitieron el logro de los objetivos planteados. La 

metodología que se utilizó, se enmarcó en el manejo de los siguientes 

métodos y técnicas investigativas: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: permitió resolver el problema de la investigación a través de la 

observación, descripción y explicación de los procesos del  Desarrollo de las 

Colecciones; facilitando el cumplimiento de objetivos. 

 

INDUCTIVO: Se recurrió a este método para el análisis de los problemas 

concretos de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales, lo que 

facilitó  establecer soluciones para el óptimo desarrollo de la colección. 

 

DEDUCTIVO: Se analizó a partir de las necesidades de los usuarios como 

construir una colección actualizada y pertinente acorde a las exigencias de 

los planes y programas de estudio que brinda la institución. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA. 

José Moncada Sánchez del Instituto de Altos Estudios Nacionales a través 

del cual, se conoció el procedimiento de formación y desarrollo de la 

colección en la unidad de información.  

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA.- José Moncada 

Sánchez del Instituto de Altos Estudios Nacionales en base a la cual, se 

determinó el grado de satisfacción de necesidades de información.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

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

Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales; y bibliotecarios. 

INSTITUCIÓN BIBLIOTECARIOS USUARIOS TOTAL 

Biblioteca del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales 

4 80 84 

TOTAL 4 80 84 
Fuente: Instituto de Altos Estudios Nacionales 
Elaboración Alexandra Ruiz 
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f.    RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

BIBLIOTECARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ALTOS 

ESTUDIOS NACIONALES PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE 

DESARROLLO DE COLECCIONES.  

 

1. ¿Comité de selección y adquisición de material bibliográfico? 

 

CUADRO No. 1 

FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

INDICADORES F % 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de bibliotecarios entrevistados manifiesta que la biblioteca no 

dispone de un comité se selección y adquisición de material bibliográfico. 

 

El Comité de Selección y Adquisición debe estar integrado por los 

bibliotecarios, docentes y usuarios, quienes son responsables de  

seleccionar los materiales pertinentes de acuerdo a los planes y programas 

de estudio de la universidad, el número de alumnos y las necesidades que 

tengan los docentes para enseñanza.   

 

2. ¿Responde la colección a las demandas de información de los 

usuarios? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES F % 

Si 1 25% 

No 0 0% 

A veces 3 75% 

Total 4 100% 

 FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de bibliotecarios entrevistados considera que la colección a veces, 

responde a las demandas de información y el 25% responde que la si. 

 

Se observa frecuentemente que los usuarios que acuden a las unidades de 

información no encuentran el material que buscan para satisfacer sus 

demandas informativas. Es por esto que los bibliotecarios deben realizar 

estudios valorativos de la colección y de usuarios con el fin de proveer 

material relevante para la comunidad universitaria. 
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3. ¿Pertenece la biblioteca a un Consorcio? 

 

CUADRO NO. 3 

INDICADORES F % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

 

GRÁFICO NO. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de bibliotecarios entrevistados contesta que la biblioteca pertenece 

a un consorcio. 
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El consorcio es una asociación de bibliotecas establecida por un acuerdo 

formal, con el compromiso de compartir gastos y recursos. La pertinencia 

puede estar restringida a una zona geográfica específica, a un tipo de 

biblioteca y tema específico.  Los sistemas cooperativos fomentan el uso de 

las tecnologías de información y comunicación, lo cual permite disponer de 

recursos en formato electrónico como bases de datos, revistas o libros 

electrónicos.  

 

La Unidad de Información que gestiona sus recursos promueve los servicios 

bibliotecarios existentes y  mejora el acceso a la información apoyando la 

efectividad de la investigación y la enseñanza de la comunidad universitaria. 

 

4. ¿La biblioteca dispone de un programa de desarrollo de colecciones? 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES F % 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

 FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de bibliotecarios entrevistados afirma que la biblioteca no dispone 

de un programa de desarrollo de colecciones.  

 

En este punto debe especificarse la elaboración de la programa de 

desarrollo  de colecciones para saber cómo se va a dirigir el crecimiento de 

las  colecciones basándose en el estudio de la comunidad de usuarios, de 

los planes de estudio y líneas de investigación y sobre todo en la evaluación 

de las colecciones de la biblioteca, ya que desgraciadamente en muchas 

bibliotecas universitarias se carece de este documento  tan esencial, y no 

solo que se tenga sino que se explote y aproveche al máximo.  
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5. ¿Realiza mediciones valorativas de los fondos que posee? 

 

CUADRO NO. 5 

INDICADORES F % 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

 FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de bibliotecarios entrevistados considera que no se realiza 

mediciones valorativas de los fondos. 
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La medición valorativa es una de las tareas de los profesionales de la 

información, porque mediante este proceso se determina el rendimiento de 

la colección bibliográfica, sin la valoración es imposible conocer sus 

debilidades y fortalezas incidiendo directamente en la toma de decisiones. 

Es necesario mantener un acervo bibliográfico actualizado y de interés para 

los usuarios. 

 

6. ¿El expurgo de la colección es necesario? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES F % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

 FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 6 

 



 

 
39 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de bibliotecarios entrevistados considera necesario el expurgo; 

mientras, el 25%  expresa que el expurgo no es esencial. 

 

El expurgo consiste en apartar, momentánea o definitivamente, materiales 

de la colección obsoletos, deteriorados y difíciles de consultar para adaptarla 

a las necesidades reales de los usuarios y ahorrar le tiempo en la 

localización de las búsquedas bibliográficas.  

 

7. ¿Realiza estudios para conocer los diferentes tipos de usuarios?  

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES F % 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

 FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de bibliotecarios entrevistados considera que no se realiza estudios 

para conocer los diferentes tipos de usuarios. 

 

Al momento de determinar las necesidades e intereses de los usuarios no 

debe hacerse en base a suposiciones, hay que recurrir a los estudios de 

usuarios de manera que se analice cualitativa y cuantitativamente los hábitos 

de información de los usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos, 

entre ellos los matemáticos, así  se conocerán con datos reales quienes son 

los destinarios de sus fondos y el uso que harán de los mismos. 
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8. ¿El desarrollo de las colecciones se realiza en base al tipo de 

usuarios que acude a la biblioteca?  

 

CUADRO No. 8 

INDICADORES F % 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

 FUENTE: Cuestionario a Bibliotecarios del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de bibliotecarios entrevistados considera que no se realiza el 

desarrollo de colecciones en base al tipo de usuarios que acuden a la 

biblioteca. 
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Un problema bastante grave es realizar el desarrollo de colecciones sin 

tomar en cuenta a los usuarios, lo cual ocasiona que el material que 

almacena la biblioteca no cumpla con su función de transmisión de 

conocimiento. Un factor predominante en estos casos es no disponer de un 

comité de selección y adquisición que vele por cumplir los objetivos y metas 

de la institución, dejando que las nuevas incorporaciones se hagan por 

disposición de algunas autoridades. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 

PARA DETECTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

DE INFORMACIÓN. 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza la biblioteca? 

 

CUADRO No. 9 

INDICADORES f % 

        Diariamente 5 6% 

Semanalmente 18 23% 

Quincenalmente 41 51% 

Mensualmente 16 20% 

Total 80 100% 

FUENTE: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales  
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de los usuarios encuestados utiliza la biblioteca quincenalmente; el 

23% de semanalmente; el 20% mensualmente; y el 6% acude diariamente.  

 

Las bibliotecas no son suficientemente utilizadas porque los usuarios 

desconocen de sus servicios, esto se debe a la falta de promoción 

bibliotecaria. El personal de las bibliotecas considera a la promoción una 

actividad poco importante actitud derivada por la falta de motivación o por el 

desconocimiento de las técnicas y métodos del marketing en la unidad de 

información. 0tro inconveniente es el presupuesto que suponen un freno en 

la realización de la promoción, ya que es una actividad que requiere un alto 

rubro económico y que en las bibliotecas es limitado. 

 
 

2. ¿Encuentra la información en la biblioteca? 

 

CUADRO No. 10 

INDICADORES F % 

Siempre 23 29% 

A veces 44 55% 

Nunca 13 16% 

Total 80 100% 

FUENTE: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales  

ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 10 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de los usuarios encuestados a veces encuentra la información en la 

biblioteca, el 29% siempre y el 16% nunca. 

 

La biblioteca debe poseer en su fondo bibliográfico pertinente en diversos 

formatos (libro, revista, película, disco compacto, etc.) con la finalidad de 

satisfacer las demandas de información, los usuarios al no encontrar la 

información siguen teniendo la carencia de conocimiento e información sobre 

un tema específico. En este escenario es indudable que el usuario estará 

insatisfecho con los servicios bibliotecarios y de información que le fueron 

brindados, por lo que elaborará una valoración o evaluación negativa de la 

unidad de información que lo atendió y tratará de buscar otros recursos 

informativos que le permitan alcanzar la satisfacción. 
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3. ¿Apoya la colección (libros, revistas, audiovisuales) adecuadamente 

los programas de investigación y estudio? 

 

CUADRO No. 11 

INDICADORES F % 

Si 27 34% 

No 53 66% 

Total 80 100% 

FUENTE: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales  
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

 

GRÁFICO No. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 66% de los usuarios encuestados contestan que la colección no apoya los 

programas de investigación y estudio; mientras que el 34% considera que es 

sí.  

Se observa a menudo que los usuarios se encuentran inconformes porque la 

colección bibliográfica no cubre sus aspiraciones. Las bibliotecas deben 

facilitar toda clase de materiales útiles para  adquirir información en todas 

sus formas como libros, publicaciones periódicas y seriadas, folletos, 

documentos oficiales y particulares, mapas, foto reproducciones y el material 

que sea útil a las disciplinas que se imparten en la  universidad. 

 

4. ¿La información que dispone en la biblioteca es actualizada? 

 

CUADRO No. 12 

FUENTE: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales  
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

Si 21 26% 

No 59 74% 

Total 80 100% 



 

 
48 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74% de los usuarios encuestados considera que la biblioteca no dispone 

de información actualizada y el 26% responde que sí. 

 

Las unidades de información con material desactualizado presentan serias 

limitaciones al momento de brindar el servicio a sus beneficiarios porque  no 

apoyan el proceso de investigación  y los usuarios al no hallar la información 

dejan de utilizar la biblioteca. Por lo tanto es recomendable realizar una 

evaluación del fondo bibliográfico para determinar la actualidad  de la 

colección ofrecida al usuario.    
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5. ¿La selección del material bibliográfico contempla sus 

requerimientos de información? 

 

CUADRO No. 13 

INDICADORES F % 

Si 12 15% 

No 68 85% 

Total 80 100% 

FUENTE: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales  
ELABORACIÓN: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 85% de los usuarios encuestados dicen que no se toma en cuenta sus 

requerimientos de información para la selección bibliográfica; y, el 15% 

expresa que sí.  

 

La unidad de información debe tener con una política o sistema para 

receptar información sobre las necesidades y/o sugerencias bibliográficas 

por parte de los usuarios de manera que, al momento de realizar las 

adquisiciones se tome en cuenta las recomendaciones y así ofrecer a los 

usuarios un recurso pertinente en el momento oportuno. 

 

6. ¿La definición del tipo de usuarios mejora la calidad del servicio?  

 

CUADRO No. 14 

INDICADORES F % 

Si 63 79% 

No 17 21% 

Total 80 100% 

FUENTE: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales  
ELABORACIÓN: Investigadora. 
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GRÁFICO No. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de usuarios encuestados contestan que  la definición del tipo de 

usuarios mejora la calidad del servicio y el 21% indica que no.  

 

La biblioteca será de calidad en la medida que responda a los 

requerimientos de información por tal razón, es importante contar con 

estudios de usuarios que permitan conocer sus intereses y necesidades, de 

acuerdo con su desarrollo cognoscitivo, del ambiente en que se desenvuelve 

y de su experiencia de vida, lo cual lo hace único e irrepetible; por esto las 

unidades de información deben realizar estudios con el fin de mejorar los 

servicios de acuerdo al tipo de usuarios que atiende. 

 



 

 
52 

 

g.   DISCUSIÓN  
 

Los resultados demuestran que el 100% de bibliotecarios entrevistados 

considera  que el desarrollo de colecciones no se realiza en base al tipo de 

usuarios, debido a la falta de estudios que permita detectar las necesidades 

e intereses de los beneficiarios.  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, determina que el 55% de los 

usuarios a veces encuentra la información en la biblioteca, el 29% siempre y 

el 16% nunca, la biblioteca cuenta con materiales que no satisfacen las 

necesidades de información de los usuarios pues no apoyan las tareas 

académicas de la comunidad a la cual sirve. 

 

Los resultados de la entrevista y la encuesta,  indican que el desarrollo de 

colecciones incide en la satisfacción de necesidades de los usuarios de la 

Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales, situación que puede ser 

evidenciada en otras bibliotecas universitarias. 

 

Por tanto, mediante la aplicación de  métodos y las técnicas adecuadas 

permitió cumplir el objetivo que se planteó. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar con el desarrollo del trabajo de investigación se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de los bibliotecarios entrevistados considera que el 

Desarrollo de Colecciones carece de planificación y evaluación, por lo 

que presentan desequilibrios, inconsistencias y falta de coherencia a 

las demandas de información de los usuarios de la Biblioteca del 

Instituto de Altos Estudios Nacionales.  

 

 El 55% de los usuarios no encuentra la información en la biblioteca,   

el 29% siempre y el 16% nunca, en este escenario el usuario se 

encuentra insatisfecho con los servicios bibliotecarios y de 

información que brinda la unidad de información  porque no apoya los 

programas de investigación y estudio.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los bibliotecarios elaborar un Programa de Desarrollo de 

Colecciones con objetivos y lineamientos propios de la biblioteca para 

dirigir el crecimiento de las colecciones, tomando en cuenta a la 

comunidad de usuarios, planes de estudio y  líneas de investigación.  

 

 A los bibliotecarios realizar Estudios de Usuarios para conocer  en 

forma cualitativa y/o cuantitativa el uso, demanda y satisfacción de los 

de necesidades de información, de manera que se incorpore y 

mantenga una colección de calidad, que satisfaga los requerimientos 

de la comunidad universitaria. 
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a.     TEMA  

 

DESARROLLO DE COLECCIONES  DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 

DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, UBICADA EN LA CIUDAD DE 

QUITO Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE USUARIOS QUE 

ATIENDE.  PERÍODO 2011 - 2012. 
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b.     PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la actualidad, las bibliotecas deben adaptarse a los profundos cambios 

producidos en el mundo de la información, provocados por los rápidos 

avances en la tecnología y el crecimiento de fuentes impresas y electrónicas. 

 

Es preocupación continua del bibliotecario, gestionar la actualización de la 

colección, a fin de facilitar a los usuarios un recurso de información 

pertinente en el momento oportuno. Por lo tanto el desarrollo de colecciones 

es un proceso integral que busca la construcción de una mejor colección 

acorde a las necesidades e intereses de la comunidad a la cual sirve.  

 

La Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales ubicada en el sector 

Norte de la Ciudad de Quito, fue creada en 1972 con finalidad de ofrecer sus 

servicios bibliotecarios que satisfagan las necesidades de información e 

investigación de la comunidad universitaria. 

 

En la Biblioteca del IAEN no se ha evaluado la colección, lo que  impide un 

adecuado aprovechamiento del fondo bibliográfico por parte de los usuarios 

internos y externos. Es decir, almacena volúmenes que ocupan espacio 

físico, que son obsoletos, sin atractivo y por consiguiente sin demanda. Por 

lo que no se ha logrado establecer ciertos límites o pautas para el descarte 

de material no útil.  
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La colección se conforma de acuerdo al material solicitado por las 

autoridades y docentes del Instituto a través del Decanato General de 

Investigación, el mismo que es responsable de gestionar las adquisiciones 

necesarias para los programas de estudio del IAEN, pero en departamento 

financiero no se agilita el trámite a tiempo  y no se puede adquirir el material 

en el momento oportuno para cubrir las demandas informacionales. Es 

importante  indicar que ciertas adquisiciones se las hace por disposición 

jerárquica para uso personal.   

 

Por tal razón no se logra cubrir los requerimientos de los usuarios, los 

cuales, son estudiantes maestrantes en las diversas áreas del conocimiento,  

ya que necesitan información actualizada y especializada en las ciencias en 

las que están haciendo su maestría. Cuando acuden a la biblioteca no 

encuentran el material pertinente. 

 

Dentro del quehacer bibliotecario, no se ha realizado un estudio que permita 

detectar las necesidades de información en base a los tipos de usuarios. Es 

así que las adquisiciones del material bibliográfico se lo realiza sin 

determinar la información que requieren los investigadores y los estudiantes 

que únicamente concurren a realizar tareas académicas. 

 

Es importante indicar que a la biblioteca no se da la debida importancia, no 

se asignan los recursos económicos necesarios para solventar la gestión de 

colecciones.  
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No existe un Programa de Desarrollo de Colecciones, por lo que no se han 

establecido objetivos y lineamientos propios de la biblioteca para la 

planificación y la toma de decisiones en torno a la colección. 

 

En consecuencia la interrogante es: ¿la inexistencia de un programa de 

desarrollo de colecciones impide satisfacer las necesidades de información 

de los diferentes tipos de usuarios que atiende? 
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c.     JUSTIFICACIÓN 

 

La biblioteca universitaria es un centro de recursos para el aprendizaje, la 

docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y la gestión de la universidad en su conjunto. Además tiene 

como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y 

colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a 

la consecución de los objetivos de la institución. 

 

Debe destacarse que el desarrollo de colecciones es un conjunto de 

procesos que basado en el análisis sistemático de las necesidades de 

acuerdo al tipo de usuarios y tomando como punto de partida, la elaboración 

y perfeccionamiento de políticas, garantizan un constante examen de las 

fortalezas y debilidades de la colección propia; y las posibilidades de 

cooperación para obtener y retener sólo las fuentes de información 

adecuadas para satisfacer las demandas de información.  

 

Desarrollar colecciones es mantener la revisión continua, encaminada a 

incorporar nuevas publicaciones, a cubrir los vacíos existentes, a desechar 

lo viejo y obsoleto, y a prestar los nuevos servicios, acomodándose a las 

demandas y requerimientos de los usuarios. 

 

Es competencia de la biblioteca transformar la información en conocimiento, 

y para crearlo debe formar una colección que se ajuste en lo posible a las 
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necesidades de los diferentes tipos de usuarios, evitando proveer material 

innecesario en distintos soportes. 

 

El presente proyecto de investigación a realizarse en la Biblioteca del 

Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad de Posgrado, ubicada en 

la ciudad de Quito, busca mejorar la calidad del servicio, mediante la 

elaboración y aplicación de un programa de desarrollo de colecciones 

orientado a satisfacer las necesidades e intereses de sus usuarios.  

 

El impacto social que conlleva este proyecto es que el usuario podrá contar 

con una fuente informativa adecuada para su investigación que contribuirá a 

la formación de nuevos conocimientos y por lo tanto a la formación de un 

profesional que aporte como elemento activo en la sociedad.  

 

En lo académico, se constituirá en una colección acorde a la oferta 

académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ofreciendo un recurso 

informativo oportuno para el desarrollo de las tareas académicas.   

 

A nivel cultural se garantizará a la comunidad universitaria el acceso a los 

recursos necesarios para el desarrollo de la investigación y la docencia 

como ejes centrales de la misión de la universidad. 
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Desde el punto de vista económico permitirá la correcta distribución del 

presupuesto asignado para la selección y adquisición de materiales de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

 

En base a los aspectos descritos anteriormente se podrá ofrecer a  la 

comunidad universitaria, servicios Bibliotecarios que contribuyan  al 

crecimiento humano  de la sociedad actual. 
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d.     OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer al personal que gestiona las bibliotecas universitarias la 

importancia que tiene el desarrollo armónico de las colecciones en la 

satisfacción de las necesidades de información, de los diferentes tipos de 

usuarios que atienden.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

Determinar la incidencia que existe entre el desarrollo de las colecciones y la 

satisfacción de las necesidades de información de conformidad al tipo de 

usuarios que atiende la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales. 
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e.     MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

BIBLIOTECA  JOSÉ MONCADA SÁNCHEZ 

 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) es un centro de educación 

superior de postgrado, que forma  parte del sistema nacional de educación 

superior, creado mediante Decreto Supremo No. 375-A del 22 de mayo de 

1972. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 298 de octubre del 2010, en su disposición general novena 

se incorpora al IAEN como  la Universidad de Posgrado del Estado. 

 

La Biblioteca José Moncada Sánchez, del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, tiene como misión realizar la gestión documental de desarrollo, 

rescate, preservación, conservación, organización y difusión de la 

información, con el objetivo de contribuir al conocimiento de la historia, 

cultura e identidad ecuatoriana. 

 

El objetivo es crear, desarrollar y difundir material bibliográfico como soporte 

de las labores  académicas del IAEN.  
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Entre los objetivos específicos se encuentran:  

 

 Disponer de espacios físicos adecuados tales como: salas de lectura 

para  investigación para docentes, investigadores del Área, estudiantes y 

público en general y espacios propios para: Gestión de adquisiciones e 

ingresos, procesamientos técnicos, digitalización de documentos, centro 

de canje, centro de fotocopiado, área de restauración documental, y, área 

de consulta. 

 Dotar a la Biblioteca de tecnología apropiada para consulta; 

procesamiento de información; computadoras; impresora; lectores de 

libros electrónicos, escaneo y fotocopiado. 

 

La Biblioteca “José Moncada Sánchez” forma parte del Decanato General de 

Investigación pero depende de la Coordinación Administrativa para 

adquisición de infraestructura, material bibliográfico, suscripción de 

publicaciones seriadas; y de tecnología para equipamiento. La Coordinación 

de Recursos Humanos para la contratación de personal. La Coordinación 

Financiera para certificación de partidas presupuestarias. 

 

La Biblioteca “José Moncada Sánchez” atiende a cursantes de los distintos 

programas de formación de posgrado, cursantes de programas de educación 

continua, servidores públicos de la red de formación y capacitación del 

sector público, docentes, personal administrativo del IAEN  Investigadores y 

público en general. 
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El Fondo Bibliográfico de la Biblioteca José Moncada del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN) funciona como una biblioteca de sistema y 

estantería cerrada. El acervo bibliográfico mantiene una orientación de 

carácter general, y está en proceso de adquirir una orientación o 

especialización temática definida. 

 

Su fondo comprende 11.700 libros, 1.056 tesis, 130  monografías e 

investigaciones, publicaciones periódicas, CDS, Casetes de conferencias, 

documentos digitales.  

 

Se ha incrementado el acervo documental con, suscripciones a bases de 

datos internacionales en convenio con el SENACYT y suscripciones 

nacionales e internacionales a revistas de interés institucional, adquisiciones 

bibliográficas enfocadas a una especialización temática en Ciencias Sociales 

y Estado, además con donaciones de varias instituciones y personales, y 

procesos de canje institucional. 

 

Se creó el repositorio digital, en el que se encuentran 2000 documentos de 

JUNAPLA y CONADE, 2 Monografías de Especialización, 123 monografías 

de Diplomados, 420 tesis de Maestrías, 20 revistas.   

 

Adicionalmente para satisfacer las necesidades de sus usuarios el horario se 

extendió de 7h00 a 20h00.  
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DESARROLLO DE COLECCIONES 

 

Hablamos de gestión o desarrollo de la colección para referirnos a todo lo 

relacionado con su planificación, su formación, evaluación y mantenimiento. 

Abarca varias actividades como la determinación de los criterios de 

selección, evaluación de necesidades, proceso de adquisición, estudios del 

uso de la colección, evaluación, cooperación para compartir recursos, 

conservación y expurgo.  

 

Hoy se da gran importancia a la evaluación y a la gestión, y no solo al 

crecimiento. La colección exige un proceso organizativo amplio, ya lo 

llamemos gestión o desarrollo. No acaba cuando se pone el libro en un 

estante: debe evaluarse su uso, su vigencia, su estado de conservación, su 

retirada. etc. Debe haber un plan coordinado con todas las áreas de la 

gestión bibliotecaria. Debe estudiarse el periodo de conservación, cuidar la 

calidad, uso que se dará. Desde la selección, incorporación, servicio y 

relegación. 

 

Todo ello se debe concretar en un programa acordado por la biblioteca de 

acuerdo a sus fines debe ser escrito, accesible y revisable regularmente, 

aunque pueden hacerse planes plurianuales. El programa de desarrollo de la 

colección contendrá los objetivos respecto a la colección, su amplitud, 

formatos, los recursos económicos, los criterios de distribución 

presupuestaria, la descripción de los procesos de gestión a aplicar, los 
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planes de cooperación y evaluación, etc. Por todo ello este programa será el 

instrumento de los bibliotecarios para actuar, evaluar, cooperar, utilizar 

criterios correctos de selección, establecer prioridades de catalogación, 

conversión retrospectiva y conservación, etc. 

 

COLECCIÓN 

 

Es el conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición de los 

usuarios. Se trata fundamentalmente de libros, pero también de otros 

documentos como: publicaciones periódicas, folletos, manuscritos, música 

impresa, discos ópticos, discos magnéticos, etc. 

 

Las colecciones son soporte fundamental de los servicios de la biblioteca. 

De modo sinónimo se habla normalmente de fondo bibliográfico, pero el 

término colección es preferible, sobre la colección se vuelca la mayor parte 

del trabajo de los bibliotecarios, para dar los servicios: El bibliotecario forma, 

desarrolla y mantiene la colección mediante la selección, el pedido, la 

comprobación, el registro, encuadernación, restauración, reproducción, 

expurgo, de la colección. La organiza, mediante la catalogación, la 

distribución por materias, y la ubicación en una sección. Y la difunde 

mediante los catálogos, la circulación de fondos a través del préstamo o la 

reproducción. La colección es un organismo vivo. El personal para la gestión 

de colecciones debe ser un buen conocedor de los objetivos de la biblioteca 

y de los materiales, en relación con todos los servicios de la biblioteca. 
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Es importante conocer a qué comunidad servimos, qué necesita.  

 

En la actualidad una colección está compuesta por algo más que por las 

obras localizadas en la propia biblioteca. Debemos añadir las colecciones 

accesibles por medios telemáticos y el préstamo interbibliotecario. También 

se va dotando la biblioteca de documentos en formato digital que pone en su 

sitio web. Se trata de la suma de la colección virtual y la colección 

físicamente presente. Es decir, el entorno de cooperación bibliotecaria y la 

tecnología condiciona la formación y el acceso a la colección.  

 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 

 

Según Mesa y Taladriz los objetivos de la gestión de la colección referentes 

a bibliotecas universitarias deben estar estructurados en tres bloques: 

 

Objetivos relativos a la colección: Exhaustividad, control del crecimiento 

evitando desequilibrios, expurgo de los materiales que deben retirarse de las 

zonas de consulta, actualización, cantidad suficiente y tipología adecuada. 

 

Objetivos relativos a los usuarios: Disponibilidad y accesibilidad máxima, 

pertinencia entendida como aproximación a la demanda, posibilidad real de 

utilización, tiempo de acceso reducido, acceso a recursos externos, y validez 

y uso de la colección de referencia. 
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Objetivos relativos a la institución: La colección debe contribuir a que la 

institución logre 

 

PROCESO DE DESARROLLO DE COLECCIONES 

 

COMUNIDAD 

 

Existe una relación entre la comunidad y la formación de colecciones.  La 

misión principal de toda biblioteca es relacionar a la comunidad con la 

información y para ello es necesario adquirirla y almacenarla dentro de un 

proceso planificado de formación y desarrollo de colecciones, que permita 

cumplir el objetivo para lo cual es necesario conocer sus preferencias, 

necesidades e intereses. 

 

El objetivo de un estudio de la comunidad es clarificar y apoyar la 

planificación; en el caso de las colecciones, conocerlas significa poder 

planear, formar, seleccionar y desarrollarlas cuidadosamente en 

concordancia con sus necesidades para que se logre un gran beneficio al 

garantizar su consulta y uso constantes. 

Se obtiene entonces una estructura coordinada, cuyas responsabilidades 

son: 

 

 Promover continuamente el estudio de la comunidad. 
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 Conocer las necesidades de información y educación, así como los 

intereses de varios sectores de la comunidad. 

 Proveer un servicio de información permanente acerca de necesidades, 

intereses, recursos y programas. 

 Promover evaluación e investigación en términos de metas y objetivos de 

la comunidad. 

 

SELECCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Es el proceso por el cual se decide que documentos añadir a la colección, es 

el acto de escoger entre toda la literatura que se edita, nacional e 

internacional, aquella que contribuirá a resolver los problemas políticos, 

científicos y socio culturales de los usuarios a quienes debe servir una 

institución de información.  Debe hacerse sobre bases positivas, así puede 

decirse que los documentos tienen valor si contribuyen al crecimiento del 

individuo en sí y en su relación con la sociedad, por lo tanto se debe 

seleccionar a aquellos que amplíen el horizonte, estimulen la imaginación y 

la reflexión, enriquezcan el lenguaje y la expresión. 

 

Algunos autores afirman que para la selección del material bibliográfico de 

una biblioteca se deben observar cuatro factores generales: 

 

 Objetivos de la unidad de información. 

 Comunidad que se brinda el servicio. 
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 Estructura del sistema bibliotecario. 

 La naturaleza y calidad del material. 

 

El proceso de selección, constituye la base de la que parte el resto del 

trabajo por lo que debe ser realizado por personal competente, con una 

fuerte base cultural, con interés personal de actualización permanente, 

capaz de apoyarse en todos los ramales especialistas que sea preciso, es 

un proceso que persigue aproximarse a la formación de un juicio sobre la 

conveniencia de incorporar materiales a la colección de una biblioteca, 

mediante la aplicación de un conjunto de indicadores evaluativos, ajustados 

a una escala de valoración. 

 

Normas generales de la selección: Partiendo de la idea de que la 

colección identifica su función con la de la biblioteca, la selección debe 

ajustarse a las necesidades de la misma y se han de tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Es una tarea bibliotecaria por ello se debe realizar por los bibliotecarios.  

Sin embargo, estos deben considerar las opiniones de los especialistas y 

las consultas de los usuarios.  Sólo así puede llegarse a una selección 

que responda a las necesidades precisas. 

 Depende del tipo de biblioteca.  La selección se hará siempre de acuerdo 

con la línea que marque la función para la que la biblioteca ha sido 

creada. 
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 Estará relacionada con el contexto de la misma, siempre teniendo en 

cuenta que el factor más importante es el factor humano, es decir los 

usuarios reales o potenciales de la biblioteca. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN POR TIPO DE  FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

COLECCIÓN GENERAL 

 

Deben asumirse como criterios de selección el análisis en conjunto de los 

siguientes aspectos: 

 

Prestigio editorial: Atención al reconocimiento tanto nacional como 

internacional de ciertas empresas con base en su trayectoria en el área. 

Autoridad: Credencial académica o experticia del autor o autores en el 

ámbito del conocimiento desarrollado. 

Recomendaciones y críticas: Acogida, calificación o comentarios 

recopilados en repertorios, revistas especializadas y otras fuentes de 

información.  Se puede considerar además, el juicio de personas calificadas. 

Idioma: Preferencias por obras escritas originalmente en español, con 

excepción de casos donde el traductor sea especialista en el tema traducido.  

En bibliotecas que atienden comunidades indígenas, deben seleccionarse 

tanto materiales en lenguas autóctonas como bilingües. 
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Actualidad: Referido tanto a documentos como fecha de edición reciente 

como a tratamiento del tema con el aporte de nuevos enfoques y 

conocimientos. 

Valores: Contenidos que no menoscaben el libre pensamiento y el respeto 

por la diversidad cultural, étnica y religiosa de los pueblos. 

Complejidad: Relación entre la extensión y densidad del tema tratado y su 

adecuación a los niveles de comprensión del lector a quien va dirigido. 

Lenguaje: El lenguaje utilizado debe estar ajustado a las normas de 

corrección y buen uso del idioma. 

Ilustración: El aporte de recursos gráficos al texto escrito que contribuya al 

mejor entendimiento de la información suministrada.  Las ilustraciones deben 

estar debidamente acopladas y oportunamente dispuestas con respecto al 

tema tratado.  

Información complementaria: Presencia de elementos que faciliten la 

localización de la información, tales como tablas de contenido, índices 

analíticos y onomásticos.  En caso de materiales divulgativos, la inclusión de 

glosarios resulta de gran apoyo al lector, igualmente la bibliografía 

consultada da idea de la dimensión investigativa de la información 

suministrada. 

Encuadernación: Obras encuadernadas con tapa dura o aquellas cuyo 

encolado sea resistente al uso a fin de garantizar su durabilidad. 

Tamaño, tipo de letra y calidad de papel: Legibilidad de los contenidos 

que respete las normas tipográficas establecidas, tomando 2 mm como 

estándar para el tamaño de letra y el tipo sin rebuscamiento de diseño, 



 

 

78 
 

además observar la textura y solidez del papel para evitar que el texto pueda 

transparentarse. 

Precio: Análisis del costo de títulos de similar contenido para seleccionar la 

oferta más conveniente. 

 

COLECCIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

En estos materiales debe considerarse relevante la aplicación de los 

siguientes criterios: 

 

Demanda: En la conformación de la colección de publicaciones periódicas 

se debe considerar los títulos más docilitados por los usuarios. 

Soporte: Preferencia por el soporte papel, dentro de los existentes en este 

tipo de publicaciones, ya que la mayoría de las bibliotecas no disponen de 

equipos apropiados para la consulta de otros tipos de soportes. 

Idioma: Se deben seleccionar preferiblemente publicaciones editadas en 

español. 

Conformación de la colección: Deben formarse colecciones completas y 

evitar la adquisición de números sueltos de publicaciones periódicas. 

Cobertura temática: Deben seleccionarse publicaciones que respondan a 

las áreas de interés y necesidades de la comunidad que atiende la 

biblioteca. 
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Adaptación a los lectores: Las publicaciones seleccionadas deben estar 

acordes con la capacidad y comprensión lectora de los diferentes tipos de 

usuarios: niños, adolescentes o adultos. 

 

COLECCIÓN DE MATERIALES NO BIBLIOGRÁFICOS Y 

AUDIOVISUALES 

 

En el proceso de selección de los materiales no bibliográficos y 

audiovisuales, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios básicos: 

 

Autor o productor: Materiales de los diversos creadores de renombre local, 

regional, nacional e internacional, así como de instituciones públicas, 

gubernamentales e instituciones y empresas privadas. 

Valor histórico y documental: Todo material cuyo contenido aporte 

información sobre la historia, la cultura, condiciones socioeconómicas, 

personajes, modas y acontecimientos de relevancia, especialmente de 

Venezuela, la región, el estado y la localidad en donde se encuentra la 

biblioteca. 

Tema: La prioridad está dada por los vacíos de la colección, intereses de los 

usuarios y recomendaciones de los especialistas, en campos como: 

sociología, antropología, costumbres, historia, recursos humanos, literatura y 

arte en general, urbanismo, educación, deporte y recreación, economía, 

asuntos políticos, gestión gubernamental, progresos científicos y 

tecnológicos, y programas infantiles. 



 

 

80 
 

Calidad: Preferencia por la producción nacional e internacional de cualquier 

género que haya sido merecedora de premios y reconocimientos por 

cualquier concepto. 

 

INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN 

 

A la hora de realizar la selección, ante la gran cantidad de documentos 

existentes, el bibliotecario deberá recurrir a diversas fuentes de información, 

elaboradas por especialistas.  Como instrumentos de selección tenemos: 

 

Las ferias: Las ferias de libro ofrecen una interesante visión de conjunto del 

panorama editorial, y una posibilidad de consulta directa de los materiales.  

En algunos casos, los catálogos de la ferias reúnen una información 

completa sobre la oferta existente.  

Los catálogos de editoriales: Las editoriales envían gratuitamente sus 

catálogos que, en algunos casos, facilitan una información bastante 

completa e incluyen fotografías de cubiertas e interiores.  Suponen la fuente 

más fiable en cuanto a la disponibilidad del documento pero conviene 

complementariamente con otras, ya que la información que ofrecen suele 

tener carácter comercial. Igualmente, los catálogos de las distribuidoras 

especializadas en materiales audiovisuales e informáticos, suelen ofrecer 

también una información muy completa. 

Las revistas especializadas: Las secciones bibliográficas o de recursos de 

las revistas especializadas constituyen una de las fuentes más fiables, útiles 
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y actualizadas para la selección de documentos.  Su especialización en 

bibliotecas es, en literatura infantil, en materiales audiovisuales o 

informáticos, o en cualquier otro ámbito del conocimiento, aporta una 

información precisa sobre el tipo de documento que puede interesar en cada 

caso. 

Las bibliografías: La elaboración de una buena bibliografía constituye una 

herramienta de gran utilidad para el bibliotecario, ya que supone un 

importante trabajo de localización y selección de documentos que tratan 

sobre un tema determinado.  Es importante que estén actualizadas y que 

incluyan comentarios, ya que muchas veces los títulos pueden llevar a 

engaño. 

Las bases de datos: La difusión de información bibliográfica en soportes 

digitales ha adquirido un gran auge en los últimos años y constituye un 

complemento importante del resto de los instrumentos.  

Los premios: Pueden aportar pistas sobre materiales interesantes.  Los 

premios de narrativa infantil y juvenil son los más numerosos y conocidos, 

pero existen también otros, como los convocados por instituciones y 

editoriales modestas o los premios especializados en otros géneros, material 

o soportes de información. 

 

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

La adquisición de material bibliográfico, consiste en la tramitación de las 

obras seleccionadas mediante tareas y rutinas para incorporarlas a la 
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colección por el procedimiento más adecuado.  Su objetivo es conseguir el 

material bibliográfico correcto, en la cantidad y calidad deseada  al menor 

coste y tiempo, para luego colocarlo en el estante para su utilización por 

parte del usuario. 

 

Dos ventajas principales se desprenden de la buena gestión realizada en la 

adquisición: 

 

 Repercute directamente en la satisfacción de las necesidades 

informativas de los usuarios. 

 El ahorro económico, que posibilita un mayor número de adquisiciones y, 

por lo tanto, la posibilidad de satisfacer un mayor número de demandas. 

 

Las adquisiciones funcionan como un puente entre las necesidades e 

intereses de la biblioteca y sus usuarios, y el mundo de los editores, 

distribuidores y productores de materiales bibliográficos.  Al realizar las 

adquisiciones del material bibliográfico en una biblioteca y/o unidad de 

información se deben tener entre otras las siguientes consideraciones: 

 

 Que las colecciones sean el fiel reflejo de los intereses y necesidades de 

los usuarios. 

 Desarrollar métodos de selección y adquisición para eliminar 

duplicaciones innecesarias y el desperdicio de tiempo y personal, 

asegurándose de que las obras solicitadas sean recibidas. 
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 Mantener contacto continuo con los usuarios a fin de determinar sus 

intereses y necesidades. 

 Que la relación entre la Biblioteca y sus proveedores sean cordiales y 

éticas. 

 Que la comunicación con los usuarios, el personal bibliotecario y la 

administración sobre las nuevas adquisiciones sea regular y actualizada. 

 

FORMAS DE ADQUISICIÓN  

 

COMPRA  

 

La compra es una tarea de gran responsabilidad, que requiere un amplio 

conocimiento de la actividad editorial y librera, además de la eficiente 

organización de los procedimientos internos. Todo esto permitirá lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos, y hacer que el ingreso de los 

materiales se efectúe en el menor tiempo posible.   

 

Para realizar la compra se requiere una adecuada planificación del 

presupuesto,  en el  que se revisen los fondos disponibles para obtener el 

mayor provecho de sus limitaciones. 

 

La selección de los proveedores dependerá de las políticas de cada una de 

las instituciones a las que dependa la biblioteca y/o la unidad de información.  

Tanto los editores y libreros como los agentes, hacen publicidad de sus 
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productos y servicios por medio de catálogos, anuncios y otras fuentes 

bibliográficas. 

 

Se puede adquirir por compra casi la totalidad de los documentos que 

forman las colecciones de las bibliotecas y /o unidades de información: 

libros, publicaciones seriadas, patentes, normas, microformas y material 

audiovisual, pero algunos de estos, como otros documentos como informes, 

publicaciones oficiales, folletos, deben solicitarse por canje o donación.  

 

La adquisición por compra se puede realizar mediante tres maneras:  

 

Compras en el exterior: la inmediatez de las transacciones a través del 

internet permite la compra de materiales bibliográficos en el exterior. En la 

actualidad es posible consultar catálogos y efectuar pedidos de todas las 

editoriales y empresas comercializadoras de libros en todo el mundo como 

Amazon y Book Stacks.  

 

Compras por suscripción en publicaciones periódicas: La suscripción es 

el medio más común e idóneo para asegurar la recepción continuada de la 

revista. Consiste en un pago anticipado que cubre un determinado número 

de fascículos de un titulo por un periodo pactado, por lo general se hace por 

períodos de un año y los vencimientos se registran en diciembre, de modo 

que es necesario reservar una suma estimativa del presupuesto anual para 

el año siguiente.  
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Tramitación de licencias de uso de materiales electrónicos 

 

 Licencias comerciales: convenios de licencias para uso de recursos 

electrónicos son un contrato en que el proveedor fija precio por un 

servicio y el usuario, en este caso la biblioteca o el consorcio de 

bibliotecas, acepta determinadas condiciones para usarlo. 

 Licencias no comerciales: son recursos electrónicos de acceso abierto en 

el cual el autor garantiza el derecho gratuito de acceder a un trabajo, lo 

mismo que la licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y 

exhibirlo públicamente y hacer y distribuir trabajos derivativos, con 

cualquier propósito responsable, todo sujeto al reconocimiento apropiado 

de autoría. Entre las iniciativas para facilitar la difusión del conocimiento, 

se puede mencionar a Creative Commons organización sin fines de lucro 

que busca reducir las barreras legales de la creatividad por medio de una 

nueva legislación para el uso y difusión del conocimiento. 

 

CANJE  

 

Es otra forma de adquisición, es la operación en virtud de la cual dos 

bibliotecas entre sí, o una biblioteca y una institución, privada u oficial que 

tienen material impreso superfluo pero de interés recíproco, se ofrecen 

entregando mutuamente.  De donde resulta, que el canje es un convenio por 

el cual las partes interesadas manifiestan la voluntad de intercambiarse 

determinado tipo de publicaciones. 
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FINALIDAD DEL CANJE 

 

Según Nuria Amat Norega, el canje de material bibliográfico que realizan las 

bibliotecas y/o unidades de información tiene como finalidad lo siguiente: 

 

 Establecer y mantener relaciones con instituciones cuya actividad es 

similar, dentro y fuera del país. 

 Reunir información respecto a temas que interesan a la comunidad de 

usuarios. 

 Desprenderse en forma útil del material que la biblioteca no necesita a 

cambio de otro que le interesa poseer. 

 Promover una acción cultural más extensa. 

 

FUENTES PARA EL CANJE 

 

Las fuentes principales como consigue la biblioteca y/o unidad de 

información los libros y material bibliográfico para efectos de canje, pueden 

ser las siguientes: 

 

En primer lugar, la biblioteca puede haber comprado dos ejemplares o más 

de cierto título, que ya no tienen la misma utilidad, siendo conveniente retirar 

un ejemplar o más de los estantes.  Los restantes pueden emplearse en el 

canje. 
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En segundo lugar, una donación a veces consiste en varios ejemplares, o la 

biblioteca ya tiene suficientes del título; quedando así algunos duplicados.  

Podemos agregar aquí que a veces la biblioteca descarta el único ejemplar 

de cierto libro.  En este caso no es exactamente un duplicado, pero puede 

servir para el canje. 

 

La tercera fuente de los duplicados que vamos a mencionar se encuentra 

solamente en aquellas bibliotecas que forman parte de una institución que 

edita publicaciones.  Así por ejemplo, a veces una biblioteca universitaria 

puede disponer de las publicaciones de la universidad, recibiendo gratis 

varios ejemplares de sus libros y de sus revistas, los cuales puede cambiar 

por otros que necesita, por medio del canje interbibliotecario. 

 

Descubrir cuáles otras bibliotecas pueden ser fuentes útiles para el canje es 

una de las tareas más importantes del personal o de la persona que esté a 

cargo de la adquisición de materiales bibliográficos mediante este sistema 

de canje. 

 

Al hacerse un canje, debe abrirse una ficha a la entidad con la que se inicia 

las relaciones indicando su dirección completa para envíos y 

correspondencia, los títulos de las publicaciones que envía y recibe, y 

cuantos datos sean de interés para tenerlos siempre a la vista. Igualmente 

en la ficha de registro se indicará la procedencia. 
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DONACIÓN 

 

Es otra forma de obtener los materiales sin desembolso de dinero y pueden 

constituir una valiosa fuente para aumentar la colección. Claro está que al 

aceptar las donaciones se debe realizar una selección del material en igual 

forma que cuando se realiza la adquisición del material bibliográfico. La 

donación es otro medio de aumentar la selección y se sigue una política, se 

debe tener siempre muy claro el concepto de que no interesa acumular libros 

que no se utilicen, sino formar una colección funcional aunque pequeña.  

Cada donación a la biblioteca debe ser completamente apropiada. 

 

El aceptar donaciones de material bibliográfico o recursos de información, la 

biblioteca debe adoptar políticas especiales para este proceso: 

 

 Aceptar agradecidos la donación que se hace a la biblioteca, pero 

reservarse el derecho de disponer de ella en la forma que se crea más 

conveniente. 

 Si el donante no quiere aceptar estas condiciones, se le indica que no se 

puede aceptar su donación. 

 No aceptar donaciones con condiciones o requisitos de parte del 

donante. 

 No aceptar como donativo ningún libro que no se compraría aunque se 

dispusiera de los fondos necesarios. 
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 Cualquier libro que se acepta debe estar de acuerdo a los principios 

fundamentales de la biblioteca y con las necesidades de los usuarios a 

los que se sirve. 

 

TIPOS Y FUENTES DE DONACIÓN 

 

Las donaciones recibidas por las bibliotecas pueden corresponder a uno de 

los siguientes tipos: 

 

 Donaciones espontáneas, las bibliotecas decidirán si el material es 

relevante o no para sus colecciones.  El material que no se considere 

interesante se destinará para canje o a transferencia gratuita dentro o 

fuera de la institución. 

 Donaciones solicitadas y tramitadas por la propia biblioteca, las 

bibliotecas no sólo tramitarán donaciones de los editores/autores sino 

también de terceros que deseen colaborar con la biblioteca.  Sin 

embargo, estas donaciones nunca serán la principal fuente de 

adquisición sino un complemento de las políticas de compra. 

 Los legados constituyen un caso especial de donación y pueden ser de 

origen de valiosas colecciones documentales.  En el caso de bibliotecas 

universitarias cada Unidad Académica, con el asesoramiento del director 

de la biblioteca definirá las condiciones para aceptar legados. Se 

recomiendan los siguientes criterios generales para aceptar legados: 

 Relevancia para los estudios de la Unidad Académica. 
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 Valor potencial para los usuarios de la biblioteca. 

 Disponibilidad de espacio. 

 Disponibilidad de recursos humanos para procesar el legado. 

 

EVALUACIÓN DE COLECCIONES 

 

Una colección no puede crecer indefinidamente, debe adecuarse a los 

intereses de los que la usan, por ello es indispensable y necesario estudiarla 

y evaluarla, lo que posibilitará tomar medidas correctoras cuando se precise, 

o reorientar la política de adquisiciones. 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS CENTRADOS EN LA COLECCIÓN 

 

La evaluación de la colección es una actividad especialmente apta para la 

aplicación de técnicas cuantitativas, que se prestan para analizar tanto la 

colección en sí como el uso que se hace de ella. La aplicación de estas 

técnicas exige, una concepción clara de  que ha de medirse, de la manera 

de medirlo y de la forma de interpretar los resultados. La aplicación de 

métodos cuantitativos a las unidades de información posibilita dotar de una 

base objetiva a las decisiones que se tomen, desde temas en apariencia 

triviales como los relacionados con la distribución del espacio físico, hasta 

otros cruciales como la planificación del presupuesto y la previsión de 

necesidades futuras. 
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Tamaño/incremento de la colección: Las bibliotecas suelen compilar 

estadísticas que reflejan el tamaño o el incremento de la colección y pueden 

usarse para comparar los fondos documentales de dos o más bibliotecas o 

bien los cambios en una unidad de información con el paso de los años. A 

partir del catálogo de accesión, se puede medir el tamaño de la colección 

total, los materiales agregados a la totalidad de la colección, temáticas 

específicas o  materiales en diversos formatos se computan en volúmenes, 

en títulos o en otras unidades. La comparación con estadísticas de años 

anteriores permite determinar la tasa de crecimiento de la colección. Si se 

las define con claridad, resulta relativamente sencillo llevar este tipo de 

estadísticas y mantener los registros adecuados constantemente. 

 

Monto/aumento del presupuesto para materiales: En este caso, se 

compilan los montos del presupuesto asignados para todo tipo de 

materiales, para áreas temáticas específicas o para determinados formatos. 

Las cifras suelen ser anuales en algunos casos, se expresan como una 

proporción del presupuesto total de la biblioteca o de la institución de la que 

depende. Conviene tomar en cuenta las variaciones en el valor de la 

moneda y, por ejemplo, combinar los montos asignados en el presupuesto 

con el número de ítems adquiridos con esa cifra: de ese modo, se tendrá un 

panorama más completo del real incremento de los fondos de que dispone la 

biblioteca para incrementar sus existencias. 
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Estándares y fórmulas de tamaño de la colección: Ciertas asociaciones 

profesionales, entes de acreditación o agentes de financiamiento, establecen 

estándares para determinar categorías o para otorgar subvenciones. Existen 

diferentes tipos de estándares para diversos tipos de bibliotecas y por lo 

común tienen íntima relación con las metas de la unidad de información. Hay 

fórmulas que relacionan el tamaño de la colección con el número de 

usuarios reales o potenciales (por ejemplo, cantidad de alumnos de una 

facultad).  

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS CENTRADOS EN EL USUARIO  

 

Estadísticas de préstamo interbibliotecario: Las estadísticas de ítems 

solicitados en préstamo interbibliotecario representan una demanda 

insatisfecha y, en consecuencia, pueden usarse para identificar áreas en que 

la colección no satisface las necesidades de los usuarios, o títulos de 

revistas muy solicitados. También sirven de •indicador para evaluar las 

actividades de los convenios de uso compartido, cuando se computan los 

ítems solicitados por la unidad de información y los obtenidos a través del 

consorcio. Las estadísticas del préstamo interbibliotecario pueden 

presentarse discriminadas por entidad proveedora, por área temática, por 

títulos de publicaciones periódicas, por año de edición, por idioma, etc. 

 

Estadísticas de circulación y de uso "in situ": Las estadísticas de 

circulación pueden compilarse respecto del total o de una parte de la 
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colección circulante, por fecha de publicación de los documentos o por clase 

temática. Contribuyen a identificar materiales o secciones relativamente 

poco usados y averiguar la causa de esa falta de uso (deficiencias en la 

selección, obsolescencia de los contenidos, preferencia por otros títulos) y 

decidir el traslado a depósito o el descarte del ítem. Por otra parte, el uso 

intensivo puede ser indicio de que se trata de una colección núcleo en 

determinadas disciplinas y conducir a decisiones de duplicación de ítems 

para mejorar su disponibilidad.  

 

En caso de las revistas electrónicas, el proveedor proporciona estadísticas 

de acceso a cada título y de la cantidad de artículos bajados o impresos. La 

información obtenida sirve para tomar decisiones sobre continuar o no la 

suscripción. En cuanto a los libros ubicados en depósitos, el pedido queda 

registrado, mientras que en la consulta de obras ubicadas en salas de 

lectura se solicita a los usuarios que dejen los materiales sobre las mesas, 

de modo que el personal pueda registrar el uso antes de reubicarlos. 

 

Estadísticas de disponibilidad en el estante: Las estadísticas de 

disponibilidad en el estante se usan para comprobar la efectiva presencia de 

un ítem en el lugar previsto para su almacenamiento. Durante un período 

específico, se pide a los usuarios que informen sobre los títulos que no han 

encontrado, mediante una entrevista, en un cuestionario entregado al 

usuario cuando sale de la biblioteca o en un formulario provisto cuando 
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entra. Puede abarcar a todos los usuarios de una biblioteca o a una muestra 

aleatoria de ellos.  

 

Con esta metodología es posible identificar falencias de la colección, pero 

también errores de los usuarios. Permite saber, por ejemplo, si el ítem 

buscado no está en la colección o el número de  ejemplares no es suficiente 

para satisfacer la demanda. El usuario puede fracasar en su búsqueda 

porque el material está prestado o mal ubicado, porque no está familiarizado 

con las directivas para ubicar los ítems o usó una cita incorrecta o 

incompleta. Todos estos hallazgos, debidamente interpretados, permiten 

encarar acciones correctivas y cambios. 

 

MÉTODOS CUALITATIVOS BASADOS EN LA COLECCIÓN 

 

Los métodos cualitativos basados en la colección se apoyan en el supuesto 

de que los elementos de comparación con los fondos propios responden a 

criterios objetivos que garantizan su valor como puntos de referencia. En 

realidad, siempre se corresponden con las metas y los objetivos de una 

determinada institución, que pueden o no coincidir con los de la unidad de 

información que los utiliza. 

 

Listas de control: Básicamente, esta metodología consiste en comparar los 

registros de los ítems del fondo documental con listas de títulos 

consideradas apropiadas para las temáticas incorporadas a la colección, 
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para los  programas o las metas de la biblioteca o un consorcio, y se verifica 

el porcentaje de obras de esa lista existentes en la unidad de información. 

 

Las listas pueden ser títulos recomendados por una entidad, una persona o 

una comisión. En las bibliotecas universitarias es común cotejar los títulos 

recomendados por el personal docente con los materiales existentes en la 

biblioteca. También se suele utilizar como comparación el catálogo de 

alguna biblioteca de reconocido prestigio o bien bibliografías actualizadas y 

listas básicas, nóminas de revistas más citadas o incluidas en índices, 

catálogos de editoriales seleccionadas o listados de las obras más vendidas. 

 

Para seleccionar la lista de control, es imprescindible tomar en cuenta el tipo 

de colección que se evalúe y los objetivos de la evaluación. Cuando se 

comparan las colecciones con listas de control, conviene no perder de vista 

que tales listas son resultado de una opinión informada sobre lo que 

constituye una "buena" colección, caracterizan a una colección elegida para 

un determinado nivel de adquisición o bien representan a una colección 

apropiada para un grupo específico de usuarios. 

 

Análisis de citación: El análisis de citación parte del supuesto de que 

cuánto más aparezca citado un documento, mayor será su valor y más 

frecuente su uso. Puede tomar como punto de partida estudios de citas 

publicados, que se basan en el uso de la literatura de un área determinada 

por parte de muchos investigadores, o bien el análisis de las citas que 
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aparecen en documentos generados por usuarios de una biblioteca. En 

ambos casos, se cuenta la cantidad de veces en que un documento aparece 

citado y se establece un orden de mayor a menor. 

 

Cuando se analizan las citas aparecidas en publicaciones de usuarios de la 

biblioteca, el listado de obras más citadas permite determinar el uso concreto 

que los autores hacen de la colección o bien si han necesitado acudir a otras 

bibliotecas para consultar los materiales necesarios. Por otra parte, el 

estudio no se limita necesariamente a publicaciones periódicas, sino que 

puede incluir la totalidad de los documentos citados y servir de base para 

determinar los hábitos de citación del grupo de investigadores usuarios de la 

biblioteca. 

 

Control directo de la colección: Este procedimiento se usa para sacar 

conclusiones sobre el tamaño, la cobertura, la profundidad y el valor de la 

colección, sus límites temporales y la condición física de los materiales. Es 

necesario contar con una persona o un equipo familiarizados con la literatura 

de las temáticas por evaluar y que examinen físicamente los materiales: la 

confiabilidad de los resultados depende de la reputación de quienes efectúen 

la evaluación. El método resulta práctico cuando la colección es pequeña o 

la temática está muy circunscripta. El informe resultante  puede servir de 

base para la toma de decisiones respecto de descarte, preservación, 

conservación, reemplazo o migración a soportes sustitutos de los materiales. 
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EXPURGO Y DESCARTE 

 

Según la ALA el expurgo “consiste en un proceso mediante el cual se 

seleccionan determinados documentos de la colección de la biblioteca para 

retirarlos de la misma o pasarlos a una zona de almacenamiento”. 

 

Es la operación técnica de evaluación crítica de la colección con vistas a la 

retirada de parte de la colección. El expurgo debe entenderse como una 

tarea más de la gestión de la colección que contribuye a mantener a ésta en 

las mejores condiciones posibles. No hay que confundir expurgo con 

retirada: todos los fondos son sometidos al expurgo y, como consecuencia 

de él, algunos de ellos serán retirados de la colección. 

 

ESTABLECER UN PLAN DE EXPURGO 

 

Una vez que la biblioteca decide emprender una tarea de expurgo es 

fundamental establecer un plan de expurgo en el que queden reflejados 

todos los pasos que se darán. El esquema que nosotros proponemos es el 

siguiente:  

 

Análisis de la situación actual para iniciar una tarea de expurgo: El 

primer paso antes de iniciar una tarea de expurgo es analizar la situación en 

la que se encuentra tanto nuestro centro como nuestra colección. Algunas 

de las cuestiones que habría que tener en cuenta en el análisis:  
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 Actualidad de la colección con la que contamos  

 Si nos permitiría un ahorro de espacio en las estanterías  

 Si favorecería y mejoraría el acceso a la información, el usuario ha de 

llegar con facilidad a los volúmenes  

 Mejoraremos la imagen de la biblioteca, se detectará el material dañado 

por el uso  

 

Otras razones de peso para iniciar una tarea de expurgo pueden ser el 

traslado de la biblioteca a otro edificio, este es uno de los mejores momentos 

para revisar el estado de la colección, o por ejemplo el inicio de un proceso 

de automatización que obligue a poner al día el catálogo.  

 

Objetivos que se persiguen: El inicio de un proyecto supone como meta la 

consecución de unos objetivos. Entre los objetivos a alcanzar están:  

 

 Aislar el material obsoleto y/o desfasado  

 Ampliación de los espacios disponibles de almacenamiento, logrando 

mayor espacio para las nuevas adquisiciones  

 Restauración de los fondos deteriorados  

 Reunir y organizar la colección para permitir al usuario ampliar su 

formación cultural  

 

Medios de los que se dispone: Una vez establecido el análisis y los 

objetivos, el paso siguiente es determinar si es posible llevar a cabo una 
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tarea de expurgo con los medios de los se dispone. Deberemos constatar 

que:  

 

 Disponemos de personal. La tarea de expurgo puede llevar un tiempo 

considerable, dependerá del fondo a analizar. Sería conveniente 

establecer un grupo de trabajo y un calendario e intentar iniciar esta tarea 

en meses en los que el nivel de trabajo en la biblioteca sea menor. Por 

otro lado, la responsabilidad del expurgo suele estar compartida por el 

personal bibliotecario y el personal docente especializado en el caso de 

las bibliotecas universitarias, esto también sería lo ideal dentro de una 

biblioteca pública, pero suele ser difícil encontrar un bibliotecario 

especialista para cada materia, el contar con asesoramiento nos daría 

seguridad en el proceso.  

 Si contamos con espacio de almacenamiento para el caso en el que haya 

que reubicar obras de la colección  

 Dinero del que se dispone, nos encontraremos con obras que haya que 

enviar a talleres para su restauración y en otras cosas la obra tendrá que 

ser repuestas e incluso adquirir otro tipo de soporte diferente al original. 

Sería interesante fijar unos valores para tomar la decisión, por ejemplo si 

la encuadernación no supone más de 1/3 de la obra se podrá adoptar 

esta medida  

 Recursos bibliográficos con los que se cuenta, un buen catálogo ayudará 

a esta tarea  
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Determinación del fondo que será sometido a revisión: Todo fondo de 

una biblioteca puede es susceptible de evaluación, pero existe parte de la 

colección que podría ser considerada como un "fondo protegido contra el 

expurgo". 

 

En el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español 

de Bibliotecas (Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo) en su artículo 4 

recoge que no serán objeto de expurgo:  

 

“Los manuscritos, los incunables y las obras de las que no conste la 

existencia de al menos tres ejemplares en Bibliotecas o servicios públicos, 

así como las que, por su relevancia han sido declaradas Bienes de Interés 

Cultural, o están incluidas en el Inventario General de Bines Muebles del 

Patrimonio Histórico Español, son objeto de especial protección, conforme a 

lo establecido en este Reglamento y normas de desarrollo. Estos fondos 

deberás ser incluidos en un inventario especial de la Biblioteca.”  

 

Otro fondo que podría ser considerado como exento de expurgo: fondo de 

historia local, libros curiosos, raros y en el caso de las universidades obras 

consideradas como “clásicas”, ya que siempre son recomendadas en las 

bibliografías.  
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CRITERIOS PARA ESTABLECER SI UNA OBRA SERÁ O NO 

EXPURGADA  

 

Quizá esta sea la parte más difícil dentro del expurgo. Se trata de establecer 

los criterios por los que una obra será desterrada de nuestra colección. 

Atendemos a dos tipos de criterios: criterios objetivos y criterios subjetivos.  

 

CRITERIOS OBJETIVOS  

 

Antigüedad / Obsolescencia: Determinar si un material tiene un contenido 

obsoleto o no va a depender de la disciplina de la que trate. Es aconsejable 

revisar las monografías con 5 años de antigüedad, la información científica y 

técnica suele tener mayor grado de obsolescencia. La fecha de Depósito 

Legal también es uno de los indicadores a tener en cuenta.  

Uso, la circulación: de las obras son un claro indicador para el expurgo, 

una obra que no se haya prestado en los últimos cinco años puede ser un 

referente claro para ser eliminada de la colección  

Duplicidad de los documentos: en este caso habrá que tener en cuenta 

que obras son las que están duplicadas puesto que no es lo mismo la 

duplicidad en manuales técnicos que obra de literatura clásica, por ejemplo.  

Estado físico: si las obras están muy deterioradas habrá que plantear su 

arreglo o sustitución  
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Redundancia en la información: con los nuevos formatos en los que esta 

se presenta existen muchas posibilidades de que esta esté repetida en 

varios formatos, por ejemplo enciclopedias, bases de datos. 

 

CRITERIOS SUBJETIVOS:  

 

El criterio del personal que va a realizar el expurgo es determinante. Lo ideal 

sería contar con ayuda de un especialista en cada materia. En el caso de las 

bibliotecas universitarias esta labor puede ser apoyada por el personal 

docente e investigador, la bibliografía que se recomienda en cada una de las 

asignaturas impartidas es un claro indicador de las obras que van a ser más 

actualizas.  

 

DESCARTE 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de cualquier biblioteca es la 

racionalización de los recursos mediante el uso de sus colecciones, y debido 

a la limitación de espacio tanto en estantería como en depósitos, es 

necesario controlar el crecimiento de las mismas, definiendo parámetros que 

permitan retirar de circulación aquellos materiales que ya no son necesarios 

para dar cabida a nuevos materiales y publicaciones. 
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PROCEDIMIENTO DEL DESCARTE 

 

El descarte de materiales de la biblioteca, se efectuará siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

 Los documentos desdeñados, pero relevantes desde el punto de vista 

histórico, se podrían ubicar en otro depósito 

 Los documentos deteriorados o en mal estado susceptibles de 

conservación se restaurarán o se repondrán, 

 Los fondos dados de baja y en óptimas condiciones se podrán donar a 

colectivos (ONG’s, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro 

 Descarte físico se hará por destrucción, triturando o desmenuzado de los 

documentos, levantando un acta del procedimiento, la cual deberá indicar 

los siguientes datos: Autor, título, datos de edición, número de 

clasificación, valor de la compra, criterio aplicado para el descarte y firma 

del director de la biblioteca. 

 Para bibliotecas que tengan registradas sus colecciones como activos de 

la entidad, se deberá seguir un procedimiento contable para dar de baja 

dichos activos, de acuerdo con las normas contables vigentes para cada 

entidad. 
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PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN  

 

La conservación de los materiales es necesaria para posibilitar la difusión 

posterior y evitar la pérdida de información. Se debe perseguir la máxima 

utilización y la máxima conservación. 

 

La conservación abarca dos conceptos. El de preservación, entendida como 

un adelantarse a los daños, asegurar que la información toda la colección 

sobreviva utilizable el tiempo necesario. Se trata de impedir el daño gracias 

al conocimiento de las causas de deterioro y la adopción anticipada de las 

oportunas medidas correctoras. Y el de restauración: recuperar o subsanar 

el estado original de las propiedades de los documentos que se hayan 

deteriorado o destruido.  

 

La preocupación por la conservación debe llevar a realizar periódicamente 

inventarios y recuentos, operaciones para tener constancia de la 

permanencia del libro en la biblioteca, saber de su estado de conservación y 

la necesidad de poner medios para conseguir que ésta sea la más 

adecuado, previniendo el deterioro o salvándolo si ya se ha producido. 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS Y MEDIDAS DE PRESERVACIÓN 

 

En la actualidad, las bibliotecas constituyen su fondo con materiales de muy 

diverso tipo y soporte. Los libros impresos suelen ser un núcleo sustancial 
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de las colecciones y su preservación requiere medidas preventivas para 

evitar el deterioro (almacenamiento en condiciones adecuadas, control de 

temperatura y humedad relativa en los depósitos, manipuleo cuidadoso, 

encuadernación), al igual que las publicaciones periódicas (dado que 

normalmente aparecen en entregas o fascículos, suelen encuadernarse al 

completarse un tomo o un año). La colección puede incluir diarios, que por 

su misma índole son efímeros; como el papel en que se imprimen es de 

mala calidad, si se desea conservarlos es indispensable usar un soporte 

sustituto. 

 

CAPITULO II 

 

USUARIOS DE LA INFORMACION  

 

Según Núñez Paula “se entiende por usuario a todos los beneficiarios 

potenciales de un sistema de información, pueden ser individuos, empresas, 

organismos oficiales y entidades que utilizan o deben utilizar información 

científica y técnica para la toma de decisiones, concebir nuevos productos, 

adaptar nuevas estrategias y tecnologías para mejorar y ampliar el proceso 

de aprendizaje; ya que los usuarios se encuentran subordinados, a las 

necesidades sociales, económicas, psicológicas y otros mas. Los usuarios 

de información son parte integrante y final de la cadena de transmisión de 

información. 
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TIPO DE USUARIOS  

 

De la diversidad de potencial humano a la que se enfrenta la biblioteca, se 

desprende la importancia de comprender al usuario en su propio contexto 

(social, político, económico y cultural) y explorar los lazos posibles entre el 

usuario y el servicio desde el punto de vista del usuario. Al hablar de 

usuarios es conveniente clasificar sus categorías en reales, que son los que 

asisten a la biblioteca y hacen uso de sus servicios en forma esporádica o 

sistemática y son, por lo tanto tangibles, concretos y verdaderos y, 

potenciales: o sea, toda la comunidad de la institución a la que la biblioteca 

debe satisfacer sus necesidades de información y que por lo mismo son 

posibles usuarios de los servicios bibliotecarios. 

 

En las bibliotecas universitarias los usuarios son: estudiantes en su proceso 

de formación mediante los servicios más habituales (préstamo, consulta, 

información); por otra parte, los profesores requieren un mayor grado de 

atención porque para llevar a cabo su labor docente e investigadora exigen 

una documentación diversificada, lo que exige una exhaustiva organización 

de los servicios de información, recuperación de información y acceso al 

documento. También visitan sus instalaciones el personal de administración 

y servicios para temas relacionados con la formación, la búsqueda de 

información y el ocio.  
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Los usuarios pueden acceder a la colección que gestiona su biblioteca y de 

la que es propietaria, pero a través del servicio de préstamo interbibliotecario 

tienen la posibilidad de solicitar documentos que se encuentren disponibles 

en otros centros de información con las que se tienen acuerdos facilitando el 

acceso a los recursos informacionales y logrando de esta manera satisfacer 

las necesidades informacionales de los usuarios. 

 

ESTUDIO DE USUARIOS  

 

Los estudios de usuarios son un conjunto de técnicas de investigación social 

que sirven para determinar el comportamiento de los usuarios de 

información. 

 

El objetivo de un estudio de usuarios es suministrar las bases para crear, 

planear o transformar un servicio, unidad o sistema de información. 

Asimismo, “están encaminados a comprender, justificar, explicar o extender 

la utilización de la biblioteca y, consecuentemente, obtener un mayor 

conocimiento sobre el proceso de la comunicación en lo que respecta a las 

bibliotecas y sus usuarios. 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE USUARIOS 

 

Entre los objetivos del estudio de usuarios se encuentran:  
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 Entender el comportamiento de los usuarios ante el uso de la 

información. 

 Conocer las necesidades de información de los usuarios. 

 Evaluar los recursos y servicios de las unidades de información. 

 Permitir la programación de los cursos de formación de usuarios. 

 Contribuir a la formulación de políticas de desarrollo de colecciones. 

 Adecuar el espacio de las unidades de información, etc. 

 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Una necesidad es la carencia de algo, que en ocasiones experimenta una 

persona. Esa necesidad puede ser reconocida o no por el sujeto; sin 

embargo, cuando ocurre lo primero, se espera que sea satisfecha.  

 

En consecuencia, la necesidad de información se asume como el posible 

reconocimiento de una carencia o la aceptación de un estado anómalo del 

conocimiento por parte del usuario bien sea por sí mismo o porque alguien le 

ayudó a reconocerla, aunque en muchas ocasiones aquel no sepa expresar 

esa carencia. 

 

Las necesidades de información reflejan carencias de tipo: emotivo,  

cognitivo,  fisiológico, social, económico y cultural. 
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El usuario pasa entonces por varios estados relacionados con la necesidad 

hasta llegar a su expresión concreta la demanda informativa. 

 

Demanda informativa: Es la expresión verbal de los intereses de 

información. El hombre no siempre es capaz de expresar en forma clara, 

total y exacta sus intereses conscientes. 

 

En algunas ocasiones, el usuario lector, siendo consciente de su necesidad 

de información, no puede expresarla debido a varios factores, entre los que 

se destacan: 

 

 El desarrollo del pensamiento y del lenguaje pueden ser diferentes. 

 Las condiciones de servicios y recursos informativos no son suficientes 

para resolver sus necesidades. 

 El usuario lector tiene una idea errada o negativa de las condiciones de 

servicios y recursos informativos. 

 Temor o soberbia para admitir la magnitud de los aspectos desconocidos. 

 Para lograr una óptima demanda de información, ésta debe ser 

formulada conjuntamente por la unidad de información y el usuario lector. 

 

Interés de información: Es el reflejo en la conciencia, colectiva e individual, 

de las necesidades de información. Presenta un carácter cognoscitivo, 

mezclado con la carga afectiva de la necesidad manifestada 

conscientemente (subjetiva). Debe decirse que el interés convierte al sujeto 
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en usuario de la información a partir de su necesidad, una vez formula la 

demanda o solicitud. 

 

COMPORTAMIENTO DEL USUARIO Y DE FLUJO DE INFORMACIÓN 

 

En los estudios de usuarios, se ha analizado el comportamiento del usuario 

generalmente a partir del proceso de búsqueda y recuperación de la 

información desde dos enfoques básicos; uno basado en el sistema, 

considerado como tradicional y uno centrado en el usuario. Siendo el 

sistema “el mecanismo que permite almacenar y recuperar la información”, 

en éste la estrategia de búsqueda es considerada como la entrada, mientras 

que los documentos recuperados se toman como la salida; lo cual se vuelve 

contradictorio con la realidad, pues una necesidad de información surge en 

un contexto específico, por lo tanto las personas están directamente 

implicadas en el proceso de búsqueda y recuperación de esa información. 

 

Las tendencias muestran, como el comportamiento del usuario se está 

estudiando en el proceso de recuperación de la información desde el mismo 

usuario como parte del sistema. Por lo tanto, se asume que este sujeto es la 

entrada, lo cual se observa cuando él manifiesta su necesidad de 

información, situación que se considera como un estado anómalo de 

conocimiento; en tanto la salida se determina cuando el usuario cuyo estado 

de conocimiento se ha modificado durante la interacción. Este enfoque 
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pretende tener en cuenta la contribución del usuario al proceso de 

búsqueda. 

 

En su momento, cualquiera sea la perspectiva desde donde se estudie el 

comportamiento del usuario en su proceso de búsqueda y recuperación de la 

información, las siguientes categorías deben aceptarse como 

fundamentales: 

 

Individualidad: los usuarios deben ser tratados como personas y no como 

un conjunto de atributos demográficos, sin desconocer la importancia de 

este aspecto, pero que no debe prevalecer. 

Situacionalidad: cada usuario se mueve a través de una única realidad de 

tiempo y espacio. 

Utilidad de la información: diferentes sujetos utilizan la información para su 

formación personal con el fin de comprender su propia situación 

Generalidades: analizando las características individuales de cada usuario, 

se intenta llegar a los procesos cognitivos comunes a la mayoría. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PERFIL DE USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

En los últimos tiempos, la bibliotecología le ha dado gran importancia a la 

presencia del individuo como sujeto social en las unidades de información, 

puesto que éste en su proceso de búsqueda del cambio social, hace uso de 
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la información y es generador permanente de la misma, fruto de la 

formulación de conceptos, propuestas e ideas alrededor de sus intereses 

individuales y sociales. Esta situación hace que él busque la información 

para solucionar sus necesidades formativas e informativas, acudiendo a las 

bibliotecas, archivos, centros de documentación y otra serie de lugares y 

personas que podrán ayudarlo en su búsqueda, razón por la cual es llamado 

usuario de la información. 

 

Cada usuario tiene unos intereses y necesidades propias, de acuerdo con su 

desarrollo cognoscitivo, del ambiente en que se desenvuelve y de su 

experiencia de vida, lo cual lo hace único e irrepetible; por esto en las 

unidades de información se realizan estudios con el fin de determinar cuál es 

el perfil de los usuarios que atienden. 

 

Perfil del comportamiento del usuario mediante factores de influencia:  

 

 Nivel de experiencia sobre la disciplina de interés. 

 Tiempo de experiencia en la disciplina. 

 Trabaja en forma individual o grupal. 

 Persistencia. 

 Motivación. 

 Capacidad de análisis de la información. 

 Conciencia del universo de los recursos de información. 

 Disponibilidad para la recuperación de la información. 
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 Contexto: laboral, familiar, académico. 

 

Perfil  de comportamiento del usuario que requiere información:  

 

 Disciplina de interés (necesidades de información). 

 Nivel de escolaridad. 

 Función o actividad principal: administrador, científico, investigador, 

alumno, etcétera. 

 Recursos de información utilizados o requeridos: fuentes primarias o 

secundarias. 

 Métodos para localizar la información: citas, uso de la biblioteca, colegio, 

documentación personal, etcétera. 

 Comportamiento en la búsqueda de información: búsqueda personal o 

delegada. 

 Manejo del lenguaje. 

 Uso de tecnologías de información y comunicación. 

 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES  

 

El concepto de satisfacción, Verdugo señala que es el hecho de dar solución 

a una duda o a una dificultad, aquietar y convencerse con una razón eficaz, 

a la duda o la queja que se habían formulado.  

Entonces, la satisfacción, enmarcada dentro de la teoría de las necesidades 

de información, es entendida como el restablecimiento del equilibrio del 
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sujeto con su medio circundante, a partir de la desaparición de las carencias 

de conocimiento e información que tenía sobre un hecho, objeto o fenómeno 

y que fue lo que provocó una necesidad de información. 

 

La satisfacción (es positiva): La comunidad puede valorar positivamente 

las fuentes y recursos que responden a sus necesidades de información y 

que les sean satisfactorias. Las unidades de información deben garantizarle 

al usuario que encontrará respuesta a sus necesidades de información a 

través de algún documento impreso o electrónico. 

 

La insatisfacción (es negativa): La insatisfacción se presenta en los 

sujetos que siguen teniendo la carencia de conocimiento e información sobre 

algún objeto, hecho o fenómeno y que, a pesar de tener un comportamiento 

informativo determinado, no han alcanzado cubrir esa carencia. En este 

escenario es indudable que el usuario estará insatisfecho con los servicios 

bibliotecarios y de información que le fueron brindados, por lo que elaborará 

una valoración o evaluación negativa de la unidad de información que lo 

atendió y tratará de buscar otros recursos informativos que le permitan 

alcanzar la satisfacción. 

 

Elementos de la satisfacción e insatisfacción: Según Applegate existen 

cuatro elementos en la evaluación de la satisfacción: la pertinencia y la 

relevancia corresponden a satisfacer las necesidades de información; la 

precisión y la recopilación a satisfacer el comportamiento informativo, que 
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por consecuencia, tenderían también a satisfacer las necesidades; los cuatro 

elementos juntos, conjugados, llevan a la satisfacción, ya sea positiva o 

negativa (insatisfacción). 

 

Evaluación de la satisfacción: La aplicación de encuestas como una 

técnica para evaluar o medir la satisfacción o la insatisfacción puede ser 

vista como una de las posibilidades para obtener información acerca de la 

naturaleza y resultados de la utilización, por parte de los usuarios, del centro 

de documentación, biblioteca o unidad de información. 
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f.     METODOLOGÍA 

 

Se utilizarán los métodos y las técnicas adecuadas que permitirán el logro de 

los objetivos planteados. La metodología a utilizarse en la presente 

investigación se enmarcará en la utilización de: 1) Métodos y Técnicas; 2) 

Población y Muestra  

 

Se utilizarán los siguientes métodos:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: permitirá resolver el problema de la investigación a 

través de la observación, descripción y explicación de los procesos del  

Desarrollo de las Colecciones; facilitará el planteamiento objetivos y la 

determinación de una solución adecuada, de acuerdo a las demandas de 

información de la comunidad de usuarios del centro de información. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método permitirá analizar problemas concretos 

que se presentan en la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales, 

con el fin de establecer soluciones para el óptimo desarrollo de la colección. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitirá analizar desde las 

necesidades de los usuarios como construir una colección actualizada y 

pertinente acorde a las exigencias de los planes y programas de estudio que 

brinda la institución. 

 



 

 

117 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

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

revisión bibliográfica en documentos impresos y virtuales para extraer los 

fundamentos teóricos científicos. 

 

Las técnicas específicas a las que se recurrirá, son las siguientes:  

 

ENTREVISTA: serán aplicadas a los bibliotecarios mediante un cuestionario 

con el objetivo de conocer el procedimiento de formación y desarrollo de la 

colección en la unidad de información.  

 

ENCUESTA: se aplicará a los usuarios con la finalidad de detectar el grado 

de satisfacción de necesidades de información. 

 

POBLACIÓN 

 

La población con que se trabajará en la investigación serán 80 usuarios de 

de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales; y 4 bibliotecarios. 

INSTITUCIÓN BIBLIOTECARIOS USUARIOS TOTAL 

Biblioteca del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales 

4 80 84 

TOTAL 4 80 84 

Fuente: Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales  
Elaboración: Investigadora 
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g.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Es necesario determinar los recursos humanos, materiales y económicos, 

los que determinarán el presupuesto y financiamiento. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 Investigadora: Alexandra Elizabeth Ruiz  

 Director(a) de tesis y Asesores  

 Usuarios de la Biblioteca de Altos Estudios Nacionales  

 Bibliotecarios de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

 Utilización del internet 

 Impresora 

 Material bibliográfico (libros, revistas, etc.) 

 Formularios para encuestas  

 Grabadora para entrevistas 

 Fichas bibliográficas 

 Hojas de papel bond (A4). 

 Material de escritorio: Libretas de apuntes, resaltadores, esferográficos, 

borrador, etc. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gatos de la investigación serán asumidos por la investigadora.  

 

 

 

 

 

 

Materiales de escritorio 90,oo  

Material bibliográfico 150,oo 

Computador (netbook) 600,oo 

Utilización de internet 80,oo  

Escaneado de documentos  20,oo 

Papel  50,oo 

Copias  de documentos  50,oo 

Impresión de documentos  150,oo 

Empastados 50,oo 

Movilización  80,oo 

Elaboración de informe final 250,oo 

TOTAL 1.570,00 
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h.     CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del tema XXXXXX

Desarrollo de problemática XXXXXXX XXXXXXX

Formulación de Objetivos XXXXXXX

Recopilación Bibliográfica XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Construcción del Proyecto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elaboración de instrumentos XXXXXXXXXX

Trabajo de Campo XXXXXXXXXXX

Elaboración de Resultados XXXXXX

Elaboración de Informe Final XXXXXXXXXX

Aprobación del informe XXXXXX

Presentación de tesis y grado XXXXXXXXXXX

Junio JulioNoviembreOctubre Mayo Diciembre 

2011 2012

Agosto Septiembre Octubre Noviembre ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo AbrilDiciembre
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACION CIENTIFICA 
TECNICA 

 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE BIBLIOTECA CON LA 

FINALIDAD RECOPILAR INFORMACIÓN ACERCA DEL DESARROLLO DE 

LA COLECCIÓN EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN. 

 

 

1) ¿Comité de selección y adquisición de  material bibliográfico? 

 

Si   �   No   � 

 

2) ¿Responde la colección a las demandas de información de los 

usuarios? 

 

Si   �   No   �    A veces   �  

 

3) ¿Pertenece la biblioteca a un Consorcio? 

 

Si   �   No   � 

 

4) ¿La biblioteca dispone de un programa de desarrollo de colecciones? 

 

Si   �   No   � 

 

5) ¿Realiza mediciones valorativas de los fondos que posee? 

 

Si   �   No   � 
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6) ¿El expurgo de la colección es necesario? 

     

Si   �   No   �  

 

7) ¿Realiza estudios para conocer los diferentes tipos de usuarios?  

 

Si   �   No   �  

 

8) ¿El desarrollo de las colecciones se realiza en base al tipo de 

usuarios que acude a la biblioteca?  

 

        Si   �    No   � 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA E INFORMACION CIENTIFICA 
TECNICA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES  CON LA FINALIDAD  

DE RECOPILAR INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

 

1) ¿Con qué frecuencia utiliza la biblioteca? 

 

Diariamente      �   Quincenalmente  � 

Semanalmente   �   Mensualmente        � 

    

2) ¿Encuentra la información en la biblioteca? 

 

Siempre   �  A veces   �   Nunca   �  

 

3) ¿Apoya la colección (libros, revistas, audiovisuales) adecuadamente 

los programas de investigación y estudio? 

 

Si   �   No   �  

 

4) ¿La información que dispone en la biblioteca es actualizada? 

 

Si   �    No   �  
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5) ¿La selección del material bibliográfico contempla sus requerimientos 

de información? 

 

Si   �   No   � 

 

6) ¿La definición del tipo de usuarios mejora la calidad del servicio?  

 

Si   �    No   �  
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