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a. TÍTULO

LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HISPANO AMÉRICA DE LA
PARROQUIA HUACHILORETO DEL CANTÓN DE AMBATO, PROVINCIA
DE TUNGURAHUA Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LAS
DEMANDAS INFORMATIVAS DEL USUARIO. PERIODO 2012.
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b. RESUMEN

La presente investigación abordada con el tema: LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR HISPANO AMÉRICA DE LA PARROQUIA
HUACHILORETO DEL CANTÓN DE AMBATO, PROVINCIA DE
TUNGURAHUA Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LAS
DEMANDAS INFORMATIVAS DEL USUARIO. PERIODO 2012.
El objetivo general es dar a conocer la importancia de los servicios
bibliotecarios en los procesos de recuperación de la información bibliográfica
que demandan los usuarios de las bibliotecas.
Para el desarrollo de la misma, se utilizó los métodos; Científico, Inductivo,
Deductivo, Analítico-Sintético, como las técnicas e instrumentos que se
utilizó son: Encuesta que fue aplicada al personal de la biblioteca para
recolectar información sobre los servicios que presta la biblioteca, Encuesta
a los usuarios de la biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto Tecnológico
Superior Hispano América, para determinar la satisfacción de las demandas
informativas.
El 100% del personal que labora en la biblioteca manifiesta que los servicios
que presta la biblioteca responden a las necesidades informativas de los
usuarios; mientras que el 38% de los usuarios manifiestan que los servicios
que prestan la biblioteca inciden medianamente en la satisfacción de sus
necesidades ya que los consideran poco satisfactorios.
Se concluye que los servicios que presta la Biblioteca Rómulo Hervas”
presenta debilidades en los servicios que actualmente se encuentra
ofertando por tener limitaciones en planificación de servicios de acuerdo a un
estudio de necesidades de sus usuarios. Frente a lo cual se recomienda que
en la planificación estén presentes como elementos esenciales un estudio
de necesidades, para a partir de ello organizar su desarrollo de actividades
inherentes al servicio que oferta la unidad informativa.
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SUMMARY

The present research work entitled: “The services provided by the Romulus
Hervas library of the Technological Institute Hispanic Superior America of the
Huachiloreto parish of Ambato's city Tungurahua's province and its relation
with the satisfaction of the informative demands of users: whose the main
objective is giving to know the importance of the services in the recuperation
processes of the bibliographical information that the users of the libraries
demand.

For the development of it, we used inductive, Deductive, Analytical - synthetic
methods; as investigation techniques used the survey that was applied to the
Romulus Hervas library users of the Technological Institute Hispanic
Superior America, in its different categories, as the personal that works in it.

As a result could decide that the services provided the Romulus Hervas
Library of the Technological Institute Hispanic Superior America answer to
the informative demands of its users and it is demonstrated by 100 % of the
personnel that works in the library affects medially in the satisfaction of its
needs and it is consider them to be slightly satisfactory.

Finally it concludes that the services the Romulus Hervas Library gives
presents weaknesses in the services that nowadays it is offering, it is for
having limitations in planning of services according to a study of needs of its
users. We recommend that in the planning to be present as essential
elements a study of needs, for from it to organize its development of inherent
activities in the service that offers the informative unit.
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c. INTRODUCCIÓN

En este contexto, la presente investigación abordada con el tema: “LOS
SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA “RÓMULO HERVAS DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HISPANO AMÉRICA DE LA
PARROQUIA HUACHILORETO DEL CANTÓN DE AMBATO, PROVINCIA
DE TUNGURAHUA Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LAS
DEMANDAS INFORMATIVAS DEL USUARIO”. En la misma se planteó el
siguiente objetivo específico: Determinar la incidencia de los Servicios que
presta la Biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto Tecnológico Superior
Hispano América frente a la Satisfacción de las Demandas Informativas de
sus usuarios.

Los servicios que ofertan las unidades de información

enfrentan grandes

desafíos, dados los cambios que sufre la sociedad actual, la gran cantidad
de conocimiento existente y a la necesidad de poderlo utilizar; en este
contexto resulta de trascendental importancia el papel que cumplen, los
servicios frente a y su relación con la satisfacción de las demandas
informativas del usuario.

Las demandas informativas están dadas por las necesidades de información
o la búsqueda de información

hacia la satisfacción de las necesidades,

existen muchos factores que inducen a la persona/usuario a la búsqueda de
información, antes de que el sujeto sea consciente de su necesidad.

Se utilizó los métodos; Científico,Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético,
como técnicas de investigación se utilizó, la Encuesta que fue aplicada al
personal de la Biblioteca para recolectar información sobre los recursos que
presta la Biblioteca, Encuesta

a los usuarios de la biblioteca “Rómulo

Hervas” para determinar la satisfacción de las demandas informativas.
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En la revisión de literatura se organiza un sistema categorial y conceptual
dividido en dos capítulos: Capítulo I; Servicios de Información, Definición,
Rol que cumple la Biblioteca, Tipos de Bibliotecas, Servicios de Información.
El capítulo II,Satisfacción de las demandas de Información, Necesidades de
Informacióncaracterísticas,Tipología de necesidades de Información.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Definición:

“Los servicios bibliotecarios se conforman por el conjunto de apoyos que
ofrece la biblioteca, a partir de sus recursos locales, para satisfacer las
necesidades de una comunidad; en tanto que por servicios de información
se hace referencia a aquellas actividades específicas destinadas a proveer
el acceso real a los registros del conocimiento, disponibles en cualquier
idioma, tipo de formato, o procedencia, independientemente de que se
encuentren en la biblioteca o fuera de ésta.” 1

Es importante porque permite el acceso libre y gratuito a todos los recursos
bibliográficos que precisan los usuarios para satisfacer sus necesidades de
información, de investigación, educativas o de esparcimiento; también la
biblioteca desempeña un papel activo en la creación y fomento de los
hábitos de lectura, en el desarrollo de la creatividad personal y de la
imaginación, y en la utilización del tiempo libre, por lo tanto debe ser una
entidad estimulante y dinamizadora.

ROL QUE CUMPLEN LAS BIBLIOTECAS

Dentro del sistema de educación e investigación las bibliotecas han sido,
son y seguirán siendo la pieza clave, más aún en donde la información se
1

Marcial Carvalho, Noel Angulo Modelo de operación de la biblioteca nacional de Ciencia y Tecnología
del Instituto politécnico. Pág. 22
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ha convertido

en uno de

bienes más preciados para el crecimiento

económico, cultural y social de las naciones.

Estos centros de información juegan un rol muy importante dentro de la
enseñanza ya que la biblioteca es la primera fuente de consulta para sus
usuarios, sean estos estudiantes, maestros e investigadores, permitiéndoles
enriquecer su instrucción, educación y cultura. También juegan un papel
importante el bibliotecólogo y el docente que se encargarían de motivar al
educando en el hábito de la lectura e investigación a través de actividades
dinámicas y recreativas; y de esta manera convertirlos en adictos a la
lectura, lo que ayudará a formar su personalidad, que es principio básico
para el desarrollo de la sociedad.

Los centros de información

o bibliotecas son instituciones que están a

disposición de los diferentes tipos de usuarios sin considerar sean cuales
sean sus recursos, raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma,
discapacidad, condición económica y laboral.

TIPOS DE BIBLIOTECAS

Biblioteca publica

La Biblioteca Pública, tal como la entendemos hoy, es el resultado de un
largo proceso evolutivo en el que, después de muchos tanteos y de
soluciones parciales, se llega a la fundamentación doctrinal y a la realización
práctica de una de la instituciones sociales más características de nuestra
sociedad: una colección de libros y de otros medios de comunicación del
conocimiento social que, debidamente organizada, se pone al servicio de
una comunidad con los medios técnicos y personales adecuados.
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En el fondo es el resultado de la tendencia natural de lo escrito, o del libro, a
difundirse y de la cultura sustentarse sobre la comunicación.

La tendencia natural de la biblioteca ha sido siempre a ser abierta a todos,
se debe preocupar por apoyar a los estudiantes, y por proveer información
técnica, científica. Una biblioteca `pública debe tener un espacio para los
niños, muchos niños no tienen dinero para adquirir libros, solo en la
biblioteca encontraran libros que satisfagan sus necesidades de información.

Bibliotecas escolares

Las bibliotecas escolares albergaron tradicionalmente, dentro de sus
fondos bibliográficos, libros, revistas y mapas en espacios creados con tal
fin, denominados biblioteca, hemeroteca y mapoteca, respectivamente.

A partir de la denominada “explosión de la información” y de la incorporación
de las nuevas tecnologías se crearon otras formas de almacenar, presentar,
transmitir información y ofrecer servicios a los usuarios.

El perfil tradicional de las bibliotecas escolares fue modificándose con la
incorporación de otros soportes de información y el uso de las nuevas
tecnologías permitió, también, optimizar los procesos bibliotecológicos
agilizando el tratamiento de la información y mejorando así la calidad de sus
servicios.

Son de carácter general por sus fondos, pero no por sus usuarios, ya que
están al servicio de los miembros de una institución docente y subordinados
a los fines de esta.
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Bibliotecas nacionales

Estas Bibliotecas son de carácter general por sus fondos, que tienen
encomendadas, como cabeza del sistema bibliotecario de un país, funciones
centrales en el control, bibliográfico y en la disponibilidad de las
publicaciones.

De ordinario constituyen también la colección más importante del tesoro
bibliográfico de una cultura y suelen reunir una gran variedad de colecciones
documentales.

Constituyen la condición previa y el punto de apoyo de cualquier
planificación bibliotecaria nacional.

Bibliotecas universitarias

Son las bibliotecas de las facultades, escuelas y demás unidades
académicas de las universidades y centros de enseñanza superior difieren
de las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus estudiantes y
tienen que apoyar los programas educativos y de investigación de las
instituciones en que se encuentran integradas, de las que obtienen por regla
general, su financiamiento.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Introducción

Los servicios que prestan las bibliotecas o unidades de información deben
responder a las demandas y necesidades de los usuarios, su variedad y

9

nivel dependerá del tipo de biblioteca y de,

los recursos: económicos y

tecnológicos, dimensiones y características, que estas posean.

La calidad del servicio será la que resulte de elegir las dimensiones
adecuadas, de las cosas que agregan valor, resuelven problemas y
satisfacen necesidades, para otorgar en estas una medida mayor a la
esperada por el cliente; sin cliente no hay servicio y solo el cliente tiene esa
información clave que usará para evaluarnos, las expectativas del cliente
son el combustible indispensable de una organización que aspira a un
servicio excelente.

La excelencia en el servicio solo es posible cuando la satisfacción de las
expectativas del cliente ha sido superada, consiste en conocer, satisfacer y
sorprender a los clientes; ignorar cuales son los valores de los clientes es
una actitud arrogante y descuidada, porque el valor es lo que realmente
motivará una transacción y sin embargo es subjetivo.

Concepto

“Los servicios bibliotecarios se conforman por el conjunto de apoyos que
ofrece la biblioteca, a partir de sus recursos locales, para satisfacer las
necesidades de una comunidad; en tanto que por servicios de información
se hace referencia a aquellas actividades específicas destinadas a proveer
el acceso real a los registros del conocimiento, disponibles en cualquier
idioma, tipo de formato, o procedencia, independientemente de que se
encuentren en la biblioteca o fuera de ésta.” 2

2

Marcial Carvalho, Noel Angulo Modelo de operación de la biblioteca nacional de Ciencia y Tecnología
del Instituto politécnico. Pág. 22
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Importancia

Es importante porque permite el acceso libre y gratuito a todos los recursos
bibliográficos que precisan los usuarios para satisfacer sus necesidades de
información, de investigación, educativas o de esparcimiento; también la
biblioteca desempeña un papel activo en la creación y fomento de los
hábitos de lectura, en el desarrollo de la creatividad personal y de la
imaginación, y en la utilización del tiempo libre, por lo tanto debe ser una
entidad estimulante y dinamizadora.

TIPOS DE SERVICIOS

Servicios tradicionales de la biblioteca

Existen una serie de servicios que podríamos denominar tradicionales entre
los que destacan; préstamo interno,

préstamo domiciliario o préstamo

externo, reprografía, reserva, fotocopia, que casi siempre ofrecen todas las
bibliotecas; con la llegada de la biblioteconomía científica, el cambio
conceptual de la biblioteca hacia la noción de servicio al usuario conlleva la
aparición de nuevos servicios que ponen su acento en la difusión.

Préstamo interno

Suministro de todo tipo de material documental para su consulta en los
espacios asignados por la biblioteca dentro de sus instalaciones; mediante
este servicio cualquier unidad de información permite la consulta "in situ" de
sus fondos durante un periodo de tiempo limitado, que coincide con el
horario de apertura, supone la potenciación de toda la zona externa de la
biblioteca.
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Préstamo interno con estantería abierta: permite a los usuarios el libre
acceso a los materiales de la biblioteca.

Préstamo externo

Suministro de material documental para uso fuera de las instalaciones de la
biblioteca, durante un período específico, previa aprobación y registro
formal;por lo general se excluye del préstamo externo las obras de
referencia (diccionario, atlas, enciclopedias, anuarios, etc.), revistas, obras
de reserva, y cualquier otra que considere la Biblioteca.

Préstamo interbibliotecario

Obtención de material documental en otras bibliotecas mediante acuerdos
de cooperación de beneficio mutuo para las instituciones participantes. Este
servicio se utiliza para conseguir documentos que no se encuentren entre los
fondos de la biblioteca, tanto si se trata de libros en préstamo o de
fotocopias de artículos de revista o capítulos de un libro; el Préstamo
Interbibliotecario siempre se desarrolla dentro de las normas legales en
vigor.

Reserva

Disponibilidad de material que se considera complemento indispensable a
los programas de estudio, con ello se garantiza la existencia de un número
predeterminado de ejemplares para consulta en el interior de la biblioteca, el
cual sólo se prestará a domicilio durante los fines de semana.
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Consulta

Asesoría, orientación y asistencia personalizada a los usuarios en el
conocimiento, operación y explotación de los servicios y recursos de la
información: este servicio se complementa con una colección de referencia,
en la que se incluyen diccionarios especializados, enciclopedias, glosarios,
boletín de resúmenes analíticos, índices, etc.3

Servicio de referencia

En 1891, William Shild definió la actividad como “la asistencia dada por un
bibliotecario a los lectores para ponerlos en conocimiento de las dificultades
del catálogo, responder preguntas y en menor medida, para hacer cualquier
cosa y todo lo que esté en sus manos para facilitar el acceso a las fuentes
de la biblioteca a su cargo.”

Posteriormente, en la obra La tarea de referencia, publicada en 1930 por la
ALA, (American Library Association), aparece la definición que aún se
encuentra vigente para el servicio de referencia. Esta fue dada por Wyer,
quien define el servicio como: “ayuda personal, llena de simpatía, para
interpretar las colecciones de la biblioteca con fines de estudio e
investigación.”

Servicio de diseminación selectiva de información

La diseminación selectiva de información es un procedimiento mediante el
cual se suministra periódicamente a cada usuario o grupo de usuarios las
referencias de los documentos que corresponden a sus intereses
cognoscitivos. Este servicio puede proporcionarse a un usuario en especial
3

Marcial Carvalho, Noel Angulo. Modelo de operación de la biblioteca nacional de Ciencia y
Tecnología del Instituto Politécnico. Brasil: Red EncontrosBibli, 2006. Pág. 6.
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basándose en un perfil de recuperación de información individual, o bien, a
un conjunto de personas que tienen intereses comunes, requiriéndose para
tal caso la definición de un perfil colectivo, por lo que la eficacia de este
servicio depende, sobre todo, de una adecuada definición del perfil del
usuario mediante la selección de un conjunto de palabras clave que reflejen
la temática en cuestión.

El término "diseminación selectiva de información" está por cumplir cuatro
décadas de existencia, ya que fue acuñado en 1958 por Hans Peter Luhn,
miembro de la entonces AdvanceSystemsDevelopmentDivision de la ibm,
quien definió el término en su ensayo "Business IntelligenceSystem" del
siguiente modo:

"Aquel servicio dentro de una organización dedicado a la canalización de
nuevos elementos (items) de información, a partir de cualquier fuente hasta
aquellos puntos dentro de la organización donde la probabilidad de su
utilidad en el trabajo diario o interés sea elevada"

Por su parte, la iso (Organización Internacional de Normalización) define al
sdi como "un proceso activo de comunicar regularmente la nueva
información disponible sobre una materia definida por un perfil de
búsqueda", entendiendo por perfil de búsqueda "la descripción de una
solicitud en un lenguaje documentario indicando y definiendo el área de
interés de un usuario"

Servicios para personas con capacidades especiales

La Comisión Europea, afirma que los servicios provistos por las bibliotecas
públicas, la accesibilidad a los mismos y su adaptación para las personas
discapacitadas pueden ser categorizados en cuatro áreas principales:
acceso físico (a los edificios, al sector de servicios, a las terminales de
14

consulta, a las salas de lectura, a los estantes, etc.); acceso intelectual (a la
información, incluyendo la disponibilidad de materiales en formatos
alternativos, terminales de consulta adaptadas y software especial);
formación del personal de la biblioteca para asistir a los discapacitados;
acceso virtual (proveer acceso a los servicios de la biblioteca a quienes no
puedan visitar el edificio propiamente dicho). El acceso y los servicios en las
bibliotecas públicas deberían estar basados en tres principios: inclusión,
igualdad e independencia. Las personas discapacitadas deberían ser
incluidas como usuarios de los servicios completos a través de políticas y
diseños apropiados. Los administradores que no tengan en cuenta estas
premisas pueden excluirlas del uso de los servicios de biblioteca o de
información. La “tecnología de asistencia” se utiliza para aumentar, mantener
o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidades.
Esto incluye todo ítem, pieza o sistema, adquirido, modificado o adaptado
para tal fin, como por ejemplo computadoras con salida de audio, con
pantallas de mayor tamaño o que procesan braille; lupas electrónicas; y
otros dispositivos (BEHRMANN, 1994, apud EGGETT, 2002).

Según Williamson, Jenkins, Wright, Stillman y Schauder (2001) es
importante que los productos o servicios se diseñen de una manera flexible
para adecuarse a los sujetos con un amplio rango de destrezas y
habilidades. Por ejemplo, las bibliotecas pueden incluir en sus estaciones de
trabajo diferentes elementos como mesas ajustables o dispositivos
ampliamente adaptables de software y hardware.

Los programas de reconocimiento de voz, hoy populares, son otro ejemplo
de tecnología de asistencia, originalmente desarrollada para personas con
problemas de movilidad impedidas de usar un teclado. Asimismo, la creación
de sitios Web, más allá de las cuestiones tecnológicas, debería contemplar
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la posibilidad de permitir el acceso y uso a individuos con capacidades
intelectuales diferentes. 4

Servicios según grupos de edad

Las bibliotecas públicas, en países como los Estados Unidos, siempre han
ofrecido un ámbito acogedor para los niños. Se los recibe especialmente
para que dispongan de un espacio donde realizar sus tareas escolares. Se
han generado centros especiales que disponen de terminales de
computadoras en las que los niños pueden llevar a cabo sus trabajos bajo la
supervisión en línea de un tutor especializado en la materia de que se trate.
Dicho servicio, no solo está disponible para estudiantes sino para el público
en general (MINKEL, 2002). Así también, se desarrollan otros proyectos
exitosos de lectura de verano o para preescolares (CELANO, NEUMAN,
2001). Michelle Gorman (2002) describe el programa destinado a los
adolescentes en la Austin Public Library.

Ofrece servicios que apuntan, entre otros objetivos, a la adquisición de
habilidades para el manejo de la información electrónica. Los jóvenes suelen
concurrir a la biblioteca para utilizar el correo electrónico, hacer su tarea
escolar, leer una novela o una revista. Otras veces se acercan a socializar, a
pedir ayuda para: realizar algún proyecto escolar o clase especial, publicar
algún poema o buscar empleo. Sienten que pertenecen a ese lugar y que
siempre hay alguien dispuesto a darles ayuda. Esta opción constituye una
alternativa que los orienta y aleja de las inseguridades de la vida urbana.

Las instituciones locales, con frecuencia, apoyan con donaciones la
implementación de estos programas, a través de los cuales los jóvenes
4

Las tecnologías de Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. 17, 1º sem. 2004 Pág. 89
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aprenden destrezas que les serán útiles en su educación formal y en futuros
proyectos.

En el artículo de Lisa Burwell (2001), se pone de manifiesto que Internet
también puede ser una oportunidad para que la gente de la tercera edad se
acerque a la biblioteca. En un curso de Internet Básico implementado en una
biblioteca pública de Chicago, Estados Unidos, se comprobó que este grupo
pasaba muchas horas semanales navegando por Internet. El contenido del
mismo incluyó nociones de navegadores, proveedores de Internet,
direcciones Web y extensiones de dominio (por ejemplo: .com, .gov, motores
de búsqueda, correo electrónico).

Rachel Davies (1999) al referirse a las condiciones que la biblioteca debe
reunir para atraer a este grupo etáreo, hace referencia a la importancia de
una clara señalización, un adecuado control del clima, una buena
iluminación, asientos confortables, convenientes sistemas de sonido,
accesos adecuados como rampas y pasamanos. Para aquellos con mayor
grado de inmovilidad, sugiere la entrega de libros en los hogares, en centros
de jubilados, servicios de bibliobuses, libros por mail, etc.5

Servicios para grupos en riesgo

Las bibliotecas públicas estadounidenses desde sus orígenes se han
preocupado por los pobres; las bases de datos disponibles para personas
sin

hogar

en

Internet

aportan

información

relacionada

con

sus

requerimientos cotidianos. El correo electrónico gana cada vez más adeptos
entre ellas ya que lo utilizan para estar en contacto con otros individuos que

5

MARTINEZ USERO, José Ángel. Nuevas tecnologías para nuevas bibliotecas: Desarrollo de servicios

de información electrónica, Buenos Aires, 2007, pág. 8-9
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tienen sus mismas carencias. Es evidente que las bibliotecas ofrecen
recursos que pueden ayudar a superarse económicamente a personas en
situaciones desventajosas, aunque debería considerarse además, el
potencial que tienen para prestar atención a sus necesidades espirituales
(FLAGG, 2000).

Servicios bibliotecarios en internet

Este fenómeno perfila una dimensión de la información nunca antes
conocida, algunos lo han comparado con la invención de la imprenta, y
cuyos recursos están todavía por explotar.

Internet ha venido a materializar en alguna manera el viejo sueño del padre
de la documentación Paul Otlet6, cuando exponía la utopía de disponer de
toda la información y saber acumulado en un escritorio, y que este fuera de
un automatismo riguroso.

Internet.- es precisamente eso, poder disponer de toda la información de
una red mundial, sin límites de horarios o temáticos.Internet es la red de
datos más extensa del mundo, resultado de la operación conjunta de las
redes que utilizaban el protocolo TCP/IP7, cuyo origen es una red del
Departamento de Defensa de EE.UU. Con una implantación mundial gracias
a

aspectos

técnicos

y

políticos,

junto

al

abaratamiento

de

las

comunicaciones.

En este contexto, qué papel puede jugar la biblioteca y el bibliotecario:
Desde un punto de vista humanístico se podría decir que la biblioteca sería
el centro de la comunidad que garantizase el acceso democrático a esa
información a aquellos que no tuvieran medios materiales para hacerlo.
6

OTLET, Paul. Traité de la documentation : le livre sur le livre. Bruxelles : , 1935
Transmission Control Protocol/Internet Protocol

7
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Recordemos que el fenómeno INTERNET, a pesar de la notoriedad dada en
prensa y medios de comunicación, afecta a una ínfima parte de la población.
¿Cuál sería entonces la labor del bibliotecario? Es difícil de determinar, más
y cuando los fenómenos tecnológicos se suceden vertiginosamente, la
renovación es constante. Pero podríamos aventurar que tendría una gran
tarea en lo relativo a formación de usuarios, búsquedas bibliográficas
especializadas y proporcionar información elaborada.

Tampoco conviene adentrarnos en el futuro, internet es una realidad que
está ahí nuestras bibliotecas empiezan actualmente a disponer de
conexiones, y con ello, hemos de plantearnos en qué medida podemos
mejorar nuestros servicios haciendo uso de esta nueva herramienta
tecnológica.

Correo electrónico.-una de las herramientas más útiles de internet es el
correo electrónico, que supone la posibilidad abierta de enviar y recibir
mensajes, en tiempo de segundos, y con unos costes inapreciables. Muchos
de los productos que antes difundía la biblioteca en formato papel: boletines
de novedades, sumarios de revistas. Actualmente a través del servicio Email se pueden difundir en pocos segundos, y eliminamos el alto coste que
suponía en esfuerzo humano y económico la elaboración de los mismos, con
lo que podemos hacer llegar la información a más personas a menor coste.

Otra de las ventajas de las que podemos beneficiarnos de este servicio es la
suscripción a un foro de discusión de los tantos que existen para cada
campo del conocimiento8. Estas listas nos permiten estar al día de aquellos
temas de interés que se suscitan dentro de la profesión, además de
anunciarse novedades editoriales, podemos anunciar las recibidas en
nuestro centro, solicitar consejo a los colegas para la resolución de
problemas, cursos especializados y de formación, ofertas de empleo, con lo
8

En el campo de la Documentación en España existe una lista que es IWETEL.
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que podemos mantener a nuestros usuarios informados a través de carteles
informativos en el tablón de anuncios de la biblioteca y el centro.

También es muy útil a la hora de comunicarnos con otros profesionales de
manera inmediata, para solicitar cualquier información concreta, solicitar un
artículo, o incluso el envío de archivos legibles por ordenador.

Telnet.- otro de los servicios de internet es telnet, que permite la emulación
de terminales remotas. Lo que supone tener acceso a los registros de
cualquier biblioteca que este en la red. Lo que amplía hasta grados antes
insospechados las posibilidades de información denuestra biblioteca.

Tiene una enorme importancia para las actividades de cooperación y
préstamo interbibliotecario, ya que podemos entrar a cualquier biblioteca de
la red y consultar si existe el documento que nos interesa.

FTP.-por medio de telnet, junto a FTP (Files Transfer Protocol) no solamente
podemos visualizar los datos, si no que podemos transferir registros
bibliográficos, lo cual supone un desahogo de los servicios técnicos y una
normalización de procesos.

World Wide Web.- herramienta que permite abarcar toda la información de
la red, como si de un único documento se tratara, enlazando las diferentes
partes mediante hipertexto. Se trata de la herramienta más potente de la red
en cuanto a disponibilidad de información.

Este recurso acrecienta hasta un punto difícilmente imaginable las
posibilidades informativas de una unidad de información “biblioteca virtual”;
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ello también supone un cambio de mentalidad y de metodología de trabajo,
el bibliotecario en esta situación tiene que moverse con habilidad para
seleccionar la información y proporcionársela al usuario, ya que Internet es
un entorno descentralizado que distribuye información, y este también es su
inconveniente. Para el acceso al gran volumen de información se han
diseñado unas herramientas de búsqueda llamados Rastreadores de
información o Motores de búsqueda, que facilitan la recuperación de
información por métodos estadísticos.

El volumen de información disponible en la red se presenta como un recurso
lleno de posibilidades para el bibliotecario, ya que va a poder proporcionar
no sólo la información contenida en la biblioteca, sino que además puede
tener toda la información potencialmente a su disposición para cualquier
eventual necesidad. Este recurso puede utilizarse para la elaboración de
dosieres documentales de inmediata actualidad sobre un tema de interés de
los usuarios, buscar una dirección, hacerse eco de las ofertas de empleo,
actividades en su área de interés, etc.

Servicios interactivos y multimedia

Los servicios interactivos involucran a las personas y hacen que participen,
las exposiciones interactivas por ejemplo tienen una gran acogida, los
servicios electrónicos suelen llegar a un mayor número de público cuando se
utilizan canales de distribución familiares al usuario como puede ser la TV
interactiva. Los programas interactivos permiten una navegación no lineal
entre los contenidos multimedia y pueden albergar información textual,
imágenes estáticas, imágenes en movimiento, sonido y video. A los usuarios
se les brinda la oportunidad de interactuar con el programa contestando
preguntas marcando opciones, etc.
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La interactividad

La interactividad se puede utilizar para enriquecer las exposiciones que se
muestran en los museos; presentar la información de un modo más atractivo
y excitante, atraer a los niños, adolescentes, familias y centros educativos.
Utilizarla como una herramienta de marketing para animar a los visitantes a
que vayan a conocer la sede física y no sólo la virtual, presentar tutoriales de
aprendizaje online interactivos que “evalúen” al estudiante, permitir al
usuario que interactué con comunidades de intereses virtuales, permitir el
contacto y la consulta con los usuarios a través de encuestas online,
cuestionarios, votaciones, etc.

La Realidad Virtual

Es una simulación de un entorno real o imaginario que se puede visualizar
en tres dimensiones. Se puede emplear para aumentar los efectos para
realizar

visitas

de

lugares

reales

museos,

galerías,

yacimientos

arqueológicos, etc. Y para guiar a los usuarios cuando visitan una biblioteca
o un archivo. La RV permite además manipular los objetos y mostrar el
funcionamiento de una máquina; de este modo, en un museo de arqueología
industrial, los usuarios podrían ver como trabajaba una antigua imprenta.

En el campo educativo La RV puede aumentar las oportunidades de
información online para los estudiantes que se encuentren aislados por
motivos geográficos y por diversas circunstancias. Esto se podría trasladar al
mundo de la cultura para mostrar un procedimiento que afecte a un objeto o
a un documento cuando, para evitar dañarlo, no se recomienda la utilización
del original.
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CAPITULO II

SATISFACCION DE LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

Las demandas informativas están dadas por las necesidades de información
o la búsqueda de información

hacia la satisfacción de las necesidades,

existen muchos factores que inducen a la persona/usuario a la búsqueda de
información, antes de que el sujeto sea consciente de su necesidad. Las
necesidades

psicológicas

afectivas

o

cognitivas-definidas

como

necesidades humanas determinan el comportamiento del usuario hacia la
búsqueda de la información

donde quiera que este, planteando una

demanda., haciendo manifiesta una demanda de información.

Algunos estudios realizados demuestran que la connotación del término
necesidad de información es muy complejo por lo que no podemos ofrecer
una receta que nos permita captar automáticamente del usuario el nivel de
existencia de esa necesidad. Esa captura se la realiza a través de estudios
de usuarios los cuales evidentemente son complejos como la necesidad
misma que se pretende analizar.

Las demandas informativas pueden clasificarse como:

 Demandas de información sobre los documentos o sus contenidos.

 Demandas de los documentos, o de los datos e ideas contenidos en
ellos.

 Demandas de datos e ideas implícitos en la información existente.
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 Demanda de datos e ideas no contenidos (o encontrados) en la
información existente.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Conceptos

Jiménez Dennis define las necesidades informativas como: “Conocimientos
condicionados por el carácter de la actividad profesional del especialista y
que dependen de las características individuales”9 no obstante aclara que
esta se establece en el plano social, evoluciona y se renuevan
constantemente. Se nota en esta definición que una necesidad informativa
se puede determinar a partir de la actividad que realiza el especialista, pero
que a la vez depende de la individualidad de cada quien, por lo que el
conocimiento de estas necesidades requiere de un cuidadoso estudio.

Núñez Paula caracteriza las necesidades informativas en dos niveles de
existencia: las que existen independiente de la conciencia del individuo que
él las llama peculiares y las que existen conscientemente en el hombre. Las
cuales son objetivas y manifiestas. De esta manera las necesidades
peculiares deben ser captadas a partir de la actividad que el individuo
realiza, tal como lo expresaba Jiménez Dennis y es en este tipo de
necesidad que deben centrar su atención los estudios de usuarios. Ya que el
otro tipo se hacen manifiestas usualmente por el usuario. Núñez aclara que
las necesidades peculiares tienen una existencia objetiva y dinámica, pero
debemos extraerlas del usuario, pues éste no las va a expresar con facilidad
debido a varios factores que en muchos casos caen en prejuicios que
arrastra el mismo usuario.

9

NÚÑEZ. Paula. Aspectos Sociológicos. Pág. 40
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Las necesidades de información características

Las necesidades humanas son manifestaciones de reacciones que tiene el
individuo, ya sea por causas básicas o fisiológicas (como el hambre, la sed,
etc.) o de más alto nivel, en las cuales intervienen los factores ambientales
externos (familiares, sociales, etc.); estas reacciones son manifestadas a
través del sistema nervioso, en conductas que éste regula y controla en el
individuo.

Cuando las necesidades básicas o fisiológicas están cubiertas surgen otras
de nivel más alto, las necesidades de información se encuentran en el nivel
más alto y surgen cuando todas las demás han sido satisfechas.

Una de las características de los animales superiores es la necesidad que
tiene el cerebro de procesar y recibir constantemente nueva información; el
ser humano puede ser considerado como un procesador de información; el
hombre es el único que, a través de su cerebro procesa, recibe y genera
información y que, además, registra y conserva la información, de manera
extrasomática o fuera de su cerebro; así la información que entra en el
sistema nervioso es procesada y una vez en el cerebro puede llegar a
generar conocimiento,

aunque

no

necesariamente.

El conocimiento

generado por el cerebro produce nueva información y para transmitirla y
conservarla fuera del cuerpo, el ser humano utiliza la escritura, para que esta
pueda ser captada, a través de los órganos de los sentidos, por otro ser
humano y pueda en un momento dado, llegar a generar nuevo conocimiento
y por tanto nueva información. Es indudable que el hombre necesita de la
información acumulada fuera de su cuerpo para poder utilizarla en su
adaptación al medio ambiente.

En el hombre, una pequeña porción del sistema nervioso se desarrolla antes
de nacer, pero la mayor parte se desarrolla continuamente a través de la
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estimulación y la experiencia, que se da por medio de la absorción,
organización y procesamiento de toda la información obtenida por medio de
los órganos de los sentidos.

El medio ambiente en el cual se encuentra el ser humano está plagado de
información escrita, sonora y visual, la cual debe procesar para producir
nuevo conocimiento, adaptarse al medio ambiente o generar más
información.

Las necesidades de información son el resultado de los problemas que se le
presentan a un individuo en una situación específica, que lo motiva a buscar
conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos
producidos por la mente, los cuales son comunicados formal y/o
informalmente en cualquier formato.

La búsqueda de información, requerimientos de información, demanda de
información o el deseo de tener información es sólo el reflejo de que existe
una necesidad de información en la persona.

Si el individuo presenta una necesidad de información es por el hecho de
que la necesita en ese momento, lo cual lo motiva o lo mueve a que la
satisfaga; esto se ve reflejado cuando la persona busca información, para lo
cual acude a los lugares donde pueda obtenerla: biblioteca, centro de
documentación, etc. También puede acudir con otras personas que le
proporcionen la información que necesita, como son: investigadores,
colegas, profesores, etc. Cuando la persona (usuario) llega a la institución
que ha creado la sociedad para organizar, conservar y difundir la
información, espera satisfacer sus necesidades de información.

La información que necesita el usuario podría encontrarse en cualquier
medio: libro, revista, película, disco compacto, etc.; así la institución, llámese
26

biblioteca, centro de documentación, etc., debe satisfacer las necesidades
de información del usuario que acude a ella, y más aún, tiene la
responsabilidad de hacerlo con los usuarios que integran la comunidad a la
cual atiende. Es de considerarse que el personal de esta institución
(biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, etc.) conozca cuáles son
las necesidades de información de los usuarios que acuden a ella para que
el personal responsable de este organismo la administre partiendo de este
conocimiento.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MÉTODOS:

CIENTÍFICO: Permitió realizar la caracterización de la problemática, la
formulación de objetivos, definir teorías, conceptos referentes al tema de
investigación, facilitó el enfoque y comprensión de los contenidos que se
abordaron en las diferentes categorías en el marco teórico, como también
permitió la construcción de los instrumentos de campo para el cumplimiento
de los objetivos propuestos. Así mismo, orientó la comprensión análisis y
explicación del desarrollo y ejecución del presente trabajo investigativo.

INDUCTIVO: por ser un proceso analítico y sintético mediante el cual se
parte del estudio de causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al
descubrimiento de un principio o ley general que lo rige; por lo tanto, este
método me permitió comprender las particularidades de los servicios que
presta la biblioteca Rómulo Hervas objeto del presente estudio.

DEDUCTIVO:aquel que parte de verdades previamente establecidas como
principio general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar su
validez. Este método lo aplique

para deducir posibles respuestas a la

problemática planteada.

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-

contribuyó

a

resumir,

describir,

analizar,

interpretar y presentar la información recogida, la misma que fué organizada
de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal forma que se dió
respuestas

valederas

al

problema

planteado,

conclusiones,

recomendaciones sintetizadas en la redacción del informe final del proyecto.

28

TÉCNICAS

Consulta bibliográfica: esta técnica permitió obtener el sustento teórico
científico de las ilaciones del trabajo, se
diferentes

realizaron las consultas

en

fuentes, por medio de esta técnica también se procedió a la

realización de resúmenes, gráficos y otras formas de sintetizar la información
requerida.

ENCUESTAS:Se aplicaron al personal de la biblioteca para recolectar
información sobre los servicios que presta la biblioteca, Encuesta

a los

usuarios de la biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto Tecnológico Superior
Hispano América, para determinar la satisfacción de las demandas
informativas

POBLACIÓN
INSTITUCIÓN

Biblioteca
Rómulo Hervas

TOTAL

BIBLIOTECARIOS

USUARIOS

TOTAL

Docentes

30

Estudiantes

100

Administrativos

10

Otros

6

2

146

2

146

146

Fuente: Biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto Tecnológico Superior Hispano América
Elaboración: investigador
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f.

RESULTADOS

ENCUESTA REALIZADA AL

PERSONAL QUE LABORA EN

LA

BIBLIOTECA“RÓMULO HERVAS” DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR

HISPANO

AMÉRICA

ORIENTADA

A

RECABAR

INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA.

1. ¿Cuál es su título profesional?

CUADRO Nro. 1
Indicadores
Egr. Bibliotecología

Frecuencia
1

Porcentaje
50%

1

50%

2

100%

Lic. Ciencias de la Educación y Egr.
Bibliotecología
TOTAL
Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor: Investigador

GRÁFICA1:

Título profesional

Egr. Bibliotecología
50%

50%
Lic. Ciencias de la
Educación y Egr.
Bibliotecología
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 100% del personal encuestado que labora en la biblioteca “Rómulo
Hervas” tiene formación en el área de bibliotecología.

Como se puede observar de acuerdo a los resultados las personas que
laboran en la biblioteca son profesionales en el área de la bibliotecología, por
lo tanto constituye un factor positivo el perfil profesional, ya que garantiza
una

solvente

formación

epistemológica-teórica

que

posibilita

los

conocimientos, capacidades específicas , habilidades y actitudes para el
ejercicio de su práctica profesional.

2. ¿El usuario tiene las facilidades para el acceso a los servicios
que oferta la biblioteca?

Indicadores
SI

Cuadro Nro. 2
Frecuencia
2

NO
TOTAL

0

0%

2

100

Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor: Investigador
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Porcentaje
100%

GRÄFICA 2:
Facilidades para el acceso a los servicios que oferta la
biblioteca

SI

100%

NO

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 100% del personal encuestado que labora en la biblioteca “Rómulo
Hervas”manifiesta que el usuario tiene las facilidades para el acceso a los
servicios que oferta la biblioteca.
Los servicios en una unidad de información es la razón de su existencia,
por lo tanto

brindar

las facilidades necesarias, se constituye en una

estrategia para que el usuario acceda y utilice los recursos bibliográficos y
por ende sus servicios que presta,

para satisfacer las necesidades

informativas de los/las usuarios.
3. ¿Los servicios que presta la biblioteca se han innovado de
acuerdo a sus nuevas exigencias o demandas informativas de
los usuarios?

Indicadores
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nro.3
Frecuencia
2
0
2

Fuente:Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador
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Porcentaje
100%
0%
100

GRÁFICA 3
Los servicios que presta la biblioteca se han innovado

100%

SI
NO

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 100% del personal

bibliotecarios encuestados, manifiesta que los

servicios que presta la biblioteca si se han innovado de acuerdo a las
nuevas exigencias o demandas informativas de los usuarios.
Resulta importante la innovación de los servicios que presta una biblioteca
pues ello permite nuevas opciones, nuevas posibilidades de servicios para
responder a las nuevas exigencias que demandan los usuarios de
información.
4. ¿Existe el personal idóneo para ayudarle al usuario a conseguir
la información de forma eficiente y oportuna?

SI

CUADRO Nro. 4
Frecuencia
2

Porcentaje
100%

NO

0

0%

2

100

Indicadores

TOTAL

Fuente:Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador
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GRÁFICA 4:

Existe el personal idóneo para ayudarle al usuario a
conseguir la información de forma eficiente y oportuna

100%

SI
NO

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 100% del personal encuestado que labora en la biblioteca “Rómulo
Hervas” manifiesta que si existe el personal idóneo para ayudarle al usuario
a conseguir la información de forma eficiente y oportuna.
La idoneidad, en gran parte está dada por la formación del talento humano a
nivel profesional y especializado

lo que garantiza un desenvolvimiento

adecuado en el ejercicio de sus funciones y sobre todo un compromiso de
servicio a la comunidad en general.
Cuando la información se provee en forma eficiente y oportuna se evidencia
un óptimo manejo, administración y organización

de los recursos

bibliográficos como de sus servicios que oferta la unidad de información.
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5. ¿Los espacios de la Biblioteca son adecuados para realizar sus
estudios?

Indicadores

CUADRO Nro. 5
Frecuencia

Porcentaje

SI

2

100%

NO

0

0%

2

100

TOTAL

Fuente:Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRAFICA 5:

Los espacios de la Biblioteca son adecuados para brindar
los servicios

100%

SI
NO

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 100% del personal encuestado que labora en la biblioteca “Rómulo
Hervas” manifiesta que los espacios son adecuados para realizar sus
estudios o tareas inherentes a la biblioteca.
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Contar con espacios adecuados

incide positiva o negativamente en el

desarrollo de actividades tanto del personal como del usuario, los factores
físicos,

como ambientales: espacios libres de distracciones, ruidos e

interrupciones, bien iluminados, de temperatura agradable; son condiciones
relevantes que estimulan la concentración y aumentan la motivación en las
actividades planificadas dentro de biblioteca.

6. ¿Los usuarios que acuden a la biblioteca conocen los servicios
de información a los que pueden acceder?

CUADRO Nro. 6:
Indicadores
SI

Frecuencia
2

Porcentaje
100%

NO

0

0%

2

100

TOTAL

Fuente:Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICO 6:
Los usuarios que acuden a la biblioteca conocen los
servicios de información a los que pueden acceder

100%

SI
NO

0%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 100% del personal encuestado que labora en la biblioteca “Rómulo
Hervas” manifiesta que los usuarios que acuden a la biblioteca conocen los
servicios de información a los que pueden acceder.
Es muy positivo que los usuarios

conozcan los servicios, recursos y

productos que ofrece la Biblioteca; ya que se garantiza, por un lado, mejorar
el conocimiento de los distintos servicios, y por otro, profundizar en el
aprendizaje y uso de las diferentes herramientas con el fin de que el usuario
rentabilice al máximo los recursos a su disposición.

7. Los usuarios reciben cursos de capacitación donde guíen y
orienten para el uso de los recursos bibliográficos y por ende el
uso de los servicios que brinda la biblioteca.

Indicadores
Siempre
A Veces
Nunca
TOTAL

CUADRO Nro. 7
Frecuencia
2
0

Porcentaje
100%
0%

0

0%

2

100

Fuente:Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador
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GRÁFICA 7:
Los usuarios reciben cursos de capacitación donde
guíen y orienten para el uso de los recursos
bibliográficos

SIEMPRE

100%

A VECES
NUNCA

0%
0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Los resultados arrojan que el 100% de los encuestados manifiestan que los
usuarios reciben cursos de capacitación donde guían y orientan para el uso
de los recursos bibliográficos y por ende el uso de los servicios que brinda
la biblioteca.
La capacitación

se la define como un proceso de formación

que se

desarrolla de forma continua, está orientada a la actualización permanente
de los conocimientos que incidirá en el cumplimiento de las funciones, fines,
objetivos, de una determinada institución.
Mantener un servicio de capacitación

de usuarios constituye un aporte

valioso, ya que permite formar usuarios expertos y autosuficientes en la
identificación, localización y uso de los recursos de información disponibles
en las bibliotecas, dotándoles además de las habilidades necesarias para el
acceso y uso de la información, que son la base para el aprendizaje continuo
lo largo de toda la vida.
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8. ¿Considera que

la biblioteca

está ofertando servicios de

información para satisfacer las necesidades de los usuarios?
CUADRO Nro. 8
Indicadores
Frecuencia
SI
2
NO
TOTAL

Porcentaje
100%

0

0%

2

100

Fuente:Encuesta al personal de Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICA8:
Considera que la biblioteca está ofertando servicios de
información para satisfacer las necesidades de los
usuarios

SI

100%

NO

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El100% de los encuestados manifiestan que la biblioteca está ofertando
servicios de información para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Los servicios que brinda una biblioteca se orientan a la satisfacción de las
necesidades informativas del usuario, puesto que estás se constituyen en,
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requerimientos

que demandan

de información o el deseo de tener

información que debe ser satisfecho.
9. Para

brindar

los

servicios

en

la

biblioteca,

existe

una

planificación previa, un estudio de las demandas informativas
de los usuarios enfocadas a la satisfacción de las necesidades.

CUADRO Nro. 9

Indicadores
SI

Frecuencia
1

Porcentaje
50%

NO

1

50%

TOTAL

2

100

Fuente:Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICO 9:

Para brindar los servicios en la biblioteca, existe una
planificación previa, un estudio de las demandas
informativas de los usuarios enfocadas la satisfacción
de las necesidades

SI
50%

50%
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NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 50% responde que si existe, mientras que el otro 50 % responde que no
existe una planificación previa a las demandas informativas de los usuarios.

La planificación en relación a un estudio de las necesidades del usuario es
fundamental

pues

ello

garantiza

que

las

diferentes

adquisiciones,

actividades, servicios sean relevantes a los intereses del usuario, existen
diferentes medios los mismos que

permiten

conocer cuáles son las

necesidades de información de los usuarios que acuden a la biblioteca, para
que el personal responsable de este organismo la administre partiendo de
este conocimiento.
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10. Detalle algunas sugerencias para que los servicios que presta
la biblioteca respondan de forma efectiva a las necesidades de
información de sus usuarios.

CUADRO Nro.10
Indicadores
ACT. BIBLIOGRAF

Frecuencia
2

Porcentaje
50%

CONVENIOS. INTER.

1

25%

INCREMENTAR E. T.

1

25%

TOTAL

4

100

Fuente:Encuesta al personal de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICA10:

Detalle algunas sugerencias para que los servicios que presta
la biblioteca respondan de forma efectiva a las necesidades de
información de sus usuarios

Act. Bibliograf
50%

25%

Convenios Inter.
Incrementar e. t.

25%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En cuanto a sugerencias para que los servicios que presta la biblioteca
respondan de forma efectiva

a las necesidades de información de sus

usuarios el personal encuestado manifiesta que es necesario.

Actualizar la bibliografía, establecer convenios interbibliotecarios, como
también incrementar la adquisición de equipos tecnológicos para que el
usuario tenga un mayor acceso a internet, como podemos darnos cuenta
estos factores son esenciales en una biblioteca para brindar un servicio
eficiente y oportuno, caso contrario es difícil ofertar un buen servicio cuando
carecemos de lo básico más aun cuando las exigencias de los usuarios son
cada vez más cambiantes.
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ENCUESTA

REALIZADA

BIBLIOTECARÓMULO

A

LOS

HERVAS

DEL

USUARIOS
INSTITUTO

DE

LA

TECNOLÓGICO

SUPERIOR HISPANO AMÉRICA PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA
DE LOS SERVICIOS FRENTE A LA SATISFACCIÓN

DE SUS

NECESIDADES INFORMATIVAS.

1. ¿Con qué frecuencia realiza sus consultas en la biblioteca?
CUADRO Nro. 11
Frecuencia
6

Porcentaje
6%

Una vez por semana

10

11%

Dos veces x semana

14

15%

Una vez x mes
Nunca consulta

44
21

46%
22%

TOTAL

95

100%

Indicadores
Todos los días

Fuente: Encuesta a Usuarios de la Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor: Investigador.

GRÁFICA 11:
Con qué frecuencia realiza sus consultas en la biblioteca
46%

Todos los días
Una vez por semana
22%

Dos veces x semana
Una vez x mes

15%

Nunca consulta

11%

6%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a los encuestados se establece los siguientes resultados: el 6%
de usuarios consultan todos los días, el 11% una vez por semana, el 15%
dos veces por semana, el 46% una vez por mes y 22% nunca consulta.

Como se puede observar la frecuencia del uso de la biblioteca por parte de
los usuarios es muy baja, prevalece el índice del 46% que lo hace una vez
por mes y el 22% nunca consulta. Se puede deducir que en la actualidad las
bibliotecas

están

perdiendo

su

espacio,

o

no

están

cumpliendo

adecuadamente con el rol que les corresponde; por lo tanto esto es motivo
de análisis por parte del personal que labora en la biblioteca con el propósito
de crear nuevas estrategias orientadas a rescatar a atraer a los usuarios.
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2. Según su criterio los servicios que presta la biblioteca son:

Indicadores

CUADRO Nro. 12
Frecuencia

Porcentaje

Muy buenos

26

27%

Buenos

56

59%

Malos

4

4%

Regulares

5

3%

95

100%

TOTAL

Fuente:Encuesta a Usuarios. Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador.

GRÁFICA 12:

Según su criterio los servicios que presta la biblioteca son:
59%
Muy buenos

Buenos
Malos
Regulares

27%

4%

3%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Las encuestas arrojan los siguientes resultados: el 27% de los usuarios
opinan que los servicios que presta la biblioteca son muy buenos, el 59%
opina que son buenos, el 4% son malos, mientras que el 3% opina que son
regulares
Los usuarios en su mayoría tienen una

buena aceptación de los servicios

que brinda la biblioteca, lo cual constituye un factor positivo si consideramos
que el servicio es una parte integral en toda unidad de información y su
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principal objetivo es satisfacer las solicitudes de información

de sus

usuarios.
3. ¿La información que usted busca la encuentra en la biblioteca?

CUADRO Nro.13
Indicadores
Siempre

Frecuencia
29

Porcentaje
31%

Rara vez

25

26%

A veces

31

33%

Nunca

10

11%

95

100%

TOTAL

Fuente:Encuesta a Usuarios. Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICO 13:

La información que usted busca la encuentra en la biblioteca
33%

26%

Siempre

31%

Rara vez
A veces
11%
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Nunca

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 31%

de los usuarios encuestados manifiestan que siempre encuentran

la información que buscan en la biblioteca, el 26% rara vez, el 33%, a
veces, y el 11% nunca.

En tal consideración los resultados oscilan en un mayor porcentaje que los
usuarios no siempre encuentran la información requerida,

por ende la

satisfacción de las demandas informativas del cliente no están siendo
superadas a cabalidad de acuerdo a sus expectativas, entonces habrán de
establecerse las estrategias correspondientes con objeto de ayudarles a
recabar la información requerida hacia la satisfacción de las necesidades.
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4. Ha recibido cursos de capacitación donde guíen y orienten para
el uso de los recursos bibliográficos y por ende el uso de los
servicios que brinda la biblioteca.

CUADRO Nro. 14
Indicadores
Siempre

Frecuencia
3

Porcentaje
3%

A veces

21

22%

Nunca

71

75%

95

100%

TOTAL

Fuente:Encuesta a Usuarios. Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICA14:

Ha recibido cursos de capacitación donde guíen y orienten para el uso
de los recursos bibliográficos y por ende el uso de los servicios que
brinda la biblioteca
75%

Siempre
A veces
Nunca

3%

22%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 3% de los usuarios encuestados manifiestan que siempre reciben cursos
de capacitación para el uso de los recursos bibliográficos y servicios que
brinda la biblioteca, el 22% a veces, el 75% nunca

De lo expuesto se deduce que la capacitación para el uso de los recursos
bibliográficos y servicios que brinda

la biblioteca; es restringida y limitada,

las bibliotecas deben emprender en cursos de capacitación continua dada
a su importancia, pues permite la

formación y orientación dotándoles de

conocimientos, habilidades, actitudes necesarios para el aprendizaje del uso
de la información, servicios, como también el uso de las diferentes
herramientas con el fin de que el usuario rentabilice al máximo los recursos a
su disposición.
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5. ¿Los servicios que presta la biblioteca se han innovado de
acuerdo a sus nuevas exigencias o demandas informativas?

Indicadores
SI

CUADRO Nro. 15
Frecuencia
48

NO
TOTAL

Porcentaje
51%

47

49%

95

100%

Fuente:Encuesta a Usuarios. Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICA15:

Los servicios que presta la biblioteca se han innovado
de acuerdo a sus nuevas exigencias o demandas
informativas

SI

51%

NO

49%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 51% de los usuarios encuestados manifiestan que los servicios que
presta la biblioteca si se han innovado de acuerdo a sus nuevas exigencias
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o demandas informativas, mientras que el 49% manifiesta que

no se han

innovado.

Debemos tener en cuenta que los servicios bibliotecarios típicos, como
mantener un catálogo y préstamo de libros, están perdiendo su importancia
primaria original, también se puede observar la reducción del número de
préstamos y de lectores de libros registrados, al mismo tiempo existe un
aumento en el número de usuarios consumidores de información con nuevas
expectativas.

En tal consideración las bibliotecas deben llevar a cabo iniciativas para
introducir nuevos productos, servicios, para dar respuesta a las cambiantes
necesidades informativas de la comunidad; los cambios en el entorno que se
están experimentando tanto a escala nacional como internacional influyen, y
seguirán influyendo, en las necesidades informativas de la sociedad en
general.
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6. El personal que labora en la biblioteca está preparado para
brindar un servicio eficiente y oportuno.

CUADRO Nro.16

Indicadores
SI

Frecuencia
41

Porcentaje
43%

NO

54

57%

95

100%

TOTAL

Fuente:Encuesta a Usuarios. Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigado

GRÁFICA 16:

El personal que labora en la biblioteca está preparado para brindar un
servicio eficiente y oportuno

57%
SI
NO
43%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 43%

de los usuarios encuestados manifiestan que el personal que

labora en la biblioteca si está preparado para brindar un servicio eficiente y
oportuno, mientras que el 57% manifiesta que no están preparados.

Como podemos observar un 57% que constituye un porcentaje mayoritario,
opina que el personal no está preparado para brindar un servicio eficiente y
oportuno, al respecto, al respecto se evidencia debilidad en el personal por
lo que se debe propender a mejorar su desempeño para garantizar un
servicio que sea relevante a los intereses de los usuarios.
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7. ¿Considera que los servicios que presta la biblioteca satisfacen
sus necesidades de información?

CUADRO Nro. 17

Indicadores
Muy satisfactorio

Frecuencia
17

Porcentaje
18%

Medianamente satisfactorio

35

37%

Poco satisfactorio

36

38%

Nada satisfactorio

7

7%

TOTAL

95

100%

Fuente: Encuesta a Usuarios. Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor:Investigador

GRÁFICO 17:
Considera que los servicios que presta la biblioteca satisfacen sus necesidades
de información
38%
37%

Muy satisfactorio
Medianamente satisfactorio
Poco satisfactorio
Nada satisfactorio
7%
18%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 18% de los usuarios encuestados manifiestan que los servicios que
presta la biblioteca

son muy satisfactorios, el 37% medianamente

satisfactorios, el 38% poco satisfactorio, el 7% nada satisfactorios.

Como podemos darnos cuenta los porcentajes que prevalecen oscilan en
medianamente satisfactorio, y poco satisfactorios, por lo que se debe
realizar los esfuerzos necesarios para mejorar el nivel de satisfacción de los
usuarios,

considerando que

el principal objetivo de una unidad de

información está orientado a satisfacer las solicitudes de información de sus
usuarios.
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8. Detalle algunas sugerencias para que los servicios que presta
la biblioteca respondan de forma efectiva a sus necesidades de
información.

CUADRO Nro. 18
Indicadores
Frecuencia
Adq. computadoras
65

Porcentaje
65%

Internet más rápido

33

35%

Adq. libros

24

25%

Mantenimiento comp.

9

9%

Fuente: Usuarios. Biblioteca “Rómulo Hervas”
Autor: Investigador

GRÁFICA18:
Detalle algunas sugerencias para que los servicios que presta la
biblioteca respondan de forma efectiva a sus necesidades de
información

Adq. Computadoras
Internet más rapido
65%

Adq. Libros
35%

25%
Mantenimiento
comp.
9%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

En cuanto a las sugerencias para que los servicios que presta la biblioteca
respondan de forma efectiva a sus necesidades de información; los usuarios
encuestados manifiestan entre las más representativas: el65% sugiere la
adquisición de más computadoras, para tener un mayor acceso ya que las
existen actualmente no abastecen para la cantidad de usuarios, el 35%
sugiere que el Internet sea más rápido porque el actual lo consideran muy
lento lo que dificulta sus consultas, el 25% sugiere la adquisición de libros
actualizados para que provean la información de acuerdo a sus
requerimientos, y finalmente un 9% manifiesta que es necesario que se de
mantenimiento a las computadoras.

Las sugerencias que detallan los usuarios deben ser motivo de análisis por
parte del personal que labora en la biblioteca como de las autoridades para
que estás sean atendidas ya que representan el sentir de sus necesidades,
de esta manera se mejoraran los servicios ya que este constituye la razón
de existir de una biblioteca.
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g.

DISCUSIÓN

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, se
aplicó una encuesta a los

usuarios de Biblioteca Rómulo Hervas” del

Instituto Tecnológico Superior Hispano para contrastar información también
se aplicó encuestas a los

bibliotecarios que laboran en la mencionada

Biblioteca lo que permitió recolectar información sobre la incidencia de los
servicios que presta la Biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto Tecnológico
Superior Hispano América frente a la satisfacción de las demandas
informativas de sus usuarios.

En lo que se refiere a la pregunta realizada a los usuarios si los servicios
que presta la Biblioteca Rómulo Hervas”
informativas, se evidencia que un

38%

satisfacen sus necesidades
de los usuarios

encuestados

manifiestan que los servicios que actualmente presta la biblioteca inciden
medianamente en

la satisfacción de sus demandas informativas, frente a

estos resultados se puede concluir que existen debilidades en el servicio.

Igualmente

los resultados demuestran que el 59% de los usuarios que

concurren a la Biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto Tecnológico Superior
Hispano, tienen limitaciones por cuanto la información que buscan a veces
no la encuentran; ya que carecen de cursos de capacitación donde guíen y
orienten para

el uso de los recursos bibliográficos y búsqueda de la

información.
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Por lo expuesto se deduce que existe la necesidad de mejorar los servicios
que presta la biblioteca para mejorar el nivel de satisfacción de la demandas
informativas por parte del usuario; por lo tanto, se da cumplimiento al
objetivo que se planteó al inicio de la presente

investigación cual es:

determinar la incidencia de los servicios que presta la Biblioteca Rómulo
Hervas” del Instituto Tecnológico Superior Hispano América frente a la
satisfacción de las demandas informativas de sus usuarios.
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h.

CONCLUSIONES

 El 100 % del personal que labora en laBiblioteca Rómulo Hervas” del
Instituto Tecnológico Superior Hispano, manifiesta que el usuario conoce
los servicios que se brindan la misma, se dan las facilidades para su
acceso, se innovan los servicios; por lo tantoestos responden a las
necesidades informativas de los usuarios.

 En cuanto a los servicios que presta la Biblioteca Rómulo Hervas” del
Instituto Tecnológico Superior Hispano, según el 38% de los usuarios
encuestados, los servicios que actualmente presta la biblioteca inciden
medianamente en la satisfacción de sus demandas informativas.

 El 59% de los usuarios que concurren a la Biblioteca Rómulo Hervas” del
Instituto Tecnológico Superior Hispano, manifiestan que los servicios que
oferta la misma son buenos; sin embargo tienen limitaciones por cuanto
la información que buscan a veces no la encuentran; ya que carecen de
cursos de capacitación donde guíen y orienten para

el uso de los

recursos bibliográficos y búsqueda de la información.

 En cuanto al personal que labora en
idóneo ya que

en su totalidad

bibliotecología, sin embargo el

la biblioteca existe el personal

son profesionales en el área de

57% de los usuarios manifiestan que

no están preparados para brindar un servicio eficiente y oportuno.
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 Los usuarios de la biblioteca en su mayoría sugieren para que los
servicios

respondan de forma efectiva

información; la

a sus necesidades de

adquisición de más computadoras, para tener un

mayor acceso ya que las existen actualmente no abastecen para la
cantidad de usuarios, que el Internet sea más rápido porque el actual lo
consideran muy lento lo que dificulta sus consultas, sugieren también la
adquisición de libros actualizados.
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i. RECOMENDACIONES

 Se recomienda a las autoridades del establecimiento, al personal que
labora en la biblioteca a promover acciones enfocadas a mejorar el nivel
de satisfacción de las demandas informativas de los usuarios en cuanto
a los servicios que presta la Biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto
Tecnológico Superior Hispano.

 Se recomienda al personal que labora en la Biblioteca Rómulo Hervas”
administre y planifique, las actividades, adquisiciones, servicios, previo
a un estudio de las necesidades del usuario pues ello garantiza que
estos sean relevantes a sus intereses.

 Se recomienda al personal que labora en la Biblioteca Rómulo Hervas”
del Instituto Tecnológico Superior Hispano, emprendan en cursos de
capacitación continua mediante cursos, seminarios o talleres; donde
guíen y orienten al usuario en

el uso de los recursos bibliográficos y

búsqueda de la información.

 Se sugiere

al personal que labora en

la

biblioteca

realice las

gestiones permitentes para la adquisición de computadoras, material
bibliográfico actualizado, que son las necesidades más sentidas por
parte del usuario con la finalidad de
oportuno.
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brindar un servicio eficiente y
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k. ANEXOS PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN
CIENTÍFICO-TÉCNICA
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AMÉRICA DE LA PARROQUIA HUACHILORETO DEL CANTÓN
DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y SU RELACIÓN
CON LA SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS INFORMATIVAS
DEL USUARIO. PERIODO 2012.
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a. TEMA

LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS DEL
INSTITUTO

TECNOLÓGICO

SUPERIOR

HISPANO

AMÉRICA

DE

LA

PARROQUIA HUACHILORETO DEL CANTÓN DE AMBATO, PROVINCIA DE
TUNGURAHUA Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS
INFORMATIVAS DEL USUARIO. PERIODO 2012.

b. PROBLEMÁTICA
Los servicios de información de las bibliotecas influenciados por los cambios
tecnológicos y por el proceso de información han iniciado un camino de
tecnificación que obliga transformar los servicios tradicionales.
En la actualidad las bibliotecas y/o unidades de información en gran parte no
responden a las reales necesidades del usuario, ya que sus recursos son
cada vez más escasos y se torna menos competitiva, en su mayoría son
mediocres, no han sido sometidos a ningún proceso de evaluación.
Las unidades de información en la actualidad tienen serias limitaciones en
cuanto a la capacidad para conocer y absorber la superabundancia de la
información que se genera y circula con tal velocidad que dificulta mantener
un control actualizado de toda la información y por ende ofrecer un mejor
servicio al usuario de acuerdo a las nuevas demandas y exigencias
informacionales.
Por lo tanto, una gran cantidad de información no es consultada, porque no
se han realizado estudios de usuarios, basados en las diferentes tipologías,
para identificar, seleccionar, definir y utilizar las distintas vías para la
obtención de fuentes informativas adecuadas.
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La Biblioteca Rómulo Hervas del Instituto Superior Tecnológico Hispano
América, ubicada en la ciudad de Ambato, fue creada en 1968; inicialmente
era manejada por las colecturías de la institución, quienes tenían a su cargo
un fondo bibliográfico limitado de libros, posteriormente y con el traslado del
colegio al nuevo edificio, la biblioteca cuenta con su propio departamento,
independizándose de la colecturía en el año de 1969. Su nombre es en
honor a un usuario asiduo el Ing. Rómulo Hervas docente de la institución.
Esta biblioteca es un centro de información de gran afluencia a nivel local,
presta sus servicios a más de 2417 estudiantes del establecimiento; y al
público

en

general,

con

un

horario

de

atención

de

10

horas

ininterrumpidamente: de 08h00 am. a 18h00 pm.
La biblioteca tiene una infraestructura adecuada y su fondo bibliográfico se
ha ido incrementando en función a distintas gestiones realizadas por los
responsables y colaboración de las autoridades. Actualmente cuenta con
7000 ejemplares, en diferentes tipos de documentos como libros, tesis,
revistas, mapas.
Los

servicios

que

en

la

actualidad son: servicio

de

referencia,

servicio de circulación, servicio de sala de lectura, servicio de hemeroteca,
servicio de internet, los mismos que se ven limitados por las siguientes
razones:
La biblioteca no ha cambiado su concepción hacia la noción de nuevos
servicios, sigue ofertando los servicios tradicionales carentes de calidad.
Las colecciones de la biblioteca Rómulo Hervas se desarrollan sin tomar en
cuenta una adecuada política para la selección, adquisición; en su gran
mayoría, el desarrollo de las colecciones está constituidas por donaciones,
sin ningún direccionamiento como es de esperar estas no responden a las
necesidades reales de los usuarios/clientes.
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De igual forma en dicha unidad no se realiza estudios de usuarios, que
permita determinar quiénes son los usuarios reales y cuáles son sus
demandas informativas, con el fin de satisfacerlas, ampliar su cobertura y
hacer un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Los servicios que brindan la biblioteca, no cuenta con un plan estratégico de
gestión donde se planifiquen y se definan

actividades tendientes a

desarrollar políticas de evaluación continua.
En cuanto al servicio de Préstamo externo; se oferta con mucha restricción
en primer lugar debido a que no se ha establecido o no se cuenta con un
reglamento donde el prestamista adquiere el compromiso de la devolución.
La sala de estudio, resulta una zona reducida en función a la gran demanda,
está constituida en un solo espacio y no permite un silencio acorde a las
necesidades de concentración en el estudio.
En lo que se refiere a servicio de préstamo de lectura en sala, permite la
consulta durante un periodo de tiempo limitado o determinado, por la masiva
afluencia de usuarios en horas de receso. Además, la biblioteca tiene la
modalidad de estantería cerrada que no permite el acceso directo al usuario.
En cuanto al servicio de información bibliográfica y referencia la biblioteca
no da un buen servicio debido a que su colección no es la más adecuada;
no está en una sección diferenciada, por su limitado tamaño y variedad no
responde a las diferentes inquietudes de los usuarios.
El Internet tiene un ancho de banda muy limitado produciéndose búsquedas
lentas o pérdida de señal, aunque los equipos son actualizados; por otra
parte no existe una orientación al usuario en la búsqueda de información
para sus tareas académicas más bien su uso se limita a utilizarlo como
entretenimiento.
Frente a lo anotado, surge la siguiente interrogante: ¿Los servicios que
presta la Biblioteca Rómulo Hervas del Instituto Tecnológico Superior
4

Hispano América inciden en la satisfacción de las demandas informativas del
usuario?
c. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo

coadyuvara al mejoramiento de los servicios de la

biblioteca “Rómulo Hervas” del Instituto Superior Tecnológico “Hispano
América” Rómulo Hervas considerando que los servicios que presta una
unidad de información es razón de su existencia.
Con el mejoramiento de los servicios se incrementará la afluencia y la
demanda de los usuarios será satisfecha, lo que contribuirá a mejorar el
nivel académico de los estudiantes y usuarios que acuden a esta biblioteca
en busca de información.
Se justifica el presente proyecto de investigación porque con sus
correspondientes resultados se podrán buscar alternativas para la solución
de los problemas en cuanto a los servicios que presta la biblioteca Rómulo
Hervas frente a la satisfacción de las necesidades informativas

de sus

usuarios
El trabajo de investigación es viable, en razón de contar con los
conocimientos teóricos y prácticos en el área de la bibliotecología.

Se

cuenta con los recursos humanos, económicos y con la firme decisión de las
autoridades institucionales; además, se cuenta con bibliografía suficiente,
con acceso a fuentes de información de los instrumentos necesarios y la
aceptación del personal que labora en la Biblioteca en estudio.
Los beneficiarios del presente trabajo investigativo serán los usuarios, ya
que podrán acceder a servicios de calidad en forma eficiente y efectiva, lo
que les permitirá la satisfacción de sus reales demandas informativas.
Permitirá además que La biblioteca pueda desempeñar un papel activo en
la creación y fomento de los hábitos de lectura, en el desarrollo de la
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creatividad personal y de la imaginación, y en la utilización del tiempo libre
de ser una entidad estimulante y dinamizadora.
Finalmente el desarrollo de la presente tesis incidirá en el campo social,
económico y político. En lo social: el tema reviste de gran importancia ya
que la vinculación de la biblioteca a través de sus servicios contribuye a
formar ciudadanos independientes con posibilidades para generar su propia
inteligencia para que mejoren sus condiciones de vida, a partir de la
capacitación y el aporte de conocimientos, necesarios para el desarrollo
social, económico y cultural.
Desde el punto de vista económico, a medida que la población se educa,
enriquece el trabajo lo que le permite la incorporación como elementos
integrados a los Planes Nacionales de Desarrollo para los pueblos.
Desde el punto de vista político, la biblioteca a través de la información
estimula

la participación ciudadana, a través del debate y reflexión crítica

logrando una mayor participación en la solución de los problemas de la
comunidad, o la toma de conciencia sobre esos problemas; por lo tanto la
biblioteca es un aporte que puede ser considerado

como una institución

ideológica promotor del desarrollo armónico de la sociedad.
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d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer la importancia de los servicios bibliotecarios en los procesos
de recuperación de la información bibliográfica que demandan los usuarios
de las bibliotecas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la incidencia de los servicios que presta la Biblioteca Rómulo
Hervas” del Instituto Tecnológico Superior Hispano América frente a la
satisfacción de las demandas informativas de sus usuarios.

e. MARCO TEÓRICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HISPANO AMÉRICA
Reseña histórica.- hace 75 años, un grupo de ambateños, bajo el dinámico
auspicio del
Educación

Dr.

Héctor Vásconez Valencia, Director

Provincial

de

de Tungurahua, consigue que el Honorable Congreso Nacional

expida el decreto de creación de la Escuela profesional Hispano América
el

20 de octubre 1932,

Confección,

Bordado,

con

las siguientes especialidades: Corte y

Lencería,

Economía

doméstica,

Música

y

Declamación, Dibujo y Pintura; además debían funcionar con el carácter de
prevocacional; los tres grados superiores de la escuela primaria.
Sus inicios con los mejores auspicios y una organización acertada se
inauguran oficialmente como centro de Educación Técnica, el cinco de
noviembre de 1932, bajo la dirección de la distinguida maestra Señora
Clemencia de Caicedo. En el mes de Octubre de 1933, se complementa el
ciclo de educación primaria con el aumento de los tres primeros grados. En

7

1935 funciona como Liceo profesional Hispano América bajo la dirección de
la mencionada maestra.
El 4 de diciembre de 1943, asume las funciones de Directora del Plantel La
Srta. Maruja Fierro, quien realizó una fructífera labor, en 1944 por
disposición ministerial se separa la sección primaria, entonces, la institución
recibe la denominación de escuela de manualidades "Hispanoamérica"; en
octubre de 1948, se consigue la creación de la Especialidad de Secretariado
y Comercio, con el personal docente necesario, constituyéndose así en un
aporte valioso para la educación de la mujer ambateña.

En 1949, la institución es elevada a la categoría de Colegio profesional, con
las siguientes especialidades: Corte, Confección y Modistería, Bordado a
Máquina, Bordado a Mano y Lencería, Secretariado y Comercio, se cuenta
con 220 alumnas matriculas en las diferentes especialidades, el 23 de
septiembre de 1.962 se enluta la institución por el deceso de la Srta. Maruja
Fierro, quien dejó una profunda huella en el campo educativo.
En el período 1964 - 1966 la Sra. Georgina Oliva de Porras, es designada
Directora del Plantel, año en el que se efectúa la adquisición del terreno y se
inicia la construcción del local que ocupa actualmente; en 1966, asume el
rectorado la Srta. Raquel Avalos, quien continúa con la construcción del
edificio que es inaugurado el 11 de noviembre de 1969 con nuevas
especialidades como: bachillerato en artes plásticas, bachillerato en industria
de alimentos, las mismas que luego de satisfacer los requerimientos de la
época desaparecieron como consecuencia de las falencias del propio
sistema educativo, en este período se contaba ya con 1582 alumnas y 80
maestros.
En 1978 el Dr. Carlos Saltos, asume el cargo de Rector y se crea la
especialidad

de

Secretariado

Bilingüe,

en

1986

se

consigue

el

funcionamiento del Ciclo Post Bachillerato con las Especialidades de
8

Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Contabilidad de Costos, en este período se
cuenta con 2500 alumnas, se equipan los laboratorios de Ciencias Naturales
y se adquieren las primeras computadoras. La DINACE, coloca la primera
piedra para la construcción del coliseo, además se da paso a la autogestión
con el valioso aporte de los Comités Centrales de Padres de familia.
El primero de Diciembre de 1988 asume el cargo de Rector el Licenciado
Ciro Gómez Carrillo, quien consigue que el colegio sea elevado a la
categoría de Instituto Técnico Superior en noviembre de 1990, mediante
Acuerdo Ministerial #. 4853; el plantel funciona con Ciclo Básico, Ciclo
Diversificado, con Bachillerato en Comercio y Administración especialidades:
Contabilidad y Secretariado Bilingüe.
El 22 de noviembre de 1994 mediante acuerdo ministerial 780 se autoriza
el funcionamiento de la especialidad de Computación, año lectivo 19941995.
En el ciclo superior funcionan las tecnologías de Contabilidad

de Costos,

Proyectos Industriales

la población

y

Contabilidad

Bancaria;

estudiantil es de 2800 alumnas con un personal docente de 126 maestros.
En el año 2001, el Instituto Técnico Superior pasa a ser Instituto Superior
Tecnológico, con el funcionamiento en el Ciclo Post Bachillerato de las
especializaciones: Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Administración
Recursos Humanos, Banca y Finanzas,
Proyectos Industriales,
Mediante

acuerdo

399

Contabilidad de Costos y

lectivo 2000 – 2001

año

emitido

por

de

en jornada nocturna.

el CONESUP, se autoriza la

creación de la especialidad de Administración de Empresas, gracias a la
visión de quienes se encuentran al frente del Ciclo Superior y su
Coordinador Ing. Marcelo Jijón.
El plantel cuenta con una moderna infraestructura como son: planta física,
canchas deportivas, coliseo, complejo deportivo, biblioteca, siete laboratorios
de Computación, laboratorios de Ciencias Naturales, servicio de INTERNET,
9

sala de profesores, sala de proyecciones y salón de actos. Hoy miles de
estudiantes graduadas/dos en el "Hispano América", desempeñan su labor
en forma eficiente y exitosa en diferentes lugares de la provincia, del país y
el extranjero, dando testimonio de la formación profesional recibida en este
plantel con 75 años de historia.10
LA BIBLIOTECA “RÓMULO HERVAS”
Reseña

histórica.-

el

Instituto

Superior

Tecnológico

Hispano

América cuenta con una biblioteca cuya historia transcurre paralela al
traslado de la institución a la actual edificación en el año 1968. Inicialmente
la biblioteca era manejada, por las colecturías de la institución, quienes
tenían a su cargo un fondo bibliográfico limitado de libros. Posteriormente y
con el traslado del colegio al nuevo edificio, la biblioteca cuenta con su
propio departamento, la Srta. Raquel avalos, rectora de ese entonces,
independiza la biblioteca de la colecturía en el año de 1969.
En junio de 1969 asume las funciones de bibliotecaria la Lic. Eloísa Viteri
quien recibe un lote de libros de más o menos 1100 ejemplares, los mismos
que fueron incrementándose durante su gestión de 12 años que estuvo al
frente; la biblioteca toma el nombre de “Rómulo Hervas” en honor al Ing.
Rómulo Hervas docente de la institución, quién era un usuario asiduo de
este departamento.
En abril de 1981, la Mags. Rocío Galarza, es la nueva bibliotecaria, quién
ejerce está función hasta marzo de 1988. Seguidamente la Sra. Teresa
Medina a finales del año 1988 es designada como bibliotecaria hasta
comienzos del año 1998, en el año 1998, asume las funciones de
bibliotecaria

la

Lic.

Betty

Vasco

y

se

asigna

como

asistente administrativa para la biblioteca a la Lic. Carolina Torres.
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Bodas de Diamante en sus 75 años de vida institucional del Instituto Superior Tecnológico “Hispano
América”. Ecuador-Ambato. 2007
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En el año de 1999 la biblioteca. “Rómulo Hervas” cuenta con una magnífica
y muy amplia

infraestructura, la misma que sirve para brindar un mejor

servicio a los usuarios que acuden a esta biblioteca, en el año 1999 y 2005
se incrementa el fondo bibliográfico con la donación del comité central de
padres de familia de la institución.

En el año 2006 se adquiere un software para la automatización de la base
de datos de la biblioteca, en enero del año 2000 la institución a través del
convenio con el Fanshawe College, Canadore College del Canadá como
parte del programa de Proyectos de Cooperación Internacional, se provee
del servicio de internet a la biblioteca y además, se recibe la donación de
una computadora.
A partir de ese año y con la colaboración de la autoridades del plantel bajo
la dirección del Licdo. Ciro Gómez, se ha incrementado el servicio de
internet que hoy en día cuenta con 14 computadoras al servicio de las
señoritas estudiantes, cuatro impresoras lo que permite que las señoritas
estudiantes realicen sus trabajos de consulta investigativa optimizando
tiempo y recursos.
En

año

2005

se

creó

la

página web

de

la

instituciónwww.hispanoamerica.edu.ec con la colaboración del Ing. Patricio
Medina docente del plantel y la colaboración de dos estudiantes pasantes de
la Universidad Católica de Ambato.
En los años 2006 y 2007 se han realizado gestiones importantes por parte
de la Msc. Betty Vasco, ex bibliotecaria del plantel para donaciones del
material bibliográfico, obteniendo resultados positivos por parte del Banco
Central del Ecuador, la Fundación

Kimirina, la Casa de la Cultura

Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, entre otros.
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En la actualidad y partir del año 2007 podemos decir que el uso de la
información por parte de las señoritas estudiantes se ha incrementado en
un 100%; el fondo bibliográfico con que cuenta esta biblioteca hoy es de
7000 libros, 1050 revistas y folletos que pertenecen a hemeroteca, 150
videos de todas las materias, en la mapoteca existen 185 mapas muchos de
ellos actualizados, además contamos con 500 tesis y proyectos elaborados
por la señoritas estudiantes desde el año 1976. En lo que se refiere al
servicio de internet se han realizado las gestiones pertinentes con las
autoridades del plantel para que desde el mes de junio del 2007 se amplíe la
banda ancha del internet con el fin de mejorar la velocidad del mismo y
proveer un mejor servicio a los usuarios El fondo bibliográfico de esta
biblioteca paulatinamente se fue incrementando, hasta que hoy en la
actualidad cuenta con un formidable material de carácter técnico que tengan
afinidad con las especialidades que en esta institución se ofertan, como son
Informática, Contabilidad y Secretariado. Viene prestando sus servicios
aproximadamente a unos 2417 estudiantes y a sus usuarios externos en
general, con un horario

matutino de

08hoo

a 12hoo y vespertina de

14h00 a 18hoo. 11
DEFINICION DE BIBLIOTECA

Biblioteca.- 1. “Lugar donde se tiene considerable número de libros
ordenados para la lectura.2 conjunto de libros 3. Obra en que se da cuenta
de los escritores de una nación o de un ramo del saber y de las obras que
se han escrito”.12
La ALA: American Library Asociation

se define

la biblioteca como una

“Colección de material de información organizada para que pueda acceder a
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Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid. Pag.180.

12

ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de los servicios y
programas relacionados con las necesidades de información de los lectores”

La norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre estadísticas
internacionales de bibliotecas, las define como: “Organización o parte de
ella cuya principal función consiste en mantener una colección y facilitar,
mediante los servicios del personal, el uso de los documentos necesarios
para satisfacer las necesidades de información, de investigación, de
educación y ocio de sus lectores.

ROL QUE CUMPLEN LAS BIBLIOTECAS EN LA EDUCACION
Dentro del sistema de educación e investigación las bibliotecas han sido,
son y seguirán siendo la pieza clave, más aún en donde la información se
ha convertido

en uno de

bienes más preciados para el crecimiento

económico, cultural y social de las naciones.
Estos centros de información juegan un rol muy importante dentro de la
enseñanza ya que la biblioteca es la primera fuente de consulta para sus
usuarios, sean estos estudiantes, maestros e investigadores, permitiéndoles
enriquecer su instrucción, educación y cultura. También juegan un papel
importante el bibliotecólogo y el docente que se encargarían de motivar al
educando en el hábito de la lectura e investigación a través de actividades
dinámicas y recreativas; y de esta manera convertirlos en adictos a la
lectura, lo que ayudará a formar su personalidad, que es principio básico
para el desarrollo de la sociedad.
Los centros de información

o bibliotecas son instituciones que están a

disposición de los diferentes tipos de usuarios sin considerar sean cuales
sean sus recursos, raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma,
discapacidad, condición económica y laboral.
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TIPOS DE BIBLIOTECAS
Biblioteca publica
La Biblioteca Pública, tal como la entendemos hoy, es el resultado de un
largo proceso evolutivo en el que, después de muchos tanteos y de
soluciones parciales, se llega a la fundamentación doctrinal y a la realización
práctica de una de la instituciones sociales más características de nuestra
sociedad: una colección de libros y de otros medios de comunicación del
conocimiento social que, debidamente organizada, se pone al servicio de
una comunidad con los medios técnicos y personales adecuados. En el
fondo es el resultado de la tendencia natural de lo escrito, o del libro, a
difundirse y de la cultura sustentarse sobre la comunicación.
La tendencia natural de la biblioteca ha sido siempre a ser abierta a todos,
se debe preocupar por apoyar a los estudiantes, y por proveer información
técnica, científica. Una biblioteca `pública debe tener un espacio para los
niños, muchos niños no tienen dinero para adquirir libros, solo en la
biblioteca encontraran libros que satisfagan sus necesidades de información.
Bibliotecas escolares
Las bibliotecas escolares albergaron tradicionalmente, dentro de sus
fondos bibliográficos, libros, revistas y mapas en espacios creados con tal
fin, denominados biblioteca, hemeroteca y mapoteca, respectivamente.
A partir de la denominada “explosión de la información” y de la incorporación
de las nuevas tecnologías se crearon otras formas de almacenar, presentar,
transmitir información y ofrecer servicios a los usuarios. El perfil tradicional
de las bibliotecas escolares fue modificándose con la incorporación de otros
soportes de información y el uso de las nuevas tecnologías permitió,
también, optimizar los procesos bibliotecológicos agilizando el tratamiento de
la información y mejorando así la calidad de sus servicios.
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Son de carácter general por sus fondos, pero no por sus usuarios, ya que
están al servicio de los miembros de una institución docente y subordinados
a los fines de esta.
Bibliotecas nacionales
Estas Bibliotecas son de carácter general por sus fondos, que tienen
encomendadas, como cabeza del sistema bibliotecario de un país, funciones
centrales en el control, bibliográfico y en la disponibilidad de las
publicaciones.
De ordinario constituyen también la colección más importante del tesoro
bibliográfico de una cultura y suelen reunir una gran variedad de colecciones
documentales.
Constituyen la condición previa y el punto de apoyo de cualquier
planificación bibliotecaria nacional.
Bibliotecas universitarias
Son las bibliotecas de las facultades, escuelas y demás unidades
académicas de las universidades y centros de enseñanza superior difieren
de las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus estudiantes y
tienen que apoyar los programas educativos y de investigación de las
instituciones en que se encuentran integradas, de las que obtienen por regla
general, su financiamiento.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Introducción
Los servicios que prestan las bibliotecas o unidades de información deben
responder a las demandas y necesidades de los usuarios, su variedad y
nivel dependerá del tipo de biblioteca y de,

los recursos: económicos y

tecnológicos, dimensiones y características, que estas posean.
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La calidad del servicio será la que resulte de elegir las dimensiones
adecuadas, de las cosas que agregan valor, resuelven problemas y
satisfacen necesidades, para otorgar en estas una medida mayor a la
esperada por el cliente; sin cliente no hay servicio y solo el cliente tiene esa
información clave que usará para evaluarnos, las expectativas del cliente
son el combustible indispensable de una organización que aspira a un
servicio excelente.
La excelencia en el servicio solo es posible cuando la satisfacción de las
expectativas del cliente ha sido superada, consiste en conocer, satisfacer y
sorprender a los clientes; ignorar cuales son los valores de los clientes es
una actitud arrogante y descuidada, porque el valor es lo que realmente
motivará una transacción y sin embargo es subjetivo.
Concepto
“Los servicios bibliotecarios se conforman por el conjunto de apoyos que
ofrece la biblioteca, a partir de sus recursos locales, para satisfacer las
necesidades de una comunidad; en tanto que por servicios de información
se hace referencia a aquellas actividades específicas destinadas a proveer
el acceso real a los registros del conocimiento, disponibles en cualquier
idioma, tipo de formato, o procedencia, independientemente de que se
encuentren en la biblioteca o fuera de ésta.” 13
Importancia
Es importante porque permite el acceso libre y gratuito a todos los recursos
bibliográficos que precisan los usuarios para satisfacer sus necesidades de
información, de investigación, educativas o de esparcimiento; también la
biblioteca desempeña un papel activo en la creación y fomento de los
hábitos de lectura, en el desarrollo de la creatividad personal y de la
13

Marcial Carvalho, Noel Angulo Modelo de operación de la biblioteca nacional de Ciencia y
Tecnología del Instituto politécnico. Pág. 22
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imaginación, y en la utilización del tiempo libre, por lo tanto debe ser una
entidad estimulante y dinamizadora.
SERVICIOS TRADICIONALES DE LA BIBLIOTECA
Existen una serie de servicios que podríamos denominar tradicionales entre
los que destacan; préstamo interno,

préstamo domiciliario o préstamo

externo, reprografía, reserva, fotocopia, que casi siempre ofrecen todas las
bibliotecas; con la llegada de la biblioteconomía científica, el cambio
conceptual de la biblioteca hacia la noción de servicio al usuario conlleva la
aparición de nuevos servicios que ponen su acento en la difusión.
Préstamo interno
Suministro de todo tipo de material documental para su consulta en los
espacios asignados por la biblioteca dentro de sus instalaciones; mediante
este servicio cualquier unidad de información permite la consulta "in situ" de
sus fondos durante un periodo de tiempo limitado, que coincide con el
horario de apertura, supone la potenciación de toda la zona externa de la
biblioteca.
Préstamo interno con estantería abierta: permite a los usuarios el libre
acceso a los materiales de la biblioteca.

Préstamo externo
Suministro de material documental para uso fuera de las instalaciones de la
biblioteca, durante un período específico, previa aprobación y registro
formal;por lo general se excluye del préstamo externo las obras de
referencia (diccionario, atlas, enciclopedias, anuarios, etc.), revistas, obras
de reserva, y cualquier otra que considere la Biblioteca.
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Préstamo interbibliotecarios
Obtención de material documental en otras bibliotecas mediante acuerdos
de cooperación de beneficio mutuo para las instituciones participantes. Este
servicio se utiliza para conseguir documentos que no se encuentren entre los
fondos de la biblioteca, tanto si se trata de libros en préstamo o de
fotocopias de artículos de revista o capítulos de un libro; el Préstamo
Interbibliotecarios siempre se desarrolla dentro de las normas legales en
vigor.
Reserva
Disponibilidad de material que se considera complemento indispensable a
los programas de estudio, con ello se garantiza la existencia de un número
predeterminado de ejemplares para consulta en el interior de la biblioteca, el
cual sólo se prestará a domicilio durante los fines de semana.
Consulta
Asesoría, orientación y asistencia personalizada a los usuarios en el
conocimiento, operación y explotación de los servicios y recursos de la
información: este servicio se complementa con una colección de referencia,
en la que se incluyen diccionarios especializados, enciclopedias, glosarios,
boletín de resúmenes analíticos, índices, etc.14
Servicio de referencia
Definición:
En 1891, William Shild definió la actividad como “la asistencia dada por un
bibliotecario a los lectores para ponerlos en conocimiento de las dificultades
del catálogo, responder preguntas y en menor medida, para hacer cualquier

14

Marcial Carvalho, Noel Angulo. Modelo de operación de la biblioteca nacional de Ciencia y
Tecnología del Instituto Politécnico. Brasil: Red EncontrosBibli, 2006. Pág. 6.
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cosa y todo lo que esté en sus manos para facilitar el acceso a las fuentes
de la biblioteca a su cargo.”
Posteriormente, en la obra La tarea de referencia, publicada en 1930 por la
ALA, (American Library Association), aparece la definición que aún se
encuentra vigente para el servicio de referencia. Esta fue dada por Wyer,
quien define el servicio como: “ayuda personal, llena de simpatía, para
interpretar las colecciones de la biblioteca con fines de estudio e
investigación.”
Wyer plantea tres modalidades en el servicio:
Conservador: Hace énfasis en el trabajo técnico, consiste en la
organización de todos los fondos de la biblioteca para que el usuario, con el
mínimo de ayuda, encuentre lo que busca.
Liberal: Esta modalidad consiste en que el bibliotecario conteste las
preguntas y ayude a conseguir el material necesario para el usuario.
Moderado: Esta modalidad fluctúa entre las dos anteriores, de acuerdo con
las características de cada usuario.

Fundamentos y objetivos del servicio
El nacimiento de la referencia se fundamenta en la necesidad de información
que el usuario desea conocer y en la importancia de satisfacer esta, por lo
que la biblioteca actual ha de ir más allá de una sala de lectura.
El objetivo principal del servicio de referencia es ayudar a los usuarios en la
búsqueda de información y en el uso de las fuentes que han de ser
consultadas.
Este servicio no es más que una faceta del trabajo bibliotecario; un rasgo
característico es su cualidad totalmente humana. En las bibliotecas se
19

precisa de guías capaces de satisfacer a plenitud las necesidades
planteadas por los usuarios; eso es lo que da vida al servicio de referencia.
La finalidad del servicio es la de ayudar al usuario en la búsqueda del
conocimiento. La ayuda puede ser limitada, (referencia disponible o
preguntas

direccionales),

o

ampliada,

(consultas

de

búsqueda

o

investigación).
La función del servicio es la de situar respuestas para el usuario. La
respuesta puede ser limitada o ampliada y puede corresponder a la
información en sí o a citas referentes a la información, así como a cualquier
fuente, humana o no, que aporte los datos necesarios.
La ALA ha señalado como objetivos del servicio de referencia los siguientes:
Supervisión: El bibliotecario referencista supervisa el salón, selecciona los
materiales útiles y se encarga de mantenerlos en orden y actualizados.
Información: Se ofrecerá al lector toda la información que este necesite,
ayudándolo en su necesidad informativa.
Guía: Orienta al lector en el manejo de las obras de consulta, en cómo
utilizar el catálogo y en el sistema de la biblioteca en general.
Instrucción: El bibliotecario referencista instruye sobre el tipo de lectura más
conveniente para el usuario, de acuerdo con las necesidades planteadas.
Bibliografía: El bibliotecario referencista debe leer y revisar bibliografías con
el objetivo de mantener al día la colección, así como confeccionarlas cuando
estas sean solicitadas por algún lector.
Apreciación: El bibliotecario debe saber apreciar el valor del libro, si este
ofrece la información que los lectores necesitan, así como apreciar el valor
de materiales y artículos de otras publicaciones para organizarlos de manera
que sean útiles.
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Consejos para realizar el trabajo de referencia


Leer u oír la pregunta antes de comenzar a contestarla.



Analizar los distintos elementos, fijándose en palabras claves.



Abandonar las pistas infructuosas.



Leer con calma los libros para no dejar pasar por alto los datos
importantes.



Ordenar la búsqueda.



Pensar en los repertorios especializados para todos los temas.

Reprografía
Servicio destinado a posibilitar la reproducción de documentos, de todo tipo,
para facilitar su consulta, ajustándose a lo estipulado en los derechos de
autoría.
Servicio de formación de usuarios
Las Bibliotecas deben impartir periódicamente en sus instalaciones, cursos
de formación que tienen dos grandes objetivos: por un lado mejorar el
conocimiento de los distintos servicios, y por otro, profundizar en el
aprendizaje y uso de las diferentes herramientas con el fin de que el usuario
rentabilice al máximo los recursos a su disposición.
En la actualidad mantener un servicio de formación de usuarios constituye
un aporte valioso, al mismo tiempo supone un gasto económico y de tiempo
que el personal bibliotecario tiene que afrontar y compartir con otras tareas
técnicas, por lo que los responsables de las bibliotecas tienen que
determinar una política clara de objetivos que permita establecer prioridades
y conseguir de las instituciones de las que dependen mayor inversión en
recursos humanos.
Objetivo de un Programa de Formación de Usuarios es formar usuarios
expertos y autosuficientes en la identificación, localización y uso de los
recursos de información disponibles en las bibliotecas, dotándoles además
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de las habilidades necesarias para el acceso y uso de la información, que
son la base para el aprendizaje continuo lo largo de toda la vida.
Como objetivos básicos, la formación de usuarios pretende ayudar a que los
alumnos adquieran las siguientes aptitudes mediante los siguientes
objetivos:
Primero. Saber localizar la información en una biblioteca.
Segundo. Localizar la información en los documentos.
Tercero. Conocer y utilizar los distintos tipos de información dentro y fuera
de la biblioteca.
Servicio de diseminación selectiva de información
La diseminación selectiva de información es un procedimiento mediante el
cual se suministra periódicamente a cada usuario o grupo de usuarios las
referencias de los documentos que corresponden a sus intereses
cognoscitivos. Este servicio puede proporcionarse a un usuario en especial
basándose en un perfil de recuperación de información individual, o bien, a
un conjunto de personas que tienen intereses comunes, requiriéndose para
tal caso la definición de un perfil colectivo, por lo que la eficacia de este
servicio depende, sobre todo, de una adecuada definición del perfil del
usuario mediante la selección de un conjunto de palabras clave que reflejen
la temática en cuestión.
El término "diseminación selectiva de información" está por cumplir cuatro
décadas de existencia, ya que fue acuñado en 1958 por Hans Peter Luhn,
miembro de la entonces AdvanceSystemsDevelopmentDivision de la ibm,
quien definió el término en su ensayo "Business IntelligenceSystem" del
siguiente modo:
"Aquel servicio dentro de una organización dedicado a la canalización de
nuevos elementos (items) de información, a partir de cualquier fuente hasta
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aquellos puntos dentro de la organización donde la probabilidad de su
utilidad en el trabajo diario o interés sea elevada"
Por su parte, la iso (Organización Internacional de Normalización) define al
sdi como "un proceso activo de comunicar regularmente la nueva
información disponible sobre una materia definida por un perfil de
búsqueda", entendiendo por perfil de búsqueda "la descripción de una
solicitud en un lenguaje documentario indicando y definiendo el área de
interés de un usuario"
SERVICIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
La Comisión Europea, afirma que los servicios provistos por las bibliotecas
públicas, la accesibilidad a los mismos y su adaptación para las personas
discapacitadas pueden ser categorizados en cuatro áreas principales:
acceso físico (a los edificios, al sector de servicios, a las terminales de
consulta, a las salas de lectura, a los estantes, etc.); acceso intelectual (a la
información, incluyendo la disponibilidad de materiales en formatos
alternativos, terminales de consulta adaptadas y software especial);
formación del personal de la biblioteca para asistir a los discapacitados;
acceso virtual (proveer acceso a los servicios de la biblioteca a quienes no
puedan visitar el edificio propiamente dicho). El acceso y los servicios en las
bibliotecas públicas deberían estar basados en tres principios: inclusión,
igualdad e independencia. Las personas discapacitadas deberían ser
incluidas como usuarios de los servicios completos a través de políticas y
diseños apropiados. Los administradores que no tengan en cuenta estas
premisas pueden excluirlas del uso de los servicios de biblioteca o de
información. La “tecnología de asistencia” se utiliza para aumentar, mantener
o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidades.
Esto incluye todo ítem, pieza o sistema, adquirido, modificado o adaptado
para tal fin, como por ejemplo computadoras con salida de audio, con
pantallas de mayor tamaño o que procesan braille; lupas electrónicas; y
otros dispositivos (BEHRMANN, 1994, apud EGGETT, 2002).
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Según Williamson, Jenkins, Wright, Stillman y Schauder (2001) es
importante que los productos o servicios se diseñen de una manera flexible
para adecuarse a los sujetos con un amplio rango de destrezas y
habilidades. Por ejemplo, las bibliotecas pueden incluir en sus estaciones de
trabajo diferentes elementos como mesas ajustables o dispositivos
ampliamente adaptables de software y hardware. Los programas de
reconocimiento de voz, hoy populares, son otro ejemplo de tecnología de
asistencia, originalmente desarrollada para personas con problemas de
movilidad impedidas de usar un teclado. Asimismo, la creación de sitios
Web, más allá de las cuestiones tecnológicas, debería contemplar la
posibilidad de permitir el acceso y uso a individuos con capacidades
intelectuales diferentes. 15
Servicios según grupos de edad
Las bibliotecas públicas, en países como los Estados Unidos, siempre han
ofrecido un ámbito acogedor para los niños. Se los recibe especialmente
para que dispongan de un espacio donde realizar sus tareas escolares. Se
han generado centros especiales que disponen de terminales de
computadoras en las que los niños pueden llevar a cabo sus trabajos bajo la
supervisión en línea de un tutor especializado en la materia de que se trate.
Dicho servicio, no solo está disponible para estudiantes sino para el público
en general (MINKEL, 2002). Así también, se desarrollan otros proyectos
exitosos de lectura de verano o para preescolares (CELANO, NEUMAN,
2001). Michelle Gorman (2002) describe el programa destinado a los
adolescentes en la Austin Public Library. Ofrece servicios que apuntan, entre
otros objetivos, a la adquisición de habilidades para el manejo de la
información electrónica. Los jóvenes suelen concurrir a la biblioteca para
utilizar el correo electrónico, hacer su tarea escolar, leer una novela o una
revista. Otras veces se acercan a socializar, a pedir ayuda para: realizar
15

Las tecnologías de Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. 17, 1º sem. 2004 Pág. 8-
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algún proyecto escolar o clase especial, publicar algún poema o buscar
empleo. Sienten que pertenecen a ese lugar y que siempre hay alguien
dispuesto a darles ayuda. Esta opción constituye una alternativa que los
orienta y aleja de las inseguridades de la vida urbana. Las instituciones
locales, con frecuencia, apoyan con donaciones la implementación de estos
programas, a través de los cuales los jóvenes aprenden destrezas que les
serán útiles en su educación formal y en futuros proyectos.
En el artículo de Lisa Burwell (2001), se pone de manifiesto que Internet
también puede ser una oportunidad para que la gente de la tercera edad se
acerque a la biblioteca. En un curso de Internet Básico implementado en una
biblioteca pública de Chicago, Estados Unidos, se comprobó que este grupo
pasaba muchas horas semanales navegando por Internet. El contenido del
mismo incluyó nociones de navegadores, proveedores de Internet,
direcciones Web y extensiones de dominio (por ejemplo: .com, .gov, motores
de búsqueda, correo electrónico). Rachel Davies (1999) al referirse a las
condiciones que la biblioteca debe reunir para atraer a este grupo etáreo,
hace referencia a la importancia de una clara señalización, un adecuado
control del clima, una buena iluminación, asientos confortables, convenientes
sistemas de sonido, accesos adecuados como rampas y pasamanos. Para
aquellos con mayor grado de inmovilidad, sugiere la entrega de libros en los
hogares, en centros de jubilados, servicios de bibliobuses, libros por mail,
etc.16
Servicios para grupos en riesgo
Las bibliotecas públicas estadounidenses desde sus orígenes se han
preocupado por los pobres; las bases de datos disponibles para personas
sin

hogar

en

Internet

aportan

información

16

relacionada

con

sus

MARTINEZ USERO, José Ángel. Nuevas tecnologías para nuevas bibliotecas: Desarrollo de

servicios de información electrónica, Buenos Aires, 2007, pág. 8-9
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requerimientos cotidianos. El correo electrónico gana cada vez más adeptos
entre ellas ya que lo utilizan para estar en contacto con otros individuos que
tienen sus mismas carencias. Es evidente que las bibliotecas ofrecen
recursos que pueden ayudar a superarse económicamente a personas en
situaciones desventajosas, aunque debería considerarse además, el
potencial que tienen para prestar atención a sus necesidades espirituales
(FLAGG, 2000).
SERVICIOS DE INFORMACIÓN MEDIADOS POR LAS TICS
El rápido crecimiento de la industria de la información, integrada por las
ramas productivas asociadas a las tecnologías de la información

y la

comunicación (TIC) y por la industria de los contenidos digitales diseña una
nueva forma social que se aleja progresivamente de las tradicionales
estructuras industriales y de los servicios. La nueva sociedad del
conocimiento

requiere

organizaciones

más

abiertas,

flexibles,

interconectadas, orientadas al funcionamiento en red y con capacidad de
reacción inmediata mediante la creación de servicios y productos de
información adaptados a las necesidades reales de sus usuarios. Los
servicios de información (bibliotecas archivos, centros de documentación y
otros servicios que gestionan contenidos) influenciados por los cambios
tecnológicos del sector privado, y por el proceso de modernización interna
han iniciado un camino de tecnificación que supone transformar los servicios
presenciales tradicionales en nuevos servicios

ofrecidos por

medios

electrónicos, que complementan los presenciales y ofrezcan nuevas formas
Servicio de internet
El internet proporciona un entorno multimedia para el disfrute del ocio, la
cultura y el arte, la imaginación y el intercambio de ideas, así como el uso de
recursos de información, noticias y educación.17

17

Multimedia Home Platatform (MHP)[en línea] Disponible en //www.mhp.org/
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Las unidades de información se enfrentan a un campo cada vez mayor para
desarrollar servicios digitales personalizados que amplíen su papel en la
información, la sociedad y el ocio, a través de nuevos canales de distribución
como los teléfonos móviles, PDAs y la TV digital e interactiva.
Servicios bibliotecarios en internet
Este fenómeno perfila una dimensión de la información nunca antes
conocida, algunos lo han comparado con la invención de la imprenta, y
cuyos recursos están todavía por explotar.
Internet ha venido a materializar en alguna manera el viejo sueño del padre
de la documentación Paul Otlet18, cuando exponía la utopía de disponer de
toda la información y saber acumulado en un escritorio, y que este fuera de
un automatismo riguroso.
Internet.- es precisamente eso, poder disponer de toda la información de
una red mundial, sin límites de horarios o temáticos.
Internet es la red de datos más extensa del mundo, resultado de la
operación conjunta de las redes que utilizaban el protocolo TCP/IP19, cuyo
origen es una red del Departamento de Defensa de EE.UU. Con una
implantación mundial gracias a aspectos técnicos y políticos, junto al
abaratamiento de las comunicaciones.
En este contexto, qué papel puede jugar la biblioteca y el bibliotecario:
Desde un punto de vista humanístico se podría decir que la biblioteca sería
el centro de la comunidad que garantizase el acceso democrático a esa
información a aquellos que no tuvieran medios materiales para hacerlo.
Recordemos que el fenómeno INTERNET, a pesar de la notoriedad dada en
prensa y medios de comunicación, afecta a una ínfima parte de la población.
¿Cuál sería entonces la labor del bibliotecario? Es difícil de determinar, más

18

OTLET, Paul. Traité de la documentation : le livre sur le livre. Bruxelles : , 1935
Transmission Control Protocol/Internet Protocol

19
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y cuando los fenómenos tecnológicos se suceden vertiginosamente, la
renovación es constante. Pero podríamos aventurar que tendría una gran
tarea en lo relativo a formación de usuarios, búsquedas bibliográficas
especializadas y proporcionar información elaborada.
Tampoco conviene adentrarnos en el futuro, internet es una realidad que
está ahí nuestras bibliotecas empiezan actualmente a disponer de
conexiones, y con ello, hemos de plantearnos en qué medida podemos
mejorar nuestros servicios haciendo uso de esta nueva herramienta
tecnológica.
Correo electrónico.-una de las herramientas más útiles de internet es el
correo electrónico, que supone la posibilidad abierta de enviar y recibir
mensajes, en tiempo de segundos, y con unos costes inapreciables. Muchos
de los productos que antes difundía la biblioteca en formato papel: boletines
de novedades, sumarios de revistas. Actualmente a través del servicio Email se pueden difundir en pocos segundos, y eliminamos el alto coste que
suponía en esfuerzo humano y económico la elaboración de los mismos, con
lo que podemos hacer llegar la información a más personas a menor coste.
Otra de las ventajas de las que podemos beneficiarnos de este servicio es la
suscripción a un foro de discusión de los tantos que existen para cada
campo del conocimiento20. Estas listas nos permiten estar al día de aquellos
temas de interés que se suscitan dentro de la profesión, además de
anunciarse novedades editoriales, podemos anunciar las recibidas en
nuestro centro, solicitar consejo a los colegas para la resolución de
problemas, cursos especializados y de formación, ofertas de empleo, con lo
que podemos mantener a nuestros usuarios informados a través de carteles
informativos en el tablón de anuncios de la biblioteca y el centro.

20

En el campo de la Documentación en España existe una lista que es IWETEL.

28

También es muy útil a la hora de comunicarnos con otros profesionales de
manera inmediata, para solicitar cualquier información concreta, solicitar un
artículo, o incluso el envío de archivos legibles por ordenador.
Telnet.- otro de los servicios de internet es telnet, que permite la emulación
de terminales remotas. Lo que supone tener acceso a los registros de
cualquier biblioteca que este en la red. Lo que amplía hasta grados antes
insospechados las posibilidades de información denuestra biblioteca.
Tiene una enorme importancia para las actividades de cooperación y
préstamo interbibliotecario, ya que podemos entrar a cualquier biblioteca de
la red y consultar si existe el documento que nos interesa.
FTP.-por medio de telnet, junto a FTP (Files Transfer Protocol) no solamente
podemos visualizar los datos, si no que podemos transferir registros
bibliográficos, lo cual supone un desahogo de los servicios técnicos y una
normalización de procesos.
World Wide Web.- herramienta que permite abarcar toda la información de
la red, como si de un único documento se tratara, enlazando las diferentes
partes mediante hipertexto. Se trata de la herramienta más potente de la red
en cuanto a disponibilidad de información.
Este recurso acrecienta hasta un punto difícilmente imaginable las
posibilidades informativas de una unidad de información “biblioteca virtual”;
ello también supone un cambio de mentalidad y de metodología de trabajo,
el bibliotecario en esta situación tiene que moverse con habilidad para
seleccionar la información y proporcionársela al usuario, ya que Internet es
un entorno descentralizado que distribuye información, y este también es su
inconveniente. Para el acceso al gran volumen de información se han
diseñado unas herramientas de búsqueda llamados Rastreadores de
información o Motores de búsqueda, que facilitan la recuperación de
información por métodos estadísticos.

29

El volumen de información disponible en la red se presenta como un recurso
lleno de posibilidades para el bibliotecario, ya que va a poder proporcionar
no sólo la información contenida en la biblioteca, sino que además puede
tener toda la información potencialmente a su disposición para cualquier
eventual necesidad. Este recurso puede utilizarse para la elaboración de
dosieres documentales de inmediata actualidad sobre un tema de interés de
los usuarios, buscar una dirección, hacerse eco de las ofertas de empleo,
actividades en su área de interés, etc.
La consulta a bases de datos bibliográficos en disco compacto o en
línea
Aportan un modelo de representación física y conceptual de artículos y
publicaciones, incluyendo su caracterización temática, destinada a precisar
el contenido y posibilitar su recuperación selectiva.
El catálogo público de acceso en línea
Constituido en forma similar a las bases de datos bibliográficas, pero
destinado a registrar el acervo de las bibliotecas.
Acceso a los recursos de internet
El usuario podrá realizar directamente sus consultas y tendrá la posibilidad
de hacer respaldos en disco magnético ayuda en línea; el usuario podrá
tener además de la asesoría personalizada, acceso a instructivos y guías
destinadas al aprovechamiento cabal de los productos y servicios que la
biblioteca ofrece. Aunque la biblioteca moderna, exige una mayor iniciativa y
responsabilidad del usuario en la operación directa de los sistemas de
información de texto completo y catálogos de acceso a los diferentes
recursos, el volumen, diversidad y riqueza de las respuestas obtenidas en la
consulta, tanto en disco compacto como vía Internet, precisan de nuevos
servicios que complementen a los ya establecidos; los cambios que ahora se
presentan en los servicios de la biblioteca y los centros de información se
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deben, en buena medida, a la aplicación de la tecnología de la información.
21

SERVICIOS INTERACTIVOS Y MULTIMEDIA
Los servicios interactivos involucran a las personas y hacen que participen,
las exposiciones interactivas por ejemplo tienen una gran acogida, los
servicios electrónicos suelen llegar a un mayor número de público cuando se
utilizan canales de distribución familiares al usuario como puede ser la TV
interactiva.
Los programas interactivos permiten una navegación no lineal entre los
contenidos multimedia y pueden albergar información textual, imágenes
estáticas, imágenes en movimiento, sonido y video. A los usuarios se les
brinda la oportunidad de interactuar con el programa contestando preguntas
marcando opciones, etc.
La interactividad
La interactividad se puede utilizar para enriquecer las exposiciones que se
muestran en los museos; presentar la información de un modo más atractivo
y excitante, atraer a los niños, adolescentes, familias y centros educativos.
Utilizarla como una herramienta de marketing para animar a los visitantes a
que vayan a conocer la sede física y no sólo la virtual, presentar tutoriales de
aprendizaje online interactivos que “evalúen” al estudiante, permitir al
usuario que interactué con comunidades de intereses virtuales, permitir el
contacto y la consulta con los usuarios a través de encuestas online,
cuestionarios, votaciones, etc.

21

TRIPALDI, NICOLÁS PISANO, Silvia D´Alessandro, Sofía. Los servicios de las bibliotecas públicas en la era
de la información: el panorama internacional. 2006. pág. 10.
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La Realidad Virtual
Es una simulación de un entorno real o imaginario que se puede visualizar
en tres dimensiones. Se puede emplear para aumentar los efectos para
realizar

visitas

de

lugares

reales

museos,

galerías,

yacimientos

arqueológicos, etc.
Y para guiar a los usuarios cuando visitan una biblioteca o un archivo. La RV
permite además manipular los objetos y mostrar el funcionamiento de una
máquina; de este modo, en un museo de arqueología industrial, los usuarios
podrían ver como trabajaba una antigua imprenta.
En el campo educativo La RV puede aumentar las oportunidades de
información online para los estudiantes que se encuentren aislados por
motivos geográficos y por diversas circunstancias.
Esto se podría trasladar al mundo de la cultura para mostrar un
procedimiento que afecte a un objeto o a un documento cuando, para evitar
dañarlo, no se recomienda la utilización del original.
DEMANDAS DE INFORMACIÓN
Las demandas informativas están dadas por las necesidades de información
o la búsqueda de información

hacia la satisfacción de las necesidades,

existen muchos factores que inducen a la persona/usuario a la búsqueda de
información, antes de que el sujeto sea consciente de su necesidad. Las
necesidades

psicológicas

afectivas

o

cognitivas-definidas

como

necesidades humanas determinan el comportamiento del usuario hacia la
búsqueda de la información

donde quiera que este, planteando una

demanda., haciendo manifiesta una demanda de información.
Algunos estudios realizados demuestran que la connotación del término
necesidad de información es muy complejo por lo que no podemos ofrecer
una receta que nos permita captar automáticamente del usuario el nivel de
existencia de esa necesidad. Esa captura se la realiza a través de estudios
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de usuarios los cuales evidentemente son complejos como la necesidad
misma que se pretende analizar.
Las demandas informativas pueden clasificarse como:


Demandas de información sobre los documentos o sus contenidos.



Demandas de los documentos, o de los datos e ideas contenidos en
ellos.



Demandas de datos e ideas implícitos en la información existente.



Demanda de datos e ideas no contenidos (o encontrados) en la
información existente.

Necesidades de información
Conceptos
Jiménez Dennis define las necesidades informativas como: “Conocimientos
condicionados por el carácter de la actividad profesional del especialista y
que dependen de las características individuales”22 no obstante aclara que
esta se establece en el plano social, evoluciona y se renuevan
constantemente. Se nota en esta definición que una necesidad informativa
se puede determinar a partir de la actividad que realiza el especialista, pero
que a la vez depende de la individualidad de cada quien, por lo que l
conocimiento de estas necesidades requiere de un cuidadoso estudio.
Núñez Paula caracteriza las necesidades informativas en dos niveles de
existencia: las que existen independiente de la conciencia del individuo que
él las llama peculiares y las que existen conscientemente en el hombre. Las
cuales son objetivas y manifiestas. De esta manera las necesidades
peculiares deben ser captadas a partir de la actividad que el individuo
realiza, tal como lo expresaba Jiménez Dennis y es en este tipo de
22

NÚÑEZ. Paula. Aspectos Sociológicos. Pág. 40
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necesidad que deben centrar su atención los estudios de usuarios. Ya que el
otro tipo se hacen manifiestas usualmente por el usuario. Núñez aclara que
las necesidades peculiares tienen una existencia objetiva y dinámica, pero
debemos extraerlas del usuario, pues éste no las va a expresar con facilidad
debido a varios factores que en muchos casos caen en prejuicios que
arrastra el mismo usuario.
Las necesidades de información características
Las necesidades humanas son manifestaciones de reacciones que tiene el
individuo, ya sea por causas básicas o fisiológicas (como el hambre, la sed,
etc.) o de más alto nivel, en las cuales intervienen los factores ambientales
externos (familiares, sociales, etc.); estas reacciones son manifestadas a
través del sistema nervioso, en conductas que éste regula y controla en el
individuo.
Cuando las necesidades básicas o fisiológicas están cubiertas surgen otras
de nivel más alto, las necesidades de información se encuentran en el nivel
más alto y surgen cuando todas las demás han sido satisfechas.
Una de las características de los animales superiores es la necesidad que
tiene el cerebro de procesar y recibir constantemente nueva información; el
ser humano puede ser considerado como un procesador de información; el
hombre es el único que, a través de su cerebro procesa, recibe y genera
información y que, además, registra y conserva la información, de manera
extrasomática o fuera de su cerebro; así la información que entra en el
sistema nervioso es procesada y una vez en el cerebro puede llegar a
generar conocimiento,

aunque

no

necesariamente.

El conocimiento

generado por el cerebro produce nueva información y para transmitirla y
conservarla fuera del cuerpo, el ser humano utiliza la escritura, para que esta
pueda ser captada, a través de los órganos de los sentidos, por otro ser
humano y pueda en un momento dado, llegar a generar nuevo conocimiento
y por tanto nueva información. Es indudable que el hombre necesita de la
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información acumulada fuera de su cuerpo para poder utilizarla en su
adaptación al medio ambiente.
En el hombre, una pequeña porción del sistema nervioso se desarrolla antes
de nacer, pero la mayor parte se desarrolla continuamente a través de la
estimulación y la experiencia, que se da por medio de la absorción,
organización y procesamiento de toda la información obtenida por medio de
los órganos de los sentidos.
El medio ambiente en el cual se encuentra el ser humano está plagado de
información escrita, sonora y visual, la cual debe procesar para producir
nuevo conocimiento, adaptarse al medio ambiente o generar más
información.
Las necesidades de información son el resultado de los problemas que se le
presentan a un individuo en una situación específica, que lo motiva a buscar
conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos
producidos por la mente, los cuales son comunicados formal y/o
informalmente en cualquier formato.
La búsqueda de información, requerimientos de información, demanda de
información o el deseo de tener información es sólo el reflejo de que existe
una necesidad de información en la persona.
Si el individuo presenta una necesidad de información es por el hecho de
que la necesita en ese momento, lo cual lo motiva o lo mueve a que la
satisfaga; esto se ve reflejado cuando la persona busca información, para lo
cual acude a los lugares donde pueda obtenerla: biblioteca, centro de
documentación, etc. También puede acudir con otras personas que le
proporcionen la información que necesita, como son: investigadores,
colegas, profesores, etc.
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Cuando la persona (usuario) llega a la institución que ha creado la sociedad
para organizar, conservar y difundir la información, espera satisfacer sus
necesidades de información.
La información que necesita el usuario podría encontrarse en cualquier
medio: libro, revista, película, disco compacto, etc.; así la institución, llámese
biblioteca, centro de documentación, etc., debe satisfacer las necesidades
de información del usuario que acude a ella, y más aún, tiene la
responsabilidad de hacerlo con los usuarios que integran la comunidad a la
cual atiende.
Es de considerarse que el personal de esta institución (biblioteca,
hemeroteca, centro de documentación, etc.) conozca cuáles son las
necesidades de información de los usuarios que acuden a ella para que el
personal responsable de este organismo la administre partiendo de este
conocimiento.
Planeación
La planeación como parte del proceso administrativo debe encontrarse en
cada biblioteca, como punto de partida para su administración. Dentro de las
fases de la administración, la planeación es el pilar donde se asientan las
otras fases: organización, dirección y control. Se puede decir que en la
biblioteca la planeación “es decir por adelantado qué hacer, cómo hacerlo,
cuándo hacerlo y quién ha de hacerlo” La planeación nos da el camino
conocido de antemano desde dónde estamos y hasta dónde queremos ir,
esta fase del proceso administrativo permite evitar el caos y la anarquía de
las actividades de la biblioteca.
En la biblioteca una planeación eficiente se ve reflejada al lograr los
propósitos de ésta: conservar, organizar y difundir la información y lograr
satisfacer las necesidades de información de los usuarios.

36

Existen varios tipos de planes como son: los propósitos o metas, objetivos,
estrategias, políticas, reglas, procedimientos, programas, presupuestos y
proyectos, en general se puede decir que cualquier curso de acción futura es
un plan. Cuando la biblioteca cuenta con objetivos claramente definidos, se
puede decir que tiene ya una planeación, puesto que estos dirigirán las
acciones y esfuerzos de todos.
Se puede considerar que la biblioteca debe contar con los diferentes tipos de
planes, ya que contar con sólo uno no es suficiente, debe contemplarse el
elaborar los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, etc., todos ellos
claramente establecidos y por escrito.
El bibliotecario que administra la biblioteca, centro de documentación, etc.
debe elaborar los planes y darlos a conocer al personal para que éstos
conozcan hacia dónde se dirigen sus esfuerzos.
El personal directivo de la biblioteca debe conocer que ésta es una
institución creada por la sociedad para servirla, organizando, conservando y
difundiendo la información que ella misma genera.
El administrador de la biblioteca debe comprender que la misión de ésta es
satisfacer las necesidades de información de los usuarios que acuden a ella;
para establecer planes es necesario que el administrador cuente con
información esencialmente sobre las necesidades de información de los
usuarios que acuden a ella.
Es igualmente importante que el administrador posea, también información,
del ambiente que rodea a la biblioteca como institución; en este ambiente
podemos mencionar que no se debe perder de vista, el sistema político,
económico, social y tecnológico, donde se encuentra inmersa y que a la vez
también influye en las necesidades de información que tenga el usuario.
La

información

redundancia,

de

sobre
los

las

necesidades de

usuarios

puede
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información

obtenerse

válgase

valiéndose

de

la
la

mercadotecnia aplicada a bibliotecas; por esta se puede entender que es: “la
identificación y el análisis de necesidades, planeación del desarrollo de
servicios, implementación de nuevos servicios, control de los ya existentes,
formulación de programas de intercambio voluntario, promoción y publicidad
de los servicios y oferta de dichos servicios a los usuarios.
Realizando un estudio de necesidades de información (investigación de
mercado) puede saberse qué conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos
creativos o imaginativos producidos por la mente humana son los que
necesita el usuario de la biblioteca, tomando en cuenta que no le interesa el
formato en que se encuentran; de esta forma, puede haber una toma de
decisiones en la fase de planeación de una biblioteca y poder establecer los
diferentes tipos de planes.
Conociendo cuáles son las necesidades de información de los usuarios se
pueden establecer los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, programas
y presupuestos de una biblioteca, dando así como resultado una planeación
que permita satisfacerlas.
Las necesidades de información de los usuarios en la planeación
bibliotecaria.
El bibliotecario que se encuentra administrando una biblioteca, centro de
documentación, etc. tendrá la responsabilidad de conocer cuáles son las
necesidades de información de sus usuarios.
Debe identificarlas plenamente y partir de ellas para establecer la planeación
de la biblioteca; de esta forma podrá diseñar, inclusive, el espacio físico
requerido para satisfacer estas necesidades de información, establecer los
diferentes tipos de planes (objetivos, políticas, etc.), diseñar los servicios que
se brindarán, distribuir los recursos materiales y humanos (organización) de
la manera más óptima, dirigir al personal de tal forma que atiendan al
usuario para que este satisfaga sus necesidades de información y tener los
controles necesarios que le permitan saber si realmente se está cumpliendo
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con los objetivos, que en general será el que los usuarios satisfagan sus
necesidades de información.
Se menciona frecuentemente que hay que satisfacer las necesidades de
información de los usuarios que asisten a la biblioteca y que todas las
actividades que se desarrollan están encaminadas a esto.
Cabría preguntarse ¿conocen los administradores de la biblioteca, centro de
documentación, etc. cuáles son las necesidades de información de los
usuarios que asisten a ella?
La mejor respuesta vendría no del administrador, sino de los usuarios, ya
que éstos son, en última instancia, a quienes hay que satisfacer sus
necesidades de información.
Asimismo hay que contemplar que no basta conocer cuáles son estas
necesidades, sino que hay que satisfacerlas, tomando en cuenta que sea de
manera sencilla, rápida y eficiente para el usuario, es decir,

que se le

proporcione sólo la información que necesita (sin importar en qué medio se
encuentre registrada: libro, película, disco compacto, etc.), de forma rápida,
de ser posible adelantarnos a su pedido (esto sólo es posible si conocemos
sus necesidades de información) y darle la información con los mínimos
requisitos o trámites; lo anterior sin perder el control de los soportes donde
se encuentra la información.
El realizar un estudio de necesidades o estudio de mercado, entendiendo a
éste, como “una técnica sistematizada de recopilación e interpretación de
hechos y datos que sirven a la dirección, para la adecuada toma de
decisiones y para establecer así una correcta política, tanto del diseño de
servicios como de la distribución de los mismos, permitirá la determinación
de necesidades de información, en nuestro caso, ya que como se mencionó,
es necesario conocer tales necesidades, para la realización de una
planeación de los servicios y actividades de la biblioteca para poder
satisfacer las necesidades de información de los usuarios que acuden a ella.
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También podrá utilizarse cualquier otra técnica, pero que finalmente permita
que el bibliotecario tenga mayores elementos, que conjuntados con otros,
tales como: los económicos, sociales, políticos y tecnológicos, logren que
éste administre eficientemente la biblioteca, alcanzando así su finalidad de
satisfacer las necesidades de información de los usuarios.
Tipología de necesidades de información
Del conocimiento: Tiene valor filosófico-aristotélico y deriva del deseo del
saber.
De la acción: Tiene valor práctico e instrumental y puede ser dividido en
valor de uso (value in use) y valor para el intercambio (Exchange value).
De la necesidad humana: Es un estado de privación de alguna necesidad
básica. En relación a la información, una necesidad es definida como el
procurar información para satisfacer una necesidad específica.
De los deseos: Son las carencias para dar satisfacción específica y poder
atender esas necesidades más profundas. El deseo no siempre coincide con
las necesidades del individuo.
De las demandas: Son las solicitudes concretas.
De uso: Está definido como lo que el individuo realmente utiliza en materia
de información. Pudiendo no haber sido expresado.
Satisfacción de las necesidades de información
¿Qué es la satisfacción de los usuarios?
En forma general la satisfacción del usuario es la expresión de la diferencias
entre la expectativa que se tiene de un servicio y lo que efectivamente se
recibe como servicio. La satisfacción resulta de trabajar un delicado
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equilibrio entre los logros que se pueden mostrar y las expectativas de la
gente23.
En si la satisfacción del usuario la podríamos definir como: la percepción que
este tiene de que fueron alcanzadas o sobrepasadas sus expectativas en
relación al producto o servicio. En otras palabras es el conjunto de
sensaciones que tiene el usuario sobre el bien o servicio adquirido, al
utilizarlo y saber que funciona con normalidad.
En la definición propuesta por Poll y Boekhorst, la satisfacción del usuario se
trata de una medida por medio de la cual se quiere valorar si una biblioteca
cumple su meta principal, esto es, si ofrece servicios de calidad que
satisfagan a sus usuarios.
Los estudios de usuarios constituyen la piedra angular de los programas de
gestión, ya que suministran las bases sobre las que se proyecta un servicio
de información. Con la aplicación de este tipo de estudios, la institución logra
determinar cómo están reaccionando los usuarios y qué acciones concretas
han de llevarse a cabo para mejorar el perfeccionamiento de los servicios en
el futuro, según afirma la Special Library Association en las "Competencias
para bibliotecarios especiales del siglo XXI".
Partes del fenómeno satisfacción
Es indudable que el largo camino para la satisfacción de las necesidades
humanas no es fácil, ya que no siempre se satisfacen, de hecho lo que se
consigue la mayoría de las veces es la insatisfacción. Solamente la
satisfacción de las necesidades es la que tiende a llevar a un cambio
positivo en los sujetos.
Asimismo, como sucede desde la prehistoria, la satisfacción de las
necesidades ha puesto al hombre en el camino de su desarrollo como

23

sschiloe.redsalud.gov.cl
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organismo viviente, ya que siempre se ha movido en busca de su
satisfacción.
Una de esas necesidades ha evolucionado junto con el hombre hasta el
presente: la necesidad de información que, aunque corresponde únicamente
a uno de los tipos de necesidades que presenta el ser humano, se torna de
vital importancia para la supervivencia y el desarrollo de la sociedad en el
mundo actual.
De esta forma es, como Prasad menciona, que el sujeto inicia el proceso de
búsqueda de información para satisfacer sus necesidades, porque es a
través del comportamiento informativo que el sujeto busca la satisfacción de
sus necesidades de información. Esta búsqueda es constante en nuestra
sociedad y en las diversas comunidades de sujetos. Entonces el surgimiento
de estas necesidades y su manifestación a través de un comportamiento
informativo llevan al individuo a buscar satisfacción, esto constituye la
tercera fase del fenómeno que se investiga.
Los sujetos buscarán cualquier medio (recurso o fuente) a su alcance para
sentirse satisfechos informativamente. Así es como la satisfacción de las
necesidades de información puede ser la meta de los individuos que tienen
esta necesidad.
Con respecto al 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, la duda o la queja que se habían formulado. En este
contexto se entiende la satisfacción como la razón, acción o modo con que
se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón
contraria. Nuestra sensación de estar satisfecho, la reducimos, por tanto, a
lo que nos es grato, próspero o bien nos conduce a sentirnos complacidos o
simplemente contentos. Sin embargo, esta concepción de satisfacción es
muy limitada y carece del contexto teórico de las necesidades de
información, ya que no se trata sólo de que el sujeto esté complacido o
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contento, sino de que responda a necesidades de información que se
formaron a través de todo un proceso.
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.
Para satisfacer las necesidades de información una persona debe presentar
un comportamiento informativo, como por ejemplo: consultar a sus vecinos,
ir a la biblioteca, dirigirse a un servicio de información o valerse de su
experiencia.
Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades de información de la
sociedad ha llevado a los sistemas nacionales de educación, archivos,
museos, bibliotecas, radio, televisión y prensa, así como a los sistemas de
comunicación especial, a brindar servicios para proveer de información a
cada sector social que compone geográficamente una comunidad, estado o
país.
Entonces, el sujeto espera sentirse satisfecho al tener cubiertas sus
necesidades de información. Esto lo logra obteniendo, por ejemplo, los
documentos -satisfacción material- con la información que necesita;
asimismo el individuo tendrá una satisfacción emocional que repercutirá en
su comportamiento informativo posterior cuando presente otra nueva
necesidad informativa al transcurrir el tiempo. De la misma manera, si no se
obtiene satisfacción, lo emocional estará cargado de una serie de
sentimientos en el sujeto, lo cual también afectará su comportamiento futuro
con relación a las nuevas necesidades que tenga. Visto así es posible
establecer como fundamento que el sujeto es el único que puede determinar
si está satisfecho en cuanto a sus necesidades de información.
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En cuanto a las necesidades de información debe existir una satisfacción
material, es decir, basada en los documentos que contengan la información
que necesita el sujeto para que, posteriormente, el sujeto presente un estado
de satisfacción emocional. Pero para alcanzar la satisfacción de las
necesidades de información se tienen que tomar en cuenta varios factores
que tienen un peso decisivo, en muchos de los casos, en diferentes
comunidades de sujetos.
Son pocos los autores que han esbozado varios de estos factores entre los
cuales se pueden mencionar algunos, como son:
Con respecto a la información.
1. Disponibilidad.
2. Costo.
3. Calidad.
4. Accesibilidad.
Con respecto al usuario.
1. Madurez y experiencia del usuario en el uso de los recursos y fuentes
informativos.
2. Especialización del usuario en el tema donde se enmarcan sus
necesidades de información.
3. Conocimiento de las fuentes y recursos.
4. Idioma.
5. Impresiones subjetivas que posea el sujeto.
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Line también menciona dos tipos de factores que afectan la satisfacción que
puede tener el sujeto al buscar la información que cubra sus necesidades de
información:
Factores independientes del servicio bibliotecario y de información
1. Volumen de los documentos publicados en el tema.
2. Número de usuarios potenciales relacionados con el servicio
bibliotecario y de información.
3. Cobertura bibliográfica y documental de las obras publicadas
(difusión).
4. Bibliografía que se le proporciona al sujeto.
Factores dependientes del servicio bibliotecario y de información.
1. Expectativa de respuesta positiva por parte del servicio.
2. Expectativa de suministrar la información y los documentos en el
plazo de tiempo adecuado.
3. Capacidad para localizar las obras o documentos.
4. Uso de todos los recursos del sistema de información.
5. Costo.
Ahora bien, tomando en consideración lo que indica Figuereido, se puede
decir que la mayoría de los ciudadanos comunes usan la Ley del mínimo
esfuerzo para satisfacer sus necesidades de información, ya que no harán
uso de la fuente o recurso de información más adecuado si éste se
encuentra lejos -físicamente o geográficamente- o si es de difícil acceso.
El análisis de los factores dependientes del usuario, de la unidad de
información (recursos) y de las propias fuentes (documentos: libros, revistas,
45

etcétera), podrán ayudar a la evaluación de la satisfacción de los sujetos o
usuarios de cualquier sistema de información o, de forma generalizada, de
cualquier sujeto que tenga necesidades de información y se encuentre en el
proceso de buscar su satisfacción.

Se puede establecer que los factores que dependen de la unidad de
información (recursos) y de las fuentes (monográficas, periódicas, etcétera)
se suman a los factores externos e internos que impactan todo el fenómeno
de las necesidades de información.
La valoración de la satisfacción
De la forma en que los factores listados anteriormente se encuentran
conformados dependerá la valoración de la satisfacción de las necesidades
de información del sujeto.
Recordemos que la búsqueda de satisfacción de las necesidades de
información no siempre es exitosa, sino que los sujetos pueden quedar
insatisfechos. Ello significa que la satisfacción puede ser valorada como
positiva o negativa.
Mostert, Eloff y Solms

aseguran que la satisfacción de usuarios de las

diversas unidades de información debe ser medida para poder ser valorada,
así como también puedan representar algo para la unidad de información; la
evaluación de la satisfacción que estos autores proponen puede llevarse a
cabo a través de encuestas en las que se incluyan los siguientes pasos:
1. Buscar las herramientas o instrumentos de medida.
2. Determinar los estándares mínimos para los instrumentos.
3. Identificar el mejor método de medida.
4. Planear la conducción de la encuesta de satisfacción de usuarios.
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5. Determinar en qué ambiente se llevará a cabo la encuesta y
desarrollar criterios para los instrumentos de medida.
6. Decidir la fundamentación matemática para el proceso de los datos.
7. Tomar las medidas administrativas para la aplicación de la encuesta.
8. Aplicar la encuesta tomando en cuenta: la agrupación de usuarios en
diferentes formas, hacer las mediciones en toda la comunidad
aplicando el instrumento a cada grupo homogéneo que se haya
formado y auxiliarse de un departamento de cómputo para la
codificación y manejo de los datos.
9. Procesar los datos o resultados.
10. Identificar la insatisfacción sobre los diversos tópicos señalados por
los usuarios.
11. Presentar e interpretar los resultados a las autoridades de formas
diferentes.
12. Planear nuevas estrategias para implementar nuevos servicios o
revisar los existentes.
13. Revisar la metodología usada para detección de la satisfacción de los
usuarios y elaborar un nuevo plan para continuar con la medición de
la satisfacción siguiendo un ciclo.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, podemos mencionar como ejemplo la
investigación de la medición sobre la satisfacción de usuarios en el uso del
OPAC en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, donde se mide la
satisfacción a través de escalas del 0 al 9. Este caso se relaciona con el
comportamiento informativo del sujeto al momento de buscar la información
en el catálogo en línea de la biblioteca que lo atiende.
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De lo anterior se puede observar la valoración de la satisfacción, en una
comunidad de usuarios de cualquier unidad de información, a través de una
escala que irá de la total insatisfacción (el cero) hasta la total satisfacción (el
diez) por medio de la utilización de la técnica, la encuesta, y como
instrumento el cuestionario. Este tipo de investigaciones dará como
resultado el encontrar la satisfacción o la insatisfacción del sujeto.
La valoración de la satisfacción -positiva o negativa- por parte del sujeto se
verá reflejada en el inicio del ciclo, es decir en la aparición de una nueva
necesidad de información y del comportamiento informativo que le siga.
Además de los factores mencionados anteriormente existen otros elementos
que intervienen en la valoración que hace el sujeto sobre su estado y
percepción de satisfacción o insatisfacción.
La satisfacción y la insatisfacción
La satisfacción -resultados positivos- de una necesidad de información a
través del comportamiento informativo, lleva a pensar en la evaluación de las
fuentes y recursos utilizados por el sujeto para obtener una satisfacción
positiva.
Lo anterior sugiere pensar en las características que deben tener dichas
fuentes y recursos de información. Pero la valoración o evaluación de las
fuentes y recursos las proporciona el propio sujeto, ya que es el único que
tiene las necesidades de información y quien puede decir si está satisfecha o
no su necesidad. Es indudable que si él está satisfecho es porque la fuente o
recurso también fue pertinente, relevante o preciso.
La comunidad puede valorar positivamente las fuentes y recursos que
responden a sus necesidades de información y que les sean satisfactorias.
Entonces, cada sujeto tiene acceso a la información que requiere en el
tiempo que necesita y en el formato que puede usar.
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Asimismo, las bibliotecas, preocupadas por atender las necesidades de
información de su comunidad de usuarios, realizan las investigaciones
pertinentes para medir la satisfacción de sus necesidades con el fin de
repercutir en el desarrollo de las colecciones documentales, servicios
bibliotecarios y de información, así como en la propia gestión de las
unidades de información.
Todo parece indicar que los sistemas de información están dirigidos a
atender las demandas más frecuentes de los usuarios reales, favoreciendo a
los más asiduos y dejando a un lado a los potenciales. Sanz afirma que "[...]
algunos centros de información se limitan a atender los deseos de sus
usuarios",

teniendo como fin "[...]dejar sentado que toda entidad de

información cobra sentido en la medida que logre satisfacer las necesidades
de sus usuarios o lectores". Por lo cual las unidades de información tienen
como

objetivos

básicos

atender

las

necesidades

de

información

manifestadas en un comportamiento informativo de sus comunidades, de ahí
la importancia que realicen investigaciones para adecuar sus colecciones
documentales, servicios y productos a esas necesidades.
Figuereido indica que se ha descubierto que el uso que le da una comunidad
a su unidad de información se debe a factores de acceso físico y uso fácil de
sus recursos -el principio del menor esfuerzo-, razón por la cual el acceso
geográfico a la biblioteca es importante en la satisfacción de usuarios.
Sumado a lo anterior, las unidades de información deben garantizarle al
usuario que encontrará respuesta a sus necesidades de información a través
de algún documento impreso o electrónico o de alguna otra especie (ej. un
modelo del sistema respiratorio humano).

En la satisfacción de usuarios hay que reconocer, como señala Figuereido,
que los canales informales son considerados importantes para satisfacer
muchos de los tipos de necesidades de información que tienen los sujetos
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de una comunidad. Es así como se prefiere la conversación con colegas u
otras personas -expertos, profesores, maestros, parientes, etcétera- sobre la
búsqueda de la información registrada en algún documento impreso o
electrónico.
La insatisfacción
La necesidad de información reflejada en un comportamiento informativo que
busca encontrar satisfacción, a veces no culmina de forma positiva, toda vez
que el sujeto no logra cubrir la carencia de conocimiento e información
acerca de un hecho, objeto o fenómeno que se le presenta en el desarrollo
de sus actividades. De hecho, si después de pasar por el proceso de
aparición de una necesidad de información, el sujeto, al llegar a la fase de
búsqueda de información, no encuentra el documento con la información que
precisa, no logrará cubrir sus carencias ni mucho menos podrá tener el
equilibrio con el medio que lo motivo a tener una necesidad de información.
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. Este usuario estará insatisfecho si la
institución no le da los documentos que contengan la información que
necesita. 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.
Por ello es necesario realizar una gama de investigaciones que identifiquen,
entre otras cosas, las necesidades de información, el comportamiento
informativo y la satisfacción o insatisfacción de los usuarios, para así poder
llevar a cabo la planeación de los sistemas de información.
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Los elementos de la satisfacción e insatisfacción
Según Applegate existen cuatro elementos en la evaluación de la
satisfacción: la relevancia, la pertinencia, la precisión y la compilación o
recopilación.Los cuatro elementos involucrados en la satisfacción del sujeto
en cuestiones de información se pueden articular en dos grupos:
a. La pertinencia y la relevancia tienen que ver con la información
proporcionada por la biblioteca al momento de darle al sujeto la
información, a través de un documento, en respuesta a su necesidad
y comportamiento informativo (buscar o preguntar).
b. La precisión y la compilación o recopilación se refieren a la búsqueda
de la información. Este último par de elementos pueden estar
contenidos directamente en lo que respecta al comportamiento
informativo.
Como puede observarse, la pertinencia y la 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).
La 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.
También la utilización de las encuestas y métodos cuantitativos es común en
la evaluación de bibliotecas; sin embargo este método ha sido criticado en
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varios campos, según lo señalan Wilson y Streatfiled; Streatfield; Rodhe;
Dervin y Nilan; Swit, Barner y Will.
De las investigaciones de los autores antes señalados anteriormente se
puede concluir lo siguiente:
a. Los evaluadores son los que dictan o asignan, en términos que ellos
definen, las diferentes categorías sobre el comportamiento de los
usuarios, mismas que en su gran mayoría no corresponden a la
experiencia del sujeto que acude a las diversas unidades de
información.
b. Las necesidades de información de los usuarios cambian con el
tiempo, al igual que su comportamiento informativo; de la misma
manera, los sujetos se ven influidos por los factores internos y
externos que los impactan durante la búsqueda de información,
durante su aprendizaje del propio tema de su necesidad y por la
disponibilidad de los documentos en el centro de documentación,
biblioteca o cualquier otra unidad de información. Sin embargo el
método cuantitativo no refleja esta dinámica fácilmente, motivo por el
cual se hace imprescindible la utilización de otros métodos, técnicas e
instrumentos.
c. Para los usuarios las diferentes unidades de información son sólo un
recurso o medio a través del cual buscan satisfacer su necesidad de
información. Y los evaluadores, por su lado, no ven al usuario, sino
únicamente al uso de la biblioteca como un fin en sí mismo, de tal
suerte que cualquier evaluación que se practique en este sentido
quedará restringida al uso de la unidad de información, lo cual implica
una limitación.
d. La información que satisfizo al sujetoes decir positivamente será
utilizada por éste y formará parte de su experiencia acumulada en el
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cerebro; será una parte más de ese gran cúmulo que podrá seguir
utilizando en otros momentos, ya que ha quedado registrada ahí.
La insatisfacción no guardará la misma información en el cerebro del sujeto,
el cual seguirá presentando las necesidades de información, pero afectará
su comportamiento conduciéndolo a buscar la información en otros recursos
y fuentes, la insatisfacción afectará su estado emocional y psicológico ya
que se sentirá frustrado.
Valoración de la satisfacción
La satisfacción es la parte valorativa del fenómeno ya que es en donde se
establece la satisfacción (positiva) o la insatisfacción (negativa). Las
unidades de información han evaluado la satisfacción de las comunidades
de usuarios pero de una forma restringida, ya que es abordada como un
aspecto independiente, sin relacionarlo con las otras dos fases (el
surgimiento de las necesidades de información y el comportamiento
informativo), lo cual ha ayudado poco en la comprensión global del
fenómeno.
La evaluación de la satisfacción en realidad es la comprobación de que la
necesidad de información que motivaba al sujeto ya ha sido cubierta y ha
dejado de existir para dar paso a otra nueva.
Asimismo, la satisfacción o insatisfacción que perciba el sujeto con respecto
a su necesidad de información repercutirá en la aparición de las nuevas
necesidades de información y en el comportamiento informativo. Así pues, la
valoración positiva o negativa tendrá impacto en el sujeto y será la que
permita la predicción del inicio de un nuevo ciclo de las necesidades de
información, ya que el hombre está continuamente teniendo necesidades y
buscando su satisfacción.
La sumatoria de la valoración de la satisfacción (positiva) o insatisfacción
(negativa) repercutirá en el comportamiento informativo, principalmente, pero
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también en el surgimiento de las nuevas necesidades de información en el
sujeto.
Los elementos que conforman la satisfacción (o insatisfacción)
El fenómeno de las necesidades de información en su fase de satisfacción
consta, además, de los elementos que se desarrollarán a continuación:
j.

El tiempo

k. La pertinencia
l.

La relevancia

m. La precisión
n. La recopilación
o. Valoración de la satisfacción
p. Uso de la información
El tiempo
Este elemento, a pesar de que suena como una constante en la vida del
hombre, en el caso de las necesidades de información toma otra dimensión,
debido a que las necesidades en el sujeto deben ser satisfechas no a largo
plazo sino de forma más inmediata. El tiempo, que transcurre desde que se
origina una necesidad hasta su satisfacción, es un elemento que no puede
dejar de considerarse, pues cuando éste se prolonga adquiere un matiz
determinante para la insatisfacción del usuario.
En cambio si el tiempo es breve entre la aparición de la necesidad y su
satisfacción, se traducirá en un elemento importante para la valoración que
haga el sujeto de la fuente o recurso que utilizó; de ahí que este elemento
represente para la unidad de información un factor con el cual tiene que
vérselas en el manejo cotidiano de documentos y usuarios.
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La pertinencia, la relevancia, la precisión y la recopilación
Estos elementos están relacionados entre sí pero sólo con respecto a la
información entregada al usuario en respuesta a su necesidad de
información; de ahí que podamos agruparlos en un apartado, pero sin perder
de vista que tienen influencia únicamente sobre la tercera fase del
fenómeno: la satisfacción.
La influencia de estos cuatro elementos en la última fase del fenómeno
determinará la valoración de la satisfacción del usuario, quien le asignará
valores positivos o negativos (insatisfacción) a lo obtenido.
La valoración de la satisfacción
Después de que en el sujeto se han originado las necesidades de
información, las ha manifestado a través de un comportamiento informativo y
está por llegar a la meta -satisfacción de esas necesidades-, puede verse
ante el hecho de que la información obtenida de un documento o
proporcionada por un recurso informativo no lo satisface, y esto puede
provocar un estado emocional y material impactante en el usuario. Por ello,
pertinencia, relevancia, precisión y recopilación son aspectos que todas las
unidades de información deben de atender. El conocimiento y manejo
adecuado de estos elementos permitirá que las bibliotecas tengan el control
para lograr satisfacer a la comunidad de usuarios a la que asisten.
Si los tipos de necesidades de información y los tipos y patrones de
comportamiento informativo son detectados por las unidades de información,
así como si también se logra tener un control sobre la relevancia,
pertinencia, precisión y recopilación, es posible que el resultado sea la
satisfacción del usuario; por lo tanto, la evaluación que otorgará el usuario a
la unidad de información será positiva.
La valoración total que proporcione el usuario al sentirse satisfecho,
favorecerá la aparición de una nueva necesidad de información originada en
55

la anterior u otra completamente nueva. En cambio, si la valoración total
corresponde a la insatisfacción del usuario éste seguirá teniendo la misma
necesidad de información original. Así, aunque transcurra el tiempo, el sujeto
podrá tener otras necesidades u ocurrir que la que quedó insatisfecha se
sume a las nuevas que van surgiendo.
Como puede observarse, el impacto que la pertinencia, relevancia, precisión
y recopilación tienen sobre la satisfacción tendrá repercusión en el
comportamiento informativo y en el surgimiento de las propias necesidades
de información.
El uso de la información
El usuario deberá darle un uso específico a la información para satisfacer
sus necesidades, ya sea sólo para adquirir el conocimiento que le hace falta
sobre algún objeto, hecho o fenómeno, o bien para utilizarlo de forma
práctica: elaborar una conferencia, apoyar el diseño de equipo o
instrumentos, preparar una clase, solventar un problema personal con su
familia o amistades, etcétera.
Es así como el uso de la información estará determinado por lo que el
usuario pretende hacer con ella en el momento que la obtenga, de ahí que
pueda aceptarse que el uso mismo de la información forma parte de los
factores internos que orillan al sujeto a tener una necesidad de información.
También es importante señalar que el uso de la información tiene un lugar
bivalente, es decir, obtiene una valoración al estar relacionado con la
satisfacción de información -positiva o negativa- cuando el usuario pueda
hacer uso de la información como lo había pensado. Pero a la vez forma
parte de los factores internos que impactan al propio usuario, porque desde
el momento de originarse la necesidad de información impacta en la propia
necesidad, ya que el sujeto tendrá una idea de cuál será el uso que le dará a
la información una vez obtenida. Asimismo, el uso de la información obtenida
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le permitirá al usuario restablecer el equilibrio y satisfacer la necesidad que
tenía.
ESTUDIOS DE USUARIOS
Introducción.- las bibliotecas

se han concebido tradicionalmente como

grandes centros bibliográficos de apoyo académico especializado a los más
variados intereses temáticos que convergen en ellas, provenientes de la
diversidad de usuarios que le son propios: estudiantes, docentes,
graduados, investigadores, otros. Esta particularidad ha enfrentado a la
biblioteca

a contemplar desde su gestión respuestas a las distintas

necesidades informativas y comportamientos de sus usuarios, situación que
se ha visto reflejada en sus colecciones, servicios y en la búsqueda de
distintas estrategias de relacionamiento y comunicación con su heterogénea
comunidad. Los dinámicos avances en las tecnologías de la comunicación y
de la información han aparejado nuevas formas de relacionamiento entre el
usuario y la biblioteca que han impactado fuertemente en las distintas
unidades de información y en forma muy particular en las bibliotecas. "Ha
cambiado el rol de la información y está cambiando la situación relativa a las
unidades de información: hoy se habla de bibliotecas sin paredes, bibliotecas
virtuales y bibliotecas digitales”.

24

Y esta situación no es ajena al contexto

en el que se desarrollan las bibliotecas e influye directamente en la relación
biblioteca-usuario. Es hacía mediados del siglo XX cuando comienzan a
producirse los primeros grandes cambios en las formas de relacionamiento
biblioteca-usuario.
Lentamente, el usuario se va convirtiendo en el centro de atención de las
distintas unidades de información, y comienza a interactuar con las mismas.
La biblioteca pasa de ser un depósito de conservación de materiales a ser
un centro dinámico, preocupado, comprometido, planificado en virtud del uso
24

Ceretta Soria, María Gladys. El vínculo interactivo biblioteca universitaria-usuario en el siglo XXI: algunas
consideraciones para fortalecer este relacionamiento. Brasil: Red EncontrosBibli, 2006. p 3.
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real o potencial que de ella puedan hacer los interesados. Es a partir de este
momento que el relacionamiento biblioteca-usuario comienza a visualizarse
desde enfoques sicológicos y sociológicos, enfatizándose especialmente en
la necesidad de crear entre el usuario y la biblioteca el contexto apropiado
para generar entre ambos un vínculo de relacionamiento interactivo. En qué
consiste este vínculo de relacionamiento interactivo?. En esencia supone un
proceso de comunicación entre el usuario y la biblioteca, que implica para
ambas partes instancias de acercamiento y mutuo conocimiento, en donde
se destaca la presencia fundamental del profesional Bibliotecólogo
cumpliendo funciones de nexo o intermediario entre el usuario y la y la
biblioteca. Este vínculo de relacionamiento interactivo biblioteca-usuario es
indispensable para el gerenciamiento de las unidades de información, ya que
a través del mismo se obtienen los insumos necesarios para implementar
servicios acordes a la comunidad de usuarios a la que se sirve.
Pero, los avances tecnológicos han cambiado radicalmente la forma en que
los usuarios se comunican y usan los recursos de información. Esto se
puede apreciar concretamente en su relación con la biblioteca y en la
generación de un usuario con características y comportamientos nuevos. Y
así, nos vemos enfrentados a un usuario que cada día dispone de menos
tiempo para consultar la biblioteca y generalmente cuando lo hace es porque
busca una información puntual. Es frecuente que nos comuniquemos con él
a través de los medios electrónicos y nunca lleguemos a conocerlo
personalmente. Un usuario que se comporta con mayor individualismo,
autonomía y autosuficiencia ya que tiene la posibilidad de acceder a la
información sin intermediarios, desde su propia casa, desde su trabajo,
desde la biblioteca, o desde el lugar en donde se encuentre siempre que
tenga un computador disponible. Está cerca del mundo pero lejos de quienes
lo rodean. Mantiene una actitud interactiva con la computadora que le brinda
la posibilidad de conectarse con el mundo a través de INTERNET, o
comunicarse por correo electrónico. Aparentemente no hay límites físicos
para acceder a la información. También es común que exista en el usuario la
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creencia de que la posibilidad de acceder a los medios electrónicos ha
sustituido el rol de la biblioteca. Pero la realidad nos dice que los medios
electrónicos son herramientas de gran utilidad para el manejo de la
información, pero que es necesario que el usuario se enfrente a los mismos
con criterios de evaluación y selección de la información en ellos contenida
para no verse superado por un caudal informativo incontrolable. En este
contexto que se generaliza rápidamente, ¿cómo enfrentar desde la biblioteca
estos nuevos comportamientos del usuario?. ¿Cómo revalorizar el rol de la
biblioteca y del profesional Bibliotecólogo?.

Creemos que las herramientas proporcionadas por la tecnología son
elementos facilitadores en el proceso de búsqueda y recuperación de la
información, pero que no sustituyen el rol fundamental que en el medio
académico desempeñan las bibliotecas como mediadoras de los procesos
de enseñanza-aprendizaje y de apoyo a la investigación y a la generación de
nuevo conocimiento. Hoy la biblioteca enfrenta nuevos desafíos que pasan
no solo por estar al día con las últimas tecnologías incorporándolas al
servicio, sino y muy especialmente por la búsqueda de nuevas formas de
comunicación y relacionamiento que fortalezcan el vínculo interactivo con su
comunidad de usuarios.
La palabra usuario designa a todos los beneficiarios en potencia de un
sistema de información, y no solamente a quienes estén empleando tales
servicios en un momento dado. Entre ellos figuran individuos, empresas,
organismos oficiales y otras entidades que utilizan de modo habitual la
información para tomar decisiones documentadas y para alcanzar
determinados fines.
En realidad los usuarios son individuos, cada uno de ellos con sus propias
necesidades sociales, psicológicas, educativas e informativas. Una persona
puede

necesitar

“conocimientos

prácticos”
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para

resolver

problemas

inmediatos en su vida y su trabajo cotidiano.

Puede necesitar

“conocimientos profesionales” para facilitar la educación permanente.
También puede necesitar “conocimientos intelectuales” es decir, los que
pueden ayudarle a comprender mejor las artes, las humanidades y las
ciencias que enriquecerán su vida personal.
Un estudio de usuarios se basa en la determinación y conocimiento de los
intereses o el comportamiento de los usuarios de una unidad de información
lo cual nos conduce a definir lo que se ha denominado “necesidad de
información”, con el único objetivo de satisfacer esa necesidad o demanda
informativa.
Tipos de usuarios
Los usuarios
Para que los servicios se adecuen efectivamente a los usuarios debemos
conocer qué necesidades de información tienen éstos. El interés por los
usuarios surgió en el ámbito anglosajón desde el primer tercio de este siglo,
y ha abarcado aspectos como el conocimiento de los usuarios, los medios
de análisis de sus necesidades, la sensibilización, la formación, y la
evaluación de los servicios a través sus valoraciones. En España los
estudios de usuarios son recientes y están dificultados por la falta de
instrumentos estadísticos generales y actualizados, y por la escasez de
condiciones en las bibliotecas.
Una manera de categorizar las distintas necesidades de los usuarios es
establecer tipologías de éstos en función de distintos criterios, que nos
vayan dando distintos perfiles de cada uno de ellos, de manera que vayamos
orientado los servicios a esos perfiles. Los estudios de usuarios y la práctica
bibliotecaria hacen ya previsibles algunas de las aspiraciones informativas
de los usuarios.
Algunos criterios para categorizar a los usuarios serían:
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Potenciales-reales: si consideramos usuario a todo aquel que necesita
información para el desarrollo de sus actividades profesionales o privadas,
todo individuo lo es. Sin embargo, los usuarios reales son sólo una pequeña
parte, quedando los demás como "potenciales" clientes que hemos de
interesar por nuestra biblioteca. Debemos comprender este hecho desde dos
ángulos: en primer lugar, nuestros servicios deben pretender llegar a todos
los que tienen derecho a él, incluyendo a los que todavía no son usuarios.
En segundo lugar,
cuando estudiemos a los usuarios debemos hacerlo de modo que nuestros
resultados no sean sesgados, es decir, que extrapolemos las conclusiones al
conjunto de nuestra comunidad teórica de usuarios, si solamente hemos
obtenido información de usuarios reales, cuyas opiniones y demandas no
representarán al conjunto.
Presenciales-virtuales: La biblioteca digital, la presencia de la biblioteca en
Internet la hace accesible de modo remoto, tanto a los usuarios para los que
específicamente están destinadas, como a otros. Habrá que establecer a
qué usuarios no presenciales atendemos y qué servicios les prestamos.
Por el tipo de biblioteca se puede también diferenciar, en las públicas, son
todos los ciudadanos, y se suelen diferenciar por edades: infantiles,
juveniles,

mayores,

colectivos

con

necesidades

específicas.En

las

especializadas las necesidades de los usuarios son más homogéneas y
determinables (revistas, congresos y cursos sobre la especialidad)En las
bibliotecas de instituciones educativas: por el nivel de estudios y lacondición
de docente o estudiante.
También se puede anticipar necesidades diferentes por sus categorías
profesionales o por criterios sociológicos, los estudiantes requieren obras de
divulgación; los investigadores, exhaustividad; los técnicos, pertinencia; los
políticos y los administradores, precisión y actualidad; los profesores y
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divulgadores, los periodistas, obras de síntesis; y los ciudadanos, obras e
informaciones de carácter múltiple.
Si nos referimos a una biblioteca pública, por ejemplo, y queremos hacer el
perfil de los usuarios necesitamos informarnos de aspectos como los
siguientes:
Personales-Educativos:
Características personales (edad, sexo, profesión)
Educación (nivel de estudios, satisfacción con los estudios)
Hábito lector y preferencias lectoras
Conocimiento y uso de las bibliotecas. Actitudes, motivaciones y
expectativas hacia la biblioteca
Uso y relación con los servicios
Valoración de necesidades de información y cultura
Entorno familiar:
Tipo de familia y relaciones de convivencia familiar
Características personales de los miembros de la unidad familiar (edad,
sexo, profesión).
Trabajo (ocupación, categoría, situación laboral, satisfacción con el trabajo
de los miembros).
Ingresos económicos:
Integración en grupos sociales, políticos o religiosos
Educación (nivel de estudios alcanzado, centro)
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Tiempo libre (lugar y tiempo de vacaciones, prácticas y consumos de ocio,
televisión)
Hábitos y preferencias lectoras
Fomento de la lectura en la unidad familiar.
Usuarios reales de un sistema de información. Estos son todos los usuarios
que asisten con regularidad hacer uso de los servicios que presta la unidad
de información; entre ellos anotamos:

a) Estudiantes: Están conformados por todos los alumnos que pertenecen
a un sistema escolarizado o abierto y que para alcanzar los objetivos
curriculares, tiene necesidades específicas de información.
b) Personal Académico: Está constituido por el personal dedicado a la
docencia o a la investigación, dentro de la propia institución.
c) Funcionarios administrativos. constituido por el personal dedicado a la
administración, dentro de la propia institución.
Usuarios potenciales de un sistema de información.

Estos pueden ser

individuos, empresas, organismos oficiales y entidades que están en la
posibilidad de utilizar la información, concebir nuevos productos, adoptar
nuevas tecnologías para mejorar y ampliar el proceso de aprendizaje y que
se encuentran subordinadas a las necesidades sociales, económicas,
psicológicas y otras más.
¿Quiénes son los usuarios potenciales?
Se considera también, el concepto no usuario de la información muy poco
estudiado en la literatura especializada sobre el tema y resulta impreciso,
pues el hecho de no utilizar frecuentemente las instituciones de información,
no implica que no se utilice la información en el desarrollo de su actividad
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profesional y laboral, los contactos personales, por Ej. Existen varios
factores que pueden incidir en la no utilización de las instituciones de
información:
 Existir una vía efectiva para resolver las necesidades informativas. Bien
sea a través de las conversaciones y correspondencia con colegas, la
utilización de la información solicitada o sugerida por otros usuarios que
trabajan cerca/conocidos como porteros.
 El tipo de profesión que ejerce, la negativa a modificar hábitos adquiridos
en su formación o en el acomodamiento hacia la no consulta de
información, cuando tiene su alcance su propia memoria o un colega
cercano.
 La falta de preparación o motivación del usuario hacia las posibilidades
reales de los servicios informativos y a la expresión de sus necesidades
informativas.
Los estudios de usuarios
Sanz ha definido los estudios de usuarios como el conjunto de estudios que
tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información
de los usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los
matemáticos, a su consumo de información.
Posibles objetivos de los estudios de usuarios
 El conocimiento de las necesidades de información, y del grado de
satisfacción obtenido.
 Saber las motivaciones, actitudes, valores o deseos respecto de la
biblioteca.
 Evaluar la biblioteca, el usuario como fuente de información de la
biblioteca.
 Detectar problemas para adecuar los servicios o realizar cambios,
adecuar los espacios, la formación a las necesidades, etc.
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Etapas del proceso de estudio de los usuarios
Identificar los objetivos del estudio o nuestras hipótesis
Analizar qué información será necesario obtener
Recopilar la información disponible, y diseñar un modelo de recogida de los
datos de campo que requiramos identificar la población objeto de estudio y
seleccionar la muestra adecuada.

Planificar la recogida de datos, los aspectos temporales, burocráticos o
materiales necesarios.
Realizar un estudio piloto para comprobar y corregir posibles problemas en
la
obtención de información.
Obtener la información
Analizar los resultados para realizar las conclusiones
Elaborar un informe de investigación que permita la adopción de medidas
concretas en la biblioteca.
Fuentes para informarse sobre los usuarios
Las fuentes de información sobre los usuarios son muy diversas. Podríamos
agruparlas entre aquellas que cabe considerar directas, de campo, cuando
obtenemos la información de lo que nos dicen los usuarios mismos, o
indirectas, cuando aprovechamos datos factuales de la biblioteca a través de
la Memorias estadísticas anuales que deben elaborar, analizamos las
peticiones de préstamo o reprografía, o incluso información recogida por
otros, ya de la biblioteca en particular o de la comunidad en que se inserta,
en general.
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Obtención de la información sobre los usuarios de fuentes indirectas:
Mencionaríamos en primer lugar las publicaciones sociológicas realizadas a
partir de encuestas y estadísticas sobre la población objeto del estudio.
Realizadas por entes oficiales ajenos a la biblioteca, contienen desde datos
demográficos generales a datos más concretos sobre hábitos culturales,
científicos o intereses, prácticas y consumos de información. Su función es
ayudarnos

al

conocimiento

de

nuestra

población:

sus

aspectos

demográficos: edades, sexo, raza, etnias o flujos migratorios, nivel educativo
y económico; características familiares, tasas de natalidad, mortalidad y
desempleo, profesiones; las condiciones económicas: negocios, población
por sectores, tendencias económicas, etc.; las condiciones
sociales: instituciones educativas y culturales, clubes, sociedades, grupos
religiosos, existencia de otros servicios informativos y educativos: otras
bibliotecas cercanas, centros escolares y universitarios, educación a
distancia, periódicos y revistas, librerías, emisoras de radio y televisión
locales, etc.
Estas publicaciones suelen estar editadas por los Institutos Oficiales de
Estadística, ya a nivel estatal que recogerá los datos de todo el estado y
luego los diferenciará por regiones y ciudades, relacionará los datos por
sexo, edad, niveles de estudio o tamaño de la población de residencia, etc. o
por los entes equivalentes regionales, que publican Anuarios, series y
estudios estadísticas diversos, que la biblioteca puede utilizar como un
primer marco de referencia para el estudio de su comunidad. También el
Gremio de Editores y Libreros, la
Sociedad General de Autores y otros organismos o fundaciones culturales
realizan estudios de los usuarios, como la Fundación Berlstermann o la F.
Germán Sánchez Ruipérez.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información constituyen la esencia de cualquier unidad de
información, llámese esta biblioteca, centro de documentación, centro de
información. Alrededor de este concepto como parte consustancial

se

encuentra el personal de información científico-técnica, están los libros las
revista, los documentos primarios terciarios, tesis documentos digitales, en
disco en cinta, involucran incluso a infraestructuras o espacios; el objetivo
supremo es transformar la información en conocimiento.
Utilizando las fuentes de información, se pueden encontrar la solución a
diversas preguntas planteadas por los usuarios. Es recomendable la
utilización de todo tipo de documentos en cualquiera de las múltiples formas
en que estos puedan ser presentados; debe también utilizar los fondos de
información y referencia de otros centros y otra vía.
En primer lugar el bibliotecario debe conocer todas las posibilidades de
información que le ofrecen las obras de referencia elaboradas para dar este
servicio el propósito y alcance de cada una de ellas, su organización, el tipo
de información que contiene, la confiabilidad y actualidad de sus datos, así
como su adecuación para la búsqueda que se plantea, generalmente estas
colecciones están dentro de las bibliotecas en un lugar aparte.
Para situar las fuentes de información

dentro del conjunto de toda la

literatura científica, vamos a plantear la división de esta última expresada
por varios autores.
Tipos de fuentes de información
En fundamentos de informática los autores exponen que la división de los
documentos en primarios y secundarios es convencional, por cuanto atañe
fundamentalmente a la propia información científica y no a los documentos
que la contiene. Esta división considera como primarios los documentos que
reflejan los resultados directos de las investigaciones científicas y de los
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trabajos de diseños y experimentación. Entre los documentos primarios,
estos autores relacionan los siguientes: libros a excepción de la literatura de
consulta; publicaciones seriadas; tipos especiales de ediciones técnicas;
informes científico-técnicos; tesis traducciones y fichas informativas.
Los autores señalan como documento secundario los resultados del
procesamiento lógico y analítico sintético de la información científico-técnica
contenida en los primeros primarios. Entre los secundarios colocan los
siguientes: literatura de consulta (obras de referencia), reseñas, revistas
referativas; catálogos; ficheros de biblioteca y distintos tipos de índices.
Como vemos el concepto principal es que la información que brindan las
fuentes primarias no ha sufrido ningún tipo de procesamiento. Una parte de
ella pasa del laboratorio, del escritorio, al trasmisor que la hace pública, otra
queda en los archivos como documentos inéditos.
Por otra parte Dennis Grogan expresa que toda literatura científica puede
distribuirse en fuentes primarias, secundarias y terciarias:
a)

Fuentes primarias.- Según este autor se considera por su contenido
fuentes primarias a los informes originales de investigaciones
científicas y técnicas. Un trabajo de investigación no se considera
completo hasta que sus resultados puedan ser utilizados y en principio
básico de toda investigación científica que ofrezca suficientes detalles
para que el trabajo descrito pueda ser repetido por cualquier
investigador competente.

b)

Fuentes secundarias.- Se compilan a partir a partir de las primarias y
se organizan con un plan definido; representan un documento
elaborado más que un conocimiento nuevo

organizan la literatura

primaria en la forma más conveniente para un acceso rápido. Por su
naturaleza son a menudo son más ampliamente utilizadas que las
fuentes primarias y, en muchos casos más confiables. Son fuentes
secundarias: las publicaciones seriadas que se especializan en
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interpretar y comentar la información aparecida en la literatura primaria,
los servicios de resúmenes e índices, las reseñas de trabajos en
cursos, los libros de referencia, los tratados las monografías

y los

libros de texto. Las fuentes secundarias sirven además para indicar o
guiar hacia las fuentes originales o documentos primarios.
c)

Fuentes terciarias.- Son los documentos cuya función principal es
ayudar al investigador

en el uso de los documentos primarios y

secundarios. Su diferencia consiste

en que considera que en su

mayoría, no portan conocimientos de materia alguna como: directorios,
anuarios, estadísticas, bibliografías, guías para la literatura.
d)

Fuentes no documentarias.- Son fuentes publicadas o no publicadas,
las que resultan de la comunicación oral entre personas, es decir no
forman parte de documentos escritos, aunque la información obtenida
por estos medios puede llegar a convertirse en algún tipo de
documentos.

Dentro de las fuentes de información es pertinente analizar los principales
componentes del fondo documental, entre estos ubicamos a:
Colección de consulta: los tipos de obras que forman la colección de
consultas de una biblioteca han sido objetos de amplios estudios
literatura

bibliotecológica;

estos

(libros,

enciclopedias

en la

diccionarios,

bibliografías atlas, concordancias índices, revistas, compendios, etc.) suelen
ser consultados para obtener una información específica y tienen un lugar
importante en la colección de la biblioteca. También se consideran como
parte de la colección de consulta algunas obras de reconocida autoridad o
resúmenes importantes sobre un campo determinado del conocimiento.
La biblioteca a pesar de la importancia que debe poner en la investigación,
tiene que encararse con el problema de obtener libros que se usan en los
cursos de estudios que ofrece la institución. El bibliotecario debe vigilar la
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eficiencia de la biblioteca en proveer a los alumnos y profesores de aquellas
obras que van a mantenerlos al día con su especialidad.
Además de las obras de consulta y las que se relacionan directamente con
el plan de estudios, la biblioteca moderna necesita otros libros que
satisfagan la necesidad de buena lectura. La mayor parte de las bibliotecas
así lo hacen adquiriendo novelas consagradas y obras de información por
medio de la revisión sistemática de las listas de libros de actualidad y de las
revistas de comentarios.
Colecciones virtuales.- compartir fuentes de información equivale a compartir
recursos, aunque no se dispongan de ellos, las bibliotecas y otras
instituciones están elaborando fuentes de información de distinto tipo, que
serán utilizadas por los bibliotecarios para satisfacer las demandas de los
usuarios, pero también para tareas técnicas como la selección de
documentos de cara a la adquisición de los mismos.
Existen multitud de colecciones de referencia virtuales, aunque como fuente
de información pueden y deben utilizarse los motores de búsqueda y los
directorios temáticos

de recursos. Este tipo de recursos de información

pueden entenderse también como cooperación bibliotecaria, siempre y
cuando hayan sido elaborados por una biblioteca y puestos a disposición
del resto de los usuarios de Internet.
Hasta la existencia de Internet las fuentes de información, impresas o
electrónicas, tenían un uso limitado, ya que por lo general, solo podían ser
consultados en el propio recinto de la biblioteca. La tecnología permite que a
través del Internet, de manera gratuita o comercial, se puedan consultar
bases de datos, obras de referencia bibliografías etc. Es decir que gracias a
la red de Internet cualquier biblioteca de cualquier parte del mundo pueda
consultar documentos de otra biblioteca.
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Se trata pues de otra muestra de cooperación, aunque eso no suponga que
la colaboración sea altruista en la mayoría de los casos. Aunque en este
caso más que de cooperación bibliotecaria se estaría hablando de
cooperación entre bibliotecas y vendedores, lo cierto es que Internet ha
contribuido de manera importante a mejorar los vínculos entre quienes
distribuyen y venden los documentos y las bibliotecas, compradoras de las
mismos.
El hecho de que las empresas vinculadas al comercio de documentos hayan
volcado en Internet sus catálogos y posibiliten la compra de sus productos
mediante procedimientos electrónicos supone un síntoma de colaboración
con los compradores, a pesar que esta cooperación no es modo alguno
desinteresado.
Para las bibliotecas es una ventaja el poder consultar directamente los
catálogos de estas empresa y solicitar mediante un formulario electrónico
aquellas obras en las que esté interesada. Internet ha dado lugar a las
denominadas librerías virtuales, empresas dedicadas a la venta de obras a
través de la red.
Como síntoma de colaboración pueden entenderse las recopilaciones de
recursos orientadas a facilitar el trabajo de la adquisición en las bibliotecas.
Existen distintos directorios en línea cuya finalidad es reunir documentos
hipertextos de interés para la selección y la incorporación de documentos. El
ejemplo más loable

es Acqweb que aporta más de mil direcciones de

libreros, editoriales anticuarios y otras fuentes de información como software,
catalogación, propiedad intelectual, etc., iniciativas como esta, realizadas por
una biblioteca para uso de las restantes, pueden interpretarse también como
colaboración bibliotecaria.
Libros.- son las piezas más importantes en los fondos de una biblioteca,
comenzando por los incunables

hasta llegar con las obras más

recientemente publicadas; las colecciones de libros de las unidades de
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información
millones

suelen incluir desde cientos de miles hasta uno o varios

de volúmenes, mucho de los cuales pertenecen a categorías

especiales, de acuerdo con las políticas de adquisiciones de la biblioteca.
Libros raros o valiosos.- El problema de la adquisición de libros raros y otras
piezas valiosas está estrechamente relacionado con la colección de obras de
investigación. Cual es el lugar y la responsabilidad del bibliotecario en lo que
se refiere a coleccionar y guardar tales obras. En cuanto a lo primero,
Jackson hace la siguiente observación: esta generación ha sido testigo del
crecimiento extraordinario de las colecciones de libros raros en las
bibliotecas universitarias.
Antiguamente estos poseían una sección reservada donde se guardaba una
miscelánea, incluyendo libros raros de verdad, libros restringidos por
razones de moral y otras muchas piezas que no eran raras ni importantes,
sino simplemente frágiles o difíciles de administrar debido a su tamaño o
materia empleada, o porque no eran verdaderos libros sino curiosidades.
Ahora, en casi todas las bibliotecas hay departamentos especiales para la
conservación y administración de libros raros y su crecimiento es relativo,
tanto en tamaño como en costo, ha sido mayor que el de las bibliotecas
forman parte.
Revistas.- revistas aquellas publicaciones con un título propio, destinadas a
aparecer en números o partes sucesivas (por lo regular sin encuadernar), a
intervalos determinados o regulares y, por lo general, por un tiempo
indefinido. Debido a que las revistas es una forma que adopta el material
impreso, se lo encuentra en colecciones de consulta, colecciones generales,
de investigación y de libros raros, lo mismo que en otros tipos de colección.
Las bibliotecas reciben de carácter general y especializado y suelen
subscribirse para tener información sobre los últimos acontecimientos.
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Publicaciones en serie.- las revistas consideradas en la sección anterior,
constituyen una parte de las publicaciones en serie. Se definen
generalmente como publicación en serie aquella que se publica e intervalos
regulares o irregulares, con algún sistema de numeración consecutiva y con
la intención de salir indefinidamente. De este modo, tanto las revistas como
las

continuaciones

están

incluidas

dentro

de

esta

definición;

las

continuaciones incluyen anuarios, informes, memorias, actas, órganos
oficiales de casa comerciales, catálogos de universidades y otras
publicaciones similares. Muchas publicaciones del gobierno aparecen en
series.
Publicaciones del gobierno.- las bibliotecas han sido ávidas coleccionistas de
publicaciones del gobierno, sea este nacional local o extranjero. También
suelen adquirirse las publicaciones de las Naciones Unidas. Estos
documentos oficiales, publicados por las oficinas de los distintos gobiernos,
representan en la biblioteca un conjunto importante de fuentes de
información acerca de un gran número de problemas sociales científicos y
tecnológicos y son utilizadas constantemente tanto por los alumnos como
por los profesores.
Publicaciones oficiales extranjeras.- en las grandes bibliotecas las
publicaciones oficiales extranjeras se reciben en número considerable. Estas
publicaciones son necesarias para los estudios avanzados y proyectos
especiales de investigación en el campo de la política mundial, por lo que los
bibliotecarios a pesar de lo, difícil que eso resulta, tratan de adquirirlas
sistemáticamente. Las fuentes de información acerca de ellas no han sido
uniformes. Como señala Cabeen: “Las fuentes bibliográficas disponibles
para consulta cuando se desea adquirir publicaciones de gobiernos
extranjeros son mucho más numerosos y de forma más variada que las
listas o catálogos oficiales que pueden conseguirse para llevar a cabo la
adquisición misma”.
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Diarios.- la colección de diarios forma una parte básica de los fondos de
investigación de la biblioteca, y su administración ha creado a los
bibliotecarios varios problemas complicados, son muy caros de adquirir y
presentan problemas especiales de almacenamiento, encuadernación y
preservación.
Tesis.- las bibliotecas han sido las principales coleccionista de tesis, las tesis
doctórales, tanto nacionales como extranjeras, representan un tipo de
material de investigación muy solicitado por los estudiantes, profesores que
trabajan en campos especializados de la investigación.
Manuscritos y archivos.- como fuentes de primera mano los manuscritos y
archivos ofrecen los datos que tan necesarios son para los estudios básicos,
lo mismo si se trata de tesis doctórales que de otras investigaciones. Los
bibliotecarios atraen las cartas y documentos de escritorios, figuras militares,
hombres de estado y otras personas. Cada vez son más las bibliotecas que
son las depositarias de estos materiales.
Incunables.- para los estudiantes de arte, historia de la imprenta y asuntos
relacionados, los incunables constituyen fuentes originales de primer orden.
Las bibliotecas universitarias de los EE.UU. han incrementado gradualmente
sus colecciones de incunables. A excepción de las principales bibliotecas
universitarias, que tienen sumas donadas para la compra de incunables, casi
todas las bibliotecas los obtienen gracias a la beneficencia de coleccionistas.
Su administración presenta relativamente pocos problemas, aparte de la,
vigilancia de los usuarios y la protección de su contenido y encuadernación.
Mapas.- el uso de mapas en los trabajos de investigación ha aumentado en
importancia en los últimos años. La Segunda Guerra Mundial destaco la
necesidad de que las bibliotecas tuviesen a disposición mapas de todas las
clases para satisfacer la demanda de los estudiantes, profesores e
investigadores.
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Música.- las colecciones de música en las bibliotecas comprende desde las
que tienen unas pocas piezas hasta las que cuentas con millares. Los
bibliotecarios de universidades que tienen departamentos o escuelas de
música pueden verse en la obligación de reunir y administrar colecciones
relativamente extensas de música orquestal, música escrita original,
partituras de óperas, de piano y música vocal, cantatas para coros, música
impresa, canciones, música litúrgica, oratorios, canciones y danzas
populares. Tales obras, además de las series nacionales o colecciones
completas de compositores nacionales y extranjeros, son necesarias para
estudios e investigaciones serias de musicología.
Materiales impresos en forma poco corriente.- casi todas las grandes
bibliotecas, y muchas de las más pequeñas, coleccionan piezas que no se
ajustan a la forma del libro o revista corriente. Los diarios y los mapas, por
su puesto tienen características comunes a los materiales efímeros, pero
difieren de ellos en otros aspectos. Se incluyen por lo general en la categoría
de “materiales efímeros” los impresos a todo pliego, gráficos, recortes, hojas
volantes, circulares, servicios en hojas sueltas, folletos, folletos programas
teatrales, carteles, reimpresiones, opúsculos, catálogos comerciales e
informes varios.
Materiales no impresos.- puesto que la biblioteca presta gran atención a la
investigación, es lógico que tenga un cuidado especial en la adquisición de
materiales no impresos que a menudo son raros y hasta únicos en su
género. Estos materiales son de tres tipos: gráficos, fotográficos, y auditivos.
Objetos de museo.- Muchas de las universidades más importantes tienen
museos o están relacionadas con uno de ellos. En ciertas instituciones, no
obstante, la biblioteca ha asumido la responsabilidad de coleccionar objetos
de museo que puedan servir para los fines de la enseñanza o de la
investigación. Pinturas, esculturas, tabletas cuneiformes, monedas, modelos
y diseños se cuentan entre los objetos que tienen interés para el estudio de
instituciones.
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LA SELECCIÓN DE FUENTES Y CANALES DE INFORMACIÓN
Los catálogos colectivos constituyen instrumentos de referencia de carácter
topográfico que posibilitan, a partir del registro sistemático de la adquisición
de las fuentes y canales de información, libros revistas, bases de datos y
otros, que como recursos comparten dos o más entidades de información
entre sí.
Los catálogos en sala conforman por su parte, una herramienta para la
búsqueda y recuperación de las fuentes y canales de información necesarios
que posee una entidad de información en particular.
Las funciones que en el sector de la información se atribuyen con más
frecuencia a estos catálogos, están relacionadas con la gestión de
referencia. Sin embargo tales funciones, aunque son las más comunes, no
son las únicas.
El auxilio que pueden prestar tales catálogos a la gestión de selección es de
gran importancia. Los catálogos sobre todo los automatizados, permiten a
partir de la implementación de un subsistema de control estadístico de los
procesos de búsqueda, de recuperación y localización, suministrar informes
periódicos útiles a la gestión del área de recursos informacionales.
Con la posibilidad de generar índices de frecuencia ordenados según el nivel
de utilización que presentan las distintas fuentes y canales en el fondo;
series cronológicas de utilización de los fondos según años; distribuciones
geográficas e idiomáticas de la demanda, incluso según especialidades
afiliaciones y categorías (laborales, docentes, científicas y otras) de los
usuarios, los catálogos colectivos y en sala se convierten en un subsistema
de información y retroalimentación de importancia vital para la gestión de los
recursos de información.
Tales estadísticas permiten tomar decisiones tan relevantes como:
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Que títulos de publicaciones seriadas deben priorizarse para su
adquisición, procesamiento y ubicación física en sistemas donde las
colecciones se ordenan según su nivel de utilización en los fondos.



Que títulos resultan potencialmente descartables.



Que autores, editores, países e idioma son los que más se consultan
en la colección.



Cuál es el índice de obsolescencia promedio de las fuentes y canales
de información de los que se dispone en una institución.



Cuál es el índice de demanda insatisfecha y cuáles son los títulos que
más inciden en ella.



Cuáles son los títulos que más se solicitan según especialidades de
los usuarios, entre otros muchos.

Estos índices y estadísticas se ubican generalmente en los llamados
estudios de utilización de fondos y posibilitan a las instituciones de
información garantizar el enlace vital que debe existir entre los servicios y la
selección, adquisición y organización de los recursos como engranaje
necesario que posibilita tanto el desarrollo de la colección como el de la
entidad en general, en correspondencia con la satisfacción de las
necesidades de quienes por responsabilidad constituyen sus usuarios.

f. METODOLOGÍA
La metodología a desarrollarse en el presente trabajo investigativo, será
realizado en base a losprocesos metodológicos, determinados por la
investigación científica, que permitirán el logro de los objetivos planteados,
para luego contribuir con alternativas que direccionen a la solución de la
problemática existente.
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MÉTODOS
Método científico: permitirá realizar la caracterización de la problemática, la
formulación de objetivos, definir teorías, conceptos referentes al tema de
investigación, facilitará el enfoque y comprensión de los contenidos que se
abordarán las diferentes categorías en el marco teórico, como también la
construcción de los instrumentos de campo para el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Así mismo, orientará la comprensión análisis y

explicación del desarrollo y ejecución del presente trabajo investigativo.
Método Inductivo: Es un proceso analítico y sintético mediante el cual se
parte del estudio de causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al
descubrimiento de un principio o ley general que lo rige; por lo tanto este
método me permitirá comprender las particularidades de los servicios que
presta la biblioteca Rómulo Hervas objeto del presente estudio.
Método

Deductivo: es aquel que parte

de verdades previamente

establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos individuales
y comprobar su validez. Este método lo aplicare para deducir posibles
respuestas a la problemática planteada.

Método Analítico-Sintético.- contribuirá a resumir, describir, analizar,
interpretar y presentar la información recogida, la misma que será
organizada de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal forma que se
dará

respuestas

valederas

al

problema

planteado,

conclusiones,

recomendaciones sintetizadas en la redacción del informe final del proyecto.
TÉCNICAS
Consulta bibliográfica: esta técnica permitirá obtener el sustento teórico
científico de las ilaciones del trabajo, se

realizaran las consultas

en

diferentes fuentes, por medio de esta técnica también se procederá a la
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realización de resúmenes, gráficos y otras formas de sintetizar la información
requerida.
Encuestas: Se aplicarán encuestas a los usuarios de la biblioteca Rómulo
Hervas” del Instituto Tecnológico Superior Hispano América, en sus
diferentes categorías, con la finalidad de determinar la incidencia de los
servicios frente a la satisfacción de las demandas informativas de sus
usuarios.
También se aplicara una encuesta al personal de la biblioteca con la
finalidad de recabar información sobre los servicios que presta la biblioteca
POBLACIÓN
Se encuestará a los usuario de la

biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto

Tecnológico Superior Hispano América de la parroquia Huachi Loreto, de la
ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.
Se aplicara una encuesta al personal de la biblioteca con la finalidad de
recabar información sobre los servicios que presta la biblioteca Rómulo
Hervas” del Instituto Tecnológico Superior Hispano América de la parroquia
Huachiloreto, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.

INSTITUCIÓN

BIBLIOTECARIOS

Biblioteca Rómulo
Hervas

TOTAL

2

2

USUARIOS

TOTAL

Docentes

30

Estudiantes

100

Administrativos

10

Otros

6
146

Fuente: Biblioteca Rómulo Hervas” del Instituto Tecnológico Superior Hispano América
Elaboración: investigador
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146

146

Diseño y procesamiento de la información
Una vez recolectados los datos a través de las encuestas, los resultados
serán anotados en una matriz, y luego para su representación se elaboran
cuadros y gráficos estadísticos para su posterior análisis e interpretación.
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g. CRONOGRAMA
AÑO - 2012
ACTIVIDADES
FEBRERO
2012

TIEMPOS
1

2

3

MARZO
2012
4

1

2

3

ABRIL
2012
4

1

2

3

MAYO
2012
4

1

2

3

JUNIO
2012
4

1

2

3

AGOST
2012

JULIO
2012
4

1

2

3

4

1

2

Elaboración del proyecto

Revisión y aprobación

VACACIONES UNL

Elaboración de tesis

Aplicación de los instrumentos

Procesamiento
información

de

la

Redacción y entrega del informe
de tesis
Observaciones

Sustentación del informe de
tesis e Incorporación final

81

3

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBR

2012

2012

2012

4 1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente
trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como
financieros.
RECURSOS HUMANOS:
 Asesores Universidad Nacional de Loja
 Universo: usuarios en sus diferentes categorías

de la biblioteca

Rómulo Hervas. del instituto Tecnológico Superior Hispano América
de la parroquia Huachiloreto
 El Investigador, autor de la tesis

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS:
INSUMOS

VALOR ESTIMADO

Adquisición de Biografía

$ 300,00

Servicio de Internet

$ 600,00

Adquisición de material de escritorio

$ 200,00

Reproducción de materiales
Levantamiento de texto
Reproducción de tesis, empastado y anillado
Movilización
Imprevistos

$ 200,00
$300,00
$300,00
$ 300,00
$300,00

Costo estimado de investigación

$2 500,00

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a dos
mil quinientos dólares que serán cubiertos en su totalidad por el autor de la
investigación.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
- MED –
Encuesta para el personal que labora en la biblioteca “Rómulo Hervas” del
Instituto Tecnológico Superior Hispano América orientada a

recabar

información sobre los servicios que presta la biblioteca.
Cuál es su título profesional?
________________________________________________________________
1.-¿El usuario tiene las facilidades para el acceso a los servicios que oferta la
biblioteca?
Sí

No

Señala los factores que te limitan o te restringen.
_______________________________________________________________

2. ¿Los servicios que presta la biblioteca se han innovado de acuerdo a sus
nuevas exigencias o demandas informativas de los usuarios?
Si ( )

No ( )

Emita su criterio al respecto.
_______________________________________________________________

3.-

¿Existe el personal idóneo

para ayudarle al usuario a

conseguir la

información de forma eficiente y oportuna?
Si ( )

no ( )

Emita su criterio
_______________________________________________________________
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4.- ¿Los

espacios de la Biblioteca son

adecuados

para realizar sus

estudios?
Si ( )

no ( )

5.- ¿Los usuarios que acuden a

la biblioteca conocen los servicios de

información a los que pueden acceder?
Si ( )

no ( )

6.- Los usuarios reciben cursos de capacitación donde guíen y orienten para
el uso de los recursos bibliográficos y por ende el uso de los servicios que
brinda la biblioteca.
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

7.- ¿Considera que la biblioteca está ofertando servicios de información para
satisfacer las necesidades de los usuarios?
Si ( )

no ( )

Emita su criterio
_______________________________________________________________
8.- Para brindar los servicios en la biblioteca, existe una planificación previa
un estudio de las demandas informativas de los usuarios enfocadas la
satisfacción de las necesidades.
Si ( )

no ( )

Que aspectos considera en este plan:
_______________________________________________________________
9.- Detalle algunas

sugerencias

para que los

servicios que presta la

biblioteca respondan de forma efectiva a las necesidades de información de
sus usuarios.
________________________________________________________________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
- MED –

Encuesta para los usuarios de la biblioteca “Rómulo Hervas” del Instituto
Tecnológico Superior Hispano América para determinar si los servicios
satisfacen sus necesidades de informativas.
1.- ¿Con qué frecuencia realiza sus consultas en la biblioteca?
Todos los días
Dos veces por semana
Una vez por semana
Una vez por mes
Nunca consulta
2.- Según su criterio los servicios que presta la biblioteca son:
Muy buenos ( ) buenos ( ) Malos ( ) Regulares ( )
Porqué:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.- ¿La información que usted busca la encuentra en la biblioteca?
Siempre ( ) rara vez ( ) a veces ( )

nunca ( )

Porqué:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4.- Ha recibido cursos de capacitación donde guíen y orienten para el uso de
los recursos bibliográficos y por ende el uso de los servicios que brinda

la

biblioteca.

Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

5. ¿Los servicios que presta la biblioteca se han innovado de acuerdo a sus
nuevas exigencias o demandas informativas?
Si ( )

No ( )

Emita su criterio al respecto.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6.- El personal que labora en la biblioteca está preparado para brindar un
servicio eficiente y oportuno.
Si ( )

No ( )

Emita su criterio.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7.- ¿Considera que los servicios que presta la biblioteca
necesidades de información?
Muy satisfactoriamente

( )

Medianamente satisfactorio

( )

Poco satisfactorio

( )

Nada satisfactorio

( )
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satisfacen sus

8.- Detalle algunas

sugerencias

para que los

servicios que presta la

biblioteca respondan de forma efectiva a sus necesidades de información.
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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