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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA FRENTE AL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

LA ESCUELA GENERAL BÁSICA “ESTADO DE ISRAEL” DE  LA 

PARROQUIA SINAÍ DEL CANTÓN MORONA. PERIODO 2013 – 2014, se lo 

realizó de acuerdo a la Normativa vigente de la Universidad Nacional de 

Loja. 

El Objetivo General corresponde al siguiente enunciado: Destacar la 

importancia que tiene el funcionamiento de las bibliotecas escolares en el 

acceso a la información y al conocimiento, que requieren los alumnos y 

alumnas de los centros educativos, para la satisfacción de sus necesidades 

informativas. 

En el Proceso Metodológico fueron utilizados los siguientes Métodos: 

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

Estadístico. Las Técnicas de Investigación fueron: La Guía de Observación 

realizada a la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” del 

Cantón Morona. Periodo 2013-2014, propuesta por la Red de Bibliotecas 

Escolares Latinoamericanas, para determinar su Funcionamiento; y, Una 

Encuesta para establecer el Grado de las Necesidades de Información, 

aplicada a los Alumnos y Alumnas de la Escuela General Básica “Estado de 

Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón Morona. 

De los resultados de la Guía de Observación, el Funcionamiento de la 

Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” se ubica en un 

45%, que de acuerdo al Baremo de la Técnica utilizada, está dentro del 

Rango “Malo”, que abarca desde el 49% al 25%. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta los Alumnos y Alumnas de la 

Escuela General Básica “Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón 

Morona, en relación, a que si la Biblioteca debe Satisfacer las Necesidades 

de Información de los Usuarios, el 74% dice que No; y, el 26% indica que Sí.  
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SUMMARY 

The present study titled: THE OPERATION OF THE LIBRARY FRONT 

SATISFACTION OF INFORMATION NEEDS OF STUDENTS OF THE 

“ESTADO DE ISRAEL" GENERAL BASIC SCHOOL, SINAI PARISH, 

MORONA CANTON. PERIOD 2013 – 2014. I performed in accordance with 

current regulations of the National University of Loja. 

The general objective is to underscore the importance of the operation of 

school libraries in access to information and knowledge, which require pupils 

of schools, to satisfy their information needs. In Methodological Process were 

used the following methods: Scientist, Inductive- Deductive, Analytic - 

Synthetic, Description, and Statistical Model. 

Research Techniques were: Observation Guide on the "Estado de Israel" 

Basic General Library, Morona Canton. Period 2013-2014, given by the Latin 

American School Libraries Network to determine its operation, and a survey 

to establish the degree of the Information Needs applied to the students of 

Basic General School “State of Israel" in the Sinai Parish Canton Morona  

From the results of the Observation Guide, Operations Library General Basic 

of “Estado de Israel" School is located in  45% rate, which according to the 

Schedule of the technique used is within the range " Poor " which ranges 

from 49 % to 25 %. 

According to the results of the Survey of Students’ “Estado de Israel” General 

Basic School in the Sinai Parish of Morona Canton, in relation to whether the 

library should satisfy the Information Needs of Users, the 74 % say No, and 

the 26 % say yes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se titula: EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

FRENTE AL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA 

GENERAL BÁSICA “ESTADO DE ISRAEL” DE  LA PARROQUIA SINAÍ DEL 

CANTÓN MORONA. PERÍODO 2013 – 2014. 

El Funcionamiento de la Biblioteca Escolar tiene una gran influencia en los 

resultados del aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades lectoras 

complementadas con el uso de los recursos pueden dar mejores resultados 

a la hora de investigar un tema o realizar una exposición, puesto que son 

complementarias tanto a las explicaciones del profesor como de búsqueda 

de temas de interés o de temas no comprendidos. Para el funcionamiento de 

la biblioteca como un centro de recursos se requiere: a) Personal cualificado; 

b) Horario de apertura suficiente; c) Fondo documental adecuado y 

actualizado; d) Instalaciones y equipamiento apropiados a las funciones de 

la biblioteca Dichas recomendaciones se refieren a la biblioteca ideal y 

aunque constituyen un marco de referencia importante, los aspectos 

mencionados presentan muy diversos grados de desarrollo según las 

circunstancias de cada Institución. PETROSA, S. (2005). 

SOTO LESILIE (2000) indica que 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 
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delicado equilibrio entre los logros que se pueden mostrar y las expectativas 

de la gente. En sí, la Satisfacción de las Necesidades se la puede definir 

como: la percepción que el usuario tiene de que fueron alcanzadas o 

sobrepasadas sus expectativas en relación a la información que consigue en 

una Biblioteca. En otras palabras es el conjunto de sensaciones que tiene el 

usuario sobre el bien o servicio bibliotecario  al utilizarlo y saber que funciona 

con normalidad. 

Los Objetivos Específicos planteados son: 1) Determinar el funcionamiento 

de la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” de la 

Parroquia Sinaí del Cantón Morona. Periodo 2013-2014; y, 2) Establecer el 

Grado de Satisfacción de las Necesidades de Información de los Alumnos y 

Alumnas de la Escuela General Básica “Estado de Israel” de la Parroquia 

Sinaí del Cantón Morona. 

En el Proceso Metodológico fueron utilizados los siguientes Métodos: 

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

Estadístico. Las Técnicas de Investigación fueron: La Guía de Observación 

realizada a la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” del 

Cantón Morona. Periodo 2013-2014, propuesta por la Red de Bibliotecas 

Escolares Latinoamericanas, para determinar su Funcionamiento; y, Una 

Encuesta para establecer el Grado Satisfacción de las Necesidades de 

Información, aplicada a los Alumnos y Alumnas de la Escuela General 

Básica “Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón Morona. 
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El Capítulo I: FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, 

comprende las siguientes temáticas: Concepto de Biblioteca; Importancia de 

la Biblioteca; Actividades de la Biblioteca; Planificación; ¿Por qué una 

Biblioteca en la Escuela?; Razones Educativas; Razones Bibliotecarias; 

Funciones; La Misión de la Biblioteca; Componentes Esenciales de la 

Biblioteca Escolar; Personal; Funcionamiento y Gestión; ¿Qué Función 

cumple en la Escuela?; Organización; El Local; Fondos; Señalización; 

Préstamo y Lectura; Retos de una Biblioteca; Horario de Atención. 

En el Capítulo II: SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN, se revisan los siguientes temas: ¿Qué es la Satisfacción de 

los Usuarios?; La Biblioteca satisface las necesidades informativas de los 

usuarios; La Satisfacción y la Insatisfacción; Orientación para acceder al 

Material Bibliográfico que requiere el Usuario; Actualización de los Materiales 

Bibliográficos; Necesidades de Información; Características de las 

Necesidades de Información; Calidad y Cantidad de información que 

encuentra en la Biblioteca; Demandas de Información; Servicio que presta la 

Biblioteca; Búsqueda de Información Bibliográfica en la Biblioteca; 

Información relacionada a la temática que los Alumnos reciben en Clases; 

Tipología de Necesidades de información; Atención individualizada al 

Usuario.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La Biblioteca Escolar proporciona a los alumnos competencias para el 

aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su 

imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos 

responsables.  Para el funcionamiento de la biblioteca como un centro de 

recursos se requiere: a) Personal cualificado; b) Horario de apertura 

suficiente; c) Fondo documental adecuado y actualizado; d) Instalaciones y 

equipamiento apropiados a las funciones de la biblioteca Dichas 

recomendaciones se refieren a la biblioteca ideal y aunque constituyen un 

marco de referencia importante, los aspectos mencionados presentan muy 

diversos grados de desarrollo según las circunstancias de cada Institución. 

PETROSA, S. (2005). 

El Funcionamiento de la Biblioteca Escolar tiene una gran influencia en los 

resultados del aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades lectoras 

complementadas con el uso de los recursos pueden dar mejores resultados 

a la hora de investigar un tema o realizar una exposición, puesto que son 

complementarias tanto a las explicaciones del profesor como de búsqueda 

de temas de interés o de temas no comprendidos. 
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CONCEPTO DE BIBLIOTECA  

FERNÁNDEZ PACHECO, M. A. (2000) dice que “la Biblioteca Escolar es un 

espacio educativo, que alberga una colección organizada y centralizada de 

todos aquellos materiales informativos que necesita el centro para 

desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado, y 

cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del 

centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto 

Curricular de Centro y Programación General Anual” 

Las bibliotecas escolares, en la práctica docente, implican un planteamiento 

determinado de lo que es educar, pues constituyen la base para el futuro 

surgimiento de lectores adultos. "Sólo solucionando el problema de la lectura 

en la infancia, conseguiremos la formación de un numeroso público de 

lectores adultos". Es, pues, según GARCÍA EJARQUE (2002), una de las 

principales funciones de las bibliotecas escolares. 

La IFLA (2000) encuadra a las bibliotecas escolares en el grupo de 

"Bibliotecas al servicio del público en general". Mientras que, según la 

división tradicional, sería "de carácter general" por sus fondos, pero no por 

sus usuarios, ya que están al servicio de la/os miembros de una institución 

docente, y subordinada a los fines de ésta. 

IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA  

La lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca 

ha cumplido una especial labor en la enseñanza y el aprendizaje, pues esta 
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ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes, las 

bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrece 

tanto a profesores como estudiantes recursos digitales, electrónicos e 

impresos.  

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA  

Las actividades realizadas en la Biblioteca de la Escuela son acciones 

habituales que convierten la biblioteca en un espacio de aprendizaje, de 

lectura, de cultura, de uso de fuentes documentales y en un auténtico centro 

de recursos para el profesorado y el alumnado.  Entre las que se cuenta: a) 

Apertura diaria para que todo el alumnado pueda acudir libremente a la sala 

de lectura con fines diversos: buscar información, terminar trabajos, coger 

libros prestados etc. No sólo debe estar abierta durante el horario lectivo, 

sino que debe ampliar el horario al finalizar las clases de la mañana o de la 

tarde; b) Posibilidad de préstamo de libros con trámites fáciles. El préstamo 

alarga hasta la casa familiar el contacto con los libros. Además hay niños y 

niñas con notables carencias de libros en casa y, de esta manera, paliamos 

en parte el problema; c) Acudir al lugar de lectura en grupo  

Acompañados del profesor o profesora, al menos una hora a la semana. Los 

niños y niñas tienen total libertad para elegir el libro que quieran y para 

cambiarlo si no les gusta. Un día pueden ser libros, otro revistas de 

divulgación o cómics, prensa, libros de conocimiento, revistas escolares, 

publicaciones del colegio etc.; d) Para las celebraciones culturales, promover 

actos de recitación o de dramatización de poemas, libros, cuentos, etc.  
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Las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho más que libros, es un lugar 

de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir 

ideas, en el manifiesto de la UNESCO en 1994 sobre las bibliotecas 

públicas. 

Reconocen que la participación constructiva y la consolidación de la 

democracia dependen tanto de una educación agradable como de un acceso 

libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información, 

por lo cual la biblioteca escolar contribuye a formar una sociedad más 

democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento y a la 

información. 

PLANIFICACIÓN 

La planificación de la Biblioteca Escolar consiste en analizar las necesidades 

de información de unas personas y a raíz de ahí ofrecer unos servicios que 

serán prestados por personas especializadas. En una primera instancia es 

importante realizar un diagnóstico para decidir qué objetivos quieren 

lograrse, qué acciones deben llevarse a cabo para alcanzarlos, qué 

posiciones organizacionales se asignarán para ello y quién será el 

responsable en cada una de las acciones necesarias, a fin de lograr la 

máxima eficiencia posible en la consecución de los mismos.  

El planeamiento es una decisión anticipada y su importancia radica en que: 

a) es el medio para lograr lo que quiere alcanzar; b) reduce la incertidumbre 

y el riesgo; c) facilita el control; d) da las técnicas necesarias para enfrentar 
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el futuro; e) brinda soluciones para todos los problemas; f) dirige la atención 

hacia los objetivos; f) propicia una acción económica 

¿POR QUÉ UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA? 

MAGARIÑOS, ANTONIO (2002) da una serie de razones: 

RAZONES EDUCATIVAS: debe crear el interés del estudiante por la lectura. 

La biblioteca le mostrará la existencia de material bibliográfico donde 

escoger sus temas de estudio, fomentándose el "principio de educación 

activa". (Un niño no debe limitar sus estudios a un solo libro). 

RAZONES BIBLIOTECARIAS: como cualquier biblioteca, la escolar 

permitirá "el acceso a la información" facilitando elementos para el contraste 

y debate. 

Como Biblioteca Escolar, es el medio del que dispone la escuela para 

enseñar a estudiar, siendo una escuela de investigación, elemento auxiliar a 

los docentes, y actualizando profesionalmente al profesorado. 

FUNCIONES 

La UNESCO establece como funciones básicas: 

a) Apoyo al programa de enseñanza del centro escolar 

b) Será impulsora del cambio educativo 
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c) Asegurar el máximo acceso a recursos y servicios, equipando a los 

estudiantes con instrumentos para utilizar dichos recursos, orientándolos 

al uso de la biblioteca (no sirve de nada tener recursos si no los ponemos 

a disposición del alumnado, al que hay que ayudar para saber usar esos 

fondos, mediante catálogos, un espacio atractivo, ayuda del 

bibliotecario). 

LA MISIÓN DE LA BIBLIOTECA  

La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos 

que permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un 

pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato 

y medio de comunicación.  

Las bibliotecas escolares están conectadas con la vasta red de bibliotecas e 

información, de acuerdo con los principios del Manifiesto de la UNESCO 

sobre la Biblioteca Pública. 

El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otras fuentes de 

información, desde los relatos literarios hasta los documentos plasmados en 

todo tipo de soportes (impresos, electrónicos u otros) y accesibles 

directamente o a distancia. Estos materiales complementan y enriquecen los 

libros de texto, así como los materiales y métodos pedagógicos. 

La función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del 

presupuesto, del plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada 

centro escolar, dentro del marco jurídico y financiero establecido en cada 



13 

país. En algunos contextos específicos, hay áreas generales de 

conocimiento que son fundamentales para que los bibliotecarios de las 

escuelas estén en condiciones de crear y hacer funcionar servicios de 

biblioteca eficaces en el centro escolar: gestión de recursos, bibliotecas e 

información, y pedagogía. 

Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, 

los alumnos logran alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, 

lectura, aprendizaje, solución de problemas y competencias en materia de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

COMPONENTES ESENCIALES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: 

1) El informativo: hace referencia a los recursos y a la infraestructura de 

tecnología y de información, debe ofrecer recursos que apoyen los 

estándares de contenidos académicos que la institución y el estado 

establezca, infraestructura de tecnología de punta para adquirir y difundir 

la información, recursos de lectura con el fin de formar un pensamiento 

crítico y formarse como ciudadano y conocer su país y el mundo. 

2) Transformativo: desarrollar habilidades para utilizar tanto la información 

cono los instrumentos tecnológicos para el acceso, producción y 

reproducción del conocimiento y el desarrollo de estrategias para 

promover y alentar la lectura que van a ser básicos para el interés futuro 

(de por vida) en los estudiantes 

3) Formativo: obtención de logros a través de la identificación de problemas, 

creando un punto de vista personal sobre estos, y reflexión sobre lo 
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aprendido, uso del conocimiento desarrollar unas habilidades de obtener 

un conocimiento más allá del aula de clase, difundir conocimientos 

usando modos de comunicación, oral, escrito, visual y tecnológico, 

además de desarrollar un sentido ético frente al conocimiento obtenido, y 

tal vez lo más importante el alto nivel de compresión de lectura que 

ayudara a que se formen como buenos lectores a través de toda su vida. 

La biblioteca escolar debe ofrecer un acceso a la comunidad escolar 

completa, debe ofrecer una colección de materiales académicos, además de 

literatura y diferentes niveles de educación, incentivar la lectura, crear un 

sentido de pertenencia en la comunidad académica, colaborar con los 

profesores para proporcionar recursos y actividades, dar acceso físico e 

intelectual a la información ya sea por medios impresos o por medios 

virtuales, mantener un entorno acogedor y propicio para el estudio 

PERSONAL 

La persona encargada de la biblioteca escolar será el miembro del personal 

de la escuela profesionalmente cualificado para planificar y administrar su 

funcionamiento y contará, en lo posible, con la ayuda de personal suficiente.  

Este profesional cooperará con todos los miembros de la comunidad escolar 

y actuará de enlace con la biblioteca pública y otros centros de 

documentación. 
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FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN 

Para garantizar un funcionamiento efectivo y responsable de la biblioteca 

escolar:   

 Se debe elaborar una política de sus servicios a fin de definir objetivos, 

prioridades y prestaciones, en función del plan de estudios de la escuela; 

 Es menester que su organización y mantenimiento se efectúen con 

arreglo a las normas profesionales; 

 Es necesario que sus servicios sean accesibles a todos los miembros de 

la comunidad escolar y que sean funcionales en el contexto de la 

comunidad local; 

 Se debe estimular la cooperación con el profesorado, la dirección de los 

centros de enseñanza secundaria, la administración, los padres, los 

demás bibliotecarios y profesionales de la información, y los grupos 

comunitarios. 

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EN LA ESCUELA? 

Una biblioteca escolar es capaz de dar atención a las necesidades 

generadas en todas y cada de las aulas, en todos y cada uno de los lectores 

que acuden a ella, una biblioteca así, funciona como el corazón de la 

escuela, un lugar privilegiado para para los encuentros bibliográficos, 

pedagógicos, académicos, lúdicos y organizativos de la comunidad. 
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ORGANIZACIÓN 

Una biblioteca organizada permite el acceso a su colección en forma rápida 

y eficiente. Como encargado de la gestión, el bibliotecario tiene que decidir 

la forma más adecuada de ordenar la biblioteca, tanto intelectual como 

visualmente y, fundamentalmente, determinar si la colección que posee 

satisface las necesidades de información de los usuarios –docentes y 

estudiantes- de acuerdo con las exigencias del currículo y las preferencias 

del material de recreación, teniendo en cuenta que la oferta debe ser variada 

y actualizada. 

La biblioteca escolar tiene que convertirse en un centro dinámico en todos 

los aspectos de la gestión: servicios, productos, organización espacial y 

administración.  

EL LOCAL: Si es de nueva creación, es básico que el bibliotecario asesore 

sobre el diseño del espacio destinado a ser la biblioteca, la cual debe de 

tener un local funcional y ubicado en el centro de la escuela, con una buena 

ambientación, tanto a nivel de iluminación como de ventilación, calefacción y 

aislamiento. 

Internamente, debe favorecer los espacios abiertos, a la vez que permitir la 

realización de clases o actividades culturales relacionadas con el libro y su 

entorno (hora del cuento, exposiciones, etc.). A su vez, la estética es de vital 

importancia como factor de atracción del/a potencial usuario. 

 



17 

FONDOS: Se deben considerar los siguientes aspectos: 

Selección: una serie de condicionantes motivan la selección: a) dinero, ya 

que no podemos comprarlo todo, lo cual obliga a realizar una primera purga. 

b) buscar el tamaño ideal del fondo de los libros. c) criterios de calidad, 

atendiendo al tiempo a las características de la/os usuaria/os, que prefieren 

los materiales sólidos (encuadernaciones), y los de la moda del momento. d) 

la selección debe tener en cuenta que la biblioteca ha de participar en el plan 

educativo del centro: ofrecer el material necesario para el desarrollo de los 

niños y, a la vez, el empleado en el tiempo libre. 

Tipología del fondo: El fondo bibliográfico de este tipo de bibliotecas debe 

poseer materiales formados en las más modernas técnicas pedagógicas, en 

cualquier soporte de información, aunque el predominante será el libro 

impreso. Libros que han de orientarse a la variedad: 

 de conocimientos de distintas materias 

 de imaginación 

 de tipo profesional, para el personal docente 

 de consulta (enciclopedias, diccionarios, etc.) 

 de revistas pedagógicas 

 y, también, orientarse a la cantidad: la IFLA establece de 5 a 10 libros 

por lector, y a 3 ejemplares por libro 
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Sistema de Clasificación: Es conveniente que el sistema clasificatorio se 

adapte a este tipo de bibliotecas. El Instituto Rosa Sensat, de Barcelona, 

propone una clasificación que divide el material en: 

 libros de lectura para niño/as: se clasifican por el tema 

 libros de texto: según la materia 

 libros de consulta: CDU simplificada 

 archivo de grabados: CDU para sólo cuatro secciones 

 archivo de trabajos de escolares 

 archivo de recortes de prensa 

 mapas, diapositivas, etc. 

SEÑALIZACIÓN: Una buena señalización facilita el manejo autónomo del 

usuario en las instalaciones de la biblioteca. Distinguimos los siguientes tipos 

de señales: Las señales externas.  

Facilitan al alumnado el acceso a la biblioteca desde cualquier punto del 

centro y señalan la importancia que se concede a la biblioteca en el conjunto 

de las instalaciones.  

Deben ser atractivas y contener dibujos alusivos que correspondan con la 

edad del alumnado. Servirán para colocar debajo los carteles que anuncien 

actividades puntuales (día del libro, exposiciones, visita de autor). 
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PRÉSTAMO Y LECTURA 

El servicio de préstamo o circulación es un servicio que da movimiento al 

material de la biblioteca, colocándolo a disposición de los usuarios para su 

uso. Este servicio puede ser: a) En la sala de lectura: el usuario saca libros 

directamente de la estantería o le son facilitados por el encargado para su 

consulta o lectura en el mismo lugar. No requiere de ningún procedimiento 

especial, excepto respetar las normas acordadas previamente; b) En el aula: 

se prestan al aula materiales que serán normalmente utilizados por el 

profesor y los alumnos para realizar alguna investigación o hacer algún 

trabajo; pueden ser materiales de la colección de referencia y dela colección 

general; c) A domicilio: es el préstamo realizado a cualquier miembro de la 

comunidad escolar que permite llevar el libro o material a la casa por un 

período de tiempo determinado y establecido con antelación; d) Inter-

Bibliotecas: existe un acuerdo entre las bibliotecas para prestarse libros u 

otros materiales, respetando las normas establecidas.  

Esto ayuda a ampliar las posibilidades de búsqueda de información. 

RETOS DE UNA BIBLIOTECA 

Una Biblioteca Escolar es un espacio riquísimo y original para el desarrollo 

de los contenidos curriculares, de las habilidades y estrategias de 

aprendizaje que no podrían lograrse en otros espacios de ese centro 

escolar. No es muy frecuente encontrar escuelas o colegios en donde la 
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Biblioteca del Centro cumpla con su función formativa completa ni que esté 

integrada a la vida cultural y escolar de la institución.  

Cuando existe una Biblioteca Escolar, llega a ser un espacio o un ámbito 

desperdiciado en mayor o en menor medida. Esta situación no se resuelve 

poniendo un profesor que abra la puerta de la biblioteca unas cuantas horas 

a la semana, para préstamos de libros o para limpiar los libros de las 

estanterías. 

La situación exige un cambio fundamental en la concepción de ese espacio 

por parte de todos los profesores de la escuela: 

1) Exige una transformación en la metodología del trabajo intelectual que 

integre al espacio de la biblioteca de forma metódica en el desarrollo 

de las clases diarias. 

2) Exige una concienciación en toda la comunidad educativa -alumnos, 

padres y maestros- para integrar la biblioteca a la labor escolar e 

integrar las distintas actividades curriculares a la biblioteca misma. 

3) Se necesita formular, desde dentro del Centro, un proyecto de 

capacitación, perfeccionamiento y formación docente sistemática, 

comprometida y participativa con ese objetivo puntual: integrar la 

biblioteca a la vida académica. 
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HORARIO DE ATENCIÓN 

Se recomienda fijar un horario que responda a las necesidades informativas 

de los Usuarios. Debe adaptarse a los requerimientos de toda la comunidad 

escolar (estudiantes, docentes, padres, administrativos, etc.).Es aconsejable 

que la Biblioteca esté abierta permanentemente, durante toda la jornada 

escolar diaria, de lunes a viernes. 

Esto implica que durante los recreos, las horas de almuerzo o colación no 

deben cerrar. Es positivo que abra los días sábado para permitir también el 

acceso a aquellos usuarios que en días de trabajo no pueden acudir, 

estando accesible al apoyo de actividades que desarrollan tanto docentes 

como alumnos y comunidad en general .El horario diario más adecuado 

debe comenzar antes de la jornada escolar y extenderse a lo menos una 

hora más allá del término delas clases. 
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CAPÍTULO II 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

¿QUÉ ES LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS? 

SOTO LESILIE (2000) 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 equilibrio entre los logros que se pueden mostrar y las 

expectativas de la gente. 

En sí, la satisfacción del usuario se la puede definir como: la percepción que 

el usuario 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. 

LA BIBLIOTECA SATISFACE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE 

LOS USUARIOS 

La biblioteca escolar debe tener como objetivo el prestar servicio a todos los 

potenciales usuarios dentro de la comunidad escolar y el satisfacer las 

necesidades específicas de los distintos grupos. La satisfacción del usuario 

depende de la habilidad de la biblioteca escolar de identificar las 

necesidades de los individuos y de los grupos, y de su capacidad de 

desarrollar los servicios de manera que reflejen las necesidades de la 
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comunidad escolar según vayan cambiando, para lo cual se aconseja 

elaborar una política de sus servicios a fin de definir objetivos, prioridades y 

prestaciones, en función del plan de estudios de la escuela; es menester que 

su organización y mantenimiento se haga con arreglo a las normas 

profesionales. 

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.  

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.  



24 

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.  

ORIENTACIÓN PARA ACCEDER AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO QUE 

REQUIERE EL USUARIO 

La riqueza y la calidad de la biblioteca dependen de los recursos de personal 

disponibles dentro y más allá de la biblioteca escolar. La persona encargada 

de la biblioteca escolar será el miembro del personal de la escuela 

profesionalmente calificado para planificar y administrar su funcionamiento y 

contará, en lo posible, con la ayuda de personal suficiente. Este profesional 

cooperará con todos los miembros de la comunidad escolar y actuará de 

enlace con la biblioteca pública y otros centros de documentación.  La 

función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del 

presupuesto, del plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada 

centro escolar, dentro del marco jurídico y financiero establecido en cada 

país.  

En un entorno caracterizado por el incremento de la conexión en redes, las 

personas encargadas de la biblioteca escolar deben ser competentes para 

planificar distintas técnicas de utilización de la información y enseñarlas 

tanto al profesorado como al alumnado, de modo que tienen que seguir 
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formándose y evolucionando profesionalmente. Por este motivo, es de vital 

importancia contar con una plantilla bien formada y altamente motivada, que 

consista de un número suficiente de miembros según la dimensión de la 

escuela y sus necesidades específicas de servicio bibliotecario.  

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 
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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.  

ACTUALIZACIÓN DE LOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

Los materiales bibliográficos de la biblioteca escolar deben ser actualizados 

y de calidad para que satisfagan las necesidades de los diversos tipos de 

usuarios. Es necesario destacar que existen materiales para el profesorado, 

dichos fondos deben estar relacionados con sus tareas docentes.  

Los documentos para uso del profesorado han de reducirse al mínimo, ya 

que la biblioteca escolar no es una biblioteca especializada; fondos para los 

alumnos, integrado por obras de referencia, libros de estudio, libros 

formativos en general, libros recreativos, publicaciones periódicas, material 

sonoro, material fílmico, material confeccionado por el propio centro; y, Otros 

fondos, es conveniente, que en la biblioteca exista una pequeña selección 

de libros para uso del bibliotecario, compuesto por algunos manuales de 

biblioteconomía y libros sobre organización de bibliotecas infantiles y 

escolares.  
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

NUÑEZ, PAULA (2000) define las necesidades informativas como: 

“Conocimientos condicionados por el carácter de la actividad profesional del 

especialista y que dependen de las características individuales” 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. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Se caracteriza a 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. 

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. 
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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. 

CALIDAD Y CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE ENCUENTRA EN LA 

BIBLIOTECA 

Es de vital importancia disponer de un espacio bibliotecario acogedor y de 

una amplia variedad de recursos de alta calidad. Por esta razón es esencial 

tener una política de crecimiento y actualización de la colección. La política 

en cuestión define el propósito, la envergadura y los contenidos de la 

colección además del acceso a recursos externos.  Los servicios que presta 

la biblioteca son parte esencial de su gestión y se establecen con el objeto 

de facilitar y promover el uso de todos los materiales y recursos didácticos 

que constituyen la colección. Estos servicios se planifican de tal manera que 

satisfagan en la mayor medida posible las necesidades e intereses de los 

usuarios. Tomando en cuenta estas características, la calidad de los 

servicios que la biblioteca escolar preste constituirá el eje fundamental de su 

gestión. 

Por consiguiente, los servicios que presta la Biblioteca deben ser de calidad 

y tener un stock suficiente para el préstamo a los usuarios. 

DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

Las demandas informativas están dadas por las necesidades de información 

o la búsqueda de información  hacia la satisfacción de las necesidades, 
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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. 

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

información existente. 
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SERVICIO QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

La biblioteca escolar debe ser el centro nuclear de la escuela, que centraliza 

todos los recursos didácticos y ofrece los servicios documentales e 

informativos que necesita en cada momento cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Para ello es preciso llevar a cabo un proceso de 

planificación que tenga en cuenta la institución de la que depende 

orgánicamente, los fines y objetivos para los que se crea y las necesidades o 

intereses de los usuarios a los que va a dar servicio, solo así pude dar a la 

comunidad educativa el servicio eficiente y oportuno que reclama el actual 

momento generacional. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN LA BIBLIOTECA 

La biblioteca escolar tiene por objeto convertirse en un instrumento de apoyo 

para el personal docente, al tiempo que ayuda a los alumnos en las tareas 

de aprendizaje. La biblioteca escolar ha de considerarse como un centro 

orientado a la educación, constituido por una diversa tipología de materiales, 

en cualquier soporte, todos ellos al servicio de la comunidad escolar, y que 

permite la igualdad educativa de todos los estudiantes.  

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TEMÁTICA QUE LOS ALUMNOS 

RECIBEN EN CLASES 

La Biblioteca Escolar debe facilitar a los alumnos y docentes la información 

necesaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto requiere de una 

adecuada organización y utilización de una colección bibliográfica suficiente 
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y oportuna, donde la biblioteca esté actualizada con las nuevas tecnologías 

de información, facilite el acceso a fuentes primarias y secundarias y sea a la 

vez orientadora en la búsqueda de información y como apoyo a las 

actividades culturales que sean planeadas en las instituciones educativas.  

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 y valor para el intercambio. 

 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. 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL USUARIO 

Cada usuario es una persona diferente, que debe ser reconocida de ese 

modo para el servicio. El usuario debe percibir que es visto como único, 
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aunque con estudiantes en centros grandes sea más difícil (se trata de un 

“ideal” en este caso). Las estadísticas son imprescindibles, pero el usuario 

no es un número, sino una persona: el cliente que nos confía sus 

necesidades para que se las cubramos en beneficio de ambos. 

Cada caso de atención al usuario, cada relación, es la resolución de un 

problema singular, que puede requerir técnicas o procedimientos peculiares. 

Sin embargo, la atención individualizada supone también un seguimiento 

consciente en el tiempo de las necesidades y planteamientos del usuario (en 

qué y cómo trabaja, qué le interesa). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS  

CIENTIFICO: Es el conjunto de pasos estructurados y utilizados en la 

construcción del conocimiento, parte de una realidad concreta como es el 

caso del Funcionamiento de la Biblioteca Escolar y su relación con la 

Satisfacción de las Necesidades de Información de los Usuarios. Se utilizó 

este método en todo el proceso de investigación, desde el planteamiento del 

problema, la formulación de objetivos, el desarrollo de las categorías 

conceptuales, la contrastación con la información empírica lo que permitió 

arribar a conclusiones. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: El 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, permitió comprender las particularidades del 

Funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de 

Israel”, objeto del presente estudio.  El Deductivo, en cambio es aquel que 

parte  de verdades previamente establecidas como principio general para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar su validez. En la presente 

investigación se lo utilizó para deducir las respuestas a la problemática 

planteada. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: El Método analítico consiste en la disgregación de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 
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causas, la naturaleza y los efectos. El método sintético es un proceso de 

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

distinguidos por el análisis. Se recurrió a este método, para analizar las 

técnicas investigativas en lo que tiene que ver con el Funcionamiento de la 

Biblioteca Escolar. Posteriormente sirvió para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones y realizar la redacción del informe final de investigación. 

DESCRIPTIVO: Es la recopilación y presentación sistemática de datos para 

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

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

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

variables. Se lo utilizó al describir con exactitud las características del 

Funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de 

Israel” frente a la Satisfacción de las Necesidades de Información de los 

Alumnos y Alumnos. 

MODELO ESTADÍSTICO: se ocupa de reunir, organizar y analizar datos 

numéricos y ayuda a resolver problemas como el diseño de presentación y la 

toma de decisiones. En la presente investigación posibilitó la exposición de 

resultados y la elaboración de cuadros y gráficos en base a los datos 

obtenidos, lo que permitirá realizar el análisis e interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN aplicada a la Biblioteca de la Escuela General 

Básica ”Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón Morona, 
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propuesta por la Red de Bibliotecas Escolares Latinoamericanas, para 

determinar su Funcionamiento. 

ENCUESTA aplicada a los Alumnos y Alumnas de la Escuela General 

Básica “Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón Morona, para 

establecer el grado de Satisfacción de las Necesidades de Información 

POBLACIÓN  

Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 

Escuela General 

Básica “Estado 

de Israel” 

Encuestados 
TOTAL 

Alumnos Alumnas 

52 35 87 

TOTAL 52 35 87 

Fuente: Registro de matrícula de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN PROPUESTA POR LA 

RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES LATINOAMERICANAS, APLICADA 

A LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA GENERAL BÁSICA “ESTADO DE 

ISRAEL” DE LA PARROQUIA SINAÍ DEL CANTÓN MORONA, PARA 

DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO. 

 

1) HORARIO DE ATENCIÓN 

 

CUADRO No. 1 

INDICADOR f % 

Horario lectivo 1 100% 

Durante los recreos 0,5 50% 

Horario extraescolar 0,5 50% 

Fuente: Guía de Observación a la Biblioteca de la Escuela “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Guía de Observación aplicada a la Biblioteca, en el parámetro Horario de 

Atención, el 100% corresponde al indicador Horario lectivo: el 50% Durante 

los recreos y el 50% Horario extraescolar 

Se recomienda fijar un horario que responda a las necesidades informativas 

de los Usuarios. Debe adaptarse a los requerimientos de toda la comunidad 

escolar (estudiantes, docentes, padres, administrativos, etc.).Es aconsejable 

que la Biblioteca esté abierta permanentemente, durante toda la jornada 

escolar diaria, de lunes a viernes. 

Esto implica que durante los recreos, las horas de almuerzo o colación no 

deben cerrar. Es positivo que abra los días sábado para permitir también el 

acceso a aquellos usuarios que en días de trabajo no pueden acudir, 

estando accesible al apoyo de actividades que desarrollan tanto docentes 

como alumnos y comunidad en general.  

El horario diario más adecuado debe comenzar antes de la jornada escolar y 

extenderse a lo menos una hora más allá del término delas clases. 
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2) PRÉSTAMO DE LIBROS 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADOR f % 

Dentro de la Biblioteca 1 100% 

Préstamo a domicilio 0 0% 

Préstamo interbibliotecario 0 0% 

Fuente: Guía de Observación a la Biblioteca de la Escuela “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 2 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Guía de Observación aplicada a la Biblioteca en el parámetro Préstamo 

de Libros, el 100% corresponde al indicador “El préstamo se realiza dentro 

de la biblioteca”. 
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El servicio de préstamo circulación es un servicio que da movimiento al 

material de la biblioteca, colocándolo a disposición de los usuarios para su 

uso.  

Este servicio puede ser: a) En la sala de lectura: el usuario saca libros 

directamente de la estantería o le son facilitados por el encargado para su 

consulta o lectura en el mismo lugar. No requiere de ningún procedimiento 

especial, excepto respetar las normas acordadas previamente; b) En el aula: 

se prestan al aula materiales que serán normalmente utilizados por el 

profesor y los alumnos para realizar alguna investigación o hacer algún 

trabajo; pueden ser materiales de la colección de referencia y dela colección 

general; c) A domicilio: es el préstamo realizado a cualquier miembro de la 

comunidad escolar que permite llevar el libro o material a la casa por un 

período de tiempo determinado y establecido con antelación; d) Inter-

Bibliotecas: existe un acuerdo entre las bibliotecas para prestarse libros u 

otros materiales, respetando las normas establecidas.  

Esto ayuda a ampliar las posibilidades de búsqueda de información. 
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3) PLANIFICACIÓN 

 

CUADRO No. 3 

 

INDICADOR f % 

En el Reglamento consta las normas 

y funciones de la Biblioteca 
1 100%% 

El plan de trabajo de la Biblioteca se 

incluye en el Plan de la Escuela 
0 0% 

La evaluación anual de la biblioteca 

está en la Memoria de la Escuela  
0 0% 

Fuente: Guía de Observación a la Biblioteca de la Escuela “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Guía de Observación aplicada a la Biblioteca, en el parámetro 

Planificación, el 100% corresponde al indicador “Hay en el reglamento 
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interno de la Escuela, un apartado dedicado a las normas, responsables, 

funciones de la biblioteca”. 

La planificación de la Biblioteca Escolar consiste en analizar las necesidades 

de información de unas personas y a raíz de ahí ofrecer unos servicios que 

serán prestados por personas especializadas. En una primera instancia es 

importante realizar un diagnóstico para decidir qué objetivos quieren 

lograrse, qué acciones deben llevarse a cabo para alcanzarlos, qué 

posiciones organizacionales se asignarán para ello y quién será el 

responsable en cada una de las acciones necesarias, a fin de lograr la 

máxima eficiencia posible en la consecución de los mismos.  

El planeamiento es una decisión anticipada y su importancia radica en que: 

a) es el medio para lograr lo que quiere alcanzar; b) reduce la incertidumbre 

y el riesgo; c) facilita el control; d) da las técnicas necesarias para enfrentar 

el futuro; e) brinda soluciones para todos los problemas; f) dirige la atención 

hacia los objetivos; f) propicia una acción económica.  
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4) FUNCIONAMIENTO 
 
 

CUADRO No. 4 
 
 

INDICADOR f % 

Se publican boletines informativos 0 0% 

Se publican boletines de los índices 0 0% 

Se informa sobre los documentos 

que llegan al centro 
1 100% 

Se trata y difunde la información 

cultural 
1 100% 

Hay guías de la biblioteca para el 

profesorado y el alumnado 
1 100% 

Se publican guías de lecturas 0 0% 

Se actualiza el servicio de la 

biblioteca en la web 
0 0% 

Fuente: Guía de Observación a la Biblioteca de la Escuela “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Guía de Observación aplicada a la Biblioteca, en el parámetro 

Funcionamiento, el 100% corresponde al indicador “se informa 

selectivamente a la comunidad educativa de los documentos y recursos que 

llegan a la Biblioteca”; el 100% al indicador “hay guías de la biblioteca para 

el profesorado y el alumnado”; y, el 100% al indicador “Se trata y difunde la 

información cultural” 

La Biblioteca Escolar proporciona a los alumnos competencias para el 

aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su 

imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos 

responsables.  Para el funcionamiento de la biblioteca como un centro de 

recursos se requiere: a) Personal cualificado; b) Horario de apertura 

suficiente; c) Fondo documental adecuado y actualizado; d) Instalaciones y 

equipamiento apropiados a las funciones de la biblioteca Dichas 

recomendaciones se refieren a la biblioteca ideal y aunque constituyen un 

marco de referencia importante, los aspectos mencionados presentan muy 

diversos grados de desarrollo según las circunstancias de cada Institución. 
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5) OTRAS ACTIVIDADES 

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADOR f % 

Habilidades de 

información 
1 100% 

Fomento de la 

lectura 
1 100% 

Celebraciones 

culturales 
0 0% 

Fuente: Guía de Observación a la Biblioteca de la Escuela “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Guía de Observación aplicada a la Biblioteca, en el parámetro Otras 

Actividades, establece que el 100% corresponde al indicador “Habilidades de 

información; y el100% al “Fomento la lectura”. 

Las actividades realizadas en la Biblioteca de la Escuela son acciones 

habituales que convierten la biblioteca en un espacio de aprendizaje, de 

lectura, de cultura, de uso de fuentes documentales y en un auténtico centro 

de recursos para el profesorado y el alumnado.  Entre las que se cuenta: a) 

Apertura diaria para que todo el alumnado pueda acudir libremente a la sala 

de lectura con fines diversos: buscar información, terminar trabajos, coger 

libros prestados etc. No sólo debe estar abierta durante el horario lectivo, 

sino que debe ampliar el horario al finalizar las clases de la mañana o de la 

tarde; b) Posibilidad de préstamo de libros con trámites fáciles. El préstamo 

alarga hasta la casa familiar el contacto con los libros. Además hay niños y 

niñas con notables carencias de libros en casa y, de esta manera, paliamos 

en parte el problema; c) Acudir al lugar de lectura en grupo acompañados 

del profesor o profesora, al menos una hora a la semana. Los niños y niñas 

tienen total libertad para elegir el libro que quieran y para cambiarlo si no les 

gusta. Un día pueden ser libros, otro revistas de divulgación o cómics, 

prensa, libros de conocimiento, revistas escolares, publicaciones del colegio 

etc.; d) Para las celebraciones culturales, promover actos de recitación o de 

dramatización de poemas, libros, cuentos, etc.  
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CUADRO No. 6. RESUMEN GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

INDICADOR f % BAREMO 

Horario  2 67% Regular 

Préstamo Libros 1 33% Malo 

Planificación 1 33% Malo 

Funcionamiento 3 43% Malo 

Otras Actividades 2 50% Regular 

Fuente: Guía de Observación a la Biblioteca de la Escuela “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

CUADRO No. 7. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA 

ESCUELA GENERAL BÁSICA “ESTADO DE ISRAEL” 

EN BASE A LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PUNTAJE ESTABLECIDO 

EN LA GUÍA 

PUNTAJE EN BASE A LA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

PUNTAJE % PUNTAJE % 

20 100% 9 45% 

Fuente: Guía de Observación a la Biblioteca de la Escuela “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Utilizando el Baremo de la Guía de Observación, el resultado del Cuadro 

Resumen determina que el Funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela 

General Básica “Estado de Israel” es del 45%, ubicándose en el Rango 

“Malo” (49% a 25%).  

El Funcionamiento de la Biblioteca Escolar tiene una gran influencia en los 

resultados del aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades lectoras 

complementadas con el uso de los recursos pueden dar mejores resultados 

a la hora de investigar un tema o realizar una exposición, puesto que son 

complementarias tanto a las explicaciones del profesor como de búsqueda 

de temas de interés o de temas no comprendidos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE LA ESCUELA GENERAL BÁSICA “ESTADO DE ISRAEL” 

DE LA PARROQUIA SINAÍ DEL CANTÓN MORONA, PARA 

ESTABLECER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE INFORMACIÓN 

 

1) ¿La biblioteca brinda un servicio eficiente y oportuno? 

 

CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

Sí 40 46% 

No 47 54% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Alumnos de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 54% de los Alumnos y Alumnas encuestados dice que la Biblioteca No 

brinda un servicio eficiente y oportuno; y, el 46% indica que Sí . 

La biblioteca escolar debe ser el centro nuclear de la escuela, que centraliza 

todos los recursos didácticos y ofrece los servicios documentales e 

informativos que necesita en cada momento cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Para ello es preciso llevar a cabo un proceso de 

planificación que tenga en cuenta la institución de la que depende 

orgánicamente, los fines y objetivos para los que se crea y las necesidades o 

intereses de los usuarios a los que va a dar servicio, solo así pude dar a la 

comunidad educativa el servicio eficiente y oportuno que reclama el actual 

momento generacional. 

2) ¿Para realizar sus tareas escolares busca información bibliográfica 

en la Biblioteca? 

CUADRO No. 9 

INDICADORES f % 

Sí 30 34% 

Algunas Veces 31 36% 

No 26 30% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Alumnos de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja. 
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GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 36% de los Alumnos y Alumnas investigados dice que para realizar sus 

tareas escolares, Algunas Veces, busca información bibliográfica en la 

Biblioteca; el 34% Sí; y, el 30% No. 

La biblioteca escolar tiene por objeto convertirse en un instrumento de apoyo 

para el personal docente, al tiempo que ayuda a los alumnos en las tareas 

de aprendizaje. La biblioteca escolar ha de considerarse como un centro 

orientado a la educación, constituido por una diversa tipología de materiales, 

en cualquier soporte, todos ellos al servicio de la comunidad escolar, y que 

permite la igualdad educativa de todos los estudiantes.  

 

 



51 

3) ¿En la biblioteca encuentra información relacionada a la temática de 

las clases que recibió? 

CUADRO No. 10 

INDICADORES f % 

Sí 20 23% 

Algunas Veces 27 31% 

No 40 46% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Alumnos de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

GRÁFICO No. 9 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los Alumnos y Alumnas que respondieron a la Encuesta, el 46% indica que 

No; que en la Biblioteca no encuentra información relacionada a la temática 

de las clases; el 31% manifiesta que Algunas Veces; y, el 23% dice que Sí. 
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La Biblioteca Escolar debe facilitar a los alumnos y docentes la información 

necesaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto requiere de una 

adecuada organización y utilización de una colección bibliográfica suficiente 

y oportuna, donde la biblioteca esté actualizada con las nuevas tecnologías 

de información, facilite el acceso a fuentes primarias y secundarias y sea a la 

vez orientadora en la búsqueda de información y como apoyo a las 

actividades culturales que sean planeadas en las instituciones educativas.  

4) ¿La información que encuentra en la Biblioteca es suficiente en 

calidad y cantidad? 

CUADRO No. 11 

INDICADORES f % 

Sí 33 38% 

No 54 62% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Alumnos de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de los Alumnos y Alumnas que respondieron a la Encuesta dice que 

No, que la información que encuentra en la Biblioteca no es suficiente en 

calidad y cantidad; y, el 38% indica que Sí. 

Es de vital importancia disponer de un espacio bibliotecario acogedor y de 

una amplia variedad de recursos de alta calidad. Por esta razón es esencial 

tener una política de crecimiento y actualización de la colección. La política 

en cuestión define el propósito, la envergadura y los contenidos de la 

colección además del acceso a recursos externos.  Los servicios que presta 

la biblioteca son parte esencial de su gestión y se establecen con el objeto 

de facilitar y promover el uso de todos los materiales y recursos didácticos 

que constituyen la colección. Estos servicios se planifican de tal manera que 

satisfagan en la mayor medida posible las necesidades e intereses de los 

usuarios. Tomando en cuenta estas características, la calidad de los 

servicios que la biblioteca escolar preste constituirá el eje fundamental de su 

gestión. 

Por consiguiente, los servicios que presta la Biblioteca deben ser de calidad 

y tener un stock suficiente para el préstamo a los usuarios. 
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5) ¿Los materiales bibliográficos de la biblioteca son actualizados o 

desactualizados? 

 

CUADRO No. 12 

INDICADORES f % 

Actualizados 30 34% 

Desactualizados 57 66% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Alumnos de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 66% de los Alumnos y Alumnas que respondieron a la Encuesta dice que 

los materiales bibliográficos son Desactualizados; y, el 34% manifiesta que 

son Actualizados. 
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Los materiales bibliográficos de la biblioteca escolar deben ser actualizados 

y de calidad para que satisfagan las necesidades de los diversos tipos de 

usuarios. Es necesario destacar que existen materiales para el profesorado, 

dichos fondos deben estar relacionados con sus tareas docentes.  

Los documentos para uso del profesorado han de reducirse al mínimo, ya 

que la biblioteca escolar no es una biblioteca especializada; fondos para los 

alumnos, integrado por obras de referencia, libros de estudio, libros 

formativos en general, libros recreativos, publicaciones periódicas, material 

sonoro, material fílmico, material confeccionado por el propio centro; y, Otros 

fondos, es conveniente, que en la biblioteca exista una pequeña selección 

de libros para uso del bibliotecario, compuesto por algunos manuales de 

biblioteconomía y libros sobre organización de bibliotecas infantiles y 

escolares.  
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6) ¿Encuentra la debida orientación para acceder al material 

bibliográfico que requiere?  

 

CUADRO No. 13 

 

INDICADORES f % 

Sí 26 30% 

Algunas Veces 24 28% 

No 37 42% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Alumnos de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

GRÁFICO No. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 42% de los Alumnos y Alumnas a quienes se les aplicó la Encuesta, 

manifiesta que No, que no encuentra la debida orientación para acceder al 

material bibliográfico que requiere; el 30% indica que Sí; y, el 28% dice que 

Algunas Veces. 

La riqueza y la calidad de la biblioteca dependen de los recursos de personal 

disponibles dentro y más allá de la biblioteca escolar. La persona encargada 

de la biblioteca escolar será el miembro del personal de la escuela 

profesionalmente cualificado para planificar y administrar su funcionamiento 

y contará, en lo posible, con la ayuda de personal suficiente. Este profesional 

cooperará con todos los miembros de la comunidad escolar y actuará de 

enlace con la biblioteca pública y otros centros de documentación.  La 

función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del 

presupuesto, del plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada 

centro escolar, dentro del marco jurídico y financiero establecido en cada 

país. En un entorno caracterizado por el incremento de la conexión en redes, 

las personas encargadas de la biblioteca escolar deben ser competentes 

para planificar distintas técnicas de utilización de la información y enseñarlas 

tanto al profesorado como al alumnado, de modo que tienen que seguir 

formándose y evolucionando profesionalmente. Por este motivo, es de vital 

importancia contar con una plantilla bien formada y altamente motivada, que 

consista de un número suficiente de miembros según la dimensión de la 

escuela y sus necesidades específicas de servicio bibliotecario.  
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7) ¿La biblioteca debe satisfacer las necesidades informativas de los 

usuarios? 

 

CUADRO No. 14 

 

INDICADORES f % 

Sí 23 26% 

No 64 74% 

TOTAL 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Alumnos de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 

 

 

GRÁFICO No. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de los Alumnos y Alumnas que fueron encuestados responden que 

No, que la Biblioteca no satisface las necesidades informativas de los 

usuarios; y, el 26% dicen que Sí. 

La biblioteca escolar debe tener como objetivo el prestar servicio a todos los 

potenciales usuarios dentro de la comunidad escolar y el satisfacer las 

necesidades específicas de los distintos grupos. La satisfacción del usuario 

depende de la habilidad de la biblioteca escolar de identificar las 

necesidades de los individuos y de los grupos, y de su capacidad de 

desarrollar los servicios de manera que reflejen las necesidades de la 

comunidad escolar según vayan cambiando, para lo cual se aconseja 

elaborar una política de sus servicios a fin de definir objetivos, prioridades y 

prestaciones, en función del plan de estudios de la escuela; es menester que 

su organización y mantenimiento se haga con arreglo a las normas 

profesionales. 
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g. DISCUSIÓN 

En la presente investigación, para determinar la relación entre el 

Funcionamiento de la Biblioteca y la Satisfacción de las Necesidades de 

Información, se confrontan los resultados de las dos Técnicas de 

Investigación utilizadas. 

En base al primer objetivo específico que dice: Determinar el funcionamiento 

de la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” de la 

Parroquia Sinaí del Cantón Morona, y de acuerdo a los resultados de la Guía 

de Observación, se determina que los indicadores: Horario se ubica en el 

rango Regular; Préstamo de Libros, en Malo; Planificación, en Malo; 

Funcionamiento en Malo; Otras Actividades en Regular. El resultado global 

de la Guía, establece que el funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela 

General Básica “Estado de Israel” con un 45%, está dentro del Rango 

“Malo”, que abarca del 49% al 25%. 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Establecer el Grado de 

Satisfacción de las Necesidades de Información de los Alumnos y Alumnas 

de la Escuela General Básica “Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del 

Cantón Morona, de acuerdo a los resultados de la Encuesta los Alumnos y 

Alumnas de la Escuela General Básica “Estado de Israel” de la Parroquia 

Sinaí del Cantón Morona, se toma como muestra la Pregunta 7) ¿La 

biblioteca debe satisfacer las necesidades informativas de los usuarios?, 

analizados los resultados, se concluye que el 74% de los alumnos manifiesta 
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que la biblioteca no satisface sus necesidades de información, el 26% dice 

que Sí. 

En tal consideración contrastada, en estos resultados se comprueba los 

Objetivos Específicos planteados y se determina que el Funcionamiento de 

la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” de la Parroquia 

Sinaí del Cantón Morona, se relaciona al establecer el Grado de Satisfacción  

de las Necesidades de Información de los Alumnos y Alumnas. Se evidencia 

que al existir un Funcionamiento Malo de la Biblioteca Escolar, ésta no 

satisface las Necesidades Informativas de los usuarios. 

Por lo que se determina que existe una relación estrecha entre las dos 

variables contempladas en la investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

Al concluir la presente investigación, se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los indicadores: Horario se ubica en el rango Regular; Préstamo de 

Libros, en Malo; Planificación, en Malo; Funcionamiento en Malo; 

Otras Actividades en Regular. El resultado global de la Guía, 

establece que el funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela 

General Básica “Estado de Israel” con un 45%, está dentro del Rango 

“Malo”. 

 

 El 74% de los alumnos y alumnas de la Escuela General Básica 

“Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí, que fueron encuestados 

manifiesta que la biblioteca no satisface sus necesidades de 

información, el 26% dice que Sí. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones formuladas, es conveniente formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades de la Escuela General Básica “Estado de Israel”, 

que en el Plan de Mejoras de la Institución, prioritariamente formulen 

como política de desarrollo institucional el Mejoramiento de la 

Biblioteca, ya que es la herramienta que contribuirá a elevar el nivel 

académico al propiciar aprendizajes significativos.  

 

 Al Director de la Escuela, gestionar ante las autoridades educativas la 

implementación de una infraestructura adecuada para la Biblioteca y 

proponer dotaciones y servicios bibliotecarios que respondan a las 

necesidades educativas, sociales de la comunidad. 

 

 A los Alumnos y Alumnas de la Escuela, acudir a la Biblioteca y hacer 

conocer sus demandas informativas, recomendar la adquisición de 

bibliografía acorde a sus necesidades. 
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a. TEMA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA FRENTE AL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA GENERAL BÁSICA “ESTADO 

DE ISRAEL” DE  LA PARROQUIA SINAÍ DEL CANTÓN MORONA. 

PERÍODO 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Un país que pretende caminar firmemente hacia el desarrollo, debe contar 

con bibliotecas de calidad en cada una de sus escuelas, un espacio de 

formación, información y recreación para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

La biblioteca escolar es la mejor instancia para que profesores y estudiantes 

se conviertan en buscadores críticos, sujetos informados que aprendan y 

conozcan con la ayuda de los medios tecnológicos y las estrategias de 

búsqueda de información. Junto a ello está la aventura del acercamiento a 

libros que invitan a disfrutar de la lectura por placer, y por otra parte a usarla 

como medio de aprendizaje de contenidos específicos, incidiendo así de 

manera directa o indirecta, en su crecimiento como lectores. 

Pese a ello, son pocos los países que le apuestan de manera clara y 

decidida a sus programas de bibliotecas escolares como aliadas de la 

escuela en este esfuerzo por formar seres humanos que puedan hacer uso 

integral de la palabra escrita.  

Es necesario recordar, que en una época, las Bibliotecas Escolares fueron 

valoradas por los responsables de la Educación, pero han ido perdiendo 

actualidad por otras prioridades. También hay que darse cuenta de que la 

función de la biblioteca escolar en la formación de lectores y escritores no ha 

sido objeto de una reflexión sistemática por parte de aquellos que han 
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venido liderando propuestas para la renovación de la pedagogía de la lectura 

y de la escritura en la escuela. 

Por el importante papel que cumplen en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, resulta fundamental que desde su concepción las bibliotecas 

escolares estén en sintonía con las políticas educativas del país y con sus 

modelos pedagógicos. Sin embargo, con frecuencia se han visto como una 

responsabilidad exclusiva de los bibliotecarios escolares.  

Hasta ahora, la biblioteca escolar se ha concebido como servicio opcional y 

complementario a las tareas docentes. En muchos casos, se ha limitado a 

ofrecer una simple colección de libros más o menos organizada. 

Las bibliotecas escolares no permiten el acceso a sus recursos y servicios a 

la comunidad local, ni siquiera a los alumnos y alumnas de los centros 

educativos, lo que denota que el grado de funcionamiento deja mucho que 

desear. 

En la mayoría de las bibliotecas que conforman el Sistema Nacional de 

Bibliotecas, que por ahora están asignada a los centros educativos 

escolares, no se ha elaborado una política de sus servicios a fin de definir 

objetivos, prioridades y prestaciones, en función del plan de estudios de la 

escuela.  Por tanto, su organización y mantenimiento no se ha realizado 

tomando como base a las normas profesionales. 

Esta situación es cercana a la realidad ecuatoriana, con mayor visibilidad se 

observa en las escuelas de la Amazona y concretamente en la Escuela 
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General Básica “Estado de Israel” de  la Parroquia Sinaí del Cantón Morona, 

de la provincia de Morona Santiago, Institución a la que pertenece la 

Biblioteca, motivo de la presente investigación. 

La Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” fue creada en 

1988, atiende al público en el horario de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00, 

brinda servicios de Información a la comunidad educativa, entre los se 

cuentan: Referencia; Consulta en la Sala; Talleres; la Hora del cuento; 

Préstamos. Charlas. Títeres. Periódico Mural, que en la práctica se los 

brinda a medias y no cubren las demandas de los Alumnos y Alumnas que 

allí se educan.  

La Biblioteca objeto de la investigación, debe acercar a los estudiantes a 

distintas fuentes de información, a una diversidad de soportes, pero 

desarrollando en ellos la capacidad crítica y analítica para determinar cuáles 

aportan contenidos y cuáles son sólo una distracción para pasar el tiempo. 

Es necesario desarrollar y fomentar el sentido crítico de los estudiantes para 

distinguir la información valiosa de la innecesaria. 

El mal funcionamiento de la Unidad de Información de la Escuela, no 

permitirá crear condiciones en donde los docentes dispongan de manera 

directa materiales de lectura y escritura para su enriquecimiento y 

actualización como profesionales, para la renovación de sus prácticas 

docentes y para sí mismos como seres humanos. 
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Frente a esta problemática en la que se halla inmersa la Biblioteca de la 

Escuela General “Estado de Israel”, cabe responder a la siguientes 

interrogante: ¿EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA 

ESCUELA GENERAL BÁSICA “ESTADO DE ISRAEL” DE  LA PARROQUIA 

SINAÍ DEL CANTÓN MORONA CONTRIBUIRÁ A QUE SUS ALUMNOS Y 

ALUMNAS SATISFAGAN OPORTUNAMENTE SUS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación que se titula: EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA BIBLIOTECA FRENTE AL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

LA ESCUELA GENERAL BÁSICA “ESTADO DE ISRAEL” DE  LA 

PARROQUIA SINAÍ DEL CANTÓN MORONA. PERÍODO 2013 – 2014, 

abarca dos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta por las 

autoridades educativas y por el personal que trabaja en las bibliotecas, a la 

hora de proponer alternativas para que mejore el proceso educativo.  Por un 

lado, es necesario conocer cómo funciona la biblioteca como tal, para 

corregir las falencias que frenan su desarrollo armónico e impiden a los 

usuarios tener un valioso aporte para consolidar sus aprendizajes 

significativos. .  

El estudio en referencia será una importante fuente de información para 

realizar estudios en torno a las Bibliotecas Escolares, especialmente en los 

aspectos que determinan su funcionamiento.  También fundamentará los 

juicios de valor de las autoridades, personal docente y estudiantil de los 

centros educativos, a la hora de priorizar estrategias para satisfacer en cierta 

medida las demandas de información de la comunidad.  

El trabajo de tesis propuesto es posible realizarlo, porque académicamente 

se tiene los conocimientos requeridos alcanzados durante los estudios 

cursados en la Carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional de 

Loja,  orientada a la formación de bibliotecarios solventes en el campo de la 
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información científica y técnica, provistos de hábitos, destrezas y 

competencias, potenciando la creatividad y reflexión crítica. Los 

profesionales que  egresan están preparados para dar respuestas a las 

necesidades inherentes a la práctica profesional del bibliotecario. 

Por último, se justifica el desarrollo de la investigación, por ser un requisito 

para optar por el grado de Licenciada en Bibliotecología e Información 

Científica Técnica. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Destacar la importancia que tiene el funcionamiento de las bibliotecas 

escolares en el acceso a la información y al conocimiento, que requieren los 

alumnos y alumnas de los centros educativos, para la satisfacción de sus 

necesidades informativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela General Básica 

“Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón Morona. 

Establecer el Grado de Satisfacción de Satisfacción de las Necesidades de 

Información de los Alumnos y Alumnas de la Escuela General Básica 

“Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón Morona. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

EL CAPÍTULO I:  

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 CONCEPTO DE BIBLIOTECA 

 IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA 

 ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

 PLANIFICACIÓN 

 ¿POR QUÉ UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA? 

 RAZONES EDUCATIVAS 

 RAZONES BIBLIOTECARIAS 

 FUNCIONES 

 LA MISIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 COMPONENTES ESENCIALES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 PERSONAL; FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN 

 ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EN LA ESCUELA? 

 ORGANIZACIÓN 

 EL LOCAL 

 FONDOS 

 SEÑALIZACIÓN 

 PRÉSTAMO Y LECTURA 

 RETOS DE UNA BIBLIOTECA 

 HORARIO DE ATENCIÓN. 
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EN EL CAPÍTULO II:  

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN  

 ¿QUÉ ES LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS? 

 LA BIBLIOTECA SATISFACE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS 

 LA SATISFACCIÓN Y LA INSATISFACCIÓN 

 ORIENTACIÓN PARA ACCEDER AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 ACTUALIZACIÓN DE LOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 CALIDAD Y CANTIDAD DE INFORMACIÓN  

 DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

 SERVICIO QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 INFORMACIÓN RELACIONADA A LA TEMÁTICA 

 TIPOLOGÍA DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL USUARIO. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

CONCEPTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

Fernández Pacheco, M. A. (2000) dice que “la Biblioteca Escolar es un 

espacio educativo, que alberga una colección organizada y centralizada de 

todos aquellos materiales informativos que necesita el centro para 

desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado, y 

cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del 

centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto 

Curricular de Centro y Programación General Anual” 

La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso, 

por diferentes vías, a fuentes de información y materiales complementarios. 

Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la investigación, al 

descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 

Las bibliotecas escolares, en la práctica docente, implican un planteamiento 

determinado de lo que es educar, pues constituyen la base para el futuro 

surgimiento de lectores adultos. "Sólo solucionando el problema de la lectura 

en la infancia, conseguiremos la formación de un numeroso público de 

lectores adultos". Es, pues, según GARCÍA EJARQUE (2002), una de las 

principales funciones de las bibliotecas escolares. 
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La IFLA (2000) encuadra a las bibliotecas escolares en el grupo de 

"Bibliotecas al servicio del público en general". Mientras que, según la 

división tradicional, sería "de carácter general" por sus fondos, pero no por 

sus usuarios, ya que están al servicio de la/os miembros de una institución 

docente, y subordinada a los fines de ésta. 

IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca 

ha cumplido una especial labor en la enseñanza y el aprendizaje, pues esta 

ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes, las 

bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrece 

tanto a profesores como estudiantes recursos digitales, electrónicos e 

impresos.  

Las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho más que libros, es un lugar 

de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir 

ideas, en el manifiesto de la UNESCO en 1994 sobre las bibliotecas 

públicas, reconocen que la participación constructiva y la consolidación de la 

democracia dependen tanto de una educación agradable como de un acceso 

libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información, 

por lo cual la biblioteca escolar contribuye a formar una sociedad más 

democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento y a la 

información. 
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Las bibliotecas escolares tienen una gran influencia en los resultados del 

aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades lectoras complementadas 

con el uso de los recursos pueden dar mejores resultados a la hora de 

investigar un tema o realizar una exposición, puesto que son 

complementarias tanto a las explicaciones del profesor como de búsqueda 

de temas de interés o de temas no comprendidos.  

En la biblioteca escolar se puede encontrar un apoyo para la búsqueda de 

un alto rendimiento, pues una enseñanza sobre el manejo de la información, 

además de la asesoría que se le puede prestar al alumno para seleccionar el 

material más adecuado, el bibliotecario es un intermediario activo entre los 

usuarios y los recursos. Es indispensable su formación profesional y 

permanente para que pueda ofrecer servicios adecuado, para lo cual se 

debe tener una biblioteca con materiales actualizados, con textos 

adecuados, con la calidad necesaria y que respondan al contexto de cada 

región los servicios de la biblioteca han de adaptarse a las necesidades de 

las distintas comunidades en áreas rurales y urbanas. 

PLANIFICACIÓN 

Su creación debe estar precedida del estudio de varios factores, además de 

responder a preguntas tales como: el porqué de una biblioteca en el centro 

escolar. Es necesario establecer un plan de funcionamiento y gestión, previo 

a la creación. En él, debe quedar reflejado: el presupuesto base con el que 

se cuenta, la situación bibliotecaria del entorno y el grado de posible 
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cooperación entre  las entidades relacionadas con el mundo de la educación 

y cultura. 

En concreto, deberá abordar los aspectos: 

Formación de usuarios, la cual incluye la formación acerca de cómo 

acceder y usar la documentación, y los instrumentos para localizarla. 

Definir los requisitos mínimos de los Centros Educativos, diferenciando 

los distintos niveles educativos. 

Creación de un servicio de apoyo externo a los docentes, que posibilite 

el funcionamiento de las bibliotecas: préstamo interbibliotecario, 

colaboración en el tratamiento técnico de los fondos, conexión con el entorno 

cultural, información documental, estructuras informáticas, etc. 

Garantizar la continuidad, tanto de la biblioteca como del servicio externo. 

Desarrollo de la cooperación inter bibliotecario con bibliotecas públicas y 

las administraciones correspondientes. 

En definitiva, el pilar básico con el que ha de contar la biblioteca escolar es 

su inserción en un sistema global, y no una planificación aislada que dé la 

espalda a una red de bibliotecas en la cual sus funciones y las ayudas 

externas la harán entrar en un dinamismo de beneficiarios, tanto para el 

profesorado como para el alumnado. 
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¿POR QUÉ UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA? 

Magariños, Antonio (2002) da una serie de razones: 

RAZONES EDUCATIVAS: debe crear el interés del estudiante por la lectura. 

La biblioteca le mostrará la existencia de material bibliográfico donde 

escoger sus temas de estudio, fomentándose el "principio de educación 

activa", brindando la posibilidad de acceder individualmente al conjunto de 

conocimientos (Un niño no debe limitar sus estudios a un solo libro). 

RAZONES BIBLIOTECARIAS: como cualquier biblioteca, la escolar 

permitirá "el acceso a la información" facilitando elementos para el contraste 

y debate. 

Como Biblioteca Escolar, es el medio del que dispone la escuela para 

enseñar a estudiar, siendo una escuela de investigación, elemento auxiliar a 

los docentes, y actualizando profesionalmente al profesorado. 

FUNCIONES 

La UNESCO establece como funciones básicas de la Biblioteca Escolar, 

entre otras las siguientes: 

d) Apoyo al programa de enseñanza del centro escolar 

e) Será impulsora del cambio educativo 

f) Asegurar el máximo acceso a recursos y servicios, equipando a los 

estudiantes con instrumentos para utilizar dichos recursos, orientándolos 
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al uso de la biblioteca (no sirve de nada tener recursos si no los ponemos 

a disposición del alumnado, al que hay que ayudar para saber usar esos 

fondos, mediante catálogos, un espacio atractivo, ayuda del 

bibliotecario). 

Además de las proporcionadas por la UNESCO, la biblioteca escolar debe 

de tener otra serie de funciones: 

a) Desde un punto de vista de los fondos bibliográficos, poseer todo el 

material necesario para satisfacer las necesidades informativas del 

profesorado y alumnado, así como para desarrollar los programas del 

centro (apoyo a la tarea docente). 

b) Desarrollar actividades culturales coordinadas y complementarias con las 

del aula: teatro leído, exposiciones, hora del cuento, audiovisuales, 

visitas a otras bibliotecas, etc. 

c) Favorecer la lectura en sala y el préstamo, contribuyendo a la formación 

de un hábito de trabajo intelectual y del respeto por los demás, y para lo/ 

demás con lo que es propiedad común, que es el fondo bibliográfico. 

MANIFIESTO UNESCO/IFLA SOBRE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

En este Manifiesta constan los preceptos que guían y orientan el 

funcionamiento de las Bibliotecas Escolares UNESCO/IFLA LIBRARY 

(2000). 
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LA FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE PARA TODOS 

La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 

fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona a 

los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y 

contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en 

la vida como ciudadanos responsables.  

LA MISIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos 

que permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un 

pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato 

y medio de comunicación. Las bibliotecas escolares están conectadas con la 

vasta red de bibliotecas e información, de acuerdo con los principios del 

Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública. 

El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otras fuentes de 

información, desde los relatos literarios hasta los documentos plasmados en 

todo tipo de soportes (impresos, electrónicos u otros) y accesibles 

directamente o a distancia. Estos materiales complementan y enriquecen los 

libros de texto, así como los materiales y métodos pedagógicos. 

La persona encargada de la biblioteca escolar será el miembro del personal 

de la escuela profesionalmente cualificado para planificar y administrar su 
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funcionamiento y contará, en lo posible, con la ayuda de personal suficiente. 

Este profesional cooperará con todos los miembros de la comunidad escolar 

y actuará de enlace con la biblioteca pública y otros centros de 

documentación. 

La función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del 

presupuesto, del plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada 

centro escolar, dentro del marco jurídico y financiero establecido en cada 

país. En algunos contextos específicos, hay áreas generales de 

conocimiento que son fundamentales para que los bibliotecarios de las 

escuelas estén en condiciones de crear y hacer funcionar servicios de 

biblioteca eficaces en el centro escolar: gestión de recursos, bibliotecas e 

información, y pedagogía. 

En un entorno caracterizado por el incremento de la conexión en redes, las 

personas encargadas de la biblioteca escolar deben ser competentes para 

planificar distintas técnicas de utilización de la información y enseñarlas 

tanto al profesorado como al alumnado, de modo que tienen que seguir 

formándose y evolucionando profesionalmente. 

Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, 

los alumnos logran alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, 

lectura, aprendizaje, solución de problemas y competencias en materia de 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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A los servicios de la biblioteca escolar deben tener acceso por igual todos 

los miembros de la comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad, lengua, condición social y situación profesional. Hay 

que ofrecer servicios y materiales específicos a los que no están en 

condiciones de utilizar los servicios y materiales de biblioteca corrientes.  

El acceso a los servicios y las colecciones debe basarse en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no deberá estar 

sometido a ningún tipo de censura ideológica, política o religiosa, ni tempoco 

a presiones comerciales.  

FINANCIACIÓN, LEGISLACIÓN Y REDES 

La biblioteca escolar es un elemento esencial de cualquier estrategia a largo 

plazo para alfabetizar, educar, informar y contribuir al desarrollo económico, 

social y cultural. Habida cuenta de que la biblioteca escolar es de la 

incumbencia de las autoridades locales, regionales y nacionales, es preciso 

darle apoyo mediante legislaciones y políticas específicas. Las bibliotecas 

escolares deben contar con una financiación adecuada para disponer de 

personal capacitado, materiales, tecnologías e instalaciones. Además, han 

de ser gratuitas. 

La biblioteca escolar es una interlocutora esencial en las redes locales, 

regionales y nacionales de bibliotecas e información. 
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Cuando la biblioteca escolar comparta sus instalaciones o recursos con otro 

tipo de bibliotecas, se deberán reconocer y mantener los objetivos que le son 

propios.  

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo. 

Los objetivos enumerados a continuación son fundamentales para 

desarrollar los conocimientos básicos, los rudimentos en materia de 

información, la enseñanza, el aprendizaje y la cultura, y representan los 

servicios esenciales de toda biblioteca escolar: 

 Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro 

escolar y del plan de estudios; 

 Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el 

aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida; 

 Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización 

de información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la 

imaginación y entretenerse; 

 Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación de 

capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, 

independientemente de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo 

en cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que existan en la 

comunidad; 
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 Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, 

nacionales y mundiales para que los alumnos tengan contacto con ideas, 

experiencias y opiniones varias; 

 Organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización 

en el plano cultural y social; 

 Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias 

para realizar el proyecto educativo del centro escolar; proclamar la idea 

de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

fundamentales para ejercer la ciudadanía y participar en una democracia 

con eficiencia y responsabilidad; 

 Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar. 

Para cumplir estas funciones, la biblioteca escolar debe formular políticas y 

crear servicios, seleccionar y adquirir materiales, facilitar el acceso material e 

intelectual a las fuentes de información adecuadas, proporcionar recursos 

didácticos y emplear a personal capacitado.  

COMPONENTES ESENCIALES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: 

4) El informativo: hace referencia a los recursos y a la infraestructura de 

tecnología y de información, debe ofrecer recursos que apoyen los 

estándares de contenidos académicos que la institución y el estado 

establezca, infraestructura de tecnología de punta para adquirir y difundir 
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la información, recursos de lectura con el fin de formar un pensamiento 

crítico y formarse como ciudadano y conocer su país y el mundo. 

5) Transformativo: desarrollar habilidades para utilizar tanto la información 

cono los instrumentos tecnológicos para el acceso, producción y 

reproducción del conocimiento y el desarrollo de estrategias para 

promover y alentar la lectura que van a ser básicos para el interés futuro 

(de por vida) en los estudiantes 

6) Formativo: obtención de logros a través de la identificación de problemas, 

creando un punto de vista personal sobre estos, y reflexión sobre lo 

aprendido, uso del conocimiento desarrollar unas habilidades de obtener 

un conocimiento más alla del aula de clase, difundir conocimientos 

usando modos de comunicación, oral, escrito, visual y tecnológico, 

además de desarrollar un sentido ético frente al conocimiento obtenido, y 

tal vez lo más importante el alto nivel de compresión de lectura que 

ayudara a que se formen como buenos lectores a través de toda su vida. 

Debe cambiarse el pensamiento de la biblioteca como lugar aburrido donde 

se llega solo a leer libros de manera obligada, ya se plantea la biblioteca 

dentro de la sociedad del conocimiento de manera integrada con las nuevas 

tecnologías, se debe dar facilidad a la utilización de los recursos como el 

internet, son pocas las bibliotecas que integran el uso de estas tecnologías y 

por ende se desperdicia un recurso clave para el aprendizaje  

La biblioteca escolar debe ofrecer un acceso a la comunidad escolar 

completa, debe ofrecer una colección de materiales académicos, además de 
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literatura y diferentes niveles de educación, incentivar la lectura, crear un 

sentido de pertenencia en la comunidad académica, colaborar con los 

profesores para proporcionar recursos y actividades, dar acceso físico e 

intelectual a la información ya sea por medios impresos o por medios 

virtuales, mantener un entorno acogedor y propicio para el estudio. 

La mayoría de colegios públicos en Ibagué no cuentan con una adecuada 

biblioteca que maneje textos actualizados, ni que decir de los materiales 

como videos, acceso a internet, música y materiales didácticos que pueden 

hacer más interesante y más agradable el aprendizaje, por lo cual se hace 

necesario que se le destine un presupuesto más amplio, ya sea recurriendo 

también a las empresas privadas y a la comunidad en general para poder 

fortalecer las biblioteca. 

PERSONAL 

La persona encargada de la biblioteca escolar será el miembro del personal 

de la escuela profesionalmente cualificado para planificar y administrar su 

funcionamiento y contará, en lo posible, con la ayuda de personal suficiente. 

Este profesional cooperará con todos los miembros de la comunidad escolar 

y actuará de enlace con la biblioteca pública y otros centros de 

documentación. 

La función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del  

presupuesto, del plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada 

centro escolar, dentro del marco jurídico y financiero establecido en cada 



90 

país. En algunos contextos específicos, hay áreas generales de 

conocimiento que son fundamentales para que los bibliotecarios de las 

escuelas estén en condiciones de crear y hacer funcionar servicios de 

biblioteca eficaces en el centro escolar: gestión de recursos, bibliotecas e 

información, y pedagogía. 

En un entorno caracterizado por el incremento de la conexión en redes, las 

personas encargadas de la biblioteca escolar deben ser competentes para 

planificar distintas técnicas de utilización de la información y enseñarlas 

tanto al profesorado como al alumnado, de modo que tienen que seguir 

formándose y evolucionando profesionalmente.  

FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN 

Para garantizar un funcionamiento efectivo y responsable de la biblioteca 

escolar:   

 Se debe elaborar una política de sus servicios a fin de definir objetivos, 

prioridades y prestaciones, en función del plan de estudios de la escuela; 

 Es menester que su organización y mantenimiento se efectúen con 

arreglo a las normas profesionales; 

 Es necesario que sus servicios sean accesibles a todos los miembros de 

la comunidad escolar y que sean funcionales en el contexto de la 

comunidad local; 
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 Se debe estimular la cooperación con el profesorado, la dirección de los 

centros de enseñanza secundaria, la administración, los padres, los 

demás bibliotecarios y profesionales de la información, y los grupos 

comunitarios. 

QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EN LA ESCUELA? 

Una biblioteca escolar es capaz de dar atención a las necesidades 

generadas en todas y cada de las aulas, en todos y cada uno de los lectores 

que acuden a ella, una biblioteca así, funciona como el corazón de la 

escuela, un lugar privilegiado para para los encuentros bibliográficos, 

pedagógicos, académicos, lúdicos y organizativos de la comunidad. 

ORGANIZACIÓN 

Una biblioteca organizada permite el acceso a su colección en forma rápida 

y eficiente. Como encargado de la gestión, el bibliotecario tiene que decidir 

la forma más adecuada de ordenar la biblioteca, tanto intelectual como 

visualmente y, fundamentalmente, determinar si la colección que posee 

satisface las necesidades de información de los usuarios –docentes y 

estudiantes- de acuerdo con las exigencias del currículo y las preferencias 

del material de recreación, teniendo en cuenta que la oferta debe ser variada 

y actualizada. 

La biblioteca escolar tiene que convertirse en un centro dinámico en todos los 

aspectos de la gestión: servicios, productos, organización espacial y administración.  
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EL LOCAL. Si es de nueva creación, es básico que el bibliotecario asesore 

sobre el diseño del espacio destinado a ser la biblioteca, la cual debe de 

tener un local funcional y ubicado en el centro de la escuela, con una buena 

ambientación, tanto a nivel de iluminación como de ventilación, calefacción y 

aislamiento. 

Internamente, debe favorecer los espacios abiertos, a la vez que permitir la 

realización de clases o actividades culturales relacionadas con el libro y su 

entorno (hora del cuento, exposiciones, etc.). A su vez, la estética es de vital 

importancia como factor de atracción del/a potencial usuario. 

La división de espacios ha de permitir la existencia de: a) una sala de 

lectura, b) depósito para materiales y libros, c) una sala de trabajo para el 

personal. 

El acceso a la biblioteca vendrá precedido de una adecuada señalización, 

tanto externa, como interna; también poseerá un horario generoso, y los 

documentos serán de libre acceso, contando, por supuesto, con un 

adecuado servicio de información bibliográfica. 

Organización de espacios: 

Las condiciones que deberíamos conseguir en la organización del espacio 

de biblioteca, según Trueba, serían: 

 Ambiente estimulante y ordenado 

 Cálido y confortable, próximo al hogar 
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 Propicio al uso autónomo por parte de los niños, al alcance de todos, 

visible y accesible 

 Diversidad: facilitar encuentros diversos: grupo grande, niños entre sí, 

niños-familia. 

 Facilitar diversas actividades y elecciones diversas. 

 Ambiente flexible con espacios polivalentes 

 Evitar los estereotipos en la decoración de los espacios, intentando 

que los niños se sientan identificados en ese espacio, lo vivan como 

suyo y colaboren en la construcción del entorno 

 Pensando en los adultos con paneles informativos, contactos, 

invitaciones 

 Identificar los espacios con carteles alusivos, colores o símbolos 

 Evitar las interferencias acústicas, determinando las vías de 

circulación, los accesos. 

La sala infantil ha de ser especialmente acogedora, atrayente y cómoda. El 

bibliotecario ha de esforzarse para que con su organización y decoración se 

consiga un lugar atractivo, interesante, sugestivo, a veces mágico. 

Desde la primera visita, quizás acompañado por los padres o con el grupo 

infantil o escolar, se debe captar al niño y hacerlo sentir cómodo. Para eso, 

se debe conseguir una decoración agradable, con imágenes coloreadas de 

los personajes de los cuentos más famosos en las paredes, cortinas de 

colores vivos y alegres, poner música a muy bajo volumen que, sin que 

llegue a molestar a los niños que están leyendo, pueda coadyuvar a la 
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creación de un ambiente agradable y distendido. En donde haya dinamismo 

y posibilidad de cambio. 

Con presentación frontal de los materiales, que no oculte los dibujos de la 

portada, con elementos divisorios bajos. con señalización y mensajes no 

verbales, que eviten la omnipresencia del adulto, favorecen la autonomía. 

Con mobiliarios en tonos de madera natural o colores vivos, y diseñados de 

forma imaginativa. 

Las sillas lo menos ruidosas posibles, pues el movimiento será continuo. Las 

estanterías pueden ser móviles - excepto las que vayamos a tener adosadas 

a las paredes ya que en muchos casos habrá que cambiarlas de sitio por la 

puesta en marcha de nuevas actividades que requieran un área más amplia 

y porque esa calidad de movilidad las hace perfectas para delimitar 

espacios. 

PERSONAL: La biblioteca escolar requiere la dirección de personal 

bibliotecario. En la mayoría de los casos, el bibliotecario es un maestro del 

Centro Educativo con escasa preparación en materia de bibliotecas, y que 

no dispone de un tiempo en su horario lectivo para desempeñar con eficacia 

el cargo de bibliotecario. 

AMAT, NURIA (2002) dice que las funciones de este personal, serán 

técnicas y educacionales: 

Educacionales, pues participan en la actividad pedagógica de la escuela, 

así como en la formación de los escolares en materia de los instrumentos 
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para acceder al libro o documento (en cualquier soporte), o para consultar 

los propios documentos. 

Técnicas, pues conllevan los principios bibliotecarios adaptados a la 

especialidad pedagógica. Son los principios del: proceso técnico, la 

selección y adquisición, cuidar del préstamo, conservación y expurgo, 

elaborar catálogos, etc., siendo posible que el alumnado participe en alguna 

de las tareas. 

FONDOS: Se deben considerar los siguientes aspectos: 

Selección: una serie de condicionantes motivan la selección: a) dinero, ya 

que no podemos comprarlo todo, lo cual obliga a realizar una primera purga. 

b) buscar el tamaño ideal del fondo de los libros. c) criterios de calidad, 

atendiendo al tiempo a las características de la/os usuaria/os, que prefieren 

los materiales sólidos (encuadernaciones), y los de la moda del momento. d) 

la selección debe tener en cuenta que la biblioteca ha de participar en el plan 

educativo del centro: ofrecer el material necesario para el desarrollo de los 

niños y, a la vez, el empleado en el tiempo libre. 

Para una buena selección es imprescindible la participación conjunta de 

bibliotecario y personal docente, aportando los conocimientos que tienen 

sobre cada materia. 

Habrá que realizar lectura de críticas en publicaciones especializadas. 
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En la selección se tendrá en cuenta el contenido: así para obras de 

imaginación se valorará el texto, que ha de estar adecuado a los 

conocimientos lingüísticos de los usuarios, y la calidad-cantidad de 

ilustraciones; para las obras de consulta, se apreciará la imparcialidad del/a 

autor/a, la exactitud de la información, así como su actualidad. 

En las publicaciones periódicas es importante la periodicidad, los índices 

acumulativos, y el lenguaje. 

En el material audiovisual se valora la adecuación imágenes-nivel del 

alumnado, el rigor científico, y la calidad de la imagen. 

En el aspecto externo: se tendrá en cuenta la encuadernación, el tamaño de 

la letra, la información que aparece en portada, el tamaño de las obras, etc. 

Tipología del fondo: El fondo bibliográfico de este tipo de bibliotecas debe 

poseer materiales formados en las más modernas técnicas pedagógicas, en 

cualquier soporte de información, aunque el predominante será el libro 

impreso. Libros que han de orientarse a la variedad: 

 de conocimientos de distintas materias 

 de imaginación 

 de tipo profesional, para el personal docente 

 de consulta (enciclopedias, diccionarios, etc.) 

 de revistas pedagógicas 



97 

 y, también, orientarse a la cantidad: la IFLA establece de 5 a 10 libros 

por lector, y a 3 ejemplares por libro 

Los fondos pueden clasificarse: 

 De Carácter General: de referencia (enciclopedias, bibliografías, 

catálogos); de consulta (atlas, guías, anuarios, diccionarios generales, 

memorias...) 

 De Carácter Particular: monografías de las materias; literatura de todos 

los géneros adaptadas. 

 Publicaciones Periódicas (revistas, periódicos, boletines) 

 Publicaciones Infantiles, bien en libros de consulta  o de imaginación 

(cómics, cuentos, etc.). 

 Material Gráfico: mapas, láminas, carteles, postales, estampas, 

maquetas, etc. 

 Material Audiovisual: diapositivas, filmes, casetes, discos, vídeos, CDs, 

etc. 

 Material Efímero: folletos, hojas sueltas, informes, dossiers, etc. 

No sólo libros: De acuerdo con su función, el fondo de la biblioteca escolar 

debe incluir todo tipo de materiales informativos. La exclusividad de la 

palabra impresa como soporte de la información ha dejado de ser una 

realidad hace muchos años. Por consiguiente, además de  libros, revistas, 
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periódicos y otros materiales impresos, la biblioteca deberá disponer de 

fotografías, diapositivas, transparencias, mapas, globos terráqueos, gráficos, 

discos, cintas, películas, juegos, objetos táctiles, etc. Todo ello, sin olvidar 

los soportes introducidos por las nuevas tecnologías: discos compactos, CD-

ROM, vídeo interactivo, programas de ordenador, bases de datos en línea, 

acceso a Internet, etc.  

Gestión centralizada: La biblioteca debe reunir todos los materiales 

informativos del centro, aunque por falta de espacio se vea obligada a 

distribuir sus fondos por diferentes lugares del centro. En cualquier caso, la 

gestión debe estar centralizada en la biblioteca, bajo la supervisión del 

responsable, de manera que se garantice la organización y disponibilidad de 

todos los materiales. Esta concepción de la biblioteca escolar como servicio 

centralizado difiere mucho de la organización de bibliotecas de aula o de 

departamento, que no pueden ser consideradas como bibliotecas en sentido 

estricto, sino que son fundamentalmente rincones de lectura habilitados en el 

aula o pequeñas colecciones de documentos de consulta para un equipo de 

docentes. 

La creación de la biblioteca de centro no implica la desaparición de las 

numerosas bibliotecas de aula existentes, sino su transformación con una 

nueva perspectiva. Las bibliotecas de departamento también se deben 

transformar paulatinamente y sus colecciones deben pasar a formar parte de 

la biblioteca del centro. No obstante, algunos documentos pueden 
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permanecer prestados al departamento durante un curso entero, si es 

necesario.  

La gestión centralizada permite saber en todo momento de qué documentos 

se dispone y dónde se encuentran, así como hacer una mejor selección para 

la compra de nuevos documentos, evitando que se dupliquen 

innecesariamente. Esto es imprescindible para crear una colección 

equilibrada que responda a las necesidades reales y que aproveche al 

máximo el presupuesto disponible.  

Sistema de Clasificación: Es conveniente que el sistema clasificatorio se 

adapte a este tipo de bibliotecas. El Instituto Rosa Sensat, de Barcelona, 

propone una clasificación que divide el material en: 

 libros de lectura para niño/as: se clasifican por el tema 

 libros de texto: según la materia 

 libros de consulta: CDU simplificada 

 archivo de grabados: CDU para sólo cuatro secciones 

 archivo de trabajos de escolares 

 archivo de recortes de prensa 

 mapas, diapositivas, etc. 
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SEÑALIZACIÓN. 

Una buena señalización facilita el manejo autónomo del usuario en las 

instalaciones de la biblioteca. Distinguimos los siguientes tipos de señales: 

Las señales externas. Facilitan al alumnado el acceso a la biblioteca desde 

cualquier punto del centro y señalan la importancia que se concede a la 

biblioteca en el conjunto de las instalaciones. Deben ser atractivas y 

contener dibujos alusivos que correspondan con la edad del alumnado. 

Servirán para colocar debajo los carteles que anuncien actividades 

puntuales (día del libro, exposiciones, visita de autor). 

Las señales internas. Deben de estar en la entrada y orientan a los alumnos 

dentro de la biblioteca. Pueden aportar la siguiente información: Servicios 

que ofrece la biblioteca Horario de apertura y cierre Plano del local Normas 

de uso Orientaciones a cerca de la búsqueda bibliográfica: CDU, catálogos 

manuales, bases de datos, acceso a Internet, etc. 

El sistema de préstamo Las señales de uso del espacio. Deben señalizarse 

las distintas zonas de actividades en las que se ha dividido el espacio de la 

biblioteca con carteles anunciadores que contengan texto y dibujos alusivos, 

si el centro es de primaria. 

La señalización temática de las estanterías. Deben rotularse los cuerpos 

según la clasificación de la CDU que hemos visto en el apartado 5, teniendo 

cuidado de no ocupar totalmente las estanterías y prever la llegada de 
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nuevos materiales. En las bibliotecas escolares, el número 8 se coloca a 

parte, tal como indicamos en el apartado referente a la signatura topográfica. 

En los colegios de enseñanza infantil y primaria resulta útil la subdivisión por 

edades, estableciendo unos colores que sirven de distintivo para cada grupo. 

Esta división no resulta cómoda cuando la oferta de libros de información 

aumenta hasta la proporción deseada de 2/3 del total del fondo. Se suele 

colocar a parte el fondo bibliográfico referente a la localidad o a la 

comunidad autónoma, con el fin de facilitar su acceso a la elaboración de 

trabajos por el alumnado. 

PRÉSTAMO Y LECTURA 

Tanto el préstamo a domicilio como la lectura en sala, contribuyen a la 

formación del hábito por la lectura, por el trabajo intelectual. Cada lector 

contará con una ficha de usuario. Al prestarse el libro se utilizará, 

habitualmente con sistema manual, para dejar constancia de ello. 

Es conveniente para ciertas actividades, que, una vez leído el libro, el 

estudiante refleje su lectura mediante un cuestionario, que irá en grado de 

dificultad en consonancia con el nivel de estudios y curso. Así, mientras que 

en la primera etapa se contesta a preguntas de título, autor, colección o 

personajes principales, en la segunda etapa contestarán a cuestiones como 

traductor, formato, tema, opinión personal. 
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RETOS DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Una Biblioteca Escolar es un espacio riquísimo y original para el desarrollo 

de los contenidos curriculares, de las habilidades y estrategias de 

aprendizaje que no podrían lograrse en otros espacios de ese centro 

escolar. No es muy frecuente encontrar escuelas o colegios en donde la 

Biblioteca del Centro cumpla con su función formativa completa ni que esté 

integrada a la vida cultural y escolar de la institución.  

Cuando existe una Biblioteca Escolar, llega a ser un espacio o un ámbito 

desperdiciado en mayor o en menor medida. Esta situación no se resuelve 

poniendo un profesor que abra la puerta de la biblioteca unas cuantas horas 

a la semana, para préstamos de libros o para limpiar los libros de las 

estanterías. 

La situación exige un cambio fundamental en la concepción de ese espacio 

por parte de todos los profesores de la escuela: 

4) Exige una transformación en la metodología del trabajo intelectual que 

integre al espacio de la biblioteca de forma metódica en el desarrollo 

de las clases diarias. 

5) Exige una concienciación en toda la comunidad educativa -alumnos, 

padres y maestros- para integrar la biblioteca a la labor escolar e 

integrar las distintas actividades curriculares a la biblioteca misma. 
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6) Se necesita formular, desde dentro del Centro, un proyecto de 

capacitación, perfeccionamiento y formación docente sistemático, 

comprometido y participativo con ese objetivo puntual: integrar la 

biblioteca a la vida académica. 

MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

Los libros se deterioran fácilmente dada la delicadeza del material de que 

están hechos. También hay agentes externos que los afectan como la luz del 

sol, la humedad y la temperatura. Por otro lado, los microorganismos, los 

insectos y los roedores provocan daños severos en los libros y en especial, 

el manejo inadecuado que las personas hacen de ellos. Por fortuna todo 

esto puede prevenirse dando mantenimiento al local, efectuando la limpieza 

cuidadosa del acervo y de la estantería y seguir las normas mínimas para su 

manejo. 
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CAPÍTULO II 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

¿QUÉ ES LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS? 

SOTO LESILIE (2000) 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 equilibrio entre los logros que se pueden mostrar y las 

expectativas de la gente. 

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. 

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 
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han de llevarse a cabo para mejorar el perfeccionamiento de los servicios en 

el futuro. 

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.  

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 
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bibliotecarios y de información, así como en la propia gestión de las 

unidades de información.  

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. 

  



107 

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.  

ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN 

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:  

1) 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). 

2) 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, 
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conjugados, llevan a la satisfacción, ya sea positiva o negativa 

(insatisfacción).  

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

NUÑEZ, PAULA (2000) define las necesidades informativas como: 

“Conocimientos condicionados por el carácter de la actividad profesional del 

especialista y que dependen de las características individuales” 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. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Se caracteriza a 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. 

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 
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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 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.  
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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. 

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 y valor para el intercambio. 

 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. 

LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN SU FASE DE 

SATISFACCIÓN 

El fenómeno de las necesidades de información en su fase de satisfacción 

consta, además, de los elementos que se desarrollarán a continuación:  
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 El tiempo 

 La pertinencia 

 La relevancia 

 La precisión 

 La recopilación 

 Valoración de la satisfacción 

 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, 
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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 

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, etc.  

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 
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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 

le permitirá al usuario restablecer el equilibrio y satisfacer la necesidad que 

tenía. 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y COMPORTAMIENTOS DE 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Estos dos asuntos aparecen tratados desde tal variedad de perspectivas que 

no existen definiciones aceptadas universalmente. Una revisión de lo 

publicado al respecto demuestra que no sólo hay palabras diferentes que se 

utilizan para describir el mismo concepto, sino que, además, aparecen 

términos idénticos para describir cosas diferentes.  

En el contexto de los estudios de usuarios, el concepto de información se ha 

utilizado para denotar datos objetivos, consejos, opiniones, un objeto físico 

(como un libro o una revista), o incluso el canal a través del cual un mensaje 
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es transmitido, por ejemplo, comunicación oral o escrita. En las ciencias de 

la información y la biblioteconomía, información ha sido definida como 

"cualquier estímulo que reduce la incertidumbre". 

El término necesidad de información es un concepto subjetivo, relativo, que 

sólo se da en la mente del individuo que la experimenta. Ha sido definido 

como "reconocimiento de la existencia de incertidumbre". 

ESCLARECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN.  

Es importante que el estudiante aprenda a definir cuáles son sus 

necesidades de información reales y potenciales para afrontar cualquier 

tarea de aprendizaje y de investigación. Podemos señalar tres estadios de 

necesidades de información:  

 Necesidad real, centrada en aquella información que el estudiante 

desearía obtener.  

 Necesidad expresada, explicitada en forma de petición de búsqueda 

al sistema de información: biblioteca, centro de documentación.  

 Necesidad reconocida, es aquella que el sistema es capaz de 

reconocer y entender para resolver la demanda de información.  

En esta tarea juega un papel clave la búsqueda, procedimiento documental 

mediante el cual podemos obtener el conjunto de informaciones y 

documentos necesarios para resolver cualquier problema de investigación o 

información que se nos plantee. Una búsqueda bibliográfica responde 

siempre a unas necesidades de información previas, de tal manera que se 
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puede considerar cualquier operación de búsqueda como la respuesta de un 

sistema a una demanda previa representada a través de unas necesidades 

de información. El problema que plantea toda ecuación necesidades-

búsqueda es el establecimiento de la correlación precisa entre ambas de tal 

manera que los resultados se adecuen lo máximo posible a la formulación de 

la necesidad. Por ello es imprescindible aquilatar con precisión la secuencia 

en la que se produce esta, los márgenes, las limitaciones y su extensión.  

ESTABLECER LOS CRITERIOS DE BÚSQUEDA  

UNIVERSIDAD DE CAMTABRIA (2000) establece que para concretar las 

necesidades de información será preciso aclarar una serie de cuestiones 

que servirán para perfilar con precisión qué es lo que se busca y cuál puede 

ser el punto de partida del proceso, para ello será imprescindible:  

 Definir los objetivos y finalidad de la búsqueda: No es lo mismo una 

búsqueda bibliográfica efectuada con fines de investigación, que una 

búsqueda para un trabajo de clase o para satisfacer una curiosidad 

personal. Así pues, es necesario saber cuál es la finalidad de la consulta.  

 Concretar lo que ya sabe sobre el tema: Esto permitirá contar con un 

punto de partida para iniciar la búsqueda, y por otra parte evita la 

duplicación de esfuerzos innecesarios en la recuperación de información 

ya conocida. Cuanto mayor sea el número de pistas que se posee, 

mayores serán las posibilidades de desarrollo de las mismas. En esta 
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fase el estudiante ha de explorar sus propios conocimientos, pero 

también los ajenos.  

 Consulta de expertos: La comunicación interpersonal profesor/alumno 

es muy importante en el proceso de aprendizaje.  Establecer 

conversaciones con personas especialistas en el tema puede ayudar a 

acotarlo y buscar nuevos caminos. Se puede contactar con ellos: 

hablando personalmente en tutorías; correo electrónico, listas de 

distribución/ Grupo de noticias (News). 

 Consulta de obras de referencia: Son obras que por sus objetivos, 

plan, ordenación y forma de tratar los temas han sido concebidas para la 

consulta con fines de información, o nos remiten a otras obras para 

conocer o ampliar un tema dado.  

 Manuales: Publicación generalmente escrita por varios autores que 

ofrece conocimientos desde distintas perspectivas sobre el tema del que 

trata. Se suele utilizar como obra de consulta. 

 Enciclopedias: Una primera aproximación a cualquier tema de 

investigación la pueden proporcionar las enciclopedias especializadas, si 

las hay, y si no las generales. Suelen ofrecer una visión general de la 

cuestión identificando términos significativos y perspectivas de estudio. 

 Diccionarios: Volumen que contiene una explicación de las entradas de 

los términos y temas relativos a un campo o tema específico, 
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normalmente ordenados alfabéticamente. Pueden ser generales de la 

lengua y especializados.  

Repertorios bibliográficos: Son listados de referencias completas de 

publicaciones primarias, establecidas según un orden y un fin determinados. 

De gran utilidad para investigadores y estudiosos son las bibliografías 

especializadas, comercializadas en bases de datos que ofrecen, además de 

las referencias, un breve análisis de contenido en forma de resumen y/o de 

descriptores.  

Bases de datos.  Catálogos 

Congresos: Recopilan los trabajos presentado en estas asambleas 

científicas y casi siempre son publicadas después de clausuradas estas 

reuniones. Su valor informativo es considerable, pues contienen resúmenes 

y los textos completos de las ponencias y comunicaciones aceptadas. 

Informes: Recogen los resultados de trabajos de investigación sobre temas 

punteros, de gran actualidad y constituyen una fuente importante de 

información para el progreso de la ciencia y la tecnología en general. 

Normas: Recogen los resultados de trabajos de investigación sobre temas 

punteros, de gran actualidad y constituyen una fuente importante de 

información para el progreso de la ciencia y la tecnología en general. 

Revistas de resúmenes: Recogen los resultados analíticos de la 

información relevante existente en un colectivo de documentos originales. 
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Incluyen las referencias bibliográficas y los resúmenes de los documentos 

que se publican en el área que cada una cultive, agrupados temáticamente y 

acompañados de múltiples índices que alivian la tarea de localización de la 

información. 

Boletines de instituciones.  Revistas electrónicas. 

Destacar los aspectos de interés  Con la cantidad de fuentes de 

información de que disponemos en la actualidad el proceso de búsqueda se 

podría convertir en inacabable si no acotáramos el mismo a través de una 

serie de elecciones y de exclusiones. 

Establecer el nivel y la cobertura de la búsqueda, determinando el 

ámbito:  

 Cronológico, es decir si la búsqueda debe ser corriente (reciente) o 

retrospectiva. Esta circunstancia dependerá normalmente de los 

objetivos que se hayan planteado para la búsqueda. El factor 

temporal es un aspecto importante en disciplinas que envejecen muy 

pronto, como son las áreas de ciencias de la salud, tecnología e 

informática o ciencias aplicadas en donde hay que apostar por 

contenidos muy recientes. 

 Idiomático, definiendo las lenguas deseadas para la recuperación de 

la información. Esto permitirá limitar los documentos potencialmente 

recuperables. Será preciso acotar cuales son las que nos interesan, 
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siempre dependiendo de nuestras posibilidades de lectura y de 

comprensión. 

 Temático, definiendo los subtemas y categorías principales de 

nuestro objeto de estudio. Puede ser de gran ayuda los mapas 

conceptuales. 

 Tipológico, en función de la naturaleza documental: monografías, 

artículos, tesis, patentes, etc.  

NIVELES DE ATENCIÓN:  

Toda persona que se acerca a la Biblioteca y, por supuesto, todo usuario 

merece ser tratado bien, correctamente, con un mínimo de calidad y eficacia, 

además de con cortesía.  La Biblioteca, no obstante, se vincula con las 

funciones de estudio, docencia, investigación, innovación, etc. como 

procesos de aprendizaje y en consecuencia se relacionan con el posible  

Por consiguiente, un trato “uniformizan té” no es adecuado, no todos los 

usuarios tienen la misma clase de necesidades. Es preciso evaluar y 

discriminar, ayudar en función de los tipos de demanda, especializar la 

atención al usuario como los servicios en general. 

Existe la necesidad de identificar las necesidades de grupo, establecer los 

grupos de necesidad en cada División.  
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La pertenencia de un usuario a un grupo es un primer factor de 

diferenciación para una atención más individualizada, aunque no sea 

suficiente.  

En términos generales, cuanto menor es el tamaño de estos grupos mayor 

es por usuario el nivel de exigencia, la especialización de los servicios y la 

pertinencia de un trato personalizado. 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL USUARIO 

Cada usuario es una persona diferente, que debe ser reconocida de ese 

modo para el servicio. El usuario debe percibir que es visto como único, 

aunque con estudiantes en centros grandes sea más difícil (se trata de un 

“ideal” en este caso). Las estadísticas son imprescindibles, pero el usuario 

no es un número, sino una persona: el cliente que nos confía sus 

necesidades para que se las cubramos en beneficio de ambos. 

Cada caso de atención al usuario, cada relación, es la resolución de un 

problema singular, que puede requerir técnicas o procedimientos peculiares. 

Sin embargo, la atención individualizada supone también un seguimiento 

consciente en el tiempo de las necesidades y planteamientos del usuario (en 

qué y cómo trabaja, qué le interesa). 

Basar las relaciones con el profesorado en el conocimiento personal 

recíproco es prácticamente imprescindible para una buena comunicación. 

Dentro de lo posible, conviene también conocer a los miembros de otros 

grupos: investigadores, becarios, y, por supuesto, autoridades académicas. 
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Igualmente, quien presta un servicio es una persona concreta, no un simple 

apéndice anónimo de una organización abstracta. Lo más valioso de la 

atención al usuario es lo que pone de su parte la persona que la realiza. Es 

bueno que el usuario la conozca. 

La atención al usuario debe enfocarse dando prioridad al usuario efectivo y 

actual, concreto, sobre el usuario abstracto o potencial. El bien de “los 

usuarios” en abstracto no debe  anteponerse por principio a los intereses de 

quienes acuden directamente. 

EXPECTATIVAS DEL USUARIO COMO PUNTO DE PARTIDA 

En el mundo actual, las expectativas o exigencias de los usuarios son cada 

vez mayores. No se conforman con cualquier cosa, no son fáciles de 

contentar, porque están bien formados e informados.  

El ideal de éxito y calidad, sin embargo, reside en superar esas expectativas, 

sorprender favorablemente. Ello no significa endosar información o 

instrucción innecesarias, pero sí dar una respuesta adecuada, completa, 

rápida y fiable, que aporte valor adicional a lo que sería una solución de 

trámite (o que deje claro también las limitaciones de nuestra contestación). 

Entre las expectativas o valores del usuario actual pueden citarse: eficacia: 

obtención real de resultados y respuestas; rapidez: el tiempo es factor 

fundamental, siempre escaso y valioso; facilidad: simplicidad, comodidad, 

ahorro de esfuerzo; autonomía: tendencia a preferir en lo posible sistemas 

autoservicio; concentración: encontrar la respuesta completa en un sitio, por 
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una sola vía; fiabilidad: garantías sobre el valor y calidad de la información 

recibida; trato individualizado: atención a las peculiaridades personales. 

Muchos estudiantes y profesores no utilizan la biblioteca: no conocen el 

sistema, el lenguaje, la organización, no leen o no entienden los indicadores, 

los folletos, los carteles o las comunicaciones escritas. La formación de 

usuarios sirve para paliar esto, pero aun así no hay que extrañarse, sino 

estar preparados. 

En definitiva, el usuario define qué es lo relevante y los ritmos y tiempos. El 

personal de la biblioteca debe adaptarse a él, no al revés. El usuario 

establece los problemas, el bibliotecario(a) busca las soluciones. 

ACTITUDES Y APTITUDES DEL BIBLIOTECARIO(A) 

La atención al usuario se basa en la “empatía” del bibliotecario con la 

persona que atiende, lo que significa ponerse en el lugar del usuario, verse 

del otro lado del mostrador. 

Se debe actuar a sabiendas de que para el usuario, quien le atiende 

responde por toda la organización y la representa, no es un mecanismo 

neutro, sino la cara y los ojos y el responsable global de toda la biblioteca.  

El miembro de la plantilla que mantiene una relación con un cliente es la 

primera y básica línea de comunicación. 
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Conviene tener o desarrollar la habilidad para comunicar, para saber 

transmitir, la capacidad para las relaciones humanas, para inspirar 

credibilidad y confianza. 

Se debe demostrar interés, preocupación, por resolver el problema del 

usuario. No sólo se trata de tener éxito en la respuesta, sino de hacer 

patente que se trabaja para ser útiles, en cualquier caso. 

No hace falta saberlo todo, ni mucho menos, pero sí tener un buen control 

de los recursos, productos y servicios con que se cuenta. La formación 

profesional es, por supuesto, un factor clave. 

En muchas circunstancias puede ser necesario preparar de antemano la 

relación con un usuario, cuando se conoce que ésta se va a producir. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo, estará enmarcado en los postulados de los 

siguientes métodos y técnicas investigativas.  

MÉTODOS  

CIENTIFICO: Es el conjunto de pasos estructurados y utilizados en la 

construcción del conocimiento, parte de una realidad concreta como es el 

caso del Funcionamiento de la Biblioteca Escolar y su relación con la 

Satisfacción de las Necesidades de Información de los Usuarios. Se utilizará 

este método en todo el proceso de investigación, desde el planteamiento del 

problema, la formulación de objetivos, el desarrollo de las categorías 

conceptuales que se explican en el marco teórico, para obtener información 

verdadera que una vez contrastada con la información empírica permitirá 

arribar a conclusiones. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: El 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, permitirá comprender las particularidades 

del Funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado 

de Israel”, objeto del presente estudio.  El Deductivo, en cambio es aquel 

que parte  de verdades previamente establecidas como principio general 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar su validez. En la 
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presente investigación se lo utilizará para deducir posibles respuestas a la 

problemática planteada. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: El Método analítico consiste en la disgregación de 

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

causas, la naturaleza y los efectos. El método sintético es un proceso de 

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

distinguidos por el análisis. Se recurrirá a este método, para analizar las 

técnicas investigativas en lo que tiene que ver con el Funcionamiento de la 

Biblioteca Escolar. Posteriormente servirá para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones y sintetizar o realizar la redacción del informe final de 

investigación. 

 DESCRIPTIVO: Es la recopilación y presentación sistemática de datos para 

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

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

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

variables. Será utilizado al describir con exactitud las características del 

Funcionamiento de la Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de 

Israel” frente a la Satisfacción de las Necesidades de Información de los 

Alumnos y Alumnos. 

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

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

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

problemas como el diseño de presentación y la toma de decisiones. En la 
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presente investigación posibilitará la exposición de resultados y la 

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

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN propuesta por la Red de Bibliotecas Escolares 

Latinoamericanas, para determinar el Funcionamiento de la Biblioteca de la 

Escuela General Básica ”Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón 

Morona. 

ENCUESTA aplicada a los Alumnos y Alumnas de la Escuela General 

“Estado de Israel” de la Parroquia Sinaí del Cantón Morona, para establecer 

el grado de Satisfacción de las Necesidades de Información 

POBLACIÓN  

Biblioteca de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 

Escuela General 

Básica “Estado 

de Israel” 

Encuestados 
TOTAL 

Alumnos Alumnas 

52 35 87 

TOTAL 52 35 87 

Fuente: Registro de matrícula de la Escuela General Básica “Estado de Israel” 
Elaboración: María Delfina Quinde Loja 
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g.  CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
2 0 1 3 2 0 1 4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Elaboración de Proyecto                            

Presentación del Proyecto                            

Inclusión de correcciones                            

Aprobación del Proyecto                            

Aplicación de instrumentos                           

Tabulación de resultados                           

Elaboración del Informe                           

Presentación de la tesis                          

Revisión de y calificación 

de la tesis 
                          

Inclusión de correcciones                           

Sustentación pública                            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS FINANCIEROS 

Requerimientos Valor 

Compra de libros revistas 100,00 

Copias de material bibliográfica 100,00 

Impresora 150,00 

Papelería (resmas de papel) 50,00 

Internet 100,00 

Movilización 500,00 

Reproducción de la tesis de grado 150,00 

Empastados 100,00 

T o t a l $1250,00 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

1250,00 DÓLARES, 00/100, los que serán cubiertos en su totalidad por la 

autora de la investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PROPUESTA POR LA RED DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES LATINOAMERICANAS, PARA DETERMINAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA GENERAL 

BÁSICA “ESTADO DE ISRAEL” DE LA PARROQUIA SINAÍ DEL 

CANTÓN MORONA. 

PUNTAJE ITEMS A OBSERVAR 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

HORARIO DE ATENCIÓN 

1 □ Horario lectivo 

3 puntos 1 □ Durante los recreos 

1 □ horario extraescolar 

PRÉSTAMO DE LIBROS 

1 
□ ¿El préstamo se realiza dentro de la 

Biblioteca? 

3 puntos 
1 □ ¿Se presta el material a domicilio? 

1 □  ¿Se realiza el préstamo interbibliotecario? 

PLANIFICACIÓN 

1 □ ¿Hay en el reglamento interno de la Escuela, 

un apartado dedicado a las normas, 

3 puntos 
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responsables, funciones de la biblioteca? 

1 
□ ¿Se incluye el Plan de Trabajo de la Biblioteca 

Escolar en el Plan de la Escuela? 

1 

□ ¿Se incluye la Evaluación Anual del Plan de 

Trabajo de la Biblioteca en la Memoria de la 

Escuela? 

 

FUNCIONAMIENTO 

1 
□ ¿Se publican boletines informativos de las 

actividades y servicios de la biblioteca? 

7 puntos 

1 □ ¿Se publican boletines de los índices? 

1 

□ ¿Se informa selectivamente a la comunidad 

educativa de los documentos y recursos que 

llegan al centro?  

1 □ ¿Trata y difunde la información cultural? 

1 
□ ¿Hay guías de la biblioteca para el 

profesorado y el alumnado? 

1 □ ¿Se publican guías de lecturas? 

1 
□ ¿Se actualiza regularmente la sección de la 

biblioteca en la web del centro? 

ACTIVIDADES 

1 □ Habilidades de información 

4 puntos 

1 □ Fomento de la lectura 

1 □ Celebraciones culturales 

1 
□ El uso de los recursos bibliotecarios en horario 

extraescolar 
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La Guía se la evalúa de la siguiente manera: 

 

1) Cada ítem tiene un puntaje máximo.  La calificación correspondiente 

se expresa en porcentaje, utilizando para ello, una regla de tres 

simple. 

 

2) Para interpretar el resultado, se recurre al siguiente Baremo: 

 

 100% a  75%  Bueno 

 74%  a  50%  Regular 

 49%  a  25%  Malo 

 Menos de 25%   Muy Malo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA 

GENERAL “ESTADO DE ISRAEL” DE LA PARROQUIA SINAÍ DEL 

CANTÓN MORONA, PARA ESTABLECER EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

8) ¿La biblioteca brinda un servicio eficiente y oportuno? 

Sí    No  

 

9) ¿Para realizar sus tareas escolares busca información bibliográfica en la 

Biblioteca? 

Sí    Algunas Veces    No 

     

10) ¿En la biblioteca encuentra información relacionada a la temática de las 

clases que recibió? 

Sí    Algunas Veces    No  

 

11) ¿La información que encuentra en la Biblioteca es suficiente en calidad y 

cantidad? 

Sí    No  
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12) ¿Los materiales bibliográficos de la biblioteca son actualizados o 

desactualizados? 

Sí    No  

 

13) ¿Encuentra la debida orientación para acceder al material bibliográfico 

que requiere?  

Sí    Algunas Veces    No 

  

14) ¿La biblioteca debe orientarse a satisfacer las necesidades informativas 

de los usuarios? 

Sí    No  

 

Gracias por su colaboración 
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