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b. RESUMEN 

 
La presente investigación, denominada “LA APLICACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 
BIBLIOTECA MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ DE LA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE LOJA Y 
SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. PERIODO 
2013”,fue desarrollada en el contexto académico y bajo las directrices de la 
Universidad Nacional de Loja; específicamente, de la Carrera de 
Bibliotecología e Información Científica Técnica, cuyo objetivo general es dar 
a conocer a los responsables de las bibliotecas la importancia que tiene la 
implementación de las TICs en los servicios, para el acceso oportuno a la 
información bibliográfica. 

 
Para su desarrollo, se utilizaron los siguientes métodos: Científico, Analítico–
Sintético, Inductivo – Deductivo y Modelo Estadístico. Por otro lado, la 
técnica aplicada fue la encuesta al Director de la entidad y al personal de la 
Biblioteca para diagnosticar la situación actual de los servicios que presta la 
Unidad de Información y la aplicación de las TICs; ya los usuarios, para 
medir su grado de satisfacción en cuanto a la prestación de servicios que 
recibe en la biblioteca y qué mejoras ofrece la implementación de las TICs 
en los mismos. 
 
De los resultados que se obtuvieron, se puede concluir que el 100% del 
personal encuestado de la Casa de la Cultura - Núcleo de Loja ve la 
necesidad de implementar las Tecnologías de Información y Comunicación 
en la biblioteca de dicha institución, como una herramienta válida para 
permitir a los usuarios el acceso oportuno a la información. 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los usuarios de la Biblioteca de la Casa 
de la Cultura - Núcleo de Loja se concluye que el 72 % de los mismos valora 
como regular la calidad de los servicios que presta la biblioteca, mientras 
que el 15 % valora como mala la calidad de los servicios que presta la 
misma y el 13 % cree que la calidad de los servicios es buena, por lo cual se 
determina que existe un elevado porcentaje de clientes insatisfechos que 
opinan que los servicios de la Biblioteca de la CCE – Loja deben ser de 
mejor calidad para poder tener un acceso oportuno a la información. 
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SUMMARY 

The present investigation, denominated work “THE IMPLEMENTATION OF 
THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE 
LIBRARY MÀXIMO AGUSTÍN RODRIGUEZ OF THE CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, NÚCLEO DE LOJA AND 
THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF THE SERVICES.PERIOD 2013”.It 
was developed in the academic context and under the guidelines of the 
Universidad Nacional de Loja, specifically the career of Librarianship and 
Information Science Technical, whose overall goal is to educate responsible 
for libraries the importance of the implementation of TICs in service, for the 
timely access to the bibliographic information. 
 
For its development, we used the following methods: Scientific, Analytic-
Synthetic, Inductive -Deductive and Statistical Model. On the other hand, the 
technique was the survey to the Director of the entity and the staff of the 
library to diagnose the current status of the services provided by the Unit of 
Information and the application of TICs; already the users, to measure their 
degree of satisfaction with the provision of services that you receive in the 
library and what improvements offers the implementation of TICs in the 
same. 
 
Of the results obtained, it can be concluded that the 100 % of the staff 
interviewed in the Casa de la Cultura – Núcleo de Loja sees the need to 
implement information and communication technologies in the library of the 
institution, as a valid tool to allow users to timely access to information. 
 
According to the survey of users of the Library of the Casa de la Cultura–
Núcleo de Loja is concludes that 72% of the same values as regulating the 
quality of the services provided by the library, while the 15 % values as bad 
the quality of the services provided by the same and the 13 % believes that 
the quality of the services is good, by which it determines that there is a high 
percentage of dissatisfied customers who believe that the services of the 
library of the CCE - Loja should be of better quality to have timely access to 
information. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se titula: “LA APLICACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

BIBLIOTECA MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ DE LA CASA DE LA 

CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN, NÚCLEO DE LOJA Y 

SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS”. PERIODO 2013. 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son herramientas que 

permiten recoger, almacenar, procesar y difundir información en todos los 

soportes posibles. Pueden transmitirla en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales acústicas, ópticas o electromagnéticas.  Con su 

aparición, se ha propiciado la tecnología digital, la cual, unida a equipos 

informáticos actualizados, está permitiendo a la Humanidad un progreso 

muy rápido. Sus aplicaciones han permitido tener internet de banda ancha, 

teléfonos móviles de última generación, televisión de alta definición, códigos 

de barras para gestionar los productos en un supermercado, cámaras 

digitales, reproductores MP3, entre otros.    

 

Los servicios de información es la razón principal de la existencia de las 

bibliotecas, ya sean estos de consulta o de lectura, a partir de una colección 

física o virtual. Es muy importante que estos servicios se diseñen en función 

de las necesidades de sus usuarios reales y potenciales y en igualdad de 

condiciones.  Estos deben estar dirigidos por profesionales de la biblioteca 
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que combinen valores éticos con conocimientos científicos y técnicos, y que 

sepan usar adecuadamente las tecnologías, no deben ser delegados a 

cualquier persona, pues se corre el riesgo de que ella no haya asimilado 

bien las decisiones administrativas y el estilo del servicio, perdiendo así la 

retroalimentación al usuario.  Su calidad dependerá de la valoración de 

eficiencia, eficacia y de la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 

En el desarrollo de esta investigación, se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar el nivel de incidencia entre la utilización de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en la Biblioteca Máximo 

Agustín Rodríguez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja, y 

la calidad de los servicios a los usuarios. 

 

Los métodos utilizados fueron el Científico, Analítico–Sintético, Inductivo –

Deductivo y Modelo Estadístico. Además, la técnica aplicada fue la encuesta 

al personal que labora en la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la 

CCE-Loja y al Director de la entidad, con el objetivo de recopilar información 

referente a la aplicación de las TICs en los servicios que ofrece la Biblioteca; 

y a los usuarios para recoger información sobre la aplicación de las TICs y la 

satisfacción del usuario. 

 

El marco teórico se fundamenta en dos capítulos, el Primer capítulo 

denominado: LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

comprende los siguientes temas: Historia de las TICs, Características de las 
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TICs, Ventajas y Desventajas de las TICs, Alfabetización de las TICs, 

Incidencia de las TICs en las Bibliotecas, Biblioteca Electrónica, Biblioteca 

Digital, Biblioteca Virtual y Biblioteca Híbrida. 

 

El Segundo Capítulo, denominado: SERVICIOS A LOS USUARIOS 

comprende: Servicios Bibliotecarios, Servicios a los Usuarios a través de las 

TICs, La Calidad en los Servicios Bibliotecarios, Fases de la Calidad de un 

Servicio y Evaluación de los Servicios. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Según la Real Academia Española (2001), los siguientes términos tienen 

estas definiciones: 

Tecnología: conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento del conocimiento científico. 

Información: comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

Comunicación: transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor. 

 

Una vez definidos estos tres términos, y recogiendo su esencia principal, se 

puede formular un concepto de las TICs: son aquellas herramientas que 

permiten recoger, almacenar, procesar y difundir información en todas las 

formas posibles. Además, hacen posibles nuevos soportes y canales para 

registrar, almacenar y transmitir la información en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales acústicas, ópticas o electromagnéticas. 

 

Las TICs forman parte de nuestra vida cotidiana, y con sus innumerables 

innovaciones, la han transformado. Su aparición ha propiciado la innovación 
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de la tecnología digital, que unida a la invención de ordenadores cada vez 

más modernos, ha permitido a la Humanidad progresar muy rápidamente y 

contar con las armas más poderosas: la información y el conocimiento. 

 

HISTORIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICs) 

 

(FALIERES, 2006) menciona que “el Internet se ha desarrollado a partir de 

la interacción entre la ciencia, la investigación universitaria, los programas 

militares de investigación militar en Estados Unidos y el movimiento hacker”. 

Así, el internet nació en Estados Unidos, en los años 60, como un proyecto 

militar denominado DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), 

que tenía como objetivo intercambiar información entre investigadores, 

científicos y militares ubicados en sitios diferentes y distantes. Esta red 

constaba de cuatro computadoras y se llamaba DARPANET, creada para 

evitar los ataques nucleares. 

 

En los años 80, la National Science Fundation (NSF) estableció el NSFNET, 

con un acceso más rápido, y con módems y computadoras modernas y más 

veloces. 

 

Ya en los 90, el internet pasó de ser una herramienta de la comunidad 

científica a red de fácil uso para la interacción social. 
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Esta revolución tecnológica fue adquiriendo espacio en los países de 

América Latina y Central, dejando de ser de uso exclusivo de empresas e 

instituciones, para ser utilizada, en menor medida, por usuarios particulares, 

dando paso al ordenador personal, el producto estrella de los 90. 

 

Internet comenzó su expansión total con el surgimiento de la World Wide 

Web (www), en 1989, en el CERN (Centro Europeo para la Investigación 

Nuclear), localizado en Ginebra (Suiza). Desde este momento, aparecen 

tecnológicamente las TICs. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TICs 

 

INTERACTIVIDAD: Las TICs permiten una comunicación bidireccional entre 

el ordenador y el usuario mediante redes digitales, ya sea de persona a 

persona o de persona a un grupo, y de manera sincrónica o asincrónica; es 

decir, con coincidencia temporal o sin coincidencia temporal, 

respectivamente. De esta manera, las TICs ofrecen al usuario la posibilidad 

de interactuar y comunicarse con personas de todo el mundo. 

 

DIGITALIZACIÓN: Se refiere a la capacidad de las TICs de convertir un 

documento analógico en código binario (0 y 1), lo cual permite almacenar 

gran cantidad de información en dispositivos físicos pequeños, y trabajar con 

y en ella. 
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INTERCONEXIÓN: Las TICs permiten acceder a un sinnúmero de datos 

remotos a la vez, en un tiempo muy reducido. 

 

COLABORACIÓN: Posibilitan el trabajo en equipo, ya que varias personas, 

al mismo tiempo, pueden realizar una tarea para llegar a una meta común. 

 

INNOVACIÓN: Las TICs se renuevan permanentemente, en aras de mejorar 

la convivencia entre humanos y nuestro entorno. Sin embargo, las 

tecnologías que con el tiempo se van quedando obsoletas no deben ser 

totalmente reemplazadas, sino que deben complementarse con las nuevas 

tecnologías que se van desarrollando. 

 

INSTANTANEIDAD: Se refiere a la capacidad que ofrecen las TICs de 

transmitir información velozmente desde cualquier lugar, por más alejado 

que este se encuentre. Cabe mencionar que la velocidad con que se 

transmite la información depende de las características de los dispositivos 

físicos que se utilicen. 

 

DIVERSIDAD: Estas tecnologías permiten desempeñar diversas funciones a 

la vez: un videodisco puede transmitir textos e imágenes y una vídeo 

conferencia puede dar espacio para la interacción entre los usuarios. Es 

decir, mediante las TICs se pueden utilizar simultáneamente imágenes, 

sonidos y texto. 
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INMATERIALIDAD: Con la tecnología, se elimina la necesidad de coincidir 

en el tiempo y el espacio para realizar actividades conjuntas. Mediante la 

digitalización, la información, que tradicionalmente ha estado disponible en 

medios físicos, se ha vuelto intangible, y puede ser archivada en pequeños 

dispositivos como CD, memorias, discos duros, etc. Los usuarios pueden 

acceder a esta información a través de una realidad virtual. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TICS 

 

VENTAJAS 

 

 Los procesos de comunicación e interacción. 

 La información puede ser utilizada por cualquier persona, 

independientemente del lugar donde esté depositada, o de su formato y 

soporte. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Permite la educación a distancia y acceso a la cultura. 

 Ofrece nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo. 

 Se eliminan las barreras geográficas. 

 Es posible la colaboración de varios investigadores separados por 

muchos kilómetros en un mismo trabajo. 
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DESVENTAJAS 

 

 No todos tienen acceso a la red. Varias regiones y países están fuera de 

la misma, sin acceso a la información y servicios que ella genera, lo cual 

origina separación y fractura social. 

 Su alto costo. 

 A veces, los usuarios se pierden en el “laberinto de información”. 

 No toda la información es fiable. 

 El uso continuo de las TICs puede generar adicción. 

 Cansancio visual y problemas en el cuerpo. 

 Mínimo esfuerzo en la realización de tareas. 

 Necesidad de actualización. 

 Deterioro de relaciones humanas y valores. 

 

ALBATETIZACIÓN DE LAS TICS 

 

FALIERES (2006) afirma que “el concepto de alfabetismo, lejos de ser 

estático, es un término dinámico que ha ido cambiando a través del tiempo. 

Históricamente, ha sido definido de diversas maneras, según las 

circunstancias y los valores culturales de la sociedad”. En efecto, con el 

avance de las tecnologías y el volumen de información, el término 

“analfabetismo” ha cambiado su connotación, pues actualmente se 

denomina analfabetos tecnológicos a quienes desconocen el uso y manejo 
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de las nuevas tecnologías (del software y hardware) que se emplean para 

acceder, discernir y comprender el cúmulo de información que ofrece la red. 

 

FALIERES (2006) también manifiesta que “existen diversas investigaciones 

que nos dan la pauta de que existe una alta tasa de analfabetismo científico 

que parece ir en aumento y que genera actitudes irracionales en los 

hombres, al ser estos incapaces de comprender el mundo que los rodea”. 

Así, las personas adultas son las que generalmente se ven afectadas por 

este desconocimiento, lo que plantea un problema: sin recursos humanos 

alfabetizados desde el punto de vista tecnológico, no podrá existir y avanzar 

la sociedad de la información; por tal motivo, los profesionales requieren 

conocimiento fluido del idioma inglés y capacitación constante en las 

tecnologías actuales. 

 

Por otro lado, las bibliotecas desempeñan un papel educativo en la 

formación del Ser Humano, ya sea en la educación formal (bibliotecas 

escolares y universitarias) o no formal (formación de lectores). Por ello, 

estas tienen el compromiso con la comunidad de dar acceso a la sociedad 

de la información, y facilitar oportunidades para el aprendizaje y desarrollo 

de habilidades, además de combatir la brecha digital, mediante la promoción 

de la lectura y el suministro de materiales adecuados a quienes estén 

escasamente alfabetizados. 
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Las bibliotecas también colaboran con profesores, padres de familias y otros 

organismos que ayudan a los nuevos ciudadanos a adquirir nociones 

básicas para desenvolverse en el nuevo contexto tecnológico. Además, 

aquellas deben educar a los usuarios, con el fin de que adquieran la 

capacidad de hacer el mejor uso posible de los recursos y servicios. 

Específicamente, los bibliotecarios deben actuar como navegantes en el mar 

de la información y ayudarles, sea cual sea su edad, a utilizar de mejor 

manera las TICs. 

 

INCIDENCIA DE LAS TICS EN LAS BIBLIOTECAS 

 

Caravia (2009) señala que “Los servicios o funciones bibliotecarias 

principalmente afectadas por la informatización serán la información 

bibliográfica, el proceso técnico, la circulación y las adquisiciones”. Entre 

estos servicios, la información bibliográfica es la que recibe un mayor 

impacto positivo dentro de la informatización, pues la posibilidad de 

recuperar ágilmente la información por apellido, palabra clave, descriptor, 

título, etc. permite satisfacer ampliamente las necesidades de información 

del usuario. 

 

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 

 

Esta biblioteca necesariamente existe en un lugar físico. Cuenta con 

sistemas automatizados para organizarse adecuadamente y permitir una 
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rápida recuperación de la información que contiene. Se diferencia de la 

biblioteca tradicional en que algunos de los servicios se encuentran 

automatizados. Por ejemplo, proporciona catálogos electrónicos de los 

documentos que se encuentran físicamente dentro de la biblioteca; también, 

pueden contar con sistemas de telecomunicaciones que le permiten al 

usuario llegar a esa información, independientemente del lugar donde se 

encuentre. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL 

 

Es un centro donde la información ha sido transformada y se la puede 

encontrar en formatos PDF, JPG, MP3, etc. Se puede llegar a ella a través 

de un ordenador y el internet. Al hablar de una biblioteca digital, dónde se 

encuentran los documentos originales o quién los cargó en la red, no tiene 

importancia. La consulta puede realizarse dentro de la biblioteca o fuera de 

ella (acceso local o virtual). 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

La principal característica de este tipo de biblioteca es que la persona puede 

realizar su consulta sin la necesidad de un desplazamiento físico. A más de 

contar con servicios digitales para los usuarios, tiene servicios virtuales 

como préstamos, consultas y descargas. Esta biblioteca emula el servicio de 

una biblioteca tradicional haciendo uso de la realidad virtual, para mostrar 
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una interfaz en la que el usuario se sienta en una ambiente de biblioteca, 

guiándolo para que este pueda encontrar colecciones y la información que 

necesita en diferentes sitios conectados a través de su sistema de cómputo 

y telecomunicaciones. 

 

BIBLIOTECA HÍBRIDA 

 

Con el tiempo, los formatos de los documentos han ido transformándose. En 

un principio, únicamente existían libros impresos; luego, su formato fue 

variando, hasta encontrar libros electrónicos y revistas en línea. Algo similar 

ha ocurrido con la información sonora, que ha pasado de casetes a discos 

compactos, y con los documentos audiovisuales, que antes estaban en 

formato VHS, y ahora, en DVD, etc. A una biblioteca con todos estos tipos 

de información se la conoce como biblioteca híbrida, puesto que usa las 

nuevas tecnologías para organizar toda la información. 
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CAPÍTULO II 

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

El papel que desempeña una biblioteca, al establecer sus servicios en 

función de las necesidades de sus usuarios reales y potenciales, es muy 

importante para todos los ciudadanos, que deben estar en igualdad de 

condiciones, pues la biblioteca debe ser un instrumento idóneo para 

acercarlos a la sociedad de la información. 

 

La biblioteca tiene como objetivo ofrecer servicios de información, ya sea de 

consulta o de lectura, a partir de una colección, física o virtual. Decimos esto 

no porque la fuente sea insignificante, sino porque lo que caracteriza y 

distingue a una biblioteca de cualquier colección es propiamente su 

condición de ser un servicio. Lozano (2004) menciona que “las bibliotecas 

deben expandirse y no quedar obsoletas; han de saber innovar y ofrecer 

nuevos servicios bibliotecarios, pero además se han de esforzar por crear un 

lugar tentador y acogedor que invite a permanecer en el lugar”. 

 

Los servicios bibliotecarios son los siguientes: 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

 

Se ofrece en las bibliotecas de acceso público. Se presta el mayor número 
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de obras que se pueda, ya sean libros o material no librario, quedando 

excluidas del servicio a domicilio las obras raras, las obras de referencia y 

las publicaciones periódicas, tesis, tesinas y obras de difícil reemplazo. 

Existen algunos tipos de préstamos: 

 

EL PRÉSTAMO EN SALA 

 

Se refiere al préstamo de la colección de la biblioteca dentro de la misma en 

su horario de apertura. Para ello, se requiere un local adecuado, que preste 

las condiciones necesarias de espacio, iluminación y ventilación. Caravia 

(2009) manifiesta al respeto que “de los servicios tradicionales, el servicio de 

consulta es un servicio central, sin el cual una biblioteca de acceso público 

apenas se puede concebir. El servicio de consulta es relativamente sencillo 

de organizar y poner en práctica contando naturalmente con los medios de 

personal que permitan la apertura del servicio con un horario estable, lo más 

amplio posible”. 

 

PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 

Se lo hace para que el usuario pueda llevar el libro fuera de la biblioteca, 

adquiriendo este último un compromiso de devolución. 

 

Para ello, se requiere que la biblioteca tenga un reglamento interno en el 

que se especifiquen las características del préstamo, como son 
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identificación del prestatario, duración del préstamo, número de ejemplares 

que lleva y sanciones en caso de tardanza en la devolución. 

 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

Es una prolongación del préstamo personal al usuario gracias a las nuevas 

tecnologías en el ámbito de la información. 

Permite a un usuario de una biblioteca utilizar los libros de otra biblioteca, 

por la existencia de convenios de cooperación entre estas. Esta clase de 

préstamo nace por la imposibilidad física y económica para una biblioteca de 

poder reunir toda la información que necesita el usuario. Según Caravia 

(2009), “en el préstamo interbibliotecario el lector se dirige a una biblioteca 

planteando su necesidad, y es la biblioteca la que se encarga de decidir, 

según la información y los medios técnicos que se disponga, a qué otra 

biblioteca ha de cursar la petición”. 

 

SERVICIOS DE REFERENCIA 

 

Corresponden a la información de los servicios que presta la biblioteca, y a 

la orientación en el uso de la biblioteca y en la obtención de la información 

en los catálogos en línea, bases de datos en línea, obras de referencia, 

resúmenes, etc. Para prestar este servicio, el bibliotecario debe estar 

especializado en el manejo y localización de fuentes bibliográficas dentro y 

fuera de la misma. 
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SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

 

Este servicio comprende el fotocopiado, escaneo e impresión de 

documentos de la biblioteca, teniendo en cuenta las disposiciones legales 

sobre derechos de autor. 

 

SERVICIO DE EDUCACIÓN A USUARIOS 

 

El fin de una biblioteca es que sus usuarios la visiten y realicen las consultas 

utilizando su colección. Para ellos, los bibliotecarios deben informarles sobre 

su propia biblioteca en lo que se refiere a características generales y 

aspectos más concretos. 

 

SERVICIO DE DISEMINACIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN 

 

Este servicio permite mantener informados, de manera periódica, a los 

usuarios sobre las adquisiciones en temas nuevos que realiza la biblioteca o 

sobre aquellos que publica la misma, y que son de interés común. Este no 

se constituye en un servicio independiente, sino que es un complemento a 

los servicios de resúmenes e información factográfica. Este servicio cobra 

vida sobre todo en bibliotecas de hospitales o universidades, donde 

despunta la investigación y se requiere estar al día en los avances de la 

Ciencia. 
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SERVICIO DE ESTANTERÍA ABIERTA 

 

Este servicio permite un uso directo de las colecciones por parte del usuario, 

lo cual responde a una mayor demanda de información. 

 

Hoy en día, muchas bibliotecas cuentan con estantería abierta; es decir, el 

usuario tiene contacto directo con el total del fondo de la biblioteca sin la 

mediación de un asiento bibliográfico. Esta modalidad de servicio es de gran 

interés para el usuario, puesto que su elección de información es mucho 

más acertada. 

 

SERVICIOS PARA GRUPOS DE USUARIOS CON NECESIDADES 

ESPECIALES 

 

Las bibliotecas públicas se crearon para satisfacer la demanda de 

información de las comunidades, sin distinción de raza, religión, sexo, 

lengua o condición social. 

 

En estos tiempos de marginación y exclusión social, la biblioteca se debe 

constituir en un centro en el que se dé cabida a las minorías étnicas, 

lingüísticas y culturales sin ninguna clase de exclusiones o distinciones, así 

como también a personas con discapacidades físicas, presos, personas 

hospitalizadas, etc. 
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SERVICIOS AL USUARIO A TRAVÉS DE LAS TICS 

 

Las bibliotecas necesariamente deben ofrecer a los ciudadanos servicios 

dinámicos basados en las nuevas tecnologías, con lo cual facilitan el acceso 

al conocimiento y la información. Lozano (2004) indica que “los ciudadanos 

reclaman también a su biblioteca que esté en la cúspide de la innovación 

tecnológica, que sea un escaparte de las nuevas tecnologías y que permita 

que el sector de ciudadanos más rezagados en conocerlas e incorporarlas a 

su vida cotidiana, las pueda utilizar”. 

 

Los servicios a través de la TICs son los siguientes: 

 

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 

 

El desarrollo de este servicio supone la inversión de importantes recursos 

económicos para la adecuación de la sala y el mobiliario necesario, los 

equipos informáticos y los programas para el servicio, una conexión estable 

y un servidor de capacidad aceptable, a más de la formación y educación 

del personal. 

 

SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES CON LAS TICS 

 

Las bibliotecas infantiles y juveniles son las que más cambios han sufrido en 

lo que se refiere a innovación y renovación, para atraer a este segmento de 
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usuarios, con el objeto de ofrecerles, a más de los textos impresos, diversos 

formatos para consulta, como imágenes, música, vídeos, etc., que fomenten 

su creatividad. 

 

SERVICIO DE ACCESO A INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Este servicio hace referencia al acceso que tiene el usuario a bases de 

datos locales o remotas con contenidos de libros, revistas y otras 

publicaciones, además de accesos a implementos tecnológicos como CD-

ROM, DV-ROM, etc. 

 

SERVICIO DE CATÁLOGO EN LÍNEA 

 

Los catálogos en línea son el mayor avance que han tenido las bibliotecas, y 

sus usuarios han sido los mayores beneficiados de este servicio, puesto que 

la gama de información disponible es muy superior a la que puede 

obtenerse en la modalidad tradicional. 

 

Este servicio se brinda a través de una interfaz por medio de la cual el 

usuario realiza sus consultas, revisando las fuentes de información, 

contenidos, índices, mapas, libros, publicaciones, etc. 
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LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, las bibliotecas deben estar 

predispuestas a ir evolucionando y buscando siempre una mejoría constante 

en la prestación de sus servicios. Así lo afirma Lozano (2004), al sostener 

que “actualmente la biblioteca ha de buscar qué <<valores añadidos>> 

puede ofrecer con sus recursos, puesto que ha dejado de ser ya el espacio 

privilegiado y único de acceso a la información, como era antaño. Ahora los 

ciudadanos pueden acceder a la información de muchas formas gracias a la 

innovación tecnológica y a Internet”. 

 

FASES DE LA CALIDAD DE UN SERVICIO 

 

Según Solime, Di Domenico & Pérez (2010), “se distinguen al menos cinco 

niveles de análisis y de intervención: calidad prevista, calidad proyectada, 

calidad prestada, calidad percibida y calidad comparada”. 

 

CALIDAD PREVISTA 

 

Es la esperada por los usuarios. Nace a partir del conjunto de necesidades, 

intereses y elementos de conocimiento en torno a la estructura que ofrece el 

servicio. Ella es fruto de un proceso de transformación de expectativas 

genéricas en expectativas específicas. 
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CALIDAD PROYECTADA 

 

Se vislumbra a partir de los objetivos de servicio cuidadosamente 

establecidos y estructurados en la misión de la biblioteca, recursos útiles, 

análisis del escenario, análisis de las comunidades, actividades de medición 

y evaluación efectuadas, averiguaciones sobre los usuarios, etc. 

 

CALIDAD PRESTADA 

 

Se determina a partir de la capacidad de plasmar los objetivos en políticas 

reales y prácticas de servicio, medir las desviaciones de los estándares 

fijados e intervenir ágilmente con acciones de mejoramiento en las 

desviaciones detectadas. 

 

CALIDAD PERCIBIDA 

 

Es lo que el cliente “siente” sobre la satisfacción de sus demandas y 

prioridades luego de haber recibido el servicio. Aquí entran en juego muchos 

factores de carácter psicológico, unidos a sensaciones de riesgo. 

 

CALIDAD COMPARADA 

 

Es el fruto de la comparación entre la calidad percibida y la calidad prevista, 

y puede ser expresada y examinada en términos de criterios de satisfacción. 
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EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Gómez (2002) afirma que se pueden evaluar los servicios bibliotecarios a 

partir de los siguientes indicadores: 

 

 Número de carnés expedidos (ayuda a conocer la proporción de 

usuarios reales respecto a los potenciales). 

 Número de peticiones de préstamo interbibliotecario. 

 Número de peticiones de consulta de fondos en depósito. 

 Asistentes a los actos culturales programados. 

 Visitas a las exposiciones realizadas. 

 Número de consultas al servicio de referencia. 

 Índice de consultas de referencia satisfechas positivamente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Según Leiva (2010) “es aquel que se vale de la ciencia para 

la investigación científica, para el descubrimiento de la verdad.”Con este 

método se estudió la bibliografía referente al tema de investigación, y facilitó 

el enfoque de las diferentes teorías de los contenidos que se abordaron en 

el marco teórico. 

 

ANÁLITICO-SINTÉTICO.- Asimismo, Bernal(2006) dice que “este método 

estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio, en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran dichas partes para estudiarlas de manea holística e 

integral (síntesis)”.Se acudió a la biblioteca pública Máximo Agustín 

Rodríguez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, con la 

finalidad de analizar cada uno de los servicios ofertados y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, y sus falencias y efectos en la 

satisfacción del usuario y la calidad del servicio. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Según, Bernal (2006),“este es un método de 

inferencia basado en la lógica y relacionando con el estudio de hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)”. 
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Los hechos particulares sobre la aplicación de las tecnologías de 

información y comunicación en los servicios que brinda la biblioteca objeto 

de investigación permitieron tener un referente general sobre la situación 

real de los mismos. Los datos generales ya conocidos sirvieron para deducir 

las consecuencias particulares de la calidad de servicio recibida por los 

usuarios. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Consiste en la aplicación y el desarrollo de las 

ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes. Este método fue utilizado para organizar, 

resumir y presentar en forma adecuada el material numérico y analizar e 

interpretar los resultados obtenidos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se encuestó al personal que labora en la Biblioteca Máximo 

Agustín Rodríguez de la CCE-Loja y a su Director, para diagnosticar la 

situación actual de los servicios que presta la Unidad de Información y la 

aplicación de las TICs. 

 

Además se encuestó a los usuarios con el objeto de medir su grado de 

satisfacción en cuanto a la prestación de servicios que recibe en la biblioteca 

y qué mejoras ofrece la implementación de las TICs en los mismos. 
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POBLACIÓN.-Se encuestaron a 3 personas que laboran en la CCE-Loja y 

se encuestaron a 75 usuarios que acudieron a dicha Unidad de Información. 

 

INSTITUCIÓN BIBLIOTECA USUARIOS TOTAL 

BIBLIOTECA DE LA 

CCE-LOJA 
3 75 78 

TOTAL 3 75 78 

Fuente: Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja. 
Elaboración: Paulina Sánchez Flores. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA 

BIBLIOTECA MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ, DE LA CASA DE LA 

CULTURA - NÚCLEO DE LOJA, PARA RECOPILAR INFORMACIÓN 

SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICs) EN LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

1. ¿Considera necesaria la implementación de las TICs en la 

Biblioteca de la CCE-Loja? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta  al Director y personal de la Biblioteca de la CCE–Loja 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores. 

 

GRÁFICO NRO. 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal administrativo encuestado de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana - Núcleo de Loja considera que sí es necesaria la 

implementación de tecnologías de información y comunicación en la 

Biblioteca. 

 

A más de ofrecer varios formatos de consulta como textos digitales, 

imágenes, música, vídeos, etc., las TICs permiten recoger, almacenar, 

procesar y difundir esta información en todas las formas posibles. En una 

biblioteca, la implementación y uso reflexivo de las TICs por parte del 

usuario facilita el acceso a la información y brinda oportunidades para el 

aprendizaje y desarrollo de sus habilidades. 

 

2. ¿El catálogo automatizado contribuye a prestar un mejor servicio a 

los usuarios? 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

  Fuente: Encuesta  al Director y personal de la Biblioteca de la CCE – Loja. 
  Investigadora: Paulina Sánchez Flores 
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GRÁFICO NRO. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal administrativo encuestado de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana - Núcleo de Loja opina que el catálogo automatizado sí 

contribuye a prestar un mejor servicio al usuario. 

 

Los catálogos OPAC (On Line Public Acces Catalog) mejoran notablemente 

el acceso al fondo bibliográfico de una biblioteca, pues son una herramienta 

valiosa de búsqueda rápida, eficiente, autónoma e, incluso, que puede estar 

disponible en la red o compartida con otros centros de información. Los 

catálogos automatizados deben ser prioritarios en una biblioteca, para 

reemplazar a los manuales. Lo ideal sería que estén disponibles en la Web y 

no solamente en el área local de la biblioteca. 
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3. ¿Utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

en su trabajo habitual en la biblioteca? 

 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta al Director y Personal de la Biblioteca de la CCE –Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores. 

 

GRÁFICO NRO. 3

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Los servicios bibliotecarios que deben ser informatizados son 1) la 

información bibliográfica, que haría posible recuperar ágilmente la 

información;2) el proceso técnico que permite que los trabajos de 

catalogación y clasificación sean más cómodos y rápidos, evitando la 

repetición de tareas; 3) la circulación informatizada que daría agilidad al 

préstamo de obras cuando la biblioteca es grande, generando, al mismo 

tiempo estadísticas, y finalmente, 4) las adquisiciones, cuando se trata de 

grandes volúmenes y están a cargo de muchas personas. 

 

4. ¿La utilización de las TICs permitirá a los usuarios el acceso 

oportuno a la información? 

 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 
 

3 100% 

Fuente: Encuesta al Director y Personal de la Biblioteca de la CCE – Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores 
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GRÁFICO NRO. 4

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal administrativo encuestado de la Casa de la Cultura - 

Núcleo de Loja opina que la utilización de las TICs sí permitirá a los usuarios 

el acceso oportuno a la información. 

 

El uso de las TICs permite satisfacer ampliamente las necesidades 

informativas del usuario, pues le da la posibilidad de recuperar ágilmente la 

información por apellido, palabra clave, descriptor o título. Además, su uso 

supone el acceso a bases de datos externas a la biblioteca y a tener 

apertura al uso de publicaciones multimedia, e incluso revisar la bibliografía 

de la biblioteca sin necesidad de acudir físicamente a ella. 
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CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

  Fuente: Encuesta al Director y Personal de la Biblioteca de la CCE –Loja. 
  Investigadora: Paulina Sánchez. 

 

GRÁFICO NRO. 5

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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acceso al conocimiento y la información. Estos servicios bibliotecarios deben 

estar acompañados de capacitación al bibliotecario, para que brinde una 

alfabetización tecnológica y digital, pues la biblioteca debe enseñar a 

manejar correctamente las nuevas tecnologías y la capacidad de 

comprender y utilizar fuentes de información confiables a través del 

computador. 

 

6. ¿En qué grado las TICs permitirían interactuar con servicios y 

usuarios de otras bibliotecas? 

 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 3 100% 

MEDIO 0 0% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 3 100 
  Fuente: Entrevista al Director y Personal de la Biblioteca de la CCE – Loja. 
  Investigadora: Paulina Sánchez Flores. 

 

GRÁFICO NRO. 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal administrativo encuestado de la Casa de la Cultura - 

Núcleo de Loja determina que el nivel de interacción con usuarios y servicios 

de otras bibliotecas a través de las TICs sería alto. 

 

Ante la creciente demanda de los usuarios, las bibliotecas se han visto en la 

necesidad de redefinir su misión, y plantearse y alcanzar otros objetivos, 

creando nuevos servicios y productos con valor agregado para atender a 

sus usuarios. Tal es así que hoy en día, con la implementación de las TICs, 

las bibliotecas pueden permitir al usuario la recuperación de información 

multimedia, servicios de información electrónica, servicio de internet y 

filtrado de información, redes internas y redes externas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MÁXIMO 

AGUSTÍN RODRÍGUEZ DE LA CASA DE LA CULTURA - NÚCLEO DE 

LOJA PARA RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) EN LA 

BIBLIOTECA Y LASATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

1 ¿Los servicios que ofrece esta biblioteca satisfacen sus 

necesidades de información? 

 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 23% 

A VECES 58 77% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores 

 

GRÁFICO NRO. 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77 % de usuarios encuestados opina que en la Biblioteca de la CCE-Loja 

solo a veces se solventan sus necesidades de información, mientras que el 

23% cree siempre se solventan sus necesidades de información.  

 

En las organizaciones que brindan servicios es de vital importancia la 

atención dedicada al capital humano y profesional. El papel que desempeña 

una biblioteca al establecer sus servicios en función de las necesidades de 

sus usuarios reales y potenciales es muy importante para todos los 

ciudadanos, que deben estar en igualdad de condiciones, pues la biblioteca 

debe ser un instrumento idóneo para acercarlos a la sociedad de 

información. En definitiva, las bibliotecas deben saber responder con 

eficiencia y eficacia a las necesidades de información de la comunidad. 

 

2. ¿La automatización de los servicios bibliotecarios permitiría una 

atención ágil y oportuna? 

 

CUADRO NRO. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 72 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores. 
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GRÁFICO NRO. 8

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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3. ¿Cómo valora la calidad de los servicios que presta la biblioteca? 

 

 

 

0% 

50% 

100% 

SI 

NO 

96% 

4% 

La automatización de los servicios bibliotecarios 
permite una atención ágil y oportuna 

SI 

NO 



 
 

42 
 

CUADRO NRO. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 10 13% 

REGULAR 54 72% 

MALA 11 15% 

TOTAL 75 100 % 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores 

 

GRÁFICO NRO. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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valora como regular la calidad de los servicios que presta la misma, mientras 

que el 15% valora como mala la calidad de los servicios y el 13 %cree que la 

calidad de los servicios es buena. 
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Las bibliotecas deben estar predispuestas a ir evolucionando y buscando 

siempre una mejoría constante en la prestación de sus servicios. 

Estos deben estar dirigidos por profesionales de la biblioteca que combinen 

valores éticos con conocimientos científicos y técnicos, y que sepan usar 

adecuadamente las tecnologías. Además, estos servicios no deben ser 

delegados a cualquier persona, pues se corre el riesgo de que ella no haya 

asimilado bien las decisiones administrativas y el estilo del servicio, con lo 

cual se puede perder la retroalimentación con el usuario. 

 

4. ¿Considera que la biblioteca debe tener catálogos automatizados? 

 

CUADRO NRO. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 75 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez. 

 

GRÁFICO NRO. 10
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los usuarios encuestados cree que la biblioteca sí debe tener 

catálogos automatizados. 

 

Los catálogos en línea son el mayor avance que han tenido las bibliotecas, y 

los usuarios son los mayores beneficiarios de este servicio, pues la gama de 

información disponible es mucho mayor que aquella disponible en la 

modalidad tradicional. 

Este servicio se brinda a través de una interfaz por medio de la cual el 

usuario realiza sus consultas revisando fuentes de información, contenidos, 

índices, mapas, libros, publicaciones, etc. 

Muchos de estos sistemas ofrecen búsqueda rápida, búsqueda avanzada, 

tipo de material, colección, etc. Es el usuario finalmente quien toma la 

decisión para llegar a la información que necesita. 

 

5. ¿La biblioteca debe tener acceso a internet para agilitar y ampliar la 

búsqueda de la información que requiere? 
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CUADRO NRO. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 74 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores. 

 

GRÁFICO NRO. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 99% de los usuarios encuestados de la Biblioteca de la Casa de la 

Cultura - Núcleo de Loja cree que sí es necesario que la Biblioteca tenga 

acceso a internet, para agilitar y ampliar la búsqueda de información, 

mientras que el1% cree que la Biblioteca no lo necesita. 
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El desarrollo del servicio de internet en las bibliotecas supone la inversión de 

importantes recursos económicos para la adecuación de la sala y compra de 

mobiliario, equipos informáticos, programas necesarios para el servicio, una 

conexión estable y un servidor de capacidad aceptable, a más de la 

formación y educación del personal. El objetivo de este servicio es dar 

facilidad de acceso a información de calidad, con la finalidad de garantizar 

igualdad de oportunidades a todos los individuos desde las bibliotecas, para 

que los progresos tecnológicos no agraven las tendencias latentes a la 

exclusión social de determinados sectores de la población. 

 

6. ¿La implementación de las TICs en la biblioteca mejoraría la calidad 

de los servicios que recibe actualmente? 

 

CUADRO NRO. 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 70 93% 

NO 5 7% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Loja. 
Investigadora: Paulina Sánchez Flores. 
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GRÁFICO NRO. 12 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los usuarios encuestados cree que la implementación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación sí mejoraría la calidad de los 

servicios, mientras que el 7% cree que no mejoraría la calidad de los 

servicios. 

 

A través de las TICs, las bibliotecas deben ofrecer servicios que faciliten el 

acceso al conocimiento y a la información. Estos nuevos servicios abren una 

vía de comunicación permanente con el exterior y ayudan a las 

comunidades y ciudadanos a conseguir libertad, prosperidad y desarrollo, 

promoviendo el hecho de que todos se puedan familiarizar con el uso de las 

TICs. Por ello, los centros de información deben prestar apoyo a la 

formación continua y permanente, así como a la formación a distancia, que 

cada vez está más extendida en la sociedad de la información. 
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7. ¿Considera que para el acceso oportuno a la información es 

necesario que la Biblioteca ofrezca servicios de calidad? 

 

CUADRO NRO. 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 59 79% 

NO 16 21% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Loja. 
  Investigadora: Paulina Sánchez Flores. 

 

GRÁFICO NRO. 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de los usuarios encuestados considera que para el acceso oportuno 

a la información sí es necesario que la Biblioteca de la CCE – Loja ofrezca 

servicios de calidad, mientras que el 21% cree que no es necesario que la 

Biblioteca de la CCE-Loja ofrezca servicios de calidad. 
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Los servicios bibliotecarios se pueden evaluar ya sea por 1) el número de 

visitas diarias, mensuales o anuales que recibe una biblioteca; 2) el número 

de carnés expedidos a los usuarios; 3) el número de peticiones de 

préstamos interbibliotecarios; 4) el número de peticiones de consulta de 

fondos en depósito; 5) el número de consultas al servicio de referencia, o 6) 

el índice de consultas de referencia satisfechas positivamente. Estos 

indicadores permitirán a la biblioteca evaluar la calidad de los servicios que 

presta diariamente al usuario e implementar correcciones en caso de que los 

resultados así lo dispongan. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El objetivo específico de la presente investigación fue: Determinar el nivel de 

incidencia entre la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja y la calidad de los servicios a los 

usuarios. Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la 

presente investigación, se realizó una encuesta al Director y al personal de 

la Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE-Loja con el objeto de 

diagnosticar la situación actual de los servicios que presta la Unidad de 

Información y la aplicación de las TICs. 

 

Tomando como referencia la pregunta Nro. 1. ¿Considera necesaria la 

implementación de las TICs en la biblioteca de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo de Loja?, se concluye que el 100% del personal 

entrevistado de dicha institución ve la necesidad de implementar las 

Tecnologías de Información y Comunicación, como una herramienta válida 

para permitir a los usuarios de la Biblioteca el acceso oportuno a la 

información. 

 

Para medir el grado de satisfacción del usuario en cuanto a la calidad del 

servicio que recibe por parte de la biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de 

la CCE – Loja, se aplicó una encuesta a los usuarios de dicha biblioteca y 

tomando como referencia la pregunta Nro. 3. ¿Cómo valora la calidad de los 
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servicios que presta la biblioteca?, se concluyó que el 72 % de los usuarios 

de la Biblioteca de la CCE-Loja valora como regular la calidad de los 

servicios que presta la biblioteca, mientras que el 15 % valora como mala la 

calidad de los servicios que presta la misma y el 13 % cree que la calidad de 

los mismos es buena, por lo cual se determina que existe una elevado 

porcentaje de clientes insatisfechos que opinan que los servicios que presta 

la Biblioteca de la CCE – Loja deben ser de mejor calidad para tener un 

acceso oportuno a la información. 

 

Al contrastar estos resultados, se comprueba la incidencia que existe entre 

la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación y la calidad 

de los servicios que presta la Biblioteca de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, Núcleo de -Loja. Por lo tanto, queda demostrado que el estudio 

investigativo de la presente tesis se orientó por el objetivo específico que fue 

planteado de la siguiente manera: Determinar el nivel de incidencia entre la 

utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana - 

Núcleo de Loja y la calidad de los servicios a los usuarios. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100 % del personal encuestado de la Casa de la Cultura - Núcleo de 

Loja ve la necesidad de implementar las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la biblioteca de dicha institución, como una 

herramienta válida para permitir a los usuarios el acceso oportuno a la 

información, puesto que las bibliotecas, hoy en día, deben ofrecer 

servicios dinámicos a los ciudadanos, facilitando el acceso al 

conocimiento. 

 

 El 72 % de los usuarios de la Biblioteca de la CCE-Loja valora como 

regular la calidad de los servicios presta la biblioteca, mientras que el 

15% valora como mala la calidad de los servicios que presta la misma y 

el 13 % cree que la calidad de los servicios es buena, por lo cual se 

determina que existe un elevado porcentaje de clientes insatisfechos 

que opinan que los servicios de la Biblioteca de la CCE – Loja deben ser 

de mejor calidad para poder tener un acceso oportuno a la información.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El Director y el personal de la Biblioteca de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana - Núcleo de Loja deben definir acciones para la inversión 

de importantes recursos económicos destinados a la implementación 

de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la 

Biblioteca de la CCE – Loja, con la finalidad de mejorar los servicios y 

facilitar el acceso a información de calidad con la aplicación de las 

TICs. 

 

 El personal de la Biblioteca de la Casa de Cultura Ecuatoriana - Núcleo 

de Loja debe capacitarse y ampliar sus conocimientos científico-

técnicos, y usar adecuadamente las nuevas tecnologías, para que 

brinden una alfabetización tecnológica y digital al usuario, de manera 

que puedan responder con eficiencia y eficacia a las necesidades 

informativas de la ciudanía. Las bibliotecarias deben estar 

predispuestas a evolucionar y buscar siempre una mejoría constante 

en la prestación de sus servicios, a fin de mejorar los porcentajes de 

satisfacción de información de su clientela. 

 

  



 
 

54 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

BERNAL, C. (2006). Metodología de la investigación, (2ª ed.). México: 

Pearson Educación.  

 

CARAVIA, S. (2009). La Biblioteca y su organización, (2ª ed.). España: 

Ediciones Trea 

 

CEBRIÁN DE LA SERNA, M. y GALLEGO ARRUFAT, M. (2011). Procesos 

educativos con TIC en la sociedad del conocimiento. Anaya Multimedia, 

España       

 

FALIERES, N. (2006). Cómo enseñar nuevas tecnologías en la escuela de 

hoy: para docentes de la enseñanza básica, Buenos Aires: Círculo 

Latino Austral 

 

FUENTES, J. (2007). Planificación y organización de centros documentarios: 

organización y funcionamiento de bibliotecas, centros de documentación 

y centros de información, España: Ediciones Trea 

 

GALLEGOS,R. (2006). Tecnologías apropiadas para la educación. Serie: 

Educación y desarrollo social. Quito: CODEU 

 

LEIVA, F. (2001). Nociones de metodología de investigación científica: en 

120 preguntas y respuestas, (5ª ed.), Quito: s.e 

 

LOZANO DIAZ, R. (2004). La biblioteca pública del siglo XXI: atendiendo 

clientes, movilizando personas. España: Ministerio de Cultura 

 

MARTÍNEZ,J. (2007). Nuevas tecnologías para nuevas bibliotecas: 

desarrollo de servicios de información electrónica. Buenos Aires: Alfagrama 



 
 

55 
 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. y PRENDES ESPINOSA, Ma. Paz. 

(2007).Nuevas tecnologías y educación .Madrid: Pearson Educación. 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). (Vol. 1-12) Diccionario de la Lengua 

Española (22ª ed.). Madrid: Espasa Calpe. 

 

SÁNCHEZ, L.; ANDRADE, R. y GUILLÉN, L. (2006). El uso de las TIC’s: 

Tecnología de la información y la comunicación, México: Alfaomega. 

 

SOLIMINE, G.; DI DOMINICO, G. y PÉREZ PULIDO, M. (2010). Gestión y 

planificación en bibliotecas, Buenos Aires: Alfagrama. 

 

WEBGRAFÍA: 

 

Alfabetización de las TICS (s.f.). Recuperado el 15 de agosto del 2012 

dehttp://recia.edu.co/documentosrecia/vol3num1/revisiones/REC. 

 

Base de datos bibliográficas (s.f). Recuperado el 18 de diciembre del 2012 

de http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 

 

CLARO, A., MATUS, V., POBLETE, R., FABIDA y YASMA, C., Las TICS. 

Recuperado el 20 de octubre del 2012 de 

http://www.slideshare.net/lala4/concepto-de-tics-8310362 

 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. (s.f). Servicios para niños y jóvenes 

con las TICS. Recuperado el 20 de diciembre del 2012 de 

http://www.lecturalab.org/story/Aprovechar-las-TIC-en-la-biblioteca 

infantil_2792 

 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. (2002). Evaluación de los servicios 

bibliotecarios. Recuperado en 15 de diciembre del 2012 de 

http://www.um.es/gtiweb/jgomez/bibesp/intranet/201serviciosa2002.PDF]  

http://recia.edu.co/documentosrecia/vol3num1/revisiones/REC
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://www.slideshare.net/lala4/concepto-de-tics-8310362
http://www.lecturalab.org/story/Aprovechar-las-TIC-en-la-biblioteca%20infantil_2792
http://www.lecturalab.org/story/Aprovechar-las-TIC-en-la-biblioteca%20infantil_2792
http://www.um.es/gtiweb/jgomez/bibesp/intranet/201serviciosa2002.PDF


 
 

56 
 

Grupo de Trabajo Bases Tecnológicas para la gestión y Cooperación 

Bibliotecaria. (2005). Servicio de acceso a internet. Recuperado el 17 de 

diciembre del 2012 de 

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/394/1/pautas_intern

etbp2006.pdf 

 

Grupo de Trabajo Bases Tecnológicas para la gestión y Cooperación 

Bibliotecaria. (2005). Servicios para grupos con necesidades especiales. 

Recuperado el 18 de diciembre del 

2012de:http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1176/1/com

_215.pdf 

 

LÓPEZGUZMAN, C. (2000). Bibliotecas digitales. Recuperado el 05 de 

noviembre del 2012 de http://www.cyta.com.ar/ta0101/biblio.htm 

 

MAGUIÑA LÁZARO, C. A. Catálogos en línea. Recuperado el 15 de 

diciembre del 2012 de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/maguinalc/capitul

oii.pdf 

 

MENDOZA, Ma. y SOLIS, E. Servicio de biblioteca con estantería abierta. 

Recuperado el 16 de diciembre del 2012 

de:http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/vol

VI1/estanteria.html 

 

PAREDES, E., SÁNCHEZ, N., y SOCARRÁS, N. (2001) Servicios de 

información selectivas de información. Recuperado el 01 de diciembre 

del 2012 de 

http://jornada2011.sld.cu/index.php/jornada/2011/paper/viewPDFInterstiti

al/150/48 

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/394/1/pautas_internetbp2006.pdf
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/394/1/pautas_internetbp2006.pdf
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1176/1/com_215.pdf
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1176/1/com_215.pdf
http://www.cyta.com.ar/ta0101/biblio.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/maguina_l_c/capitulo_ii.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/maguina_l_c/capitulo_ii.pdf
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI1/estanteria.html
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI1/estanteria.html
http://jornada2011.sld.cu/index.php/jornada/2011/paper/viewPDFInterstitial/150/48
http://jornada2011.sld.cu/index.php/jornada/2011/paper/viewPDFInterstitial/150/48


 
 

57 
 

PÉREZ, F. y MORAL, N. (2004). La nueva gestión en las bibliotecas 

virtuales Recuperado el 12 de noviembre del 2012 de 

http://www.aab.es/pdfs/baab74/74a2.pdf 

 

Servicio de educación de usuarios. (s.f). Recuperado el 20 de noviembre del 

2012 de http://revistas.um.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aab.es/pdfs/baab74/74a2.pdf
http://revistas.um.es/


 
 

1 
 

“LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA BIBLIOTECA MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ 

DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BÉNJAMÍN CARRIÓN, 

NÚCLEO DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS”. PERIODO 2013” 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA  

Proyecto de Tesis previa a la obtención 

del grado de Licenciada en 

Bibliotecología e Información Científico-

Técnica. 

AUTORA:  

Mónica Paulina Sánchez Flores 

LOJA – ECUADOR 

 

2013 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA BIBLIOTECA MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ 

DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN, 

NÚCLEO DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS.PERÍODO 2013” 

 

  



 
 

3 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En corto tiempo, las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

han permitido avances vertiginosos. Gracias a esos progresos, el Ser 

Humano ha implementado mejoras notables en ámbitos educativos, 

científicos, culturales, económicos, etc. 

 

Las TICs han impulsado la educación a distancia, canales de comunicación 

inmediata, automatización de tareas… Internet ha abierto las puertas a una 

nueva era, con la digitalización de todo tipo de información. En fin, es un 

cúmulo de actividades que permiten el fácil acceso a cualquier información 

en cualquier soporte y en cualquier momento. 

 

Las TICs ofrecen un abanico de posibilidades a las instituciones y empresas, 

ya sean de carácter público o privado, y pequeñas o grandes. Se podría 

afirmar que casi ninguna de estas se ha quedado exenta de su uso, lo que 

ha obligado a millones de profesionales a aprender su manejo y aplicaciones 

en las tareas que desempeña; a pasar de lo tradicional a lo tecnológico, 

desprendiéndose de viejas rutinas y actualizándose en nuevos 

conocimientos. 

 

Las bibliotecas también se han visto impactadas por el efecto de las TICs, 

ya que su finalidad es servir a la comunidad mediante la promoción y 
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difusión de diversos materiales bibliográficos que forman parte de la 

memoria colectiva, propiciando el libre acceso a la información. 

 

En Ecuador, la brecha entre quienes tienen acceso a internet y otros 

recursos similares, y quiénes no todavía es grande. Además, la 

infraestructura de las bibliotecas públicas del país no es la adecuada, ya que 

las autoridades gubernamentales no les han asignado montos significativos 

para cubrir las demandas acordes a la actualidad, relegándolas a un mundo 

de limitaciones. 

 

Como un aporte a la ciudad de Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana - 

Núcleo de Loja creó la biblioteca Máximo Agustín Rodríguez, la cual abrió 

sus puertas a la comunidad en 1952.En un principio, su fondo bibliográfico 

era pequeño, producto, principalmente, de los envíos gratuitos realizados 

desde la Casa Matriz y los núcleos de Guayaquil y Cuenca; desde las 

universidades Central, Estatal de Guayaquil y Estatal de Cuenca, y desde 

algunas embajadas de países extranjeros en el Ecuador, tales como las de 

Brasil y Argentina. 

 

Poco a poco, el número de usuarios fue incrementándose. La respuesta de 

estudiantes de los diferentes establecimientos educativos de aquel entonces 

fue masiva, y el fondo bibliográfico creció gracias a adquisiciones propias y 

canjes institucionales. 
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Desafortunadamente, la biblioteca Máximo Agustín Rodríguez no es la 

excepción en cuanto a las mencionadas limitaciones, pues no se ha previsto 

la implementación de herramientas tecnológicas. Cuando los catálogos 

impresos están desapareciendo y las consultas en línea se imponen, esta 

biblioteca mantiene un perfil bajo en cuanto al uso de (TICs), sin poder 

ofrecer servicios automatizados al público. 

 

Los usuarios que acuden a la biblioteca requieren información inmediata, y 

exigen el acceso a servicios automatizados y nuevas tecnologías, pero a 

pesar de ello, la biblioteca sigue prestando servicios de tipo tradicional, bien 

sea por problemas de orden económico, político y/o social, así como por el 

desconocimiento de su personal sobre el uso de las TICs y el apego a 

rutinas de trabajo ya caducas. 

 

Además, las limitaciones presupuestarias impiden cubrir las demandas que 

requieren los usuarios para satisfacer en debida forma sus necesidades de 

información. 

 

Al no estar automatizados los procesos bibliotecarios, es difícil acceder a la 

información del fondo bibliográfico, lo que impide a los usuarios obtener toda 

la información deseada. Adicionalmente, no cuenta con un programa 

informático estándar para elaborar catálogos electrónicos que remitan a la 

base de datos de manera oportuna. Estas limitaciones, a su vez, impiden la 
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implementación de redes con otras bibliotecas locales, nacionales e 

internacionales, con lo cual, se ampliaría su espectro de posibilidades. 

Por otra parte, los libros solo están disponibles en formato impreso, ya que 

la digitalización de textos aún es un objetivo difícil de alcanzar, debido a la 

falta de los equipos necesarios para aquello .Además, el personal 

desconoce cómo organizar una colección digital, y el presupuesto necesario 

para montar esta infraestructura simplemente no existe. Esto impide que la 

biblioteca difunda la información que contiene, fuera de sus límites físicos. 

 

Estas falencias dan paso a formular la siguiente interrogación: la 

implementación de las tecnologías de la información y comunicación 

en la biblioteca Máximo Agustín Rodríguez de la CCE – Núcleo de Loja 

mejoraría el servicio a los usuarios que acuden a ella? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día, la importancia de las TICs ha obligado a los centros de 

información a modernizarse. No se puede entender la existencia de una 

biblioteca desconectada de los avances tecnológicos, pues estos repercuten 

enormemente en la mejora de todos los servicios que presta una biblioteca a 

sus usuarios. 

 

Por ello, es imperativo el hecho de usar innovaciones tecnológicas para 

obtener información actualizada y en pocos segundos. Las bibliotecas 

públicas no pueden quedar rezagadas ante estos avances. En las 

bibliotecas públicas de los países industrializados ya se han comenzado 

procesos de adaptación a estos cambios, con la incorporación de 

colecciones en nuevos soportes, nuevas tecnologías de la información, y 

mejoras en sus procesos de gestión y administración. 

 

Los avances tecnológicos en el ámbito de la bibliotecología exigen personal 

debidamente cualificado que posea las competencias necesarias para 

explotar todo el potencial que ofrece la tecnología, lo cual implica no 

únicamente disponer de una sólida formación en la rama de bibliotecología 

en sí misma, sino también nociones de informática. En definitiva, las 

bibliotecas de hoy requieren de bibliotecarios con nuevos currículos; 

bibliotecarios digitales que seleccionen, adquieran, organicen, hagan 

accesibles y mantengan las colecciones de la biblioteca con el “mouse”. 
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La Universidad Nacional de Loja (UNL), a través de la MED, forma a 

profesionales en la carrera de Bibliotecología, quienes asumen con 

responsabilidad y solvencia profesional el tratamiento de problemas 

relacionados con el ámbito de la información científico-técnica, razón más 

que suficiente para que la investigación propuesta llegue a un feliz término. 

 

Es posible realizar la investigación propuesta porque cuento con los 

conocimientos necesarios para ello, los cuales he adquirido en la carrera de 

Bibliotecología, y, además, cuento con el apoyo y la colaboración de las 

autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja, quienes 

están interesadas en que se estudie este tema. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer a los responsables de las bibliotecas la importancia que 

tiene la implementación de las TICs en los servicios, para el acceso 

oportuno a la información bibliográfica 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar el nivel de incidencia entre la utilización de las Tecnologías 

de Información y Comunicación en la Biblioteca Máximo Agustín 

Rodríguez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja y la 

calidad de los servicios a los usuarios. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Partimos primeramente definiendo los conceptos de los términos 

“tecnología”, “información” y “comunicación”. El diccionario de la Real 

Academia precisa estos términos de la siguiente manera: 

Tecnología: conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento del conocimiento científico. 

Información: comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

Comunicación: transmisión de señales mediante un código común al 

emisor yal receptor. 

 

Una vez definidos estos tres términos, y recogiendo su esencia principal, se 

puede formular un concepto de las TICs: son aquellas herramientas que 

permiten recoger, almacenar, procesar y difundir información en todas las 

formas posibles. 

 

Constituyen nuevos soportes y canales para registrar, almacenar y transmitir 

la información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

acústicas, ópticas o electromagnéticas. 
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Algunos autores definen a las TICs como “instrumentos que abarcan un 

abanico de soluciones muy amplio, incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a 

otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

 

Si elaborásemos una lista con los usos que hacemos de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación sería prácticamente interminable: 

 Internet de banda ancha 

 Teléfonos móviles de última generación 

 Televisión de alta definición 

… son algunos de los avances que nos resultan más cotidianos. Pero hay 

muchos más: 

 Códigos de barras para gestionar los productos en un supermercado 

 Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de 

crédito 

 Cámaras digitales 

 Reproductores de MP3”.1 

 

Las TICs forman parte de nuestra vida cotidiana y con sus innumerables 

innovaciones la han transformado.  

 

                                                           
1

 Concepto de TICs Encontrado en: http://www.slideshare.net/lala4/concepto-de-tics-
8310362[Consultado: 20/10/2012] 

http://www.serviciostic.com/servicios/basicos/acceso-a-internet.html
http://www.serviciostic.com/servicios/comunicacion/telefonia-digital.html
http://www.slideshare.net/lala4/concepto-de-tics-8310362
http://www.slideshare.net/lala4/concepto-de-tics-8310362
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Su aparición ha propiciado la aparición de la tecnología digital. La tecnología 

digital, unida a la invención de ordenadores cada vez más modernos, han 

permitido a la humanidad progresar muy rápidamente y contar con las armas 

más poderosas: la información y el conocimiento. 

 

HISTORIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICS) 

 

El internet nació en Estados Unidos en los años 60 como un proyecto militar 

denominado DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Este 

tenía como objetivo intercambiar información entre investigadores, 

científicos y militares ubicados en sitios diferentes y distantes. Esta red 

constaba de cuatro computadoras y se llamaba DARPANET, creada para 

evitar los ataques nucleares. 

 

En los años 80, la National Science Fundation (NSF) estableció el NSFNET 

con un acceso más rápido, con módems y computadoras modernas y más 

veloces. 

 

Ya en los años 90, el internet pasó de ser una herramienta de la comunidad 

científica a red de fácil uso para la interacción social. 

Esta revolución tecnológica fue adquiriendo espacio en los países de 

América Latina y Central, dejando de ser de uso exclusivo de empresas e 
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instituciones, para ser utilizada en menor medida por usuarios particulares, 

dando paso al ordenador personal, el producto estrella de los 90. 

 

Internet comenzó su expansión total con el surgimiento de la World Wide 

Web (www), en 1989, en el CERN (Centro Europeo para la Investigación 

Nuclear), en Ginebra (Suiza). Desde este punto aparecen tecnológicamente 

las TICs. 

 

Esta herramienta, dada la facilidad y simplicidad en su manejo, ha atraído a 

miles de usuarios, quienes no necesariamente han estado ligados al mundo 

de las computadoras. 

 

Con su aparición, las TICs han facilitado el uso común de la información; 

han reducido el tiempo en diferentes procesos, facilitando la comunicación 

interna en una organización y han generado espacios virtuales para el 

aprendizaje significativo -creación y aplicación de programas informáticos 

que automatizan la información, etc.-. 

 

Para acceder a las TICs, hay que contar con los recursos económicos para 

adquirirlas y poseer el conocimiento necesario para utilizarlas de manera 

inteligente. Asimismo, es imperativo que los niños y jóvenes, además de 

tener los conocimientos para su utilización, sean críticos para valorar la 

abundante información que llega a través de la red y transformarla en 

conocimiento. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS TICS 

 

Interactividad: Las TICs permiten una comunicación bidireccional entre el 

ordenador y el usuario mediante redes digitales, ya sea de persona a 

persona o de persona a un grupo, y de manera sincrónica o asincrónica; es 

decir, con coincidencia temporal o sin coincidencia temporal 

respectivamente. De esta manera, las TICs ofrecen al usuario la posibilidad 

de interactuar y comunicarse con personas de todo el mundo. 

 

Digitalización: Se refiere a la capacidad de las TICs de convertir un 

documento analógico en código binario (0 y 1). Esto permite almacenar gran 

cantidad de información en dispositivos físicos pequeños, y trabajar con y en 

ella. 

 

Interconexión: Las TICs permiten acceder a un sinnúmero de datos 

remotos a la vez, en un tiempo muy reducido. 

 

Colaboración: Posibilitan el trabajo en equipo. Varias personas al mismo 

tiempo pueden realizar una tarea para llegar a una meta común. 

 

Innovación: Las TICs se renuevan permanentemente en aras de mejorar la 

convivencia entre humanos y nuestro entorno. Sin embargo, las tecnologías 

que con el tiempo se van quedando obsoletas, no deben ser totalmente 
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remplazadas, sino complementarlas con las nuevas tecnologías que se van 

desarrollando. 

 

Instantaneidad: Se refiere a la capacidad que ofrecen las TICs de transmitir 

información velozmente desde cualquier lugar, por más alejado que este se 

encuentre. Cabe mencionar que la velocidad con que se puede transmitir la 

información depende de las características de los dispositivos físicos que se 

utilicen. 

 

Diversidad: Estas tecnologías permiten desempeñar diversas funciones a la 

vez: un videodisco puede transmitir textos e imágenes y una vídeo 

conferencia puede dar espacio para la interacción entre los usuarios. Es 

decir, mediante las TICs se puede utilizar simultáneamente imágenes, 

sonidos y texto. 

 

Inmaterialidad: Con la tecnología, se elimina la necesidad de coincidir en el 

tiempo y el espacio para realizar actividades conjuntas. Mediante la 

digitalización, la información, que tradicionalmente ha estado disponible en 

medios físicos, se ha vuelto intangible, y puede ser archivada en pequeños 

dispositivos como CD, memorias, discos duros, etc. Los usuarios pueden 

acceder a esta información a través de una realidad virtual. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TICS 

 

Ventajas 

 

 Los procesos de comunicación e interacción. 

 La información puede ser utilizada por cualquier persona, 

independientemente del lugar donde esté depositada o de su formato y 

soporte. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Permite la educación a distancia y acceso a la cultura. 

 Ofrece nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo. 

 Se eliminan las barreras geográficas. 

 Es posible la colaboración de varios investigadores separados por 

muchos kilómetros en un mismo trabajo. 

 

Desventajas 

 

 No todos tienen acceso a la red. Regiones y países están fuera sin 

acceso a la información y servicios que ella genera, originando 

separación y fractura social. 

 Su alto costo. 

 A veces, los usuarios se pierden en el “laberinto de información”. 

 No toda la información es fiable. 

 El uso continuo de las TICs puede generar adicción. 
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 Cansancio visual y problemas en el cuerpo. 

 Mínimo esfuerzo en la realización de tareas. 

 Necesidad de actualización. 

 Deterioro de relaciones humanas y valores. 

 

ALBATETIZACIÓN DE LAS TICS 

 

El término “alfabetización” en nuestra civilización ha ido evolucionando a lo 

largo de la historia. En un principio, se consideraba que una persona 

alfabetizada era quien podía escribir su nombre; luego, quien podía leer el 

periódico y después, quien tenía estudios primarios. No hace mucho, se 

consideraba que una persona alfabetizada era quien tenía acceso a la 

información escrita; es decir, la que sabía leer o podía escribir 

correctamente. Hoy, ese conocimiento es insuficiente, puesto que 

únicamente permite acceder a una parte de la información: aquella a la que 

solo se puede llegar a través de los libros impresos. 

 

Con el avance de las tecnologías y el volumen de información, el término 

“analfabetismo” ha cambiado su connotación, pues actualmente se 

denomina analfabetos tecnológicos a quienes desconocen el uso y manejo 

de las nuevas tecnologías (del software y hardware) que se emplean para 

acceder, discernir y comprender el cúmulo de información que ofrece la red. 

Las personas adultas son las que generalmente se ven afectadas por este 

desconocimiento. Sin recursos humanos alfabetizados desde el punto de 
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vista tecnológico, no podrá existir y avanzar la sociedad de la información; 

por tal motivo, los profesionales requieren conocimiento fluido del idioma 

inglés y capacitación constante en las tecnologías actuales. 

 

Los usuarios de la tecnología son de dos clases: los nativos digitales y los 

inmigrantes digitales. Los primeros son “hablantes nativos del lenguaje 

digital de los computadores, el internet y los video juegos. Estas personas 

han crecido, desarrollado y adquirido su visión del mundo a través de una 

interacción continua con el internet. Se caracterizan por lo siguiente: reciben 

información rápidamente, prefieren imágenes a textos, privilegian las 

multitareas, trabajan en red, tienen una gran inclinación por los juegos y las 

recompensas y satisfacciones inmediatas. En contraste, los inmigrantes 

digitales son aquellas personas nacidas antes de los ochenta, que se han 

venido adaptando al uso de las TICs ante las necesidades del mundo actual. 

Se caracterizan porque procesan la información linealmente; generalmente, 

realizan una tarea a la vez”2. 

 

Lo que resulta más turbador es el mal uso que dan los jóvenes a la 

tecnología; su abuso sin conciencia y un nivel crítico puede generar y 

propagar jóvenes alienados y manipulados dependientes de la misma. 

 

                                                           
2

Alfabetización de las TICS. Encontrado en:  http://recia.edu.co/documentos-
recia/vol3num1/revisiones/REC_01_%02%20%TICs.pdf [Consulta:25/10/2012] 

http://recia.edu.co/documentos-recia/vol3num1/revisiones/REC_01_%02%20%25TICs.pdf
http://recia.edu.co/documentos-recia/vol3num1/revisiones/REC_01_%02%20%25TICs.pdf
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Ante esto, los diferentes centros educativos deben incluir en sus currículos 

materias que permitan conocer y manejar las herramientas tecnológicas, y a 

la vez, puedan ir capacitándose en habilidades para seleccionar información 

veraz, con criterio, y que implique un valor cultural, con el fin de que ellos 

puedan producir documentos de naturaleza audiovisual e hipertextual de alta 

calidad, de manera que puedan compartirla con el mundo entero. 

 

Las bibliotecas también deben estar inmersas en esta alfabetización 

informacional, pues estas son consideradas como mediadoras y 

proveedoras de contenidos, preservadoras de la información y garantes de 

un acceso libre y equitativo a la información, motivo más que suficiente para 

que ofrezcan al usuario la posibilidad de adquirir las competencias y los 

conocimientos necesarios para comprender y beneficiarse de la sociedad de 

la información y hacer un uso reflexivo de las TICs. 

 

Las bibliotecas representan un papel educativo en la formación del Ser 

Humano, ya sea en la educación formal (bibliotecas escolares y 

universitarias) y no formal (formación de lectores). Por ello, estas tienen el 

compromiso con la comunidad de dar acceso a la sociedad de la 

información y facilitar las oportunidades para el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades, además de combatir la brecha digital mediante la promoción de 

la lectura, suministrando los materiales adecuados a quienes estén 

escasamente alfabetizados y colaborando con otras instituciones que 

también luchan contra el analfabetismo. 
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Las bibliotecas también colaboran con los profesores, padres de familias y 

otros organismos que ayudan a los nuevos ciudadanos a adquirir nociones 

básicas para desenvolverse en el nuevo contexto tecnológico. Además, 

estas deben educar a los usuarios, con el fin de que adquieran la capacidad 

de hacer el mejor uso posible de los recursos y servicios. Los bibliotecarios 

deben actuar como navegantes en el mar de la información y ayudarles, sea 

cual sea su edad, a utilizar de mejor manera las TICs. 

 

INCIDENCIA DE LAS TICS EN LAS BIBLIOTECAS 

 

Con miras a mejorar la calidad de atención a los usuarios, los servicios 

bibliotecarios que deben ser informatizados son la información bibliográfica, 

el proceso técnico, la circulación y las adquisiciones. 

 

De entre estos servicios, la información bibliográfica es la que recibe mayor 

impacto positivo dentro de la informatización, pues la posibilidad de 

recuperar ágilmente la información por apellido, palabra clave, descriptor, 

título, etc. permite satisfacer ampliamente las necesidades de información 

del usuario. 

 

Estos nuevos servicios deben ir acompañados de una capacitación al 

usuario en la utilización de software o consultas OPAC (On-line Public Acces 

Catalog), que sustituyen a los catálogos manuales, preferidos por las 

persona de edad adulta. 
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El uso de las TICs en las bibliotecas también supone el acceso a bases de 

datos externas, ya sea por medio del internet o la creación de redes con 

otras bibliotecas. El vehemente crecimiento de publicaciones multimedia 

exige a las bibliotecas disponer de los equipos informáticos necesarios y 

contar con personal eficiente para que organice esta información de la 

manera más adecuada, con el fin de que pueda ser utilizada. 

 

El proceso técnico también se ve beneficiado, pues al tener una base de 

datos informatizada, su manejo y adecuaciones son más fáciles que una 

base de datos manual. Además, el bibliotecario se beneficiará, puesto que el 

trabajo de catalogación y clasificación será mucho más cómodo y rápido, 

evitando la repetición de tareas. Está información, dependiendo del software 

que utilice la biblioteca, puede estar disponible en internet a bajos costos. 

 

Cuando el número de usuarios en la biblioteca es grande, el servicio de 

circulación informatizado también es muy conveniente, puesto que 

proporciona agilidad a este servicio, favoreciendo al usuario. Generalmente, 

los libros llevan un código de barras, los cuales, al identificarse mediante un 

escaneo óptico, hacen el servicio de préstamo más ágil (con la inclusión de 

estadísticas del servicio). Estos sistemas son mucho más exactos y rápidos 

que los manuales. Además, estos datos estadísticos permiten conocer 

cuántos libros dispone la biblioteca, por temas, préstamos de libros 

realizados en el mes, cantidad y costo de los libros adquiridos, número de 

usuarios, qué libros se piden con mayor cantidad, etc. 
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De igual manera, si las adquisiciones son en grandes volúmenes y están a 

cargo de muchas personas, es mejor la informatización. Por ello, el proceso 

de adquisiciones solo se automatiza en ciertos casos para no dar pie a 

confusiones en los pedidos de libros u otros documentos. La automatización 

de las adquisiciones permite saber la situación en la que se encuentra algún 

libro solicitado, además de manejar aspectos contables y un directorio sobre 

los diferentes proveedores. 

 

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 

 

Esta biblioteca necesariamente existe en un lugar físico. Cuenta con 

sistemas automatizados para organizarse adecuadamente y permitir una 

rápida recuperación de la información que contiene. Se diferencia de la 

biblioteca tradicional en que algunos de los servicios se encuentran 

automatizados. Por ejemplo, proporciona catálogos electrónicos de los 

documentos que se encuentran físicamente dentro de la biblioteca; también, 

pueden contar con sistemas de telecomunicaciones que le permiten al 

usuario llegar a esa información independientemente del lugar donde se 

encuentre. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL 

 

Son centros donde la información ha sido transformada y se la puede 

encontrar en formatos PDF, JPG, MP3, etc. Se puede llegar a ella a través 
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de un ordenador y el internet. Al hablar de una biblioteca digital, dónde se 

encuentran los documentos originales o quién los cargó a la red no tiene 

importancia. La consulta puede realizarse dentro de la biblioteca o fuera de 

ella; es decir, tiene acceso local o virtual. 

“Los beneficios de implementar bibliotecas digitales se destinan a tres 

sectores: 

 

Beneficios nacionales o globales 

 

 Promueven y facilitan la expansión de la cultura en una comunidad. 

 Preservan en un medio no degradable los acervos culturales y 

científicos generados para el beneficio social. 

 Se hace un uso eficiente de los contenidos de los materiales a través de 

búsquedas sencillas y eficientes. 

 Promueven el uso de estándares para el manejo de información digital, 

incluso a nivel mundial. 

 

Beneficios institucionales 

 

 Eliminan la duplicidad de actividades, libros y costos. 

 Promueven nuevas áreas de investigación. 

 Permiten el crecimiento de libros sin demanda de espacio físico para 

almacenamiento ni para servicio. 
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 Prolongan la permanencia de documentos dentro de una colección 

disponible al público. 

 Permiten el control total sobre la información. 

 Permiten la reducción del costo de imprenta, para aquellas que editan 

sus propios libros. 

 

Beneficios para el usuario 

 

 Generan confianza en el contenido de los documentos que se consultan. 

 Permiten un acceso uniforme desde cualquier punto, sin la necesidad de 

desplazarse a la biblioteca. 

 Promueven la equidad en el acceso a la información. Toda la comunidad 

autorizada tiene la misma facilidad y derecho de consultarla. 

 Siempre tendrán a disposición los materiales existentes que sean 

solicitados. 

 Ahorro en el tiempo de búsqueda por la centralización aparente de los 

documentos y por la posibilidad de búsqueda en el contenido completo 

de los mismos. 

 Acceso a información interrelacionada; es decir, hay la posibilidad de 

enlaces hipertextuales, incluso con otros recursos de la biblioteca 

digital”.3 

 

                                                           
3 Bibliotecas digitales. Encontrado en: http://www.cyta.com.ar/ta0101/biblio.htm [Consulta 
05/11/2012] 

http://www.cyta.com.ar/ta0101/biblio.htm
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BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

La característica principal de este tipo de biblioteca es que la persona puede 

realizar su consulta sin la necesidad de un desplazamiento físico. A más de 

contar con servicios digitales para los usuarios, tiene servicios virtuales 

como préstamos, consultas y descargas. Esta biblioteca emula el servicio de 

una biblioteca tradicional haciendo uso de la realidad virtual, para mostrar 

una interfaz en la que el usuario se sienta en una ambiente de biblioteca, 

guiándolo para que este pueda encontrar colecciones y la información que 

necesita en diferentes sitios conectados a través de su sistema de cómputo 

y telecomunicaciones. Entre sus ventajas está la no existencia de horarios, 

pues el usuario puede acceder en el momento que requiera, y brinda acceso 

a todo tipo de usuarios sin distinción alguna. Incluso, existen algunas 

bibliotecas que tienen libros en formato braille para invidentes, además de 

que varios usuarios pueden usar los mismos recursos a la vez. 

 

El papel del bibliotecario en una biblioteca virtual es básico. Sus 

conocimientos deben ir a la par de los despliegues tecnológicos para poder 

organizar toda la información de la misma. El escenario de la biblioteca 

tradicional ha ido evolucionando poco a poco y el bibliotecario ha tenido que 

adaptarse a estos cambios para adquirir conocimientos sobre el manejo y 

recuperación de información multimedia, servicios de información 

electrónica, servicio de internet y filtrado de información, redes internas, 
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redes externas, y actuar de intermediario entre el hombre y la máquina, y el 

usuario y la información. 

 

Algunos autores definen a esta biblioteca como una biblioteca sin paredes, 

en donde se pueden reunir y leer un sinfín de libros. 

 

Elementos que intervienen en la gestión de una biblioteca virtual 

 

 “Requisitos tecnológicos: LAN (Local Area Network), que incluye LAN 

física, sistema operativo, servidores, terminales, software de aplicación y 

miscelánea,  y arquitectura cliente/servidor. 

 Funciones de almacenamiento y recuperación. 

 Posibilidad de archivar información digital. 

 Cuestiones prioritarias para la planificación de recursos informativos en 

red: por ejemplo, la conversión de los catálogos impresos en sistemas 

on line y el acceso a ciertos documentos primarios. 

 Cambios imprescindibles en la organización y en los servicios, como el 

establecimiento de un centro tecnológico de información que controle los 

cambios. 

 Formación de la plantilla y desarrollo de nuevas habilidades y 

conocimientos en bases de datos electrónicas, búsquedas en la World 

Wide Web, etc. 

 Formación de usuarios en conocimientos básicos para la obtención de 

información o manejo de ordenadores. 
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 Adopción de los avances tecnológicos que permitan la apertura de las 

barreras impuestas por tecnologías obsoletas. Internet es un claro 

ejemplo de apertura en TI que adopta normas de telecomunicaciones 

internacionales y tecnologías de sistemas abiertos. 

 Diseño de interfaces pensadas para el usuario. La página Web de la 

biblioteca virtual debe posibilitar la navegación y la recuperación de 

información de forma amigable e intuitiva. 

 Selección de la tecnología futura apropiada. Evidentemente, Internet con 

la posibilidad de conexión que ofrece desde cualquier sitio y en cualquier 

momento, se convierte en la tecnología más adecuada para la biblioteca 

virtual. 

 Los principios de la Nueva Economía están haciendo que las bibliotecas 

virtuales enfoquen su gestión hacia las relaciones con entidades 

externas, con el fin de asociarse con ellas y competir en el nuevo 

mercado de Internet. 

 La gestión de las bibliotecas virtuales también pasa por idear sistemas 

para “retener” a sus usuarios. El objetivo consiste en personalizar los 

servicios “virtuales” que se le suministran al usuario. Los medios para 

conseguir este objetivo pasan por el registro en línea del usuario, la 

renovación en línea de sus préstamos, etc., de tal forma que sea posible 

comprobar, por ejemplo: 

• Los libros que más requiere. 

• Las bases de datos que más utiliza, etc. 
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 Las relaciones de los bibliotecarios virtuales en la era del Internet 

también deben poner su máxima atención en los proveedores, ya que 

pueden aportar mejoras en los servicios informativos de cara al usuario 

(por ejemplo, enlazando la página Web de la biblioteca con otras de 

características similares)”.4 

 

BIBLIOTECA HÍBRIDA 

 

Con el tiempo, los formatos de los documentos han ido transformándose. En 

un principio, únicamente existían libros impresos; luego, su formato fue 

variando hasta encontrar libros electrónicos y revistas en línea. Algo similar 

ha ocurrido con la información sonora que ha pasado de casetes a discos 

compactos, los vídeos, de VHS a DVD, etc. A una biblioteca con todos estos 

tipos de información se la conoce como biblioteca híbrida, que usa las 

nuevas tecnologías para organizar toda esta información. 

 

Es así que en una biblioteca híbrida se debe estar en capacidad de crear un 

catálogo capaz de albergar todos los formatos de una biblioteca tradicional 

conjuntamente con los nuevos formatos digitales que corresponden a la 

biblioteca moderna. 

La biblioteca híbrida debe estructurarse para encaminar las tecnologías en 

la  labor bibliotecaria y explorar sistemas y servicios tanto del ambiente 

                                                           
4

Características de las bibliotecas virtuales. Encontrado en: 

http://www.aab.es/pdfs/baab74/74a2.pdf [Consulta: 12/11/2012] 

 

http://www.aab.es/pdfs/baab74/74a2.pdf
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impreso como del electrónico. Esta biblioteca es muchas veces considerada 

como una fase entre la biblioteca convencional y la digital, pero por encima 

de eso, es, sobre todo, un modelo. 

 

La biblioteca híbrida explora e integra sistemas y servicios en medios 

electrónicos e impresos. Se plantea dar acceso a los diferentes soportes de 

información usando las tecnologías del mundo digital y los medios de 

comunicación. 

 

La biblioteca híbrida ha de implementar otros servicios, pero trabajar en el 

contexto de un sitio completo, claro está, sin perder de vista la relación entre 

redes y el intercambio y uso de la información por medio de estas. 

 

El objetivo es impulsar sistemas de información que den el acceso a esta 

colección compuesta por documentos impresos y digitales para que todos 

los materiales puedan ser explorados. 

 

TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Las nuevas formas de comunicación virtual en las bibliotecas se convierten 

en espacios para explorar nuevos servicios en ellas. Entre las principales 

estructuras y tecnologías necesarias para la elaboración de productos y 

servicios automatizados, están las siguientes: 
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Banda Ancha: Transmisión de varios datos a la vez a través de un medio 

(cable). Puede soportar aplicaciones multimedia. A esta se le atribuyen la 

velocidad, digitalización, interactividad y capacidad de acceso, permitiendo 

al usuario enviar correos, imágenes, ver y bajar vídeos, tener acceso a 

juegos, conferencias, etc. 

 

Su característica principal es que existe menos demora en la transmisión de 

los datos, dando un servicio de calidad al usuario. 

 

Fibra Óptica: Fibras de vidrio utilizadas para dar la señal en forma de 

impulsos de luz hasta distancias de 560 kilómetros. El soporte de 

información con respecto al ancho de banda es mucho más grande. 

 

Internet por Satélite: Es la conexión que se realiza a internet a través de 

una antena parabólica. Se recomienda utilizar este servicio en lugares 

donde no existen entradas de cables ni líneas telefónicas. En la ciudad son 

utilizadas para evitar saturación de líneas telefónicas o anchos de banda 

limitados. 

 

Wireless: Tecnología inalámbrica sin restricciones de cables. Entre ellas 

figuran: 

 

 GSM (Group Special Mobile-Sistemas Globales de Comunicaciones 

Móviles-), normas de telefonía móvil digital. 
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 Bluetooth: tecnología de radiofrecuencia corta con un enlace aproximado 

de 10 metros. 

 

 GPRS (General Packet Radio Service): servicio general de transporte de 

paquetes o red de datos de comunicación de paquetes. Es tecnología 

2.5G. 

 

 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) -Sistema 

Universal de Telecomunicaciones Móviles-: tecnología móvil de tercera 

generación. 3G. 

 

Wi-Fi: Transmite información de datos entre ordenadores sin necesidad de 

cableado. Debe existir un punto de acceso de red inalámbrica (host post); 

este da señal de internet a otros dispositivos inalámbricos como un teléfono 

móvil, agenda portátil, computadora o cualquier otro aparato capaz de recibir 

señales inalámbricas. 

 

Las Redes de Ordenadores: La red permite la intercomunicación entre dos 

o más ordenadores; estos pueden compartir ficheros, impresoras, escáneres 

y conexiones a internet. 

 

Los Servidores: Se denomina servidor a la computadora que dentro de una 

red provee el servicio a otras computadoras llamadas clientes. Esta puede 
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ser una máquina antigua o una moderna; no existen restricciones para la 

computadora que haga las veces de servidor. Estos son: 

 

 Servidor de impresiones: controla una o más impresoras y puede 

mandar trabajos de impresión a otros clientes de la red. 

 

 Servidor de correo: permite enviar, recibir y realizar operaciones en el 

e-mail con los clientes de la red. 

 

 Servidor de fax: almacena, envía, recibe y realiza operaciones para la 

recepción de fax a los clientes de la red. 

 

 Servidor proxy: realiza cierto tipo de funciones a nombre de otros 

clientes en la red para acelerar el funcionamiento de la red. 

 

 Servidor de acceso remoto: controla las líneas de módem u otros 

canales de la red para que las peticiones desde una posición remota se 

conecten con la red. 

 Servidor de uso: realiza la parte lógica de la informática en el uso del 

cliente, aceptando las instrucciones de un servidor a un cliente. 

 

 Servidor Web: transfiere información de contenido Web o páginas HTML 

a través del protocolo http (hypertext transfer protocol). Esta información 
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puede abarcar imágenes, textos complejos con enlaces, figuras, 

formularios, etc. 

 

El navegador realiza una petición al servidor y este le responde con el 

contenido que el cliente solicita. 

 

 Servidor de base de datos: provee servicios de base de datos a otro 

servidor según la definición del modelo cliente-servidor. 

 

 Servidor de reserva: se almacena información de la red en discos duros 

u otras formas de almacenamiento para asegurarse que ante la pérdida 

de información del servidor principal no se vea afectada la red. 

 

 Servidor de seguridad: software especializado para detener 

instrucciones malintencionadas contra la red. 

 

LOS PROGRAMAS DE SOFTWARE 

 

Las operaciones que realiza el hardware son instrucciones dadas por el 

software o programas de aplicación. Este se divide en dos grupos: 

 

Software de sistemas: es el conjunto de programas para que la máquina 

funcione. Dentro de esta categoría se encuentran los sistemas operativos, 

compiladores y sistemas gestores de bases de datos. 
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Software de aplicaciones: son aquellos programas que automatizan un 

sistema de información para realizar tareas concretas. Por ejemplo 

procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. 

 

Bases de Datos: Son un conjunto de datos almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso legible por el ordenador. 

 

Las bases de datos ofrecen una ayuda extraordinaria para el 

almacenamiento de los datos; sin duda alguna, también lo es dentro de la 

biblioteca, pues estas están repletas de documentos que necesitan ser 

indexados e introducidos dentro de una base datos para su ulterior consulta. 

 

MODELOS DE BASES DE DATOS 

 

Base de datos relacionales: los datos son almacenados siguiendo un 

modelo que contiene los siguientes elementos: 

 

Entidad: datos unidos en relación con un conjunto de atributos. 

 

Relación: objetos que tienen en común características. 

 

Características: particularidad que puntualiza una entidad y que tiene un 

dominio del cual toma sus valores. 
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Dominio: conjunto de valores que puede tomar un atributo en una relación. 

 

Base de datos documentales: en este grupo cada registro corresponde a 

un documento de cualquier tipo, ya sea una publicación impresa, un 

documento audiovisual, gráfico o sonoro, un documento de archivo o 

electrónico, etc. Las bases de datos documentales presentan las siguientes 

categorías: 

 

Base de datos referenciales: los registros de estas bases no contienen el 

texto original, sino una pequeña información para describir y permitir la 

localización de los documentos impresos, sonoros, iconográficos, 

audiovisuales y electrónicos. En estos sistemas solamente se obtiene 

referencias de documentos que habrá que localizar en otro servicio. 

 

Base de datos a texto completo: constituidas por base de datos de los 

propios documentos en formato electrónico; también contienen información 

fundamental para facilitar su descripción y recuperación. 
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CAPÍTULO II 

 

SERVICIOS A LOS USUARIOS 

 

En las organizaciones que brindan servicios es de vital importancia la 

atención que se dedica al capital humano y profesional.  

 

Estas empresa o instituciones sin sus clientes/usuarios no tendría razón de 

ser, el servicio que se les brinda debe enfocarse en darles lo que necesita, 

de la forma en la que lo requiere y desde la primera vez que se los atiende 

generando en ellos algún nivel de satisfacción. 

 

Con el objetivo de ofrecer servicios de información, de consultas y de lectura 

es que se crean las bibliotecas, centros de acceso público en los que el 

servicio es la razón de su existencia. 

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

El papel que desempeña una biblioteca al establecer sus servicios en 

función de las necesidades de sus usuarios reales y potenciales es muy 

importante para todos los ciudadanos, que deben estar en igualdad de 

condiciones, pues la biblioteca debe ser un instrumento idóneo para 

acercarlos a la sociedad de la información. 
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En este sentido, las bibliotecas han de saber responder con eficiencia y 

eficacia a las necesidades de información de la comunidad, redefiniendo 

funciones y servicios, para convertirse en un eje de desarrollo social, 

económico y cultural, así como un instrumento para la educación y 

alfabetización en información. 

 

Ante la creciente demanda de los usuarios, las bibliotecas se han visto en la 

necesidad de redefinir su misión, y plantearse y alcanzar otros objetivos, 

creando nuevos servicios y productos con valor agregado, para atender a 

sus usuarios. Tal es así que varias bibliotecas actualmente cuentan con 

personal competente en el manejo de la información, horarios más flexibles 

e infraestructuras más adecuadas, propiciando el intercambio y obtención de 

información en una atmósfera más sociable y acogedora. 

 

La biblioteca tiene como objetivo ofrecer servicios de información, ya sea de  

consulta o de lectura, a partir de una colección, física o virtual. Decimos esto 

no porque la fuente sea insignificante, sino porque lo que caracteriza y 

distingue a una biblioteca de cualquier colección es propiamente su 

condición de ser un servicio. 

 

Los servicios bibliotecarios son los siguientes: 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO 

 

Se ofrece en las bibliotecas de acceso público. Se presta el mayor número 

de obras que se pueda, ya sean libros o material no librario, quedando 

excluidas del servicio a domicilio las obras raras, las obras de referencia y 

las publicaciones periódicas, tesis, tesinas y obras de difícil reemplazo. 

Existen algunos tipos de préstamos: 

 

EL PRÉSTAMO EN SALA 

 

Se refiere al préstamo de la colección de la biblioteca dentro de la misma en 

su horario de apertura. Para ello, se requiere un local adecuado, que preste 

las condiciones necesarias de espacio, iluminación y ventilación. 

Muchas bibliotecas cuentan con estantería abierta; es decir, el usuario tiene 

contacto directo con el total del fondo de la biblioteca sin la mediación de un 

asiento bibliográfico, siendo esta modalidad de servicio de gran interés para 

el usuario, puesto que su elección de información es mucha más acertada. 

 

PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 

Se lo hace para que el usuario pueda llevar el libro fuera de la biblioteca, 

adquiriendo este último un compromiso de devolución. 
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Para ello, se requiere que la biblioteca tenga un reglamento interno en el 

que se especifique las características del préstamo, como son identificación 

del prestatario, duración del préstamo, número de ejemplares que lleva y 

sanciones en caso de tardanza en la devolución. 

 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

Es una prolongación del préstamo personal al usuario gracias a las nuevas 

tecnologías en el ámbito de la información. 

Permite a un usuario de una biblioteca utilizar los libros de otra biblioteca, 

por la existencia de convenios de cooperación entre estas. Esta clase de 

préstamo nace por la imposibilidad física y económica para una biblioteca de 

poder reunir toda la información que necesita el usuario. 

 

SERVICIOS DE REFERENCIA 

 

Corresponden a la información de los servicios que presta la biblioteca, y a 

la orientación en el uso de la biblioteca y en la obtención de la información 

en los catálogos en línea, base de datos en línea, obras de referencia, 

resúmenes, etc. Para prestar este servicio, el bibliotecario debe estar 

especializado en el manejo y localización de fuentes bibliográficas dentro y 

fuera de la misma. 

 

Este se divide en tres grupos: 
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Servicios de información: atiende y resuelve las consultas de los usuarios 

en preguntas de respuesta rápida y búsqueda de información de los 

usuarios. 

 

Servicios de formación: educa a los usuarios en el uso de los servicios de 

información y referencia. 

 

Servicio de orientación: actividades relacionadas con la biblioteca, a fin de 

recomendar o dar a conocer documentos. 

 

Personal referencista 

 

Los servicios de referencia deben estar dirigidos por profesionales 

bibliotecarios especializados en atender y resolver problemas de información 

del usuario; para ello, es necesario que los bibliotecarios referencistas 

cuenten con un título en bibliotecología, que les otorgue conocimientos 

sobre los servicios bibliotecarios, información adecuada sobre el uso de la 

biblioteca, productos bibliotecarios y la colección. 

 

Además, debe conocer la ubicación del fondo de referencia y del fondo 

general, para poder situar al usuario, así como sobre los fondos externos, 

para conseguir información que no exista dentro de su biblioteca. 

Sumado a ello, deben manejar óptimamente los recursos de búsqueda de la 

información, para ayudar al usuario en el menor tiempo posible, y tener 
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capacidad de síntesis, para delimitar las consultas y ubicarles directamente 

en los temas que son de interés de los usuarios. 

 

Los bibliotecarios referencistas deben conocer también los recursos 

tecnológicos, a fin de poder acceder a información electrónica, elaborar 

bases de datos y conocer el manejo de software bibliotecario. 

 

El espacio de referencia debe contar con un local específico para ello, bien 

señalizado y de fácil localización. 

 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

 

Este servicio comprende el fotocopiado, escaneo e impresión de 

documentos de la biblioteca, teniendo en cuenta las disposiciones legales 

sobre derechos de autor. 

 

SERVICIO DE EDUCACIÓN A USUARIOS 

 

El fin de una biblioteca es que sus usuarios la visiten y realicen las consultas 

utilizando su colección. Para ellos, los bibliotecarios deben informar sobre su 

propia biblioteca en lo que se refiere a características generales y cosas 

más concretas. 
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Para hacer conocer los servicios de la biblioteca, el bibliotecario puede 

hacer uso de los siguientes recursos: 

 

“Folletos informativos: en los cuales se explicará los aspectos generales 

de la biblioteca: condiciones de acceso localización, horarios, servicios, 

reglamentos, etc. 

 

Folletos específicos para las distintas secciones o servicios: préstamos, 

colección local, información y referencia, fonoteca, etc. En ellos deben 

explicarse los principales datos de las secciones o servicios. 

 

Visitas guiadas a la biblioteca: para conocer la disposición, los servicios y 

cualquier tema de interés para los usuarios. 

 

Vídeos: que expliquen los aspectos más interesantes de la biblioteca. 

 

Cursos de formación de usuarios: organización de cursos breves en los 

que se explique la organización de la biblioteca, las técnicas bibliotecarias, 

el uso de la colección, los servicios, etc. 

 

Campañas publicitarias: uso de técnicas de marketing empleando carteles, 

anuncios publicitarios en medios de comunicación, etc.”.5 

                                                           
5
 Servicios de educación de usuarios. Encontrado en: http://revistas.um.es 

[Consulta:20/11/2012] 

http://revistas.um.es/
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SERVICIO DE DISEMINACIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN 

 

Este servicio permite mantener informados, de manera periódica, a los 

usuarios sobre las adquisiciones en temas nuevos que realiza la biblioteca o 

aquellos que publica la misma biblioteca, y que son de interés común. Este 

no se constituye en un servicio independiente, sino que es un complemento 

a los servicios de resúmenes e información factográfica. Este servicio cobra 

vida sobre todo en bibliotecas de hospitales o universidades, donde 

despunta la investigación y se requiere estar al día en los avances de la 

ciencia. 

 

Puede ofrecérselo a un solo usuario en particular o a un grupo de usuarios 

con intereses de conocimiento similares, para lo cual debe hacerse un perfil 

de usuario realizado por profesionales, mediante el cual se haga un estudio 

de los usuarios que visitan la biblioteca y sus necesidades informativas 

 

“El término ‘diseminación selectiva de información’ fue acuñado en 1958 por 

Hans Peter Luhn, miembro de la entonces Advance Systems Development 

Divisionde la IBM. A partir de la década de 1960, otros autores como William 

James Struder, Judith HoltConner y P.S. Davidson han emitido sus propias 

definiciones. Barquet Téllez, en 1996, teniendo como referencia los 

conceptos de estos tres autores, la definió como ‘un proceso manual o 

automatizado o una combinación de ambos, que proporciona un servicio de 

carácter personalizado de información, que selecciona de la nueva literatura 
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la de probable relevancia o pertinencia, independientemente del formato en 

que esta se publique, que disemina información de actualidad y de acuerdo 

con necesidades específicas de investigación. 

 

Por tanto, la DSI garantiza una actualización perpetua de los conocimientos 

de un usuario o de un grupo de usuarios gracias al envío regular de las 

referencias bibliográficas más recientes. Se pueden distinguir dos tipos de 

DSI: uno como conjunto de referencias que responden a un perfil de un solo 

usuario; en este caso, la diseminación es estrictamente individual, enfocada 

a un perfil personalizado; la otra trata el conjunto de listas bibliográficas o de 

distribución que corresponden al perfil de interés de un grupo o segmento de 

usuarios”.6 

 

SERVICIO DE ESTANTERÍA ABIERTA 

 

Este servicio permite un uso directo de las colecciones por parte del usuario, 

lo cual responde a una mayor demanda de información. 

 

Ventajas y desventajas de la estantería abierta 

 

Ventajas 

 

                                                           
6  Servicios de información selectivas de información. Encontrado en:  
http://jornada2011.sld.cu/index.php/jornada/2011/paper/viewPDFInterstitial/150/48 
[Consulta: 01/12/2012] 

http://jornada2011.sld.cu/index.php/jornada/2011/paper/viewPDFInterstitial/150/48
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 Da acceso a que el usuario tenga un acceso directo con el fondo 

bibliográfico, así este puede seleccionar los materiales documentales 

que más le interesen  

 

 El usuario tienen acceso a la  colección completa. 

 

 Amplía las posibilidades de estudio pues ofrece mayores alternativas 

aparte de su bibliografía básica, libros de texto o recomendaciones del 

profesor. 

 

 El usuario puede consultar un sinnúmero de obras sin llenar solicitudes 

de préstamo.  

 

 Ahorra tiempo al usuario, evitando que después de determinado 

momento se le informe al lector que el libro no se encuentra. 

 

 Se motiva al estudiante al estudio y a la lectura, pues puede encontrar 

información de interés personal.  

 

 Se ofrece al usuario información del fono a través de los catálogos u 

también a la que pueda localizar directamente de los libros agrupados 

por materias similares a las que requiera. 



 
 

46 
 

 Colabora en el resultado de usuarios satisfechos, incentivando la 

asistencia frecuente a la biblioteca y el manejo del uso de los materiales 

documentales y los servicios de la biblioteca. 

 

 Se corrige la subutilización de los libros, por desconocer obras valiosas, 

que carecen de publicidad comercial. 

 

 La suspensión del préstamo interno por falta de personal de guardia se 

suprime.  

 

 Se da un posible ahorro de recursos materiales, ya que las fichas para  

préstamo solo se utilizarán para préstamos a domicilio, si no se cuenta 

con un programa de préstamo automatizado. 

 

 El préstamo de la colección se lo hará sin discriminación  evitando los 

préstamos especiales.  

 

 El personal de la biblioteca interactúa con el usuario de manera directa, 

situación que le permite conocer más para quién se realizan todas las 

actividades de la biblioteca. 
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Desventajas 

 

 Puede aumentar el riesgo de robo y mutilación del material bibliográfico. 

 

 Es necesario establecer rutinas para conservar el orden de la colección y 

tener siempre a disposición de los usuarios la totalidad del acervo. 

 

 Es difícil para el personal bibliotecario llevar controles estadísticos de 

préstamos por volumen y títulos 

 

 El espacio físico a disposición de los libros es más amplio que el de una 

estantería cerrada.  

 

 El material bibliográfico se deteriora constantemente por el uso continuo. 

Como consecuencia, también se requiere que se aumenten los 

presupuestos para encuadernación y mantenimiento de los acervos. 

 

 Se debe capacitar a todo el personal de la biblioteca para que conozcan 

el sistema de clasificación utilizado.  

 

Estas desventajas se podrían evitar a través de la retroalimentación de 

experiencias entre bibliotecas que ya disponen de estanterías abiertas, y 

con la implementación de programas de formación de usuarios. Además, el 

bibliotecario debe elaborar planificaciones tomando en cuenta las variables 
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que intervienen en la estantería abierta, como las colecciones, personal, 

usuarios, recursos económicos y humanos. 

 

Es muy importante incluir dentro del reglamento de la biblioteca las 

siguientes normas para que la estantería abierta funcione correctamente: 

 

 “El uso y acomodo de los materiales bibliográficos consultados, tomando 

en cuenta que los usuarios no deberán devolverlos a su lugar, aunque 

conozcan el sistema de clasificación; esto ayudaría a tener la colección 

bien ordenada y a realizar estadísticas de los materiales consultados. 

 

 La utilización de mesas de trabajo, cubículos de estudio, máquinas de 

escribir y número de documentos que se consultarán a la vez. 

 

 La normalización de las sanciones respecto a los recursos documentales 

debe ser muy específica y clara, para evitar al máximo el marcado, las 

mutilaciones y el hurto de los materiales documentales. 

 

 Muchos problemas pueden evitarse difundiendo por todos los medios 

posibles los derechos y obligaciones de los usuarios, que deberán 

plasmarse en el reglamento, en cuya elaboración deberá participar la 

Comisión de Bibliotecas. 
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 Es responsabilidad de los jefes de biblioteca desempeñar un papel 

importante en la Comisión de Bibliotecas, con el fin de que este ente 

sirva de canal entre las necesidades de información y la comunidad 

universitaria, y la biblioteca”.7 

 

SERVICIOS PARA GRUPOS DE USUARIOS CON NECESIDADES 

ESPECIALES 

 

Las bibliotecas públicas se crearon para satisfacer la demanda de 

información de las comunidades, sin distinción de raza, religión, sexo, 

lengua o condición social. 

 

En estos tiempos de marginación y exclusión social, la biblioteca se debe 

constituir en un centro en el que se dé cabida a las minorías étnicas, 

lingüísticas y culturales sin ninguna clase de exclusiones o distinciones, 

atendiendo también las demandas de las minorías, como personas con 

discapacidades físicas, presos, personas hospitalizadas, etc. 

 

“La diversidad étnica, lingüística y cultural de los diferentes países, según 

las directrices, puede estar representada por los siguientes grupos: minorías 

inmigrantes, personas que buscan asilo (refugiados y residentes con 

permiso de estancia temporal), trabajadores inmigrantes temporales y 

                                                           
7

 Servicios de biblioteca con estantería abierta. Encontrado en: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI1/estanteria.html 
[Consulta: 16/12/2012] 

http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI1/estanteria.html
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minorías nacionales (grupos afincados en un país, con una identidad étnica, 

lingüística y cultural diferente a la de la mayoría). 

Se señala, además, como parte integrante de esta diversidad, a la sociedad 

global, precisando que en ella todos somos parte de minorías, y todas las 

culturas deben estar representadas en la infraestructura de la información 

global”.8 

 

Los grupos de usuarios discapacitados tienen necesidades específicas para 

la eliminación de barreras físicas; tal es así que los discapacitados físicos 

requieren de rampas, pasamanos, barras, elementos con alturas especiales, 

superficies uniformes y otros; los discapacitados auditivos necesitan señales 

luminosas de emergencia, teléfonos con volúmenes ajustables y ayuda 

personalizada; los ciegos y personas con deficiencias visuales necesitan 

contrastes de color en los accesos para facilitar su ubicación, señalización 

en alto relieve o en alfabeto Braille, áreas libres de obstáculos que impiden 

ocasionarles daños y avisos que les permitan conocer la presencia de 

bordes, rampas, escalones, etc.  

 

Con este antecedente, las bibliotecas también deben procurar que no haya 

impedimentos de ninguna índole que restrinjan o limiten el servicio a estas 

personas. Así mismo, también deben procurar que el acceso a los 

documentos e información de la biblioteca, y a las fuentes externas 

                                                           
8

 Servicios para grupos con necesidades especiales. Encontrado en:  
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1176/1/com_215.pdf [Consulta: 
18/12/2012] 

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1176/1/com_215.pdf
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disponibles, se realice en condiciones de igualdad. Para tal fin, se requiere 

tener en consideración un conjunto de aspectos que van a facilitar el acceso 

de los usuarios discapacitados a la información. 

 

SERVICIOS AL USUARIO A TRAVÉS DE LAS TICS 

 

Las bibliotecas necesariamente deben ofrecer servicios dinámicos a los 

ciudadanos, facilitando el acceso al conocimiento y la información, y 

basando el desarrollo de sus servicios en las nuevas tecnologías. Los 

servicios a través de la TICs son los siguientes: 

 

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 

 

El desarrollo de este servicio supone la inversión de un importante recurso 

económico para la adecuación de la sala y mobiliario adecuado, los equipos 

informáticos y los programas necesarios para el servicio, una conexión 

estable y un servidor que ofrezca la salida de internet, a más de la formación 

y educación del personal. 

 

El objetivo de este servicio es dar facilidad de acceso a información de 

calidad, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades a todos 

los individuos desde las bibliotecas, para que los progresos tecnológicos no 

agraven las tendencias latentes a la exclusión social de determinados 

sectores de la población. 
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Este servicio abre una nueva vía de comunicación permanente con el 

exterior y ayuda a las comunidades y ciudadanos a conseguir la libertad, la 

prosperidad y el desarrollo, promoviendo que todos se puedan  familiarizar 

con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

por lo que los centros de información deben prestar apoyo a la formación 

continua o permanente, así como a la formación a distancia, como 

modalidades educativas que cada vez están más extendidas en la sociedad 

de la información. 

 

“Por ello, se considera prioritario desarrollar una red de puntos de acceso 

público a internet en la biblioteca pública que permita a todos los ciudadanos 

acceder a internet de forma gratuita y con una elevada calidad, dotando a la 

biblioteca del equipamiento necesario, de manera que puedan usar 

libremente y de forma privada las fuentes de información y servicios que 

hayan escogido. 

 

Asimismo, la biblioteca debe proporcionar a los usuarios ayuda y orientación 

para localizar, seleccionar y valorar los recursos de información disponibles 

en internet, para que aprendan a utilizar la información electrónica de un 

modo eficaz. Debe fomentar y facilitar activamente el acceso responsable de 

todos a información de calidad en la red”.9 

 

                                                           
9

 Servicio de acceso a internet. Encontrado en 
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/394/1/pautas_internetbp2006.pdf 
[Consulta: 17/12/2012] 

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/394/1/pautas_internetbp2006.pdf
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Para prestar este servicio, cada biblioteca debe redactar un reglamento 

interno en el que se establezcan las condiciones de préstamo y las 

responsabilidades, con la finalidad de no tener ningún problema ulterior con 

los usuarios que utilizan este servicio. 

Además, la biblioteca debe procurar que el usuario respete la legalidad de la 

propiedad intelectual de los documentos que consulta, para lo cual debe 

formar a los usuarios en estos aspectos legales, con el fin de evitar 

inconvenientes de derechos de autor que serán de responsabilidad 

exclusiva del usuario. 

 

SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES CON LAS TICS 

 

Las bibliotecas infantiles y juveniles son las que más cambios han sufrido en 

lo que se refiere a innovación y renovación para atraer a este segmento de 

usuarios, ofreciéndoles, a más de los textos impresos, diversos formatos 

para consulta, como imágenes, música, vídeos, etc., que fomenten la 

creatividad de los niños y jóvenes. 

 

Para ello, las bibliotecas transitarán de un servicio tradicional a otro más 

renovado, con el adecuado uso de las tecnologías de información, que 

permitan lo siguiente: 

 

 “Ampliar el concepto de lectura con una gran diversidad de parámetros: 

textos, música, imágenes, cine y otras manifestaciones de cultura 
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audiovisual, y como tal constituye un centro de información y 

conocimiento, de recursos y de actividades culturales de todo tipo, con 

una oferta de servicios conectada con el día a día en el que se 

desenvuelven los jóvenes, los niños y sus familias. 

 

 Cuidar mucho la interacción con y entre los usuarios, ofreciéndose como 

un espacio abierto que invita a la comunicación bidireccional y a la 

participación activa, facilitando la aportación de contenidos que se 

difunden para disfrute de todos. 

 

 Sustentar ambos planteamientos en una utilización intensiva de las 

oportunidades que ofrecen los espacios Web y los contenidos y canales 

digitales”.10
 

 

SERVICIO DE ACCESO A INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Este servicio hace referencia al acceso que tiene el usuario a bases de 

datos locales o remotas con contenidos de libros, revistas y demás 

publicaciones, a más de accesos a implementos tecnológicos como CD-

ROM, DV-ROM, etc. 

 

 

                                                           
10

 Servicios para niños y jóvenes con las TICS. Encontrado en: 
http://www.lecturalab.org/story/Aprovechar-las-TIC-en-la-biblioteca-infantil_2792 [Consulta: 
20/12/2012] 

http://www.lecturalab.org/story/Aprovechar-las-TIC-en-la-biblioteca-infantil_2792
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SERVICIO DE CATÁLOGO EN LÍNEA 

 

Los catálogos en línea son el mayor impacto que han tenido las bibliotecas, 

siendo sus usuarios los mayores beneficiados de este servicio, pues la 

gama de información es incomparable con la modalidad tradicional. 

 

Este servicio se brinda a través de una interfaz por medio de la cual el 

usuario realiza sus consultas, revisando las fuentes de información, 

contenidos, índices, mapas, libros, publicaciones, etc. 

 

Muchos de estos sistemas ofrecen búsqueda rápida, búsqueda avanzada, 

tipo de material, colección, etc. Es el usuario finalmente quien toma la 

decisión para llegar  a la información que necesita. 

 

A los catálogos en línea se los denomina comúnmente OPAC (On Line 

Public Acces Catalog). 

 

Tipos de catálogos en línea 

 

“Catálogos en línea para redes de área local 

 

Se refiere a consultas en los ambientes de la biblioteca. Requieren de una 

red de computadoras de nivel local. 
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Catálogos en línea para Internet 

 

Son de consulta a escala mundial. Requieren de software de comunicación 

como Telnet, Netscape, Internet Explorer u otro software para internet que 

permita visualizarlos en entorno Web, entorno Telnet o entorno de otro 

cliente de comunicaciones. 

 

Catálogos en línea Z39.50 

 

Requieren de un programa cliente, de un protocolo de comunicaciones y de 

un programa servidor que cumpla la norma americana de recuperación de 

información Z39.50 Ejemplos de programas clientes son Bookwhere y 

Zpista. 

 

La utilidad de los programas cliente con protocolo Z39.50 es que permiten 

buscar simultáneamente un libro hasta en más de 430 servidores. También 

pueden ser interfaces de entorno Web que tengan búsqueda múltiple”.11 

 

Consultas a Bases de Datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo 

contexto y son almacenados sistemáticamente para su consulta posterior. 

                                                           
11

 Catálogos en línea. Encontrado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/maguina_l_c/capitulo_ii.pdf [Consulta: 
15/12/2012] 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/maguina_l_c/capitulo_ii.pdf
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En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos 

compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 

indexados para su consulta. 

 

Tipos de base de datos 

 

Según algunos autores las bases de datos pueden clasificarse de acuerdo al 

contexto que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las 

necesidades que satisfagan. 

 

Según la variabilidad de los datos almacenados 

 

Bases de datos estáticas: son bases de datos solamente de lectura, 

utilizadas para almacenar datos históricos que luego se pueden utilizar para 

estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, 

efectuar proyecciones, tomar decisiones y generar análisis de datos para 

inteligencia empresarial. 

 

Bases de datos dinámicas: bases de datos en las que la información 

almacenada se cambia con el tiempo, estas permiten operaciones como 

actualización, borrado y adición de datos,  a más de las operaciones básicas 

de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un 

sistema de información de un supermercado, una droguería, o una empresa. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
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Según el contenido 

 

Bases de datos bibliográficas: “solo contienen un subrogante 

(representante) de la fuente primaria, que permite localizarla. Un registro 

típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, 

fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada 

publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación 

original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en 

presencia de una base de datos a texto completo. Como su nombre lo 

indica, el contenido son cifras o números. Por ejemplo, una colección de 

resultados de análisis de laboratorio, entre otras. 

 

Bases de datos de texto completo: almacenan las fuentes primarias, 

como por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección 

de revistas científicas. 

 

Directorios: un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico. 

 

Bases de datos o "bibliotecas" de información química o biológica: son 

bases de datos que almacenan diferentes tipos de información proveniente 

de la química, las ciencias de la vida o médicas. Se pueden considerar en 

varios subtipos: 

 

 Las que almacenan secuencias de nucleótidos o proteínas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina


 
 

59 
 

 Las bases de datos de rutas metabólicas. 

 Bases de datos de estructura, que comprenden los registros de datos 

experimentales sobre estructuras 3D de biomoléculas. 

 Bases de datos clínicas. 

 Bases de datos bibliográficas (biológicas, químicas, médicas y de otros 

campos): PubChem, Medline, EBSCOhost, etc.”.12 

 

LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, las bibliotecas deben estar 

predispuestas a ir evolucionando y buscando siempre una mejoría constante 

en la prestación de sus servicios. 

Estos deben estar dirigidos por profesionales de la biblioteca que combinen 

valores éticos con conocimientos científicos y técnicos, y que sepan usar 

adecuadamente las tecnologías. Estos no deben ser delegados a cualquier 

persona, pues se corre el riesgo de que ella no haya asimilado bien las 

decisiones administrativas y el estilo del servicio, perdiendo así la 

retroalimentación con el usuario al atenderlo. 

Entre más recursos, ya sean humanos, financieros e instrumentales se 

usen, el nivel de eficiencia de los servicios será mayor o menor. 

La calidad de los servicios de una biblioteca dependerá de la valoración de 

la eficiencia, de la eficacia y de la satisfacción de los usuarios, a quienes se 

                                                           
12

 Base de datos bibliográficas. Encontrado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 
[Consulta: 18/12/2012] 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/PubChem
http://es.wikipedia.org/wiki/Medline
http://es.wikipedia.org/wiki/EBSCOhost
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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los debe considerar como un recurso de la biblioteca; se escuchará sus 

necesidades, analizará sus expectativas y buscará su satisfacción. 

 

Calidad prevista por los usuarios de un servicio bibliotecario público 

Calidad institucional 

La biblioteca debe suministrar garantías de 
seriedad y de estabilidad de los propios 
servicios en el tiempo y debe desarrollar 
iniciativas eficaces de comunicación y de 
información. 

Calidad de la sede Los espacios destinados a los servicios 
deben ser acogedores, accesibles, vivibles. 

Calidad del contacto El personal debe ser capaz, fiable, 
disponible. 

Calidad de los instrumentos Los instrumentos tecnológicos deben ser de 
fácil uso y encontrarse en buen estado. 

Calidad del proceso 

El proceso de distribución debe ser transparente, 
equitativo, inmediato, de distribución de acuerdo 
a los estándares, las reclamaciones, 
sugerencias; otras formas de participación de los 
usuarios deben ser consideradas atentamente; 
los usuarios deben ser incluidos en las 
decisiones que les conciernan. 

Calidad de las colecciones 

Las colecciones deben ser completas, 

actualizadas, disponibles en diferentes 

soportes, accesibles incluso desde posiciones 
remotas. Los documentos deben ser agregados 
por contenido y no por tipología o soportes. 

Calidad de los catálogos 

Los catálogos deben ser completos, 
amigables; deben suministrar diferentes 
opciones y combinaciones desde posiciones 
remotas. Los documentos deben ser 
agregados por contenido y no por tipología 
o soportes.  

Calidad de la oferta y del output de servicio 

La oferta debe ser completa y disponible por 
un número adecuado de horas semanales; 
el output de servicio debe ser útil y usable; 
algunos servicios deben ser accesibles 
incluso a distancia. 

Calidad del sitio 

El sitio de la biblioteca debe ser accesible, 
usable; navegable; debe proponerse como 
instrumento interactivo de utilización y de 
asistencia en el uso de la biblioteca. Sus 
contenidos (de acceso a los recursos, de 
información y orientación, promocionales, de 
confrontación, etc.) deben resultar útiles, 
interesantes, coherentes con el medio (presencia 
real de servicios a distancia: OPAC, servicio de 
referencia virtual, acceso a revistas electrónicas 
y a otros recursos digitales, reservaciones on 
line, etc.). 

Fuente: Giovani Solimine, Giovanni Di Dominic, Margarita Pérez Pulido, Gestión y 
Planificación de bibliotecas, Alfagrama Ediciones, Buenos Aires, 2010. 
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FASES DE LA CALIDAD DE UN SERVICIO 

 

Se distinguen al menos cinco niveles de análisis y de intervención: 

 

Calidad prevista 

 

Es esperada por los usuarios, nace a partir del conjunto de necesidades, 

intereses y elementos de conocimiento en torno a la estructura que ofrece el 

servicio. Ella es fruto de un proceso de transformación de expectativas 

genéricas en expectativas específicas. 

 

Calidad proyectada 

 

Se compone de los objetivos de servicio cuidadosamente establecidos y 

estructurados, sobre la misión de la biblioteca, de los recursos útiles, del 

análisis del escenario, del análisis de las comunidades, de las actividades de 

medición y evaluación efectuadas, de las averiguaciones sobre los usuarios 

llevadas a cabo, etc. 

 

Calidad prestada 

 

Se deviene de la capacidad de plasmar los objetivos en políticas reales y 

prácticas del servicio, medir las desviaciones de los estándares fijados, 



 
 

62 
 

intervenir ágilmente con acciones de mejoramiento sobre las desviaciones 

detectadas. 

 

Calidad percibida 

 

Es lo que el cliente “siente” luego de haber recibido de la experiencia del 

servicio sobre la satisfacción de sus demandas (materiales e inmateriales, 

latentes y expresadas) y de sus prioridades. Aquí juegan muchos factores 

de carácter psicológico, unidos a sensaciones de riesgo. 

 

Calidad comparada 

 

Es el fruto de la comparación entre la calidad percibida y la calidad prevista, 

y puede ser expresada y examinada en términos de criterios de satisfacción, 

de la siguiente manera: 

 

“Calidad percibida = calidad prevista: satisfacción, criterio favorable. 

 

Calidad percibida > calidad prevista: gran satisfacción, criterio netamente 

favorable. 

 

Calidad percibida < calidad prevista: insatisfacción, criterio desfavorable. 
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Calidad percibida << calidad prevista: gran insatisfacción, criterio netamente 

desfavorable. 

 

El modelo general de la calidad de servicio en bibliotecas apuntará sobre 

todo a: 

 Relevar periódicamente los niveles de satisfacción de los usuarios; 

 

 Reexaminar en consecuencia los estándares de calidad y mejorar la 

oferta del servicio; 

 

 Proyectar y realizar nuevos servicios y modalidades de distribución; 

 

 Personalizar cuotas significativas del servicio.13 

 

El principal punto de referencia para medir la estandarización y la 

certificación de la calidad es el paquete de normas ISO 9000, que 

comprende tres normas técnicas: 

ISO 9000 (Sistemas de gestión de calidad: principios y vocabulario); 

ISO 9001 (Sistemas de gestión de la calidad: requisitos y normas de 

certificación); 

ISO 9004 (Sistemas de gestión de la calidad: recomendaciones para llevar a 

cabo la mejora). 

                                                           
13

Solimine, Giovani; Di Dominico, Giovanni; Pérez Pulido, Margarita. (2010). Gestión y planificación 
en bibliotecas,  Alfagrama Ediciones, Buenos Aires. 
 



 
 

64 
 

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Se pueden evaluar los servicios bibliotecarios a partir de los siguientes 

indicadores:  

 

 Número de carnés expedidos (nos ayuda a conocer la proporción de 

usuarios reales respecto a los potenciales). 

 

 Número de peticiones de préstamo interbibliotecario. 

 

 Número de peticiones de consulta de fondos en depósito. 

 

 Asistentes a los actos culturales programados. 

 

 Visitas a las exposiciones realizadas. 

 

 Número de consultas al servicio de referencia. 

 

 Índice de consultas de referencia satisfechas positivamente”.14 

 

 

 

                                                           
14

 Evaluación de los servicios bibliotecarios. Encontrado en: 
http://www.um.es/gtiweb/jgomez/bibesp/intranet/201serviciosa2002.PDF (15/12/2012) 
 

http://www.um.es/gtiweb/jgomez/bibesp/intranet/201serviciosa2002.PDF
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f.  METODOLOGÍA  

 

Para la realización del presente Proyecto de Investigación, se utilizarán los 

métodos y las técnicas adecuadas que permitirán el logro de los objetivos 

planteados. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este método permitió estudiar la bibliografía referente al tema 

de investigación y facilitará el enfoque de las diferentes teorías de los 

contenidos que se abordarán en el marco teórico. 

 

ANÁLITICO-SINTÉTICO.-Se acudirá a la biblioteca pública “Máximo Agustín 

Rodríguez” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, con la 

finalidad de analizar cada uno de los servicios ofertados y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, sus falencias y efectos en la 

satisfacción del usuario y la calidad del servicio. Posteriormente se 

sintetizará en la redacción del informe del proyecto. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Los hechos particulares sobre la aplicación de 

las tecnologías de información y comunicación en los servicios que brinda la 

biblioteca objeto de investigación permitirán tener un referente general sobre 

la situación real de los mismos. Los datos generales ya conocidos  servirán 
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para deducir las consecuencias particulares de la calidad de servicio 

recibida por los usuarios. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Este método se utilizara para organizar, resumir y 

presentar en forma adecuada el material numérico y analizar e interpretar 

los resultados obtenidos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Al personal que labora en la Biblioteca Máximo Agustín 

Rodríguez de la CCE-Loja para diagnosticar la situación actual de los 

servicios que presta la Unidad de Información y la aplicación de las TICs. 

 

También se aplicará a los usuarios en sus diferentes categorías con el 

objetivo de medir su grado de satisfacción en cuanto a la prestación de 

servicios que recibe en la biblioteca y qué mejoras ofrece la implementación 

de las TICs en los mismos. 

 

POBLACIÓN Se encuestarán a tres funcionarios que laboran en la Casa de 

la Cultura Núcleo de Loja y a 75 usuarios que acuden a dicha unidad de 

información.  
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INSTITUCIÓN BIBLIOTECA USUARIOS TOTAL 

BIBLIOTECA DE LA CCE-LOJA 3 75 78 

TOTAL 3 75 78 

Fuente: Biblioteca “Máximo Agustín Rodríguez” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. 
Autora: Investigadora 
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g.  Cronograma  

ACTIVIDADES ESTIMADAS AÑO 2013 

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
T

 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Determinar la biblioteca en la 
que se realizará el proyecto de 
investigación 

  
X 

          

Planteamiento del tema de 
investigación 

  X          

Elaboración del proyecto    X X         

Presentación del proyecto    X         

Corrección del proyecto     X        

Aprobación del proyecto      X       

Aplicación de instrumentos       X      

Tabulación de resultados       X X     

Elaboración del informe        X X X   

Presentación de la tesis          X   

Revisión y calificación de tesis          X X  

Inclusión de correcciones           X  

Defensa pública            X 



 
 

69 
 

h. Presupuesto y financiamiento 

 

Para formular el presupuesto que se utilizará en la presente investigación se 

tomaron en cuenta tanto los recursos humanos como los financieros 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora, autora de la tesis: Mónica Paulina Sánchez Flores. 

 Directora de tesis: Dra. Ma. Enith Costa 

 Asesores: Docentes de la UNL 

 Autoridades y bibliotecarios de la Biblioteca de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo de Loja. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS VALOR 

Compra de libros y revistas $     300,00 

Copias de material bibliográfico $       50,00 

Impresiones, anillados, y encuadernaciones $       50,00 

Materiales de escritorio (resmas de papel, tinta 
de impresora, lápices, esferos) 

$     150,00 

Servicio de Internet $     50,00 

Reproducción de la tesis de grado    $      100,00 

Empastados de tesis $     100,00 

TOTAL $     800,00 
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Los gastos que demanda la realización de esta investigación ascienden a 

OCHOCIENTOS DÓLARES, 00/100, mismos que serán cubiertos en su 

totalidad por la autora de la investigación.  
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j. ANEXOS 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA  

 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MÁXIMO AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN 
CARRIÓN, NÚCLEO DE LOJA, CON EL OBJETO DE RECOPILAR 
INFORMACIÓN REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LOS SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA. 

 
 

1. ¿Considera necesaria la implementación de las TICs en la Biblioteca de la 

CCE-Loja? 

 

Sí  No  

 

2. ¿El catálogo automatizado contribuye a prestar un mejor servicio a los 

usuarios? 

 

Sí  No  

 

3. ¿Utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicación en su 

trabajo habitual en la biblioteca? 

 

Sí  No  

 

4. ¿La utilización de las TICs, permitirá a los usuarios el acceso oportuno a 

la información? 

 

Sí  No   

 

5. ¿Las TICs garantizan que se diseñen servicios bibliotecarios de calidad? 

 

 Sí  No   

 

6. ¿En qué grado las TICs permitirían interactuar con servicios y usuarios 

de otras bibliotecas? 

 

Alto   Medio    Bajo  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA  

 
ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MÁXIMO AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN 
CARRIÓN, NÚCLEO DE LOJA 

 

Solicitamos a usted contestar el siguiente cuestionario con el objeto de recopilar 
información sobre la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICS) en la biblioteca y su incidencia en la satisfacción del usuario 

 
1. ¿Los servicios que ofrece esta biblioteca satisfacen sus necesidades de 

información? 
 
Siempre   A veces    Nunca  
 

2. ¿La automatización de los servicios bibliotecarios permitiría una atención 
ágil y oportuna? 

 
Si    No  
 

3. Cómo valora la calidad de los servicios que presta la biblioteca? 
 
Buena   Regular    Mala  
 

4. ¿Considera que la biblioteca debe tener catálogos automatizados? 
 
Si    No  
 

5. ¿La biblioteca debe tener acceso al Internet, para agilitar y ampliar 
la búsqueda de la información que requiere? 

 
Si    No  
 

6. La implementación de las TICS en la biblioteca mejoraría la calidad de los 

servicios que recibe actualmente? 

 

Sí  No  

7. ¿Considera que para el acceso oportuno a la información es 

necesario que la Biblioteca ofrezca servicios de calidad? 

Sí  No  
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