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b. RESUMEN 

 

La presente investigación orientada al “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE LA BIBLIOTECA “RUMIPAMBA” DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS, 

PERIODO 2010-2011”, misma que se desarrolló con el propósito de brindar un 

aporte científico, cultural y social a la comunidad,  en el cual los beneficiarios 

obtendrán un servicio eficiente y de calidad. 

El objetivo general que se planteó fue el de propender al mejoramiento de los 

servicios que ofrece la Biblioteca que permita el desarrollo cultural y académico 

de sus usuarios. 

Los métodos que se plantearon en la presente investigación fueron: Científico, 

Inductivo-Deductivo, y Analítico-Sintético; como técnicas se utilizaron: 

entrevista aplicado al personal que labora en la biblioteca para determinar la 

situación actual en la que se encuentran los servicios  que ofrece la biblioteca 

“Rumipamba” y si ha mejorado; y,  una encuesta se aplicó a los usuarios de la 

biblioteca, para  conocer  los servicios que ofrece la biblioteca “Rumipamba” del 

cantón Quero provincia de Tungurahua, en relación con sus necesidades. 

Con el desarrollo de la presente investigación se llegó a concluir que: referente 

a la entrevista realizada al personal se concluye que las mejoras que se han 

implementado en la biblioteca son el  100% en el servicio de  Internet ya que 

facilita el acceso a la información y comunicación de calidad a través de una 

Red de Información, con el fin de ofrecer y garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a Internet, acortando la brecha informacional y 

evitando que los progresos tecnológicos agraven las tendencias de exclusión 

social en determinadas sociedades. 

De la encuesta que fue aplicada a los usuarios el 61% manifiesta que la 

biblioteca si aporta con los servicios en relación a sus necesidades,  como: 

préstamos en sala, préstamos a domicilio, material de referencia,  entre otros, 

lo cual satisface las necesidades informativas que ellos requieren; y,  el 39% no 

lo considera, ya que los usuarios requieren de otras necesidades como: el  

rincón infantil, audiovisuales, fotocopiado,  que los consideran importantes e  

indispensables y  no existen en la biblioteca en mención. 
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SUMMARY 

 

This research aimed at "improving services LIBRARY" RUMIPAMBA "CANTON 

QUERO Tungurahua province, RELATING TO THE NEEDS OF ITS USERS, 

PERIOD 2010-2011", it was developed in order to provide scientific input , 

cultural and social community in which the beneficiaries will get a quality and 

efficient service. 

 

The overall objective raised was that of tending to the improvement of the 

services offered by the Library that allows the development of cultural and 

academic users. 

 

The methods that were raised in this investigation were: Scientist, inductive-

deductive and analytic-synthetic, as techniques were used: interview applied to 

staff working in the library to determine the current situation in which the 

services are offered the library "Rumipamba" and if it has improved, and a 

survey was administered to users of the library to learn about the services 

offered by the library "Rumipamba" Quero Canton province of Tungurahua, in 

relation to their needs. 

 

With the development of this investigation it was concluded that: the interview 

concerning staff concludes that improvements have been implemented in the 

library are 100% in Internet service and providing access to information and 

quality communication through a data network, to provide and ensure equal 

opportunities in access to Internet, shorten the gap avoiding informational and 

technological progress trends exacerbate social exclusion in certain societies. 

 

In the survey that was administered to 61% users said that the library if it 

provides services in connection with your needs, such as loans to room, home 

loans, reference materials, among others, which satisfies the information needs 

they require, and, 39% do not consider, as users require other needs such as 

children's corner, Audiovisual, photocopying, that as important and essential 

and not available in the library in question. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis hace referencia al: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE LA BIBLIOTECA “RUMIPAMBA” DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS, 

PERIODO 2010-2011. 

 

La importancia del mejoramiento de los servicios dentro de las bibliotecas 

ayudan a fortalecer el sistema de aprendizaje a través de la investigación, es 

por esta razón que la biblioteca “Rumipamba”, en busca de mejoras trata de 

ofrecer un buen servicio hacia la colectividad, y para lograr con este objetivo  

se basa en una colección bien seleccionada y organizada del fondo 

bibliográfico. 

 

Los servicios son todas las actividades que realiza la biblioteca para llevar a 

buen fin sus objetivos de difusión de la información y fomento de la lectura y 

escritura, para las cuales utiliza todas sus zonas o ambientes de acuerdo a las 

necesidades y niveles de enseñanza. 

 

El servicio al usuario significa proporcionar a los usuarios lo que quieren o 

necesitan, en la forma en la que desean y a la primera oportunidad.  Por lo 

común, esto depende de la velocidad y de lo confiable que una organización 

sea para entregar sus productos o servicios. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Considerar si las necesidades informativas de los usuarios son 

satisfechas a través de los servicios que ofrece la Biblioteca “Rumipamba” del 
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cantón Quero, provincia de Tungurahua; y,  Determinar la situación actual de 

los servicios que ofrece la Biblioteca “Rumipamba”  examinando su calidad y 

pertinencia en relación a la clientela que atiende. 

 

Se aplicó una  entrevista al personal de la misma  para determinar la situación 

actual en la que encontró los servicios que ofrece la Biblioteca “Rumipamba” 

del Cantón Quero Provincia de Tungurahua y una  encuesta la misma que se 

aplicó a los usuarios de la biblioteca, para conocer si  las necesidades 

informáticas están en relación con los servicios que presta. Los métodos 

utilizados fueron: el método Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético.  

 

Su estructura teórica estuvo conformada por los siguientes temas: 

Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca” Rumipamba”, en el mismo que 

constan: Servicios Bibliotecarios, Servicios de Préstamos,  Servicio de Acceso 

al Internet, Colección, Infraestructura. 

 

En cuanto a la segunda variable referente a las Necesidades de sus Usuarios 

se encuentra: La revolución en el Servicio, Formas del Servicio al Usuario, 

Propósito e importancia de Servicio al Usuario,  Ámbitos y áreas del servicio y 

Componentes de la calidad en el servicio al Usuario. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA “RUMIPAMBA” 

 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

Concepto 

Los servicios son todas las actividades que realiza la biblioteca para llevar a 

buen fin sus objetivos de difusión de la información y fomento de la lectura y 

escritura, para las cuales utiliza todas sus zonas o ambientes de acuerdo a las 

necesidades y niveles de enseñanza. 

 

Es necesario que la biblioteca lleve a cabo una política de cooperación que 

puede darse tanto en lo interno como en lo externo con otros centros 

educativos, bibliotecas públicas, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales.1 

 

CLASES DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

La biblioteca,   estructura la atención en base a dos tipos de servicios: básicos 

y especiales:  

                                                           
1 http://elrincondeyago.blogspot.com/2009/09/los-servicios-bibliotecarios.html 

 

 

http://elrincondeyago.blogspot.com/2009/09/los-servicios-bibliotecarios.html
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Servicios bibliotecarios básicos: aquellos para cuyo disfrute no se requiere 

la condición de socio/a, y que son:  

o Uso de las salas de lectura y estudio. 

o Consulta del fondo bibliográfico en la sala de lectura. 

o Lectura de prensa, revistas, etc. disponibles, en la biblioteca. 

o Acceso a la red wifi con ordenadores propios. 

o Biblioteca Infantil. 

 

Servicios bibliotecarios especiales: aquellos para cuyo disfrute es condición 

indispensable la posesión del carnet de socio/a, y que son.  

o Préstamo de libros, revisto y audiovisual. 

 

IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del sistema de educación e 

investigación, en su versión clásica de contenedoras de libros y a través de su 

oferta de acceso a textos provistos por los CD o Internet. En un mundo donde 

la información se ha convertido en uno de los bienes más preciados para el 

crecimiento económico, social y cultural de las naciones, contar con bibliotecas 

actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta central. Sin embargo, el 

deterioro de las bibliotecas públicas expresa la falta de perspectiva de los 

gobiernos y la ausencia de una presión genuina de las comunidades respecto 

del valor de atesorar bienes culturales, tan fundamentales como son los libros y 

los documentos históricos de distinto  
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TIPOS DE BIBLIOTECAS 

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios (usuarios, 

acceso, ámbito geográfico, etc.). Las clasificaciones más utilizadas son las que 

proponen la Unesco y la IFLA (International Federation of Library Associations): 

Bibliotecas Nacionales: Las denominadas “bibliotecas nacionales” representan 

la cabecera del sistema de los estados. Están financiadas con fondos públicos 

y cumplen una doble finalidad: proporcionar material bibliográfico de 

investigación para cualquier disciplina, y conservar y difundir el patrimonio 

cultural (referente a información registrada a lo largo del tiempo) de cada país 

Bibliotecas universitarias: Son las bibliotecas de las facultades, escuelas y 

demás unidades académicas de las universidades y centros de enseñanza 

superior;  difieren de las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus 

estudiantes y tienen que apoyar los programas educativos y de investigación 

de las instituciones en que se encuentran integradas, de las que obtienen, por 

regla general, su financiación.  

Bibliotecas escolares:: estas complementan los programas de las instituciones 

a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para 

fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con distintos medios 

audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de las instituciones 

escolares en las que están integradas.  

Bibliotecas especializadas: Las bibliotecas especializadas están diseñadas 

para responder a unas necesidades profesionales concretas. Por ello, suelen 

depender de empresas, sociedades, organizaciones e instituciones específicas, 

que proporcionan a sus empleados y clientes estos servicios durante su 

trabajo. 

Bibliotecas públicas: Las bibliotecas públicas pretenden responder a la amplia 

gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios. Además de obras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/IFLA
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliotecas_de_Instituciones_de_Ense%C3%B1anza_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_especializada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados por textos que 

proporcionan información sobre servicios sociales, obras de referencia, discos, 

películas y libros recreativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan actos 

culturales complementarios, tales como conferencias, debates, 

representaciones teatrales, conciertos musicales, proyecciones 

cinematográficas y exposiciones artísticas. En este sentido, deben ser 

mencionados los servicios infantiles, sección característica de las bibliotecas 

públicas que promueve sesiones literarias, procura la existencia de una 

pequeña biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta dispone de dependencias con 

juguetes. Dado que el objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las 

necesidades del mayor número posible de ciudadanos, también suelen contar 

con máquinas de lectura y audición, así como con libros impresos en formatos 

especiales (por ejemplo con el sistema Braille) para personas que padecen 

problemas de visión. La financiación de estas bibliotecas procede de los 

poderes públicos locales.  

La biblioteca “Rumipamba”, queriendo mejorar sus servicios en torno a las 

necesidades de los usuarios, se la ha distribuido de la siguiente manera: posee  

una sola sala, distribuidos en: una área para consulta, otra para el centro de 

cómputo, otro espacio está destinado para la estantería con hemeroteca,  en 

otro espacio se encuentra una sala con  7 estanterías con fondo bibliográfico, 

en el área de referencia  se ubica un escritorio y en el mismo lugar tiene los 

equipos para las proyecciones de los videos a los usuarios.  

 

FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

La función principal es la de difundir la cultura y el conocimiento, facilitando y 

garantizando el acceso libre y gratuito a todos los recursos que precisan los 

usuarios para satisfacer sus necesidades de información, de investigación, 

educativas o de esparcimiento, contando para ello con un personal capacitado. 



10 
 

A la vez que fomenta la creación de nuevos servicios que puedan ser de 

utilidad para la vida diaria de su Comunidad. 

 

SERVICIOS QUE PRESTAN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS  

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son 

valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos 

bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un 

papel activo dentro de la sociedad. La participación constructiva y la 

consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un 

acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 

información.  

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito 

básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso 

cultural de la persona y los grupos sociales.  

 La Biblioteca Pública: 

 La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios 

todo tipo de datos y conocimientos. 

La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso 

de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social. Debe contar además con servicios 

específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse de los 

servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes 

físicos y mentales, enfermos o reclusos.  

Es menester que todos los grupos de edad puedan contar con materiales que 

correspondan a sus necesidades. Los fondos y servicios bibliotecológicos 

deben incluir todos los tipos de medios y tecnologías modernas, así como 

materiales tradicionales. Son fundamentales su buena calidad y su adecuación 

a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las 
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tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del 

esfuerzo e imaginación del ser humano.  

Ni los fondos ni los servicios estarán sujetos a forma alguna de censura 

ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales.  

Los servicios que presta la biblioteca pública se articularán en torno a los 

siguientes objetivos relacionados con la información, la educación y la cultura:  

1. crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros 

años;  

2. prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los 

niveles;  

3. brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo;  

4. estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes;  

5. sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las 

innovaciones y logros científicos;  

6. facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del 

espectáculo;  

7. fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural;  

8. prestar apoyo a la tradición oral;  

9. garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información 

comunitaria;  

10. prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 

agrupaciones;  

11. contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las 

nociones básicas de informática;  

12. prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización 

destinadas a todos los grupos de edad, participar en ellas y, de ser 

necesario, iniciarlas.  
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El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los servicios que 

presta la biblioteca “Rumipamba”, el mismo que tiene que tener un 

conocimiento científico que será adquirido en base a estudios universitarios y a 

la preparación intelectual, y que serán en base a la colección existente y a las 

áreas en las cuales están clasificadas el fondo bibliográfico, con la finalidad de 

facilitar las necesidades de información de los usuarios. 

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Servicio de Préstamos.- Este servicio se ofrece a los usuarios para que 

tengan acceso a los diferentes tipos de materiales que posee la biblioteca, es 

un préstamo temporal para que los utilicen en el momento y lugar que 

consideren más conveniente. Las Bibliotecas Públicas pueden hacer extensivo 

este servicio en favor de diversas organizaciones con la finalidad de facilitarles 

el acceso a la información y la obtención de sus propios intereses como grupo. 

Existen tres tipos de préstamos; en sala, a domicilio e interbibliotecario: 

 

Préstamo en sala.- Permite al usuario consultar el material bibliográfico dentro 

de la biblioteca. Las peticiones de préstamos y devoluciones pueden realizarse 

en el momento que crea oportuno el usuario. Este servicio funcionará durante 

todo el horario de apertura de la biblioteca al público. Como regla general serán 

objeto de préstamo todos los documentos de la biblioteca, sin embargo 

existirán algunos que en virtud de conservación o de alguna otra característica 

especial, son utilizados bajo ciertas condiciones. Será necesario elaborar 

normas de acceso para los usuarios e implementar un sistema de registro de 

los préstamos realizados para futuras evaluaciones del servicio y de las 

colecciones. La presentación de un documento personal debe ser un requisito 

indispensable para el acceso a este servicio. 

 



13 
 

Préstamo a domicilio.- Todos los usuarios tienen acceso al préstamo de las 

colecciones en cualquier tipo de formato y que pueden llevarlo fuera de la 

biblioteca por un periodo de tiempo establecido. Este servicio también se lo 

realiza según las políticas establecidas por la unidad de información. Los 

usuarios también pueden hacer reservas de los documentos que posee la 

biblioteca y ésta se encargará de atender este pedido. La mayoría de 

Bibliotecas tienen políticas bien definidas sobre el tipo de documentos que se 

prestan y los que no se deberían prestar a domicilio. Por ejemplo: 

 Obras de referencia (Enciclopedias, diccionarios, atlas, etc.) 

 Publicaciones periódicas (Revistas, periódicos) 

 Obras de difícil reemplazo (agotadas, raras y de especial valor) 

 Material no librario 

 Tesis, tesinas y proyectos de fin de carrera no publicados 

 Informes y trabajos de investigación no publicados 

 

Préstamo Interbibliotecario.- “El proceso por el que una biblioteca obtiene de 

otra un material bibliográfico específico, solicitado por sus usuarios y que no 

está disponible en su propio fondo. El material solicitado se puede enviar en 

préstamo temporal o puede suministrarse o transmitirse en su lugar una copia. 

El uso de uno u otro procedimiento está supeditado a la política de la biblioteca 

suministradora en cuanto a los fondos que conserva, al soporte que el usuario 

solicite y a la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.”2 

El objetivo principal es proporcionar aquellos documentos que no se 

encuentren disponibles en la Biblioteca Dentro de un convenio de cooperación 

interbibliotecario se debe establecer pautas para facilitar este servicio entre las 

bibliotecas participantes. Se pueden solicitar libros y artículos de publicaciones 

                                                           
2

 AMICUS. Red de Bibliotecas de Universidades Privadas. Normativa para implementar el préstamo 

interbibliotecario, entre los integrantes de la Red AMICUS [En línea]. 
<http://www.amicus.udesa.edu.ar/prestamos.html> [Consultado: 17-07-2009] 

http://www.amicus.udesa.edu.ar/prestamos.html
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periódicas en diversos soportes y pueden ser originales o copias. La biblioteca 

determinará plazos y condiciones de los préstamos, tarifas, entre otros. 

 

Servicio de Acceso a Internet 

 

El Manifiesto de IFLA (2002) sobre Internet manifiesta lo siguiente: 

 

“El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de 

información ayuda a las comunidades e individuos a conseguir la 

libertad, la prosperidad y el desarrollo. Las bibliotecas y los servicios 

de información son portales fundamentales para acceder al 

contenido de Internet. Para algunos ofrecen comodidad y ayuda, 

mientras que para otros son los únicos puntos de acceso 

disponibles. Son un medio para superar las barreras creadas por las 

diferencias en los recursos, la tecnología y la formación.”3 

 

El objetivo principal de este servicio es facilitar el acceso a la información y 

comunicación de calidad a través de una Red de Información, con el fin de 

ofrecer y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a Internet, 

acortando la brecha informacional y evitando que los progresos tecnológicos 

agraven las tendencias de exclusión social en determinadas sociedades. 

 

Mediante este servicio se capacita a todos los ciudadanos a estar 

familiarizados con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

                                                           
3
 Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas [Granada, 2001]. Grupo de Trabajo Bases 

tecnológicas para la gestión y cooperación bibliotecaria. [En línea]. Madrid, enero 2005. 

<http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf> [Consulta: 10-07-2009] 

http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf
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Por esta razón es prioritario mantener y fortalecer el acceso gratuito a Internet 

en la Biblioteca Pública, con una elevada calidad, dotando a la biblioteca del 

equipamiento necesario, de manera que puedan usar privada y libremente 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 la Web, para que aprendan 

a utilizar la información electrónica responsablemente, pero sobre todo eficaz y 

eficientemente.  

 

COLECCIÓN 

 

Concepto: 

 

Entendemos por colección al conjunto de recursos que la biblioteca pone a 

disposición de sus usuarios para que éstos accedan a la información. La 

conforman los distintos documentos disponibles en esta y en los distintos 

soportes, además de aquellos a los que la biblioteca facilita el acceso mediante 

el préstamo interbibliotecario o mediante recursos electrónicos en línea. La 

colección se entiende como un recurso de uso orientado al servicio, y no tanto 

como un bien inventariadle y de conservación, salvo en lo concerniente al 

patrimonio bibliográfico y a la colección local. 

 

Selección y Adquisición.- Estas actividades estarán fundamentadas en 

estrategias elaboradas por la propia Unidad de Información. Basadas en un 

estudio de necesidades reales de información de la región a la cual sirve. Se 

conformará un comité que tenga como miembros a personal de la biblioteca y 

representantes de la comunidad. Para seleccionar el material bibliográfico hay 

una serie de recursos como: catálogos impresos, editoriales disponibles en 

Internet, CD’s con listas de nuevas publicaciones, ferias de libros, entre otros. 

Para cumplir con la realización de estos objetivos, es fundamental disponer de 

recursos económicos. 
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Variedad.- La colección de la Biblioteca Pública comprende obras que abarcan 

diversos ámbitos del conocimiento humano y que deben cubrir todos los niveles 

educativos. También debe incluir fondos para personas con capacidades 

especiales de aprendizaje o de lectura. La Biblioteca Pública mantiene su 

colección permanentemente actualizada, incorporando a la misma las 

novedades que van surgiendo. Debe tener apertura para adquirir materiales 

que demandan los ciudadanos, para así adaptarse a las cambiantes 

necesidades de la comunidad a la que sirve. 

 

Relevancia.- Es importante que la colección de una Biblioteca Pública posea 

cualidades de veracidad, actualidad, diseño y estilo agradable, siempre que el 

contenido de estos fondos esté en concordancia con los objetivos planteados 

por la biblioteca, con materiales en todos los formatos, y satisfacer así las 

necesidades de información para la enseñanza e investigación de la 

comunidad. 

 

Crecimiento.- La colección de la Biblioteca Pública debe conformarse, 

especialmente, de materiales que traten temas y cuestiones relacionadas con 

la zona de influencia de la biblioteca, incluyendo documentos de todo tipo, en 

cualquier soporte o formato y en el que tenga cabida cualquier asunto relativo a 

la localidad, que debe ser continuamente actualizado. 

Descarte.- Las Bibliotecas Públicas deberán descartar aquellos materiales de 

lectura de carácter informativo, que se encuentren desactualizados en relación 

con los nuevos avances científicos o tecnológicos. La razón principal es que si 

el usuario encuentra datos e información obsoleta en el material que consulta, 

puede perder no solo la confianza y el gusto por la lectura, sino también por la 

investigación. 

 

Se descartarán también títulos que no circulan por su obsolescencia, así como 

aquel material que no cumpla con niveles mínimos de calidad tanto en su 
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importancia literaria como en sus cualidades físicas; por ejemplo se deben 

eliminar obras que tengan letra muy pequeña, ilustraciones poco claras, papel 

de mala calidad, encuadernación deficiente, etc. 

 

Donación.- Se deberán aceptar los fondos que solamente satisfagan las 

demandas de los usuarios. El material donado que no encaje en la temática 

determinada para la biblioteca, será destinado al canje. 

 

Canje.- Consiste en el intercambio de publicaciones entre bibliotecas 

(duplicados, publicaciones propias y donaciones que no encajan con la 

temática de la biblioteca). Es útil para llenar ciertos vacíos en la colección. 

 

Infraestructura 

 

Concepto 

 

Este término es utilizado para referirse al espacio físico que ocupa un servicio 

de Biblioteca Pública, ya sea un edificio o parte de él. También hace referencia 

al mobiliario y al equipamiento necesario para la adecuada prestación de los 

servicios. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

 

Servicio al Usuario 

El servicio al usuario significa proporcionar a los usuarios lo que quieren o 

necesitan, en la forma en la que desean y a la primera oportunidad.  Por lo 

común, esto depende de la velocidad y de lo confiable que una organización 
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sea para entregar sus productos o servicios.  Entre las acciones que significan 

un excelente servicio al usuario se cuentan las siguientes: 

 

 Velocidad para satisfacer y entregar los pedidos normales. 

 Disposición para cumplir las necesidades de emergencia. 

 Entrega de mercancía en buenas condiciones. 

 Prontitud para retirar los bienes defectuosos y sustituirlos con rapidez. 

 Disponibilidad de servicios de instalación, reparación y las partes. 

 Cargos por el servicio (es decir los servicios son “gratuitos” o se cobran 

aparte). 

 

En todos los negocios  (de servicios o de manufactura), las estrategias que 

insisten en dar un buen servicio al usuario cuentan con  una ventaja 

competitiva determinante.  La organización se encuentra en desventaja si 

depende demasiado de usuarios poderosos.  Los usuarios son poderosos si 

hacen grandes compras o si pueden encontrar lugares alternativos para 

comprar con facilidad.   Bateman, T. (2004). 

 

El servicios al usuario radica principalmente en la buena atención que le 

podemos brindar para satisfacer sus necesidades. 

 

La revolución en el servicio 

El concepto de compra – venta a evolucionado de tal manera que se ha 

convertido en un arte muy complejo. Del simple trueque se ha pasado a la 

venta altamente especializada.  Antiguamente, para vender, sólo bastaba tener 

un producto que satisficiera una necesidad. Hoy se hace necesario  mantener 

un panorama completo: las ventajas comparativas pasan por un producto 
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necesario, calidad, precio, recurso humano e información del usuario. Es el 

momento de llegar a una conclusión aterradora: Los productos cada vez se 

diferencia menos unos de otros.  Entre dos productos similares el usuario debe 

seleccionar cuál comprar.  En este momento entra en juego un nuevo 

elemento: El servicio.  Implícitamente se convierte en la Gran ventaja 

Diferencial.   

 

Formas del Servicio al usuario 

 

Tradicionales. 

Vemos que desde tiempos de la mercadotecnia, históricamente las empresas 

sólo hacían esfuerzos limitados para medir la satisfacción del usuario con el 

servicio.  

Muchas de las grandes compañías fallaban en satisfacer las expectativas del 

usuario especialmente con el servicio. Poco a poco se empezó a tomar en 

cuenta el servicio después de una venta, lo que permitió abarcar más las 

necesidades de los usuarios. 

 

Enrique Hernández cree que el servicio al usuario en su forma tradicional, 

empezó juntamente con la Mercadotecnia, cuando un ofertante llegaba al 

usuario con cualquier producto o servicio y le ofrecía algún tipo de información 

sobre él.  

 

Fácilmente podemos advertir la falta de comunicación, templanza en el trato, 

actitudes beneficiosas y la pulcritud de muchos individuos, quienes se dicen 

estar en "servicio a sus usuarios". Picazo L (2002. Pág. 125). 
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Científicas 

Sin embargo, todos esos ingredientes que conllevan hacia una verdadera 

relación de servicio al usuario entre el mercado y las organizaciones no queda 

ahí, debemos inmiscuirnos en aquellos que son considerados por los autores, 

como los elementos "racionales" del servicio al usuario y que por supuesto le 

acercan a formar parte de las ciencias completamente demostrables. Picazo 

L(2002. Pág. 126). 

 

Propósito e importancia del servicio al usuario 

El logro de esto requiere la formalización y la integración de las actividades del 

servicio al usuario en una función profesionalmente administrada, cuyo 

propósito según CHARLES LAMB, no sólo nos conducirá a satisfacer las 

necesidades de los usuarios, sino más bien a incrementar la rentabilidad y 

prestigio de la empresa. 

El servicio al usuario es importante por eso precisamente se incluye en ello una 

estrategia especial esta trascendencia se da porque:  

 La empresa se orienta a tipos de usuarios específicos, para quienes se 

equipa de la mejor manera en cuanto a la prestación de sus servicios 

porque una estrategia conoce el modo de hacerlo.  

 La empresa selecciona las técnicas especiales para cada tipo de 

usuario.  

 Se reduce la tensión dentro de la organización al permitir mayor 

desenvolvimiento en las actividades de los empleados, quienes 

representan la "usuario la interna". Picazo L(2002. Pág. 126). 
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Ámbitos y áreas del servicio 

Todo lo que la gente compra se reduce a dos cosas: 

a) Lo que le hace sentirse bien, y 

b) Soluciones a sus problemas. 

 

Todo tipo de negocio sea pequeño, mediano o grande tiene que enfocarse a 

brindar un producto cien por ciento y un servicio cien por ciento, y por ende los 

sujetos pueden estar abiertos a la doble perspectiva: 

 

a) Servir a todos los usuarios en general. 

b) Ofrecer un servicio a la sociedad o la comunidad. 

 

Hoy, ante el reto de analizar a fondo y desarrollar el tema del servicio, se ha 

estudiado un nuevo aspecto: el  servicio interno: el gerente o supervisor atiende 

(sirve) al empleado; el departamento de compras atiende al departamento de 

producción atiende al departamento de ventas; la dirección general atiende a 

los jefes de departamentos, etc. 

 

Si se recupera el sentido genuino del servicio, entonces los individuos y las 

empresas ganarán beneficios apreciables: 

a) Mayor alegría. 

b) Mayor desarrollo personal 

c) Mayor satisfacción. Picazo L (2002. Pág. 21). 

 

Saber escuchar al usuario 

El conocimiento de los usuarios no debe tomarse como una acción única, sino 

como un proceso interminable de mantener un seguimiento continuo sobre sus 
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necesidades cambiantes. Las organizaciones de éxito confirman que ese 

conocimiento es fundamental para mantener una relación estable con sus 

usuarios; más aún, esto ha impulsado la utilización de bases de datos de 

usuarios, que facilitan la actualización constante acerca de ellos.  Los 

propósitos para escuchar al usuario y en general para obtener información son: 

 Identificar los contactos de oportunidad, momentos de verdad, que la 

empresa tenga con el usuario. 

 Determinar el ciclo del servicio desde la perspectiva del usuario. 

 Derivar ideas a partir de las experiencias del usuario y de cómo exprese 

sus necesidades, deseos y expectativas. 

 Mantener comunicación con el usuario y con ello, hacer mercadotecnia e 

Ingeniería de Servicios con base de datos.   Picazo L (2002. Pág. 154). 

 

Componentes de la calidad en el servicio al usuario 

Los usuarios califican la calidad de servicio por medio de los siguientes 

componentes: 

 Confiabilidad 

 Accesibilidad Respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 

 Tangibilidad 

Toso. K (2003. Pág. 12) 

Usuarios Satisfechos 

La finalidad última de la ingeniería de servicios es llegar a crear usuarios 

satisfechos, ya que ello significa una fuente constante de ingresos, rentables, 

así como promotores del propio negocio.  No olvidemos que el mejor promotor 

de menor costo para la empresa es un usuario satisfecho, porque en una u otra 

forma él recomendará el producto o la empresa.  Picazo L(2002. Pág. 65).    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente Proyecto de Investigación, se utilizaron  

métodos y  técnicas adecuadas que  permitieron el logro de los objetivos 

planteados. 

 

Métodos: 

 

CIENTÍFICO.- Este método permitió revisar la bibliografía referente al tema de 

investigación el mismo que  facilito el enfoque de las diferentes teorías de los 

contenidos que se abordaron  en el marco teórico. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió  analizar cada uno de los servicios 

ofertados, sus falencias y efectos en la satisfacción de sus usuarios de la 

biblioteca “Rumipamba” del cantón Quero,  provincia de Tungurahua.  

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Permitió tener un referente general sobre la 

situación real de los mismos. Los datos generales ya conocidos ayudaron a 

deducir las consecuencias particulares de la calidad de servicio recibida por los 

usuarios. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA: Se aplicó al personal que labora en la biblioteca para 

determinar la situación actual en la que se encuentran los servicios  que ofrece 

la Biblioteca “Rumipamba”, y si ha mejorado. 
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ENCUESTA.- Se aplicó a los usuarios de la Biblioteca, para  conocer  los 

servicios que ofrece la Biblioteca “Rumipamba” del Cantón Quero Provincia de 

Tungurahua, en relación con sus necesidades. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la que se trabajo fue en su totalidad, la misma que estuvo 

conformada por 4 miembros del personal que labora en la biblioteca 

“Rumipamba” y una muestra del 50% de la población total  de los usuarios que 

visitan en una semana a la biblioteca. Es decir que de un promedio de 150 a 

160 usuarios se encuesto a 80 de ellos.  

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

                                       Fuente: Biblioteca pública “Rumipamba”  
                                       Investigadora: Mariana Ocaña 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA “ RUMIPAMBA” 

PERSONAL 4 100% 

USUARIOS 160 50% 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

BIBLIOTECA PARA CONOCER SI HAY MEJORAS EN LA MISMA. 

 

1. ¿Qué tiempo labora en la Biblioteca “Rumipamba” 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a 5 años 2 50% 

5 a 10 años 1 25% 

10 años o más 1 25% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
            Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% del personal encuestado, labora de 1 a 5 años, el 25% labora de 5 a 10 

años, y el 25% de 10 años o más en la  biblioteca “RUMIPAMBA”. 

El tiempo y la experiencia laboral en una institución, en este caso en la 

Biblioteca en mención permite tener un conocimiento pleno de las actividades y 

funciones lo que le ayuda a mantener una excelente estabilidad laboral.  

1 a 5 años 5 a 10 años 10 años o más

50% 

25% 25% 

Qué tiempo labora en la institución  
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2. ¿Asiste constantemente a cursos de capacitación en el área de 

bibliotecología? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
           Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% del personal encuestado, dice que si asiste constantemente a cursos de 

capacitación y el 50% dice que no. 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo. 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos 

debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y 

profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la 

institución. 

SI NO

50% 50% 

Asiste a cursos de capacitación 
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3. ¿Enumere los servicios que ofrece su biblioteca? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Hemeroteca 4 34% 

Centro de computo 4 33% 

Servicio de consulta en la sala 3 25% 

videoteca  1 8% 

TOTAL 4 100% 
       Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
       Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 34% del personal encuestado dice que ofrece el servicio de hemeroteca,  el 

33% manifiestan que ofrece un centro de cómputo, el 25% que dá un servicio 

de consulta en sala, y el 8% indica que tiene videoteca. 

Los servicios existentes son limitados  y en algunos casos desactualizados  

como tampoco están acordes con la tecnología actual, ni cumpliendo con el rol 

para lo que fueron creados, por lo que no ofrecen un servicio de calidad ni 

respondiendo a las necesidades informativas de los usuarios. 

Hemeroteca Centro de
computo

Servicio de
consulta en la

sala

videoteca

34% 33% 
25% 

8% 

Qué servicios ofrece su biblioteca 
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4. ¿Con qué tipo de préstamos cuenta la biblioteca? 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Préstamo en sala 4 100% 

Préstamo al domicilio 0 0% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
           Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del personal encuestado manifiestan  que realizan préstamos en sala. 

 

El préstamo en sala es con la única ayuda que cuenta la biblioteca para el 

servicio al cliente puesto que no existe la posibilidad de préstamo de libros para 

que sean utilizados fuera de la biblioteca ya que dentro del reglamento interno 

de la institución no es permitido. Los usuarios no tienen acceso a otro tipo de 

préstamo como el externo o inter-bibliotecario, mismo que le permite acceder a 

la información y a complementar sus necesidades informativas.  Por lo tanto la 

capacitación de los funcionarios que laboran en estas áreas, es de vital 

importancia, ya que  deben tener la capacidad  de satisfacer los requerimientos  

de los usuarios. 

Préstamo en sala Préstamo al domicilio

100% 

0% 

Con qué tipo de préstamos cuenta  
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5. ¿Qué mejoras se han implementado en la Biblioteca? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Catálogo manual 0 0% 

Catálogo automatizado  0 0% 

Catálogo en internet 4 100% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
            Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%  del personal encuestado, indican que  las mejoras que se han 

implementado en la biblioteca es el catálogo en internet. 

El objetivo principal del servicio de internet en la biblioteca,  es facilitar el 

acceso a la información y comunicación de calidad a través de una Red de 

Información, con el fin de ofrecer y garantizar la igualdad de oportunidades en 

el acceso a Internet, acortando la brecha informacional y evitando que los 

progresos tecnológicos agraven las tendencias de exclusión social en 

determinadas sociedades. 

Catálogo manual Catálogo
automatizado

Catálogo en
internet

0% 0% 

100% 

 Mejoras  que se han implementado en la biblioteca 
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6. ¿Los equipos informáticos que utiliza son los adecuados para 

desempeñar trabajos? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
            Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

           
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% del personal entrevistado, indica que los servicios informáticos que 

utilizan si son los adecuados para desempeñar trabajos, y el 50% manifiestan 

que no. 

 

Actualmente la biblioteca realiza mantenimiento necesario a los equipos 

informáticos existentes para  actualizar todos y cada uno de sus programas 

informáticos y así garantizar la operatividad de la labor que realiza la biblioteca 

en mención.  

SI NO

50% 50% 

Los equipos informáticos son los adecuados  
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7. ¿Qué tipo de usuarios visitan su biblioteca? 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Estudiantes de universidades 4 50% 

Estudiante de escuelas y 

colegios 

4 50% 

TOTAL 4 100% 
        Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
        Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% del personal encuestado,  indica que los estudiantes  universitarios 

asisten a la biblioteca, y el 50% indican que son estudiantes de escuelas y 

colegios. 

Los usuarios que frecuentemente asisten son estudiantes universitarios , 

escolares y colegiales  en busca de información para poder cumplir sus 

actividades investigativas, esto se debe a que el acervo bibliográfico está de 

cierta manera enfocado a contenidos para este nivel, sin considerar que  el 

objetivo principal de una biblioteca es cubrir el mayor grupo de tipos de 

usuarios como: investigadores, adultos mayores, discapacitados y a nivel 

infantil,  y así poder cumplir ante las necesidades para lo que fue creada. 

Estudiantes de
universidades

Estudiante de escuelas y
colegios

50% 50% 

Tipo de usuarios  
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8. ¿Su biblioteca cuenta con un presupuesto propio y permanente? 

 

CUADRO Nro. 8 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

No  4 100% 

Si  0 0% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
             Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 100% del personal encuestado, indican que la biblioteca no cuenta con un 

presupuesto propio y permanente. 

 

El recurso más importante para el desarrollo y funcionamiento de una biblioteca 

es el presupuesto económico puesto que este da cumplimiento a los 

requerimientos de una entidad para ofertar servicios buenos.  

 

 

NO SI

100% 

0% 

La   Biblioteca cuenta con un presupuesto propio  
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9. ¿La inversión que se realiza para la prestación de servicios es? 

 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Media 3 75% 

Baja 1 25% 

Alta  0 0% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
            Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% del personal encuestado,  indican que la inversión que realiza para la 

prestación de servicios es media,  y el 25% manifiesta que es baja. 

La inversión que se realiza para la prestación de servicios en la biblioteca 

“RUMIPAMBA” es media-baja  ya que solo cuenta con el servicio de préstamo  

de sala,  el resto de servicios son deficientes en algunos casos y en otros 

limitados, tampoco existe el servicio de préstamo a domicilio, el internet es 

desactualizado  y con un ancho de banda insuficiente, situación que causa 

malestar entre los usuarios al momento de hacer uso del mismo. Y si hablamos 

de presupuesto los gobernantes de turno todavía no toman conciencia que este 

servicio es el que más necesita, porque llega de manera directa al usuario. 

Media Baja Alta

75% 

25% 

0% 

La inversión para la prestación de servicios es 
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10. ¿Existe una política de evaluación al usuario? 

 

CUADRO Nro. 10 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
           Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% del personal encuestado, consideran que si existe una política de 

evaluación al usuario y el 50% dice que no existe la evaluación al usuario. 

En la biblioteca en estudio si existe una política de evaluación  a los usuarios 

que asisten a ella, que son los universitarios, colegiales y de escuela  y poder 

así identificar las fortalezas y debilidades de estos a la hora de utilizar los 

servicios que se ofrece y poder saber cuál es el grado de conocimiento al 

momento de utilizar un libro, mientras que en otros casos no se realiza  una 

evaluación al usuario de forma profunda sino superficialmente para conocer si 

está en condiciones de aceptar las reglas  y el manejo adecuado de los 

servicios que ofrece.  

SI NO

50% 50% 

Existe una política de evaluación al usuario 
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11. ¿Los recursos que se obtienen para prestar servicios a los 

clientes en su mayoría son? 

 

CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Propios 4 100% 

Ajenos 0 0% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
            Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del personal encuestado,  indican que los recursos que se obtienen 

para prestar servicios a los clientes en su mayoría son propios. 

Los recursos son propios, que se los ha obtenido a través de asignaciones de 

algunas empresas privadas y públicas por gestiones de los directivos de la 

institución, o por el apoyo de los gobiernos de turno que al momento de 

colaborar lo hacen de manera limitada debido a las crisis económicas y a las 

escasas asignaciones presupuestarias para  estos fines, pero que de alguna  

manera en algo ayudan a solventar las necesidades de la biblioteca para el 

servicio de la ciudadanía y por ende de los usuarios que asisten a la misma.  

Propios Ajenos

100% 

0% 

Los recursos en su mayoría son: 
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12.  ¿Considera necesario mejorar el servicio bibliotecario? 

 

CUADRO Nro. 12 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
            Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 12 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del personal contestan que sí consideran necesario mejorar el servicio 

bibliotecario. 

De todos los análisis anteriormente expuestos se deduce que la biblioteca 

pública “RUMIPAMBA” ha venido prestando a los usuarios que a ella  asisten,  

un servicio totalmente limitado, y de alguna manera ellos se ven afectados con 

estas limitaciones de servicios a la hora de ofrecerlos por lo tanto consideran 

oportuno que se mejore urgentemente el servicio bibliotecario para ofertar y si 

cabe el término competir con las bibliotecas privadas en la calidad de servicio 

que ofrecen a sus usuarios. 

SI NO

100% 

0% 

Es necesario mejorar el servicio bibliotecario 
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13. ¿Cree Ud. que es necesario modificar la distribución física? 

 

CUADRO Nro. 13 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
            Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% del personal encuestado  manifiestan que  es necesario modificar la 

distribución física de la biblioteca. 

Consideran necesario que haya una modificación en la distribución física de la 

biblioteca, rediseñándolo interiormente y distribuyéndola adecuadamente todos 

y cada uno de los espacios, ubicando al mobiliario en los sitios que 

corresponden con la finalidad de que existan zonas para la libre circulación., 

aprovechando las partes arquitectónicas para la ubicación correcta de todas las 

colecciones que en la Biblioteca existen, sin olvidar el confort y la comodidad 

de los usuarios y funcionarios que utilicen el servicio de bibliotecología con 

calidad. 

SI NO

100% 

0% 

es necesario modificar la distribución física 
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14. ¿Actualmente se satisface las necesidades del usuario? 

 

CUADRO Nro. 14 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

No 4 100% 

Si 0 0% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Entrevista realizada al personal de la biblioteca pública “Rumipamba”  
           Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

          
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del personal encuestado,  manifiestan que actualmente no satisfacen 

las necesidades de los usuarios. 

Con referencia a esta interrogante el personal que labora en la institución a 

través de esta entrevista manifestaron que actualmente no se puede satisfacer 

las necesidades el usuario, ya que con la era de la tecnología e informática que 

crece aceleradamente, con las competencias de innovadores diseños y 

arquitecturas de Bibliotecas privadas y con el innumerable acervo bibliográfico 

que abarcan todas las asignaturas,  es imposible  satisfacer todas las 

exigencias del público que asiste a esta unidad de información. 

NO SI

100% 

0% 

Se satisface las necesidades del usuario 
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15. ¿Cómo cree que se podrían mejorar los servicios que ofrece la 

biblioteca “Rumipamba”?  

 
 

CUADRO Nro. 15 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Disponiendo de un servicio de 

internet 

74 35% 

Capacitar a los usuarios para 

el buen uso de los servicios 

que ofrece la biblioteca. 

 

45 

 

21% 

Adecuar mejor el espacio físico 41 20% 

Aumentado el número de 

computadoras 

 

25 

 

12% 

Actualizando las colecciones 16 8% 

Brindando una atención 

personalizada. 

 

9 

 

4% 

TOTAL 80 100% 
       Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
       Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 15 

 

 

 

 

35% 

21% 20% 
12% 

8% 
4% 

Cómo cree que se podrían mejorar los servicios  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 35% dice que disponiendo  de un servicio  de internet  actualizado para 

poder obtener la información requerida de una manera eficaz,  el 21% 

manifiestan que  se puede mejorar el servicio de la biblioteca capacitando a los 

usuarios  ya que los mismos deben tener nociones en primer lugar de qué y 

para qué sirve una biblioteca como también de cómo se debe acceder  a todos 

y cada uno de los servicios que ofrece la misma y así tener la facilidad  y 

acceso de lo que se busca,  el 20% manifiestan que se debe adecuar mejor el 

espacio físico ya que de esta manera las condiciones de un ambiente  

organizado da las facilidades y el confort necesario para trabajar  en armonía y 

la tranquilidad que lleva la investigación,  el 12% dice que se puede mejorar 

aumentando el número de computadoras puesto que a veces hay que esperar 

turnos para utilizar este servicio, lo que quita tiempo  e impide realizar los 

trabajos oportunamente, el 8% dice que se mejoraría los servicios actualizando 

las colecciones ya que esto les daría la oportunidad de investigar todas las 

asignaturas sin necesidad de asistir a otros lugares  para realizar las consultas, 

y el 4% manifiesta que  brindando una atención personalizada puesto que 

actualmente dicha unidad cuenta con  una sola persona  la misma que no 

puede abarcar todas las necesidades de los usuarios, y sería una forma de 

mejorar  los servicios aumentando el personal. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA  PARA CONOCER SI LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 

BIBLIOTECA “RUMIPAMBA”  DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA DE 

TUNHURAGUA ESTÁN EN RELACIÓN CON SUS NECESIDADES. 

1.- ¿Con que frecuencia visita a la biblioteca 

CUADRO Nro. 16 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Dos veces por semana 29 36% 

Una vez por semana 26 32% 

Todos los días 22 28% 

Una vez por mes 3 4% 

TOTAL 80 100% 
        Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
        Investigadora: Mariana Ocaña 

GRÁFICO Nro. 16 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 36% de los usuarios, manifiestan que asisten a la biblioteca dos veces por 

semana, el 32%  una vez por semana, el 28%  lo hacen todos los días,  el 4% 

lo hacen una vez al mes. De estos resultados se evidencia que la mayoría de 

los usuarios que visitan dos veces por semana la biblioteca, son estudiantes y 

docentes que tienen que cumplir con consultas y deberes de investigación por 

lo que llegan a ocupar el servicio de la biblioteca para estos fines, otros grupo 

asiste una vez por semana y por lo general son personas naturales que acuden 

con la intención de auto-educarse y mantenerse al día con la información, en 

tanto que las personas que acuden todos los días  lo hacen con la finalidad de 

investigar e informarse, en tanto que los usuarios que visitan la biblioteca una 

vez al mes lo hacen por esparcimiento y por gusto a la lectura.   

Dos veces
por semana

Una vez por
semana

Todos los
días

Una vez por
mes

36% 
32% 

28% 

4% 

Con qué frecuencia visita a la biblioteca 
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2.- ¿Qué mecanismo utiliza Ud. para solicitar los libros? 

 

CUADRO Nro. 17 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Consulta al bibliotecario 70 87% 

Consulta el fichero manual 10 13% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 17 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 87% de los usuarios manifiesta que al momento de solicitar los libros  lo 

hace directamente con el bibliotecario, y el 13% lo hacen a través de un fichero 

manual. 

 

Se evidencia que los usuarios no tienen una formación en el uso del fichero 

manual, puesto que la falta de conocimiento les exige consultar directamente 

con el bibliotecario sobre la existencia del acervo bibliográfico que necesitan 

para realizar sus investigaciones. 

 

Consulta al bibliotecario Consulta el fichero
manual

87% 

13% 

Qué mecanismo utiliza para solicitar libros  
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3.- ¿Qué tipo de información encuentra en los libros que Ud. 

consulta? 

 

CUADRO Nro. 18 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Actualizada  59 74% 

Desactualizada  21 26% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 74% de los usuarios, dicen que los libros que consultan la información es 

actualizada, el 25%, indica que la información que tienen la biblioteca es 

desactualizada. 

 

La mayor parte de la bibliografía que posee la biblioteca “Rumipamba” es 

actualizada ya que la intervención de las autoridades y directivos que son 

responsables de la misma, están en continua gestión para equiparla y de esta 

manera dar un buen servicio a la comunidad. 

 

Actualizada Desactualizada

74% 

26% 

Qué tipo de información encuentra en los libros que Ud. 
consulta 
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4.- ¿Considera que el personal que labora en esta Biblioteca, está 

capacitado para los servicios que Ud. necesita? 

 

CUADRO Nro. 19 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 80 100% 

No 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 19 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los usuarios manifiestan que el personal que labora en la biblioteca  

está capacitado para dar un buen servicio a los usuarios. 

Generalmente las Instituciones, se preocupan de capacitar a sus empleados 

cuando éstos entran a trabajar, con el objeto de que aprendan las tareas que 

deben llevar a cabo. Sin embargo, muchas entidades han utilizado este sistema 

no sólo al comienzo, sino que también durante toda la estadía del trabajador en 

la institución. 

SI NO

100% 

0% 

El personal que labora en la biblioteca, está 
capacitado para los servicios que necesita 
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5.- ¿Los servicios que presta la Biblioteca están en relación con sus 

necesidades? 

 

CUADRO Nro. 20 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 49 61% 

A veces 31 39% 

TOTAL 80 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
           Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 61% de los usuarios manifiestan que los servicios que presta la Biblioteca 

están en relación con sus necesidades y el 39%  a veces. 

 

Los servicios a los usuarios que presta la Biblioteca responden a los 

requerimientos de información y a los objetivos propuestos como es el de: 

consulta en sala, préstamo a domicilio, referencia bibliográfica, servicio de 

internet, servicio de fotocopiado, entre otras. 

 

SI A veces

61% 

39% 

Los servicios que presta la biblioteca están en relación 
con sus necesidades 
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6.- Detalle las dificultades que encuentra al acceder a los préstamos 

de libros. 

 

CUADRO Nro. 21 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

No hay internet  21 26% 

No contar con fotocopiadora 15 19% 

No encontrar las consultas 

deseadas 

12 15% 

No hay libros actualizados 11 14% 

No conocer los títulos de los 

libros 

 

9 

 

11% 

Para llenar los registros 7 9% 

Ninguno 5 6% 

TOTAL 80 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
      Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 21 

 

 
 

 

 

 

 

26% 
19% 

15% 14% 11% 9% 6% 

Detalle las dificultades que encuentra  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 26% de los usuarios, manifiesta que no tiene internet, el 19% dice que no 

cuenta con fotocopiadora, el 15% dice que no encuentra las consultas 

deseadas, el 14%  manifiesta que no cuenta con libros actualizados el 11% 

dice no conocer los títulos de los libros, el 9%  comentan que no hay registros 

para llenarlos, y el 6% indica que no encuentras ninguna dificultad. 

  

Del respectivo análisis los usuarios encuentran como principal dificultad al 

asistir a la biblioteca que ésta, no cuenta con el servicio de internet, ya que en 

los actuales momentos el uso de esta tecnología se ha convertido en una 

herramienta indispensable para todos, así como también no existe la 

fotocopiadora, la misma que facilita la adquisición de información investigada 

ya que los libros no los pueden adquirir en calidad de préstamo a domicilio o 

fuera de la biblioteca, no encuentran las consultas deseadas por que los libros 

en su mayoría no existen dentro del acervo bibliográfico, o bien los libros de 

algunas disciplinas no existen, así como también el no conocer el título de los 

libros por parte del personal que labora en la biblioteca es otro malestar  que 

incomoda al momento de utilizar ese servicio para las investigaciones, otro 

inconveniente es el no tener un formulario de registros para pedir los libros y 

esto causa de alguna manera desorganización y confusión  para la entrega-

recepción de los mismos. 
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7.- ¿En cuánto a la señalización interna y externa cree Ud. qué es? 

 

CUADRO Nro. 22 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mala 52 65% 

Buena 28 35% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
Investigadora: Mariana Ocaña 

 
 

GRÁFICO Nro. 22 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 65% de los usuarios manifiesta que la señalización interna y externa es 

mala, y  el 35% indica que es buena. 

En base a los resultados a  esta interrogante  la biblioteca “”RUMIPAMBA” no 

cumple con un sistema de señalización eficaz ya que existen muy pocas 

señales que permiten informar de una manera organizada la distribución de 

ambientes, ubicación de colecciones, servicios que brinda, y por supuesto 

indicar las zonas de evacuación seguras en caso de emergencia, como 

consecuencia los usuarios tienen dificultad para encontrar dichos accesos. 

Mala Buena

65% 

35% 

La señalización interna y externa. es 
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8.- ¿Califique el mobiliario que existe en la biblioteca? 

CUADRO Nro. 23 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Regular 60 75% 

Nuevo 18 22% 

Viejo  2 3% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 23 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% de los usuarios indica que el mobiliario de la biblioteca es regular, el 

22% lo califica como nuevo; y, el 3% lo considera viejo. 

El mobiliario de la biblioteca “Rumipamba”, se encuentra en estado regular, 

obviamente esto representa cierta incomodidad ya que no están elaborados 

bajo normas técnicas para ser utilizados y de esta manera poder brindar 

comodidad y seguridad, en tanto  que algunos enseres han sido adquiridos 

recientemente y por lo tanto se encuentran en buen estado para ser utilizados, 

otros muebles realmente no prestan las condiciones necesarias ya que su vida 

útil a terminado pero igual se los sigue manteniendo para el uso en ciertas 

zonas de la biblioteca. 

Regular Nuevo Viejo

75% 

22% 

3% 

Califique el mobiliario  
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9.- ¿Considera que el número de computadoras disponibles para el 

acceso a Internet son suficientes para el requerimiento de los 

usuarios? 

CUADRO Nro. 24 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Insuficiente 35 44% 

Aceptable 35 44% 

Suficiente 10 12% 

TOTAL 80 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
           Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro.24 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 44%  de los usuarios manifiestan que el  número de computadoras 

existentes en la biblioteca es insuficiente, el 44% aceptable, el 12% suficiente. 

Actualmente la tecnología de información es de vital importancia para poder 

investigar y conocer las distintas ciencias con mayor facilidad y rapidez.  El 

computador se considera una máquina de uso sencillo e interactivo que utiliza 

un conjunto de programas, ejecutados a través de un Sistema Operativo (S.O), 

capaz de procesar toda clase de información, de tal manera que realiza un 

análisis de datos de entrada, que posteriormente dan resultados de salida, en 

otras palabras se puede decir que es una máquina de gran alcance.  

Insuficiente Aceptable Suficiente

44% 44% 

12% 

El número de computadoras son suficientes  
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10.-  ¿El servicio  de Internet en la biblioteca es satisfactorio? 

 

CUADRO Nro. 25 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

No  78 97% 

Si  2 3% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios de la biblioteca pública “Rumipamba”  
Investigadora: Mariana Ocaña 

 

GRÁFICO Nro. 25 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 97% de los usuarios manifiestan que  el servicio de internet no es 

satisfactorio, el 3% indican que si es satisfactorio. 

 

Para todo el mundo es muy importante el Internet ya que se lo usa para una 

infinidad de cosas como comunicarnos, para investigar, muchas empresas se 

desarrollan por medio del Internet haciendo publicidad sobre sus productos, 

para que todas las personas que lo utilizan el Internet conozcan acerca de 

infinidad de productos y servicios que ofrece dentro del sistema informático. 

No Si

97% 

3% 

El servicio  de internet es satisfactorio 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se hizo la recolección de información a través de una encuesta al 

personal docente, para para determinar la situación actual en la que se 

encuentran los servicios  que ofrece la biblioteca “Rumipamba”, tomando como 

referencia la pregunta  5. ¿Qué mejoras se han implementado en la 

Biblioteca? El 100% del personal docente manifiesta que es el servicio de   

Internet,  puesto que este servicio da acceso a la información y comunicación 

de calidad a través de una Red de Información, con el fin de ofrecer y 

garantizar la igualdad de oportunidades, acortando la brecha informacional y 

evitando que los progresos tecnológicos agraven las tendencias de exclusión 

social en determinadas sociedades. 

 

En relación a la encuesta aplicada a 80 usuarios, para  conocer  los servicios 

que ofrece la biblioteca “Rumipamba” del cantón Quero provincia de 

Tungurahua, en relación con sus necesidades.  

 El 61% de usuarios manifiestan que la biblioteca si aporta con los servicios en 

relación a sus necesidades,  como: préstamos en sala, préstamos a domicilio, 

material de referencia,  entre otros, lo cual satisface las necesidades 

informativas que ellos requieren; y,  el 39% no lo considera, ya que los usuarios 

requieren de otras necesidades como: el  rincón infantil, audiovisuales, 

fotocopiado,  que los consideran importantes e  indispensables y  no existen en 

la biblioteca en mención. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos se 

puede manifestar que: 

 

 Mediante la presente investigación y de acuerdo a la entrevista realizada 

al personal se concluye que las mejoras que se han implementado en la 

biblioteca indican que el  100% es el servicio de   Internet,  puesto que 

es un acceso a la información y comunicación de calidad a través de una 

Red de Información, con el fin de ofrecer y garantizar la igualdad de 

oportunidades, acortando la brecha informacional y evitando que los 

progresos tecnológicos agraven las tendencias de exclusión social en 

determinadas sociedades. 

 

 Analizando los resultados de la encuesta,  el 61% de usuarios 

manifiestan que la biblioteca si aporta con los servicios en relación a sus 

necesidades,  como: préstamos en sala, préstamos a domicilio, material 

de referencia,  entre otros, lo cual satisface las necesidades informativas 

que ellos requieren; y,  el 39% no lo considera, ya que los usuarios 

requieren de otras necesidades como: el  rincón infantil, audiovisuales, 

fotocopiado,  que los consideran importantes e  indispensables y  no 

existen en la biblioteca en mención. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones  se recomienda lo siguiente: 

 

 Al personal que labora en la biblioteca,  para que hagan gestiones a las 

autoridades y soliciten capacitaciones permanentes tanto para ellos y los 

usuarios, y de esta manera poder tener los conocimientos necesarios 

para aplicarlos al momento de ofrecer los servicios a los usuarios y estos 

a su vez, estén en las condiciones de utilizarlos de la manera más 

provechosa posible y así poder trabajar mancomunadamente y obtener 

satisfacciones mutuas. 

 

 A los Directivos de la Biblioteca  que realicen trámites  de gestiones 

concernientes al equipamiento de la Biblioteca a través de autoridades 

locales y nacionales y de ministerios pertinentes, para que abastezcan 

de recursos, materiales y herramientas necesarias para ofrecer un buen 

servicio a la colectividad en donde está establecida la Biblioteca 

“Rumipamba”. 
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DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EN RELACIÓN A 

LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS, PERIODO 2010-2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Nos encontramos a comienzos de un nuevo milenio, la era de la información, el 

conocimiento y una política de globalización, donde la ciencia y la tecnología se 

encuentran a las puertas de grandes descubrimientos. Sin embargo 

comprobamos que las distancias y las diferencias entre los países 

desarrollados y los denominados "tercermundistas" no solo existen, sino que 

además aún son muy grandes; países donde aún las ideas escolásticas están 

a la orden del día, En ellos se cree que las bibliotecas no son una buena 

inversión, suponiendo ello un grave error. 

 Es precisamente en la instrucción, la educación, por medio de los libros, lo que 

hace a las personas  menos ignorantes, más cultos, poderosos, humanos. En 

este contexto, dentro de este tipo de países existen conglomerados, etnias, 

grupos de gente que ni si siquiera tienen acceso al libro impreso, ni a la 

biblioteca pública y menos aún a la sociedad de la información. Tristemente, 

muchos desconocen su existencia.  

Estos países, ubicados en África y América del Sur se caracterizan por 

presentar una gran deuda externa, donde la crisis económica es imparable, a 

culturizados y alienados, porque no conocen más allá de su entorno, porque 

sus gobernantes no invierten en salud, alimentación, educación y menos en 

cultura. En estas sociedades, la cultura se ha vuelto un tanto selectiva y elitista, 

donde sólo unos pocos tienen acceso a ella.  

En América Latina las Bibliotecas Públicas se han venido desarrollando de 

manera desigual, mientras unos países han logrado su expansión y 

modernización en forma exitosa, otras se encuentran realizando enormes 

esfuerzos por no desaparecer, o cuando menos, mantenerse con los recursos y 

servicios que poseen actualmente. Mucho de esto depende del compromiso 

moral, político y económico, que los gobiernos de cada país brinden a sus 

Bibliotecas. 
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Precisamente es en 1947 cuando la UNESCO resolvió elaborar un primer 

manifiesto internacional aplicable a las bibliotecas populares. El manifiesto 

establecería de manera clara y concisa los objetivos y tareas de las bibliotecas. 

La finalidad de esto era evidente: la UNESCO deseaba aumentar la 

comprensión y difundir el conocimiento sobre la importancia de las bibliotecas 

públicas para la democracia y para la instrucción y educación pública. El 

manifiesto se dirigía al público en general para inducirlo a influenciar a los que 

están en el poder para que abriesen bibliotecas en los lugares donde no las 

había y para que apoyasen a las ya existentes.  

En 1972 apareció un nuevo manifiesto, y a principios de 1990 había llegado el 

momento de hacer una tercera versión. La sociedad había sufrido una 

transformación esencial, gran parte de la población mundial seguía viviendo en 

condiciones de extrema pobreza, el analfabetismo tendía más a aumentar que 

a disminuir. La riqueza y el nivel de desarrollo del mundo occidental 

contrastaba notablemente con la gran pobreza que reinaba en muchos países 

en vías de desarrollo. Incluso una propuesta, naturalmente rechazada, sugería 

que se redactasen dos versiones, una para los países del tercer mundo y otra 

para los países industrializados. 

En los países en vía de desarrollo, la cultura se ha vuelto un artículo lujoso por 

la corta visión de sus dirigentes, quienes creen que aportar presupuesto para 

esta asignación no será de beneficio común.  

En la práctica no son muchos los países que siguen las recomendaciones de la 

UNESCO. En el caso de las Bibliotecas Públicas ecuatorianas podemos afirmar 

con toda seguridad que los compromisos mencionados anteriormente se han 

mantenido en un segundo plano en la agenda de los actores políticos de turno. 

Tanto así que ni siquiera cuentan con un marco jurídico adecuado con el cual 

se establezcan los parámetros básicos indispensables en los que debe 

ampararse su gestión y funcionamiento. Si bien existen Instituciones como el 

SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas), adscrito al Ministerio de Educación, 

http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani49.htm
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani49.htm
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani72.htm
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.htm
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cuyo objetivo se centra en el incentivo de la lectura y la promoción cultural a 

nivel popular, o el Consejo Nacional de Bibliotecas establecido hace mucho 

tiempo en el Reglamento de la Subsecretaría Nacional de Cultura, instancias 

que poco han hecho por el desarrollo de las bibliotecas en el Ecuador. 

 

El  presente proyecto de investigación, nos conduce hacia la biblioteca 

Rumipamba del cantón Quero provincia de Tungurahua Institución sin fines de 

lucro y de beneficio social, y con la ayuda de ese entonces dell  estado 

Ecuatoriano, teniendo como Presidente Constitucional al Ing. León Febres 

Cordero a través del Doctor Iván gallegos Domínguez en su calidad de Ministro 

de Educación  y Cultura ; el Licenciado Francisco Delgado Santos como 

Director de la unidad Ejecutora del sistema nacional de bibliotecas Camilo 

Gallegos Domínguez “ SINAB” por una parte y por la otra el Ilustre  Consejo 

Municipal de Quero representada por el Señor Orley Vaca en calidad de  

Alcalde cantonal, deciden celebrar el  convenio  de creación, organización y 

mantenimiento  de una Biblioteca Pública en la Parroquia Rumipamba  a 

funcionar como centro de actividad cultural. Convenio publicado en el registro 

oficial Número 258 de agosto de 1985 en el artículo 13 del Decreto de Ley Nº 

15. 

 

La Biblioteca Pública “Rumipamba” fue concebida bajo la filosofía de servicio a 

la comunidad, objetivos positivos en ese momento, pero que en la actualidad 

esta situación cambia mucho de la idea original ya que se ha convertido en 

prestadora de servicios deficientes para sus usuarios. 

 

El área bibliográfica está compuesta por 2.516 títulos de libros, en su mayoría 

no se encuentran organizadas  ya que su personal es limitado en esta área 

bibliotecología, no disponen de las herramientas de apoyo para realizar un 
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trabajo profesional, como resultado de esta realidad existe una desventaja de 

información ocasionando insatisfacción en los usuarios. 

La mayor parte del acopio bibliográfico proviene de donaciones, de personas e 

instituciones como: SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas), el I. Municipio de 

Tungurahua y del H. Consejo Provincial   instituciones que lo hacen solamente 

por intereses políticos, mas no, por la importancia en base a su contenido, ni 

estado. Dentro de los  lineamientos establecidos de la Biblioteca “Rumipamba” 

no mantienen una normativa que permita decidir el tipo de contenido y la 

condición física del material que se debe recibir,  para que este refleje la 

realidad de las necesidades de información y así poder crear los mecanismos 

para satisfacerlos apropiadamente. 

Esto repercute y  es un limitante para el crecimiento y continua actualización de 

esta biblioteca., ya que no cumple con los objetivos de una unidad que sirve de 

información. 

 

La Hemeroteca cuenta con tres periódicos de circulación nacional: Diario “El 

Comercio”, Diario “Heraldo”,  la “Hora” mismos que llegan a la Biblioteca los  

días sábados y domingos, que a su vez son donaciones procedentes del 

Municipio de Tungurahua, esto genera que las estudiantes y las personas que 

asisten a la Biblioteca no tengan la información actualizada a la realidad  local, 

nacional e internacional. No cuentan con suscripciones a revistas. 

Con respecto a la  infraestructura  es necesario indicar que no es la ideal para 

que funcione una biblioteca,  ya que consta de un solo salón, ubicado en la 

segunda planta  destinada  a la colección bibliográfica y sala de lectura pues su 

espacio es muy reducido para brindar un buen servicio a sus clientes. 

Con respecto al mobiliario, este no cumple con las normas para su uso en 

bibliotecas, las mesas de sala, lectura y las sillas se encuentran en un estado 

de deterioro evidente por los  veinte años continuos  de utilización.  
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Entre todos los problemas anteriormente mencionados, cabe señalar que el 

mayor de los obstáculos, y del cual se derivan todas las debilidades de esta 

biblioteca es el presupuesto puesto que, no existe un rubro específico para 

adquirir la bibliografía necesaria, peormente para los gastos administrativos.  

Además no cuenta con una ludoteca que ayude al servicio de formación y 

entretenimiento para los niños, lo que esto genera su desmotivación, limitando 

a que visiten dicha unidad, ayudándoles a que  en un momento dado 

aprovechen de sus servicios. 

 

La Biblioteca no cuenta con la señalización  adecuada que pueda servir como 

guía  y a su vez que oriente e informe a los usuarios para una acertada  

movilización hacia los diferentes servicios. Así también no existe ningún rotulo 

informativo a nivel de todo el salón para poder identificar los servicios que 

brinda esta biblioteca. Tampoco existe distribución de secciones, colecciones y 

otros servicios como: el fichero, la hemeroteca, etc. lo que influye 

negativamente en el usuario para poder satisfacer sus necesidades. 

 

Cuenta  con cinco computadoras recientemente entregadas, una por la SINAB, 

otra por la ESPE, y tres por el Municipio de Tungurahua en convenio con 

PRODER;  las mismas que son insuficientes para la cantidad de usuarios que 

diariamente utilizan este servicio, que fluctúan en un número de 200 usuarios.  

 

No existe el servicio de Internet, por lo que no hay el presupuesto necesario 

que permita el avance  ya que todos sabemos que la tecnología evoluciona 

rápidamente siendo necesaria su actualización constante de de las Tics, y de 

esto se genera varios problemas en el servicio de la biblioteca. 

 



64 
 

El personal que labora en esta biblioteca no es profesional en el área de la 

bibliotecología, su experiencia dentro de su labor se debe al tiempo de servicio 

dentro de la institución y un programa cursos de capacitación una vez por La 

ausencia de nuevos conocimientos y habilidades ocasiona que no se puedan 

implementar nuevos servicios y productos bibliotecológicos de calidad. 

 

Estas puntualizaciones permiten inferir que en la Biblioteca “Rumipamba” existe 

una situación problemática. 

 

Problema: ¿Los servicios que presta la Biblioteca “Rumipamba” del cantón 

Quero, provincia de Tungurahua no satisfacen las necesidades de información 

de sus usuarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Las  bibliotecas públicas son importantes herramientas educativas y culturales, 

destinadas a facilitar el acceso equitativo al mundo de los libros y a posibilitar el 

desarrollo cultural de los sectores más postergados. Además, las bibliotecas 

son instrumentos insustituibles para los estudiosos, investigadores y 

especialistas. Por estas razones, las principales naciones del mundo cuidan e 

incrementan los tesoros de sus bibliotecas, las cuales se conciben como 

verdaderos manantiales de riqueza. 

 

Las bibliotecas del Ecuador, por el contrario, suelen quedar alejadas de las 

prioridades estatales y padecer postergaciones, olvidos y marginaciones. La 

historia de la edificación de la actual sede de la Biblioteca Nacional es el 

ejemplo más elocuente, pero a pesar de todas las carencias y limitaciones, en 

el  país existe un importante número de bibliotecas públicas que cumplen con 

esmero, y dentro de sus posibilidades, una tarea cultural relevante. 

 

De esta manera, la biblioteca pública y gratuita se reafirma como espacio 

democratizador de la cultura, posibilitando el acceso a los libros que tiene en 

sus estanterías resta, en esta y en otras importantes bibliotecas del país, que a 

la actualización de su patrimonio bibliográfico se le sume la informatización de 

su catálogo y se abra la posibilidad de consultar vía Internet la información allí 

guardada.  

Es importante afirmar que la biblioteca pública  la biblioteca Rumipamba del 

cantón Quero provincia de Tungurahua, debe ser  una base fundamental en el 

adelanto de la sociedad, a la que asistan todas las personas que requieran de 

una información veraz y oportuna razón más que suficiente para justificar el 

presente tema de investigación y que conforme a las estadísticas que den 

como resultante la realización de las propuestas más acertadas para su 

progreso. 
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Desde el aspecto social, el presente tema de investigación es muy relevante ya 

que por estar al servicio de una colectividad, orienta y educa, por lo tanto 

influye en la construcción  de una sociedad más justa, educada, equilibrada, 

llena de valores entre ellos la solidaridad  y  ayuda mutua. 

 

Desde el  punto de vista  económico también tiene importancia, puesto que por  

el nivel de educación las personas abarcan actividades de alta responsabilidad, 

ya sea por la situación económica o por alcanzar un mejor nivel de vida dentro 

de la sociedad. En este contexto  existe la posibilidad de incrementar fuentes 

de trabajo por lo que es necesario personas especializadas  y calificadas.  

 

 La  experiencia y formación   en el campo de la bibliotecología dará un aporte  

para la solución de problemas  que existen en los actuales momentos la 

Biblioteca “Rumipamba” del  cantón Quero, provincia de Tungurahua a fin de 

contribuir a cimentar mejores días a la comunidad y a la cultura, ya que estos 

ocupan un lugar importante en la unidad informativa.  
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d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL: 

 

Propender al mejoramiento de los servicios que ofrece la Biblioteca 

“Rumipamba” del cantón Quero, provincia de Tungurahua que permitan el 

desarrollo cultural y académico de sus usuarios. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

Considerar si las necesidades informativas de los usuarios son satisfechas a 

través de los servicios que ofrece la Biblioteca “Rumipamba” del cantón Quero, 

provincia de Tungurahua. 

 

Determinar la situación actual de los servicios que ofrece la Biblioteca 

“Rumipamba”  examinando su calidad y pertinencia en relación a la clientela 

que atiende. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

El presente proyecto investigativo se fundamenta el desarrollo de las siguientes 

categorías: 

 

BIBLIOTECA RUMIPAMBA 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El  estado Ecuatoriano, teniendo como Presidente Constitucional al Ing. León 

Febres Cordero a través del Doctor Iván Gallegos Domínguez en su calidad de 

Ministro de Educación  y Cultura ; el Licenciado Francisco Delgado Santos 

como Director de la Unidad Ejecutora del sistema Nacional de bibliotecas 

Camilo Gallegos Domínguez “ SINAB” por una parte y por la otra el Ilustre  

Consejo Municipal de Quero representada por el Señor Orley Vaca en calidad 

de  Alcalde cantonal, deciden celebrar el  convenio  de creación, organización y 

mantenimiento  de una Biblioteca Pública en la Parroquia Rumipamba  a 

funcionar como centro de actividad cultural. Convenio publicado en el registro 

oficial Número 258 de agosto de 1985 en el artículo 13 del Decreto de Ley Nº 

15. 

 

La biblioteca de la Parroquia Rumipamba nace del interés de la gente de ese   

entonces, cuando como presidente del cabildo se encontraba el Sr. Néstor Joel 

Palacios y viendo la necesidad de la niñez y juventud de esa época se 

acercaron hablar con el Sr. Orley Vaca Mantilla en ese entonces Alcalde 

Cantonal,  fue cuando empezaron los trámites de ley, quedando como acuerdo 
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que el SINAB pondrá el fondo bibliográfico y  mobiliario, el Ilustre Municipio 

pagará  a la persona que coordine los servicios en esta institución.  

 

La biblioteca empezó a  en septiembre de 1978, en la casa comunal del centro 

de la parroquia frente al parque central,  poseía en ese  momento unos 500 

títulos, dos mesas hexagonales, 12 sillas de madera, un fichero, un modular de 

madera y un escritorio.  

 

La biblioteca funciona en una sola sala,  prestando los servicios, distribuidos un 

área para consulta, la otra para el centro de cómputo, en una parte  esta   una 

estantería con hemeroteca, al otro extremo de la sala  tiene 7 estanterías con 

fondo bibliográfico, el área de referencia donde se ubica mi escritorio, en el 

mismo lugar tiene los equipos para las proyecciones de los videos a los 

usuarios. De igual manera se adecúa el rincón infantil para los niños que 

acuden con las maestras del INFA. 

Mi labor se centra más en la promoción de la lectura, ya que como 

pertenecemos la SINAB una la dela actividades más importantes en 

promocionar la le3ctura a nivel de niños, jóvenes y adultos, teniendo como 

propósito formar clubs de lectura. 

VISION. 

Institución  pública con  programas de mediación a la lectura ciudadana con 

una estructura organizacional y física adecuada, cuya práctica   contribuirá al 

desarrollo humano. 

MISION 

Ser una Institución pública que posibilite  a la ciudadanía el ejercicio de la 

lectura y contribuya a mejorar el comportamiento del lector,  para fortalecer la 

identidad nacional y el desarrollo educativo-cultural. 
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Ubicación 

La biblioteca de la parroquia Rumipamba se encuentra ubicada al sur del 

Cantón Quero, parroquia Rumipamba frente al parque central planta alta de la 

casa comunal, junto a las oficinas de Junta Parroquial y Tenencia Política. 

Tiene una distancia desde el cantón  más o menos unos 6km. 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

 

- Servicio de referencia 

- Préstamo para consulta en sala  

- Préstamo para consulta a domicilio 

- Centro de cómputo sin internet 

- Proyección de videos 

- Rincón infantil 

- Tareas  dirigidas  

- Extensión cultural 

 

En la actualidad cuento con  2517 libros, 416 revistas, rincón infantil con legos 

rompecabezas y material audiovisual. También en el área de computo cuento 

con  5  computadoras. 

En  el presente disponemos de un programa  llamado Library, para automatizar 

el fondo bibliográfico de la biblioteca.  

 

La biblioteca en la sociedad de la información 

La sociedad de los últimos años ha experimentado cambios importantes. Estos 

pueden percibirse de manera más patente en los campos de la informática, la 
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información y la tecnología de las comunicaciones. Estos han impulsado el 

desarrollo de un nuevo concepto: "Sociedad Post-industrial" 

o "Sociedad de la Información". 

 

La sociedad de la información será aquella en la que una parte significativa de 

la actividad humana y, por supuesto, de la generación de la riqueza, procederá 

de la producción, de la manipulación y el uso de la información La información 

ha sido siempre un componente importante de la actividad económica, pero 

nunca se había despertado en torno a ella, tantas y tan grandes expectativas 

de producción, de riqueza y progreso4. El desarrollo de Internet pone de relieve 

la evolución notable de la sociedad de la información, como fuente de 

productos y servicios diversos; en el que la red informática puede posibilitar un 

nuevo desarrollo basado en la economía del conocimiento. 

 

Los datos ponen de manifiesto que el sector de la información está en continuo 

crecimiento en proporción al resto de los sectores profesionales; este aumento 

se ha hecho más evidente en los últimos años. 

 

Dentro de este contexto de comunicación de la información está la biblioteca 

                                                           
4 MANIFIESTO de la UNESCO para bibliotecas públicas. Madrid ; Salamanca : Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, 1995 

Alabau, Antonio. Información, sociedad de la información y telecomunicaciones. Jornadas 

Españolas De Documentación. (6ª.1998.Valencia); p.5-19. 

Teoría, concepto y función de la biblioteca 
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Las bibliotecas, especialmente aquellas que trabajan en áreas especializadas -

universitarias y de investigación- tienen un reto importante ante sí para poder 

desarrollar sus potencialidades como verdaderos centros de apoyo a la 

investigación, que proporcionan servicios documentales a la medida de las 

necesidades de sus usuarios. En este contexto cabría preguntarse qué papel 

desempeña la biblioteca en la construcción de la Sociedad de la Información. 

Facilitar información es un aspecto que siempre ha estado presente entre las 

funciones desarrolladas por la biblioteca, y probablemente no exista un cambio 

en las funciones conceptuales, aunque si se ha operado una auténtica 

revolución en cuanto a los medios y capacidades disponibles para optimizar 

esos objetivos. Los profesionales de la información han ido incorporando 

nuevos roles profesionales en un proceso continuo y progresivo, adaptando e 

incorporando sus tareas al uso de la Tecnología de la Información5. 

El trabajo en redes de información en las bibliotecas responde a dos 

orientaciones: 

La biblioteca como usuaria de los recursos y servicios de información en 

Internet 

La biblioteca como proveedora de servicios de información en Internet. 

 

Ambos aspectos lejos de entrar en contradicción se complementan, pues para 

la provisión de esos servicios, la red supone una herramienta de primera 

utilidad de cara a apoyar y mejorar los procesos técnicos y de información, que 

                                                           
5 Martínez, F.J., Formación de sistemas de información electrónica y nuevos documentos: 

Scire, vol. 3, n. 2 (1997). p. 11-30. 

Teoría, concepto y función de la biblioteca 
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servirán de sustento a los servicios que proporciona la biblioteca en la propia 

red. 

 

Los documentos electrónicos, aunque aparecieron en los años 80 –tanto en 

línea como en CD-ROM- no tuvieron un uso generalizado hasta que no han 

sido de uso común las redes de información. El documento electrónico ha 

supuesto una simplificación del proceso de publicación: abaratando los  costes 

de producción, facilidad de elaboración, rapidez de edición y capacidad de 

acceso, ya que cualquier documento que se edita en la red por el sólo hecho 

de hacerlo tiene una potencialidad de uso universal, lo que a su vez conlleva 

unos cambios sustanciales en las pautas de consumo y comunicación, sobre 

todo en el ámbito académico y en la edición científica, donde se dan las 

circunstancias apropiadas para la sustitución de la edición 

tradicional6. Esto por otro lado afecta a la edición comercial, ya que en alguna 

medida este sector está perdiendo el control sobre la producción, al convertirse 

de esta manera la publicación electrónica en un producto directo entre los 

generadores de información científica y sus inmediatos consumidores. Si bien 

hay que poner de manifiesto que esta facilidad para la edición hace de Internet 

un voluminoso almacén de información de muy diversos contenidos, calidad y 

utilidad -debido en buena parte al carácter descentralizado de la red-, lo que ha 

llevado a que algunos autores la hayan comparado con una gran biblioteca sin 

catálogos, pues no responde a criterios de información estructurada orientada a 

la recuperación, lo que hace de ella un depósito caótico para la publicación y 

distribución de documentos de gran variedad de contenidos, formatos y 

perdurabilidad provenientes de todo el mundo6.  

                                                           
6  Ramos Simón, L.F. Las publicaciones electrónicas transformarán el sector de la edición 

científica y las funciones del bibliotecario en la Universidad: Cuadernos De Documentación 

Multimedia, vol. 6-7. (1998) http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6- 
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Todos estos aspectos que afectan al proceso de investigación, edición, difusión 

y consumo de la información. También tienen su incidencia en el proceso de 

información y comunicación que desarrolla la biblioteca de investigación, 

abriendo a ésta nuevas posibilidades como entidad gestora del 

conocimiento.7Este concepto abarca todo el proceso antes mencionado, desde 

la relación bidireccional producción-consumo de información hasta la difusión 

de la misma. 

 

La tarea fundamental de la biblioteca en este contexto sería la organización de 

los recursos de información en red, posibilitando un mejor acceso a Internet a 

través de servicios que de alguna manera garanticen un acceso efectivo a los 

recursos. 

Cabría preguntarse qué servicios pueden ser estos: 

La biblioteca por las tareas tradicionales que ha venido desarrollando a lo largo 

de su devenir histórico -seleccionando, adquiriendo y procesando información- 

es la entidad clave para la organización del conocimiento en la red, de cara a 

crear y aplicar sistemas estructurados de recuperación de información: 

Metadatos 8  y sistemas de búsqueda de información distribuida (protocolo 

Z39.509) 

                                                                                                                                                                          
7/ramos.htm 
 
7  Olvera Lobo, María Dolores. Métodos y técnicas para la indización y recuperación de los 

recursos de la World Wide Web. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Año 14, n. 

57 (1999) pp. 11-22.. Texto completo : http://www.aab.es/51n57a4.htm 
 
8  Dublín Core http://purl.org/DC 

Miller, Paul. Metadata for masses http://www.ariadne.ac.uk./issue5/metadata-masses 

Powel, A. Dublin Core managemet. http://www.ariadne.ac.uk./issue10/dublin 

 
9 10 López de Sonsaga, Arantxa. Z39.50 ¿un estándar virtual o real? Jornades Catalanes de 

Documentaió (7ª.1999. Barcelona) pp. 479-486 
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Aprovechar la capacidad de las nuevas tecnologías para proveer servicios de 

información. 

Otro papel que se ha asignado a la biblioteca en este contexto es como entidad 

garante democrático de acceso a la información, otorgando al bibliotecario la 

tarea de mediador entre la información y el usuario, en el cual tendrían gran 

importancia las tareas de formación de usuarios. 

 

Concepto: 

Según la definición elaborada por IFLA/UNESCO, "biblioteca pública es una 

organización establecida, apoyada y financiada por la comunidad, tanto a 

través de una autoridad u órgano local, regional o nacional o mediante 

cualquier otra forma de organización colectiva. Proporciona acceso al 

conocimiento, la información y las obras de creación gracias a una serie de 

recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la 

comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, 

religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral y nivel de 

instrucción."10 

 

El concepto de biblioteca pública hace referencia al servicio público de que se 

dota la sociedad para garantizar que todos sus ciudadanos tengan, allá donde 

residan, la posibilidad de acceder en igualdad de oportunidades a la cultura, la 

información y el conocimiento. Este servicio debe entenderse como un sistema, 

como un conjunto interrelacionado de centros bibliotecarios que prestan 

servicio a una población determinada y constituye la puerta de acceso público 

más importante a la Sociedad de la Información. 

 

                                                           
10

 IFLA/UNESCO. http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/Definicion.html 

http://www.unesco.org/webworld/memory/basictexts.htm
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En definitiva, al hablar de biblioteca pública se hace mención a las bibliotecas 

que están al servicio de una comunidad determinada, ya sea un barrio, un 

pueblo o ciudad, una comarca o provincia; que atienda a todos sus habitantes 

cualquiera que sea su edad o su dedicación, y por lo general de forma gratuita; 

cuentan con fondos sobre todas las materias; son al tiempo centros de 

información y centros culturales, fomentan la lectura y brindan apoyo a la 

educación formal y el auto aprendizaje, independientemente del organismo 

público o privado de que dependan. 

 

Importancia de las bibliotecas públicas: 

 

Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del sistema de educación e 

investigación, en su versión clásica de contenedoras de libros y a través de su 

oferta de acceso a textos provistos por los CD o Internet. En un mundo donde 

la información se ha convertido en uno de los bienes más preciados para el 

crecimiento económico, social y cultural de las naciones, contar con bibliotecas 

actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta central. Sin embargo, el 

deterioro de las bibliotecas públicas expresa la falta de perspectiva de los 

gobiernos y la ausencia de una presión genuina de las comunidades respecto 

del valor de atesorar bienes culturales tan fundamentales como son los libros y 

los documentos históricos de distinto tipo. En la XXXIV Reunión Nacional de 

Bibliotecarios, realizada en el marco de la Feria del Libro, los especialistas 

pasaron revista a los diversos problemas que enfrentan las bibliotecas públicas 

nacionales y marcaron las diferencias notorias con los países desarrollados. 

Amén de la insuficiencia y falta de actualización de volúmenes y títulos, uno de 

los problemas más severos es la inexistencia de un sistema de catalogación 

unificado de todas las bibliotecas del país, requisito básico para poder 

establecer la indispensable comunicación nacional e internacional. 
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 En la Argentina, el único registro de lo editado es llevado por la Cámara 

Argentina del Libro a partir del 1981, pero no de lo anterior a esa fecha. Lo peor 

es que la ausencia de soportes electrónicos apropiados impide que puedan 

aprovecharse los registros efectuados por otras bibliotecas del mundo. Sólo en 

la ciudad de Buenos Aires existen 900 bibliotecas, la mitad de las cuales 

depende del Gobierno nacional o del porteño.  

Históricamente, las bibliotecas escolares, municipales y populares recibían a 

los estudiantes y lectores en general, pero se fueron deteriorando y su público 

derivó hacia las grandes bibliotecas. La potencialidad cultural implicada en 

estas grandes bibliotecas, sin embargo, todavía no ha sido desarrollada en su 

máxima expresión a causa de las crónicas limitaciones económicas.  

Para convertir a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, en un gran centro de 

reflexión y pensamiento será preciso que se reviertan problemas básicos que 

dificultan su labor y que trascienden largamente las molestias por el bullicio 

estudiantil que tanto preocuparon a sus autoridades. La recuperación y el 

fortalecimiento de las bibliotecas públicas deben, en suma, formar parte 

principal de los programas de educación y desarrollo científico. 

Tipos de bibliotecas: 

 Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios (usuarios, 

acceso, ámbito geográfico, etc.). Las clasificaciones más utilizadas son las que 

proponen la Unesco y la IFLA (International Federation of Library Associations): 

Clasificación UNESCO 

 Bibliotecas Nacionales: Las denominadas “bibliotecas nacionales” 

representan la cabecera del sistema de los estados. Están financiadas 

con fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar material 

bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservar y 

difundir el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo 

largo del tiempo) de cada país. En general, cada Estado tiene una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/IFLA
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional
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biblioteca que es considerada “nacional” y cuyos objetivos son los antes 

reseñados. Por sólo citar algunos casos paradigmáticos, sirvan como 

ejemplos la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca 

Británica, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de 

Francia, la Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca Nacional de 

México, la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de 

Colombia y la Biblioteca Nacional de Venezuela.  

 Bibliotecas universitarias: Son las bibliotecas de las facultades, escuelas 

y demás unidades académicas de las universidades y centros de 

enseñanza superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están al 

servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación.  

Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico y 

erudito, ni universitarias ni nacionales. Ej: Bibliotecas regionales.  

 Bibliotecas escolares:: estas complementan los programas de las 

instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros 

no académicos para fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan 

con distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación 

procede de las instituciones escolares en las que están integradas.  

 Bibliotecas especializadas: Las bibliotecas especializadas están 

diseñadas para responder a unas necesidades profesionales concretas. 

Por ello, suelen depender de empresas, sociedades, organizaciones e 

instituciones específicas, que proporcionan a sus empleados y clientes 

estos servicios durante su trabajo. La formación del personal de una 

biblioteca especializada incluye conocimientos tanto de la materia que 

cubren sus fondos como de biblioteconomía. En Alcobendas, dentro de 

la Fundación Pedro Ferrándiz, se encuentra la biblioteca Samaranch 

donde se ubica la mayor del mundo en temas baloncestísticos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliotecas_de_Instituciones_de_Ense%C3%B1anza_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_especializada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ferr%C3%A1ndiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Samaranch
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
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 Bibliotecas públicas: Las bibliotecas públicas pretenden responder a la 

amplia gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios. 

Además de obras literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados 

por textos que proporcionan información sobre servicios sociales, obras 

de referencia, discos, películas y libros recreativos. Muchas de ellas 

patrocinan y organizan actos culturales complementarios, tales como 

conferencias, debates, representaciones teatrales, conciertos musicales, 

proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. En este 

sentido, deben ser mencionados los servicios infantiles, sección 

característica de las bibliotecas públicas que promueve sesiones 

literarias, procura la existencia de una pequeña biblioteca infantil y, en 

ocasiones, hasta dispone de dependencias con juguetes. Dado que el 

objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del 

mayor número posible de ciudadanos, también suelen contar con 

máquinas de lectura y audición, así como con libros impresos en 

formatos especiales (por ejemplo con el sistema Braille) para personas 

que padecen problemas de visión. La financiación de estas bibliotecas 

procede de los poderes públicos locales.  

Algunas de las nuevas formulas de bibliotecas infantiles son el bibliobús y las 

bebetecas. El bibliobús es una biblioteca móvil que se desplaza periódicamente 

por diferentes barrios de la ciudad, ofreciendo los servicios bibliotecarios a 

niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es facilitar el acceso a la información, la 

cultura y el tiempo libre a todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que por 

vivir en núcleos pequeños o dispersos carecen de una biblioteca estable. Las 

bebetecas se definen como un servicio de atención especial para la pequeña 

infancia (de 0 a 6 años) que incluye, además de un espacio y un fondo de libros 

escogidos para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus 

padres, el préstamo de estos libros, charlas periódicas sobre su uso y sobre los 

cuentos, asesoramiento y una atención constante por parte de los 

profesionales de la biblioteca hacia los usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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 Función de la biblioteca pública 

 

La función principal es la de difundir la cultura y el conocimiento, facilitando y 

garantizando el acceso libre y gratuito a todos los recursos que precisan los 

usuarios para satisfacer sus necesidades de información, de investigación, 

educativas o de esparcimiento, contando para ello con un personal capacitado. 

A la vez que fomenta la creación de nuevos servicios que puedan ser de 

utilidad para la vida diaria de su Comunidad. 

 

Servicios que prestan las bibliotecas públicas  

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son 

valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos 

bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un 

papel activo dentro de la sociedad. La participación constructiva y la 

consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un 

acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 

información.  

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito 

básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso 

cultural de la persona y los grupos sociales.  

Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como 

fuerza viva de educación, cultura e información y como agente esencial de 

fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano.  

Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a que 

apoyen las bibliotecas públicas y participen activamente en su desarrollo.  

 La Biblioteca Pública: 

 La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios 

todo tipo de datos y conocimientos. 
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La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso 

de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social. Debe contar además con servicios 

específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse de los 

servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes 

físicos y mentales, enfermos o reclusos.  

Es menester que todos los grupos de edad puedan contar con materiales que 

correspondan a sus necesidades. Los fondos y servicios bibliotecológicos 

deben incluir todos los tipos de medios y tecnologías modernas, así como 

materiales tradicionales. Son fundamentales su buena calidad y su adecuación 

a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las 

tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del 

esfuerzo e imaginación del ser humano.  

Ni los fondos ni los servicios estarán sujetos a forma alguna de censura 

ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales.  

Los servicios que presta la biblioteca pública se articularán en torno a los 

siguientes objetivos relacionados con la información, la educación y la cultura:  

13. crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros 

años;  

14. prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los 

niveles;  

15. brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo;  

16. estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes;  

17. sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las 

innovaciones y logros científicos;  

18. facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del 

espectáculo;  

19. fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural;  

20. prestar apoyo a la tradición oral;  
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21. garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información 

comunitaria;  

22. prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 

agrupaciones;  

23. contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las 

nociones básicas de informática;  

24. prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización 

destinadas a todos los grupos de edad, participar en ellas y, de ser 

necesario, iniciarlas.  

La biblioteca pública estará bajo la responsabilidad de las autoridades locales y 

nacionales. Deberá estar regida por una legislación específica y financiada por 

las autoridades nacionales y locales. Deberá ser componente esencial de toda 

estrategia a largo plazo de cultura, información, alfabetización y educación.  

 

Para lograr una coordinación y colaboración nacional, la legislación y los planes 

estratégicos deberán definir y promover una red nacional de bibliotecas, 

basada en normas aceptadas de servicios.  

 

La red de bibliotecas públicas deberá concebirse en relación con las bibliotecas 

nacionales, regionales, especiales y de investigación, así como con las 

bibliotecas escolares y universitarias.  

 

Deberá formularse una política clara que defina objetivos, prioridades y 

servicios en relación con las necesidades de la comunidad local. La biblioteca 

pública deberá organizarse eficazmente y deberán mantenerse parámetros 

profesionales de funcionamiento. 
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Deberá establecerse una cooperación con los interlocutores pertinentes, por 

ejemplo, grupos de usuarios y demás profesionales a nivel local, regional, 

nacional e internacional.  

 

Los servicios deberán ser accesibles a todos los miembros de la comunidad, lo 

que supone edificios bien situados, buenas salas de lectura y estudio, 

tecnologías adecuadas y un horario suficiente y apropiado. Supone asimismo 

servicios de extensión para quienes no pueden acudir a la biblioteca.  

Los servicios bibliotecológicos deberán estar adaptados a las necesidades de 

las distintas comunidades rurales y urbanas.  

 

El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. Es 

indispensable su formación permanente para que pueda ofrecer servicios 

adecuados. Habrán de establecerse programas de extensión y de formación 

del usuario con objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los recursos.  

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

Concepto 

Los servicios son todas las actividades que realiza la biblioteca para llevar a 

buen fin sus objetivos de difusión de la información y fomento de la lectura y 

escritura, para las cuales utiliza todas sus zonas o ambientes de acuerdo a las 

necesidades y niveles de enseñanza. 

 

Es necesario que la biblioteca lleve a cabo una política de cooperación que 

puede darse tanto en lo interno como en lo externo con otros centros 



84 
 

educativos, bibliotecas públicas, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales.11 

Clases 

La prestación de un buen servicio de biblioteca se basa en una colección bien 

seleccionada y organizada. De ahí la importancia de los servicios técnicos, que 

sin ser un fin en sí mismo son un medio para que los servicios que se prestan 

sean los adecuados. 

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Servicio de Préstamos 

Este servicio se ofrece a los usuarios para que tengan acceso a los diferentes 

tipos de materiales que posee la biblioteca, es un préstamo temporal para que 

los utilicen en el momento y lugar que consideren más conveniente. Las 

Bibliotecas Públicas pueden hacer extensivo este servicio en favor de diversas 

organizaciones con la finalidad de facilitarles el acceso a la información y la 

obtención de sus propios intereses como grupo. 

Existen tres tipos de préstamos; en sala, a domicilio e interbibliotecario: 

 

Préstamo en sala 

Permite al usuario consultar el material bibliográfico dentro de la biblioteca. Las 

peticiones de préstamos y devoluciones pueden realizarse en el momento que 

crea oportuno el usuario. Este servicio funcionará durante todo el horario de 

apertura de la biblioteca al público. Como regla general serán objeto de 

                                                           
11 http://elrincondeyago.blogspot.com/2009/09/los-servicios-bibliotecarios.html 

 

 

http://elrincondeyago.blogspot.com/2009/09/los-servicios-bibliotecarios.html
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préstamo todos los documentos de la biblioteca, sin embargo existirán algunos 

que en virtud de conservación o de alguna otra característica especial, serán 

utilizados bajo ciertas condiciones. Será necesario elaborar normas de acceso 

para los usuarios e implementar un sistema de registro de los préstamos 

realizados para futuras evaluaciones del servicio y de las colecciones. La 

presentación de un documento personal debe ser un requisito indispensable 

para el acceso a este servicio. 

 

Préstamo a domicilio 

Todos los usuarios tienen acceso al préstamo de las colecciones en cualquier 

tipo de formato y que pueden llevarlo fuera de la biblioteca por un periodo de 

tiempo establecido. Este servicio también se lo realiza según las políticas 

establecidas por la unidad e información. Los usuarios también pueden hacer 

reservas de los documentos que posee la biblioteca y ésta se encargará de 

atender este pedido. La mayoría de Bibliotecas tienen políticas bien definidas 

sobre el tipo de documentos que se prestan y los que no se deberían prestar a 

domicilio. Por ejemplo: 

 Obras de referencia (Enciclopedias, diccionarios, atlas, etc.) 

 Publicaciones periódicas (Revistas, periódicos) 

 Obras de difícil reemplazo (agotadas, raras y de especial valor) 

 Material no librario 

 Tesis, tesinas y proyectos de fin de carrera no publicados 

 Informes y trabajos de investigación no publicados 

 

Préstamo interbibliotecario 

“El proceso por el que una biblioteca obtiene de otra un material bibliográfico 

específico, solicitado por sus usuarios y que no está disponible en su propio 

fondo. El material solicitado se puede enviar en préstamo temporal o puede 
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suministrarse o transmitirse en su lugar una copia. El uso de uno u otro 

procedimiento está supeditado a la política de la biblioteca suministradora en 

cuanto a los fondos que conserva, al soporte que el usuario solicite y a la 

legislación vigente en materia de propiedad intelectual.”12 

 

El objetivo principal es proporcionar aquellos documentos que no se 

encuentren disponibles en la Biblioteca Dentro de un convenio de cooperación 

interbibliotecario se debe establecer pautas para facilitar este servicio entre las 

bibliotecas participantes. Se pueden solicitar libros y artículos de publicaciones 

periódicas en diversos soportes y pueden ser originales o copias. La biblioteca 

determinará plazos y condiciones de los préstamos, tarifas, entre otros. 

Servicio de Referencia 

Este servicio consiste en ayudar a los usuarios a encontrar la información 

requerida por ellos y en el uso más adecuado de las fuentes que podrían ser 

útiles para su investigación. La finalidad del servicio es la de ayudar al usuario 

en la búsqueda y localización de la información, en buscar respuestas para el 

usuario. Puede ser limitada a obtener información de la bibliografía disponible 

en biblioteca o a preguntas direccionales; también puede ser ampliada a 

fuentes bibliográficas externas o virtuales. 

 

José Antonio Merlo13, analiza “Las tipologías de los servicios de información” 

descrita por Richard Bopp14, autor estadounidense que propone uno de los 

sistemas más completos en cuanto a los servicios de información se refiere. 

                                                           
12

 AMICUS. Red de Bibliotecas de Universidades Privadas. Normativa para implementar el préstamo 

interbibliotecario, entre los integrantes de la Red AMICUS [En línea]. 
<http://www.amicus.udesa.edu.ar/prestamos.html> [Consultado: 17-07-2009] 

13
 MERLO VEGA, José Antonio. El servicio bibliotecario de referencia. En: Anales de documentación (no. 3, 2000): 

pp. 93-126 
14

 Bopp, Richard E. History and varieties of reference services. En Reference and information services: an 

introduction. 2nd ed. Englewood: Libraries Unlimited, 1995, p. 3-35. 

http://www.amicus.udesa.edu.ar/prestamos.html
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Wals Magán15 en cambio resume y divide a los Servicios de Referencia en tres 

bloques de la siguiente manera: Servicios de Información, Servicios de 

Formación y Servicios de Orientación. 

 

 

TIPO DE 

SERVICIOS 
DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

INFORMACIÓN 

Atienden y resuelven las 

consultas de los 

usuarios 

Preguntas de respuesta 

rápida, consultas 

bibliográficas, 

obtención de documentos 

FORMACIÓN 

Educación de usuarios 

en el uso de la biblioteca 

y de la colección de 

referencia 

Educación de usuarios 

ORIENTACIÓN 

Asesoramiento al 

usuario en la elección de 

una obra o de una 

fuente de información 

Actividades llevadas a cabo 

por la biblioteca con el fin de 

recomendar o dar a conocer 

documentos 

 

Es importante que las fuentes de información que posee la Biblioteca Pública 

estén actualizadas, tengan pertinencia y sean del conocimiento del bibliotecario 

referencista. Los recursos que generalmente se utilizan para resolver una 

infinidad de consultas son: 

 

                                                           
15

 Magán Wals, José Antonio. Los servicios de información y referencia bibliográfica: situación actual y 

aprovechamiento de los recursos. En Tratado básico de biblioteconomía. 2ª ed. Madrid: Editorial Complutense, 

1996, p. 343-366. 
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 De la propia biblioteca.- Los catálogos, boletines informativos, 

bibliografías, guías de lectura y cualquier otro recurso elaborado por la 

biblioteca. 

 

 De la colección impresa de Referencia.- Comprende las 

enciclopedias, diccionarios, anuarios, atlas, manuales, etc. Sirven 

principalmente para resolver preguntas puntuales como datos, hechos o 

fechas. 

 De la colección electrónica.- Sobre todo aquellas que utilizan el CD-

ROM como soporte, son de especial utilidad en las Unidades de 

Información, debido a su capacidad de almacenamiento y a la facilidad 

para la recuperación de la información, sobre todo en las consultas 

especializadas. 

 

 De sistemas basados en las telecomunicaciones.- El usuario puede 

plantear sus inquietudes mediante una llamada telefónica, el envío de un 

fax o correo electrónico. Si la biblioteca nos dispone de la información 

requerida, el referencista podrá trasladar esta a otros Centros de 

información. 

 

 Del Internet.- El referencista puede valerse muy a menudo de este 

recurso por la gran fuente de información que representa. Millones de 

páginas Web de diversa índole. 

 

 De sistemas informales.- Cualquier fuente de información no incluida 

en las anteriores podría considerarse informal. Con la finalidad de 

responder las consultas de los usuarios, que sin ser profesionales 

pueden ser igualmente efectivos. 
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En cuanto al bibliotecario referencista, este debe tener formación profesional 

bibliotecológica puesto que es necesario que conozca las técnicas y servicios 

bibliotecarios para informar adecuadamente sobre el uso de la biblioteca, 

además ser un gran conocedor de las diferentes colecciones que componen la 

biblioteca pero en especial la de Referencia que es el recurso más usado y al 

que más se acude para solventar las inquietudes de información de los 

usuarios. 

 

Por otra parte un bibliotecario referencista deberá estar informado de las 

fuentes de referencia externas, para adquirir información que no puede 

obtenerse en la biblioteca. Deben ser expertos en los sistemas de búsqueda y 

acceso a la información de las distintas fuentes empleadas para la referencia, 

de esta forma se consiguen las respuestas más oportunas y en el menor 

tiempo posible. Esta actividad es lo que da vida al servicio de referencia, es 

una faceta más del trabajo bibliotecario. Lo anterior sumado al rasgo 

característico de calidad humana, hacen del Servicio de Referencia de una 

Biblioteca Pública la mejor carta de presentación. 

 

Servicio de Acceso a Internet 

 

El Manifiesto de IFLA (2002) sobre Internet manifiesta lo siguiente: 

 

“El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de 

información ayuda a las comunidades e individuos a conseguir la 

libertad, la prosperidad y el desarrollo. Las bibliotecas y los servicios 

de información son portales fundamentales para acceder al 

contenido de Internet. Para algunos ofrecen comodidad y ayuda, 

mientras que para otros son los únicos puntos de acceso 
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disponibles. Son un medio para superar las barreras creadas por las 

diferencias en los recursos, la tecnología y la formación.”16 

El objetivo principal de este servicio es facilitar el acceso a la información y 

comunicación de calidad a través de una Red de Información, con el fin de 

ofrecer y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a Internet, 

acortando la brecha informacional y evitando que los progresos tecnológicos 

agraven las tendencias de exclusión social en determinadas sociedades. 

 

Mediante este servicio se capacita a todos los ciudadanos a estar 

familiarizados con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

Por esta razón es prioritario mantener y fortalecer el acceso gratuito a Internet 

en la Biblioteca Pública, con una elevada calidad, dotando a la biblioteca del 

equipamiento necesario, de manera que puedan usar privada y libremente 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 la Web para que aprendan 

a utilizar la información electrónica responsablemente, pero sobre todo eficaz y 

eficientemente.  

 

Servicio de Acceso a información electrónica 

 

Servicio donde los usuarios pueden ingresar a las bases de datos locales y en 

línea, que contengan recursos de libros, revistas, bases de datos 

                                                           
16

 Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas [Granada, 2001]. 

Grupo de Trabajo Bases tecnológicas para la gestión y cooperación bibliotecaria. [En línea]. 

Madrid, enero 2005. <http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf> [Consulta: 

10-07-2009] 

http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf
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especializadas a texto completo, así como también a otros recursos 

electrónicos, tales como: CD-ROM’s, DVD-ROM’s, etc. 

 

Servicio de Reprografía (Fotocopiado) 

Este servicio consiste en el fotocopiado, escaneo e impresión de documentos 

que posibilitan la manipulación física de los fondos por parte de las personas, 

siempre de acuerdo con la norma legal vigente en cuanto a la salvaguarda de 

los derechos de autor. 

Servicio de Catálogo local y en línea 

La Biblioteca Pública debe contar con un catálogo electrónico donde se puedan 

consultar las existencias bibliográficas y en general de todos los materiales 

disponibles, permitiendo una adecuada recuperación de información, que 

facilite la identificación y localización de las diferentes colecciones que dispone 

la Unidad de Información. 

 

Servicio de Educación de usuarios 

La educación de usuarios es importante porque muchas veces las bibliotecas 

son lugares difíciles de usar y porque el mundo del conocimiento es subjetivo y 

muy complejo. La mayoría de recursos y servicios informativos no son 

aprovechados al máximo por los usuarios, incluso los mismos investigadores o 

maestros no los explotan con el potencial que deberían. 

La educación de usuarios -más que enseñanza del uso de la biblioteca- está 

pasando a ser alfabetización informacional y digital, es decir, capacitar 

íntegramente al usuario para que se familiarice con la biblioteca, desarrolle 

estrategias propias de acceso a la información, consecuentemente sepa 

convertir esa información en conocimiento. 

El objetivo primordial de la alfabetización informacional se fundamenta en 

lograr una plena y verdadera autonomía por parte de los usuarios al momento 
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de conocer el funcionamiento, las diferentes áreas, los servicios y recursos que 

disponen las Bibliotecas Públicas. La formación abierta a todos los usuarios 

consiste en reuniones en las que se describen los servicios y recursos 

disponibles en la biblioteca local como también en Internet, se desarrollan 

habilidades en las personas, relacionadas con la búsqueda, selección, 

evaluación y manejo eficaz de la información, asumiendo una actitud de 

seguridad sobre lo que se busca y sobre lo que se encuentra. Un objetivo 

primordial es de capacitar a los usuarios, indistintamente de su edad, en el 

desarrollo de habilidades de manejo de equipos tecnológicos.  

En este marco, la capacitación se complementa con: 

 

 Visitas colectivas.- Son visitas guiadas para grupos pertenecientes a 

colectivos culturales y sociales de la comunidad. El objetivo es dar a 

conocer el funcionamiento, cómo utilizar los servicios y recursos 

informativos de la biblioteca. 

 

 Visitas de escuelas.- Estas se organizan con el fin de dar a conocer a 

los estudiantes escolares todos los servicios que presta la biblioteca y su 

adecuada utilización, así como promocionar el hábito a la lectura en los 

niños. 

 

 Formación en el uso las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).- algunas bibliotecas organizan cursos de 

iniciación en las nuevas tecnologías. Algunas veces se amplía la 

formación con actividades programadas para grupos, teniendo en cuenta 

las necesidades propias que estos tengan. 
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Svinicki y Schwartz proponen un proceso de organización de actividades de 

formación de usuarios, resumidos de la siguiente manera: 

 Identificar los objetivos.- Básicamente dependerá de las posibilidades 

de la Biblioteca, de la existencia de determinados servicios y del nivel 

previo de formación de los destinatarios en formación. 

 Conocer a los destinatarios.- Su nivel de conocimiento previo, 

habilidades. En base a lo dicho, adecuar el contenido de la formación. 

 Analizar las circunstancias.- Los recursos materiales y/o 

audiovisuales, disponibilidad del tiempo, número de usuarios, localidad, 

etc. 

 Analizar el papel del instructor.- Su nivel de formación, su capacidad 

organizativa, motivación, aptitudes docentes. Este debe proyectar una 

actitud positiva, de confianza y entusiasmo con respecto a biblioteca. 

 Elegir las opciones de enseñanza.- Si se trabajará grupal o 

individualmente, elegir la metodología, recursos didácticos, etc. 

 

 Organizar la instrucción.- Finalmente el instructor determina los 

tiempos y los detalles, planifica los ejemplos de búsqueda y se asegura 

de que el material se encuentre en su lugar en el momento de la 

demostración. 

 

Servicio de Diseminación selectiva de la información 

 

Por medio de la diseminación selectiva de la información se da a conocer los 

servicios, recursos y productos que ofrece la Biblioteca Pública a la comunidad 

en general, mediante servicios y productos específicos, tales como: boletines 

informativos (impresos o vía electrónica), búsquedas bibliográficas 

especializadas, catálogos, etc. 
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Servicio de Estantería abierta 

Esta modalidad de servicio se la conoce también como de libre acceso al fondo 

y ha permitido a los usuarios tener acceso directo a las colecciones y demás 

materiales que dispone la biblioteca, lo cual le permite complementar sus 

investigaciones porque accede a otras alternativas bibliográficas con la ventaja 

de usar un sistema de clasificación, lo cual permite agrupar materias similares. 

Se evita la pérdida de tiempo, tanto por parte del usuario como del bibliotecario. 

No se requiere llenar solicitudes. Se propicia el estudio espontáneo motivando 

al usuario a leer ya que puede localizar información de interés personal.  

 

Al ser una biblioteca de libre acceso a las colecciones, las entradas y salidas 

deben ser controladas por un sistema de detección anti-robo y los bibliotecarios 

pueden pedir en cualquier momento que se les muestre el contenido de 

maletas, mochilas, carpetas, etc. con el fin de salvaguardar y proteger el 

patrimonio bibliográfico y documental de la biblioteca. 

 

Horario 

El horario de servicio y atención al público es un elemento esencial para que la 

comunidad pueda hacer un uso eficaz de los recursos, servicios y prestaciones 

que proporciona la biblioteca. Al planificar el horario de atención al público es 

necesario tener en cuenta la forma de vida y hábitos de los ciudadanos de la 

comunidad a la cual sirve la biblioteca e intentar que sus instalaciones 

permanezcan abiertas el mayor tiempo posible, en beneficio de la mayoría. La 

biblioteca debe buscar el adecuado equilibrio entre las necesidades de los 

distintos grupos de usuarios, sus propios objetivos y los servicios que vaya a 

proporcionar. 
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Bibliotecario Actual 

En la actualidad el perfil del profesional bibliotecológico ha evolucionado en 

consonancia con el desarrollo científico-técnico de la sociedad, su "imagen" se 

ha transformado, ahora es un profesional de la información, y su nombre toma 

distintas denominaciones: bibliotecólogo, gestor de información, gestor del 

capital intelectual, infonomista, ingeniero de información y mediador de 

información entre otras acepciones.  

 

Los perfiles profesionales de los trabajadores de la información tienden a 

diversificarse cada día más, debido al aumento y variedad de medios 

tecnológicos y a las nuevas demandas de las organizaciones y la sociedad. 

Un ejemplo es el gestor de información, este profesional trabaja con la 

información, que es el recurso vital, la materia prima, a la cual debe sacarle el 

mayor provecho para convertirla en capital activo de la organización 

adelantándose a las necesidades de información de la organización a la cual 

presta sus servicios. 

 

Según Cano: "...el gestor de información debe ser visionario para poder 

predecir la demanda de futuros servicios y poder actuar de manera prospectiva 

en el desarrollo de nuevos servicios dentro de los marcos legales y económicos 

adecuados a las necesidades de la empresa y de su país en concreto"17 

 

Se actualiza en forma permanente debido a los vertiginosos cambios que se 

producen en nuestra sociedad, ya que se requieren nuevos conocimientos para 

desempeñarse en forma eficiente en el mercado laboral de la información. 

 

Para Muñoz Cruz, (1998): "El gestor de información se ocupará de la 

planificación estratégica y la coordinación de todos los recursos relacionados 

                                                           
17

 Cano V. (Página consultada el 21 de septiembre del 2000). De Bibliotecario a Gestor de Información. ¿Cambio de 

Nombre o Nuevas competencias?  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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con la información y participará en el diseño e implantación del sistema de 

información de la organización, a través de la coordinación de todos aquellos 

departamentos que manejan información. Esa es la labor que tiene 

encomendada para el siglo XXI y su formación ha de estar en consonancia con 

esta necesidad potencial que se detecta desde hace algunos años" 

Por lo tanto debe trabajar en forma interdisciplinaria, con los otros profesionales 

que forman parte de la organización, aportando sus conocimientos de 

organización y gestión de los recursos informativos. 

 

COLECCIÓN 

Concepto 

 

Entendemos por colección al conjunto de recursos que la biblioteca pone a 

disposición de sus usuarios para que éstos accedan a la información. La 

conforman los distintos documentos disponibles en esta y en los distintos 

soportes, además de aquellos a los que la biblioteca facilita el acceso mediante 

el préstamo interbibliotecario o mediante recursos electrónicos en línea. La 

colección se entiende como un recurso de uso orientado al servicio, y no tanto 

como un bien inventariable y de conservación, salvo en lo concerniente al 

patrimonio bibliográfico y a la colección local. 

 

Selección y Adquisición 

 

Estas actividades estarán fundamentadas en estrategias elaboradas por la 

propia Unidad de Información. Basadas en un estudio de necesidades reales 

de información de la región a la cual sirve. Se conformará un comité que tenga 

como miembros a personal de la biblioteca y representantes de la comunidad. 

Para seleccionar el material bibliográfico hay una serie de recursos como: 

catálogos impresos, editoriales disponibles en Internet, CD’s con listas de 

nuevas publicaciones, ferias de libros, entre otros. Para cumplir con la 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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realización de estos objetivos, es fundamental disponer de recursos 

económicos. 

Variedad 

La colección de la Biblioteca Pública comprende obras que abarcan diversos 

ámbitos del conocimiento humano y que deben cubrir todos los niveles 

educativos. También debe incluir fondos para personas con capacidades 

especiales de aprendizaje o de lectura.  

 

La Biblioteca Pública mantiene su colección permanentemente actualizada, 

incorporando a la misma las novedades que van surgiendo. Debe tener 

apertura para adquirir materiales que demandan los ciudadanos, para así 

adaptarse a las cambiantes necesidades de la comunidad a la que sirve. 

 

Relevancia 

 

Es importante que la colección de una Biblioteca Pública posea cualidades de 

veracidad, actualidad, diseño y estilo agradable, siempre que el contenido de 

estos fondos esté en concordancia con los objetivos planteados por la 

biblioteca, con materiales en todos los formatos, y satisfacer así las 

necesidades de información para la enseñanza e investigación de la 

comunidad. 

 

Crecimiento 

 

La colección de la Biblioteca Pública debe conformarse, especialmente, de 

materiales que traten temas y cuestiones relacionadas con la zona de 

influencia de la biblioteca, incluyendo documentos de todo tipo, en cualquier 

soporte o formato y en el que tenga cabida cualquier asunto relativo a la 

localidad, que debe ser continuamente actualizado. 

 

 



98 
 

Descarte 

Las Bibliotecas Públicas deberán descartar aquellos materiales de lectura de 

carácter informativo, que se encuentren desactualizados en relación con los 

nuevos avances científicos o tecnológicos. La razón principal es que si el 

usuario encuentra datos e información obsoleta en el material que consulta, 

puede perder no solo la confianza y el gusto por la lectura, sino también por la 

investigación. 

Se descartarán también títulos que no circulan por su obsolescencia, así como 

aquel material que no cumpla con niveles mínimos de calidad tanto en su 

importancia literaria como en sus cualidades físicas; por ejemplo se deben 

eliminar obras que tengan letra muy pequeña, ilustraciones poco claras, papel 

de mala calidad, encuadernación deficiente, etc. 

 

Donación 

 

Se deberán aceptar los fondos que solamente satisfagan las demandas de los 

usuarios. El material donado que no encaje en la temática determinada para la 

biblioteca, será destinado al canje. 

 

Canje  

 

Consiste en el intercambio de publicaciones entre bibliotecas (duplicados, 

publicaciones propias y donaciones que no encajan con la temática de la 

biblioteca). Es útil para llenar ciertos vacíos en la colección. 

 

Colección General 

La colección general está conformada por el fondo bibliográfico que abarca 

todas las áreas del conocimiento humano y de libre acceso por parte de los 

usuarios. 
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Colección de Ecuador 

Esta colección contempla un fondo específico sobre temáticas referentes a 

nuestro país. 

 

Colección de Referencia 

 

Esta colección se compone por diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios 

estadísticos, etc. Contiene información de consulta puntual, por lo general este 

fondo no está disponible para préstamo a domicilio. 

 

Colección de Archivo vertical 

 

Esta colección se crea para guardar recortes de periódicos y otra información 

impresa. Se puede definir como una selección de materiales informativos sobre 

temas de relevancia, de actualidad, difíciles de conseguir o de interés pasajero. 

Estos pueden ser folletos, recortes de periódicos o revistas, panfletos o 

volantes, ponencias, resúmenes, láminas, fotografías, tarjetas postales, 

boletines, fotocopias de materiales muy solicitados. 

 

Colecciones Especiales 

 

Son fondos que por procedencia, antigüedad o valor histórico se encuentran en 

lugares especiales dentro de la Biblioteca Pública, A este fondo pueden tener 

acceso solamente personas autorizadas y bajo las normas o políticas 

establecidas por la biblioteca. 

 

Colección en Proceso 

 

Es el fondo que aún no ha tenido el proceso técnico de catalogación, 

clasificación e indización, pero que aun así deberá estar disponible para 

préstamo controlado al público 
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Infraestructura 

 

Concepto 

 

Este término es utilizado para referirse al espacio físico que ocupa un servicio 

de Biblioteca Pública, ya sea un edificio o parte de él. También hace referencia 

al mobiliario y al equipamiento necesario para la adecuada prestación de los 

servicios. 

 

Ubicación 

 

En lo posible, el local debería estar en un lugar bastante central y estratégico, a 

fin de permitir el fácil acceso de la población. Además, debe ser un local 

permanente para poder garantizar un servicio de lectura estable y desarrollar 

las diferentes actividades que promueve la biblioteca. Esto propicia que la 

población tenga como referencia permanente a la biblioteca como núcleo de 

actividades culturales 

 

Edificación 

 

El edificio será lo suficientemente flexible, para aceptar los cambios que origina 

la dinámica y desarrollo de los servicios, es decir debe adaptarse al concepto 

de “Planta Libre”18 con el menor número de paredes interiores. Debe dar cabida 

a las actividades propias de una Biblioteca y ser lo suficientemente atractivo 

para constituir un lugar de interés público o hito en el ámbito urbano. Debe 

poseer los siguientes atributo 

 

Cuando se utilicen entrepisos para ubicar las colecciones, la estructura debe 

contemplar sobrecargas, la norma para el cálculo estructural es de 750 Kg. /m² 

                                                           
18 Planta de un edificio que posee el número mínimo de subdivisiones internas entre los espacios 

diseñados para usos diferentes. También llamada planta abierta [en línea]. 
http://www.parro.com.ar/definicion-de-planta+libre [consulta: 17-03-2009] 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-planta+libre
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de sobre carga y puede llegar a 2000 Kg. /m², si se usa estantería compacta.  

Las alturas adecuadas del entrepiso de la edificación deben estar entre 2.30 a 

2.60 m de altura. 

 

Óptima distribución de espacios 

 

Se refiere al diseño interior, comprende la distribución que permita la utilización 

adecuada de los espacios y ubicar el mobiliario de tal manera que deje 

suficiente área para la circulación. Además se tienen que aprovechar las 

ventajas arquitectónicas que permitan la ubicación de colecciones, usuarios y 

funcionarios de una manera correcta, brindando así un servicio de calidad. 

 

Iluminación 

 

La iluminación debe ser prevista en función de las actividades que se realizan 

en cada espacio: lectura, audición, administración, exposición, etc.  

 

Ventilación 

 

Todos los ambientes de una biblioteca, especialmente las salas de lectura, 

deben ser térmicamente confortables. En el caso de localidades excesivamente 

calurosas y solamente cuando sea imposible lograr niveles aceptables de 

temperatura mediante la disposición de las aberturas de la edificación, creación 

de microclimas, etc., debe recurrirse a sistemas mecánicos de enfriamiento y 

ventilación. 

La temperatura interior debe oscilar entre los 19º y 24º C. En cuanto a la 

humedad, la ideal es 45 y 55 %. 

 

Las aberturas o ventanas deben ubicarse de tal forma que se establezca la 

ventilación cruzada en cada uno de los ambientes. 
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Las ventanas y otros elementos de ventilación natural deben ser estudiados de 

manera de poder controlar la circulación del aire. Además de evitar la posible 

entrada de agua, sol, polvo u otros contaminantes atmosféricos, además de 

insectos y alimañas, por el deterioro que ocasionan a las colecciones. 

 

Cuando se usan ventiladores para ayudar a mantener el confort térmico de una 

sala de lectura y éstos se coloquen en el techo, debe cuidarse que no queden 

debajo de la fuente de luz artificial para evitar la intermitencia de la iluminación 

sobre el plano de lectura. 

Debe procurarse también que la velocidad de operación de éstos sea 

graduable y así evitar que se produzcan corrientes de aire molestas. La 

renovación de aire estimada para lograr los niveles deseados es de 20 veces 

por hora. 

 

Mobiliario 

 

 

Cuando se distribuye el mobiliario dentro de una biblioteca universitaria se 

recomienda pensar en la flexibilidad y funcionalidad del mismo. Para lo cual se 

recomienda definir un conjunto de módulos básicos.  

 

Al disponer el orden del mobiliario en el edificio de biblioteca, se debe 

considerar la condición de estudio que se desea crear, siendo posible lograr 

ambientes de estudio grupal o de estudio silencioso.  

 

Es posible realizar combinaciones de estilos de estudio, por ejemplo en área de 

estudio silencioso poner mesas individuales y cubículos simples. Para la 

ubicación del mobiliario existen medidas normadas para los espacios y pasillos 

entre los distintos tipos de mobiliario, los cuales respetan la ergonomía. Ellos 

pueden encontrarse en textos, como Leighton (1999) y Neufert (1993). 

 



103 
 

Ruidos 

 

Por los niveles de ruido podemos considerar tres categorías de ambientes: 

generadores de ruido, moderados y silenciosos. Los ambientes generadores de 

ruido son los de usos múltiples, talleres, sala infantil, lectura informal, prensa 

diaria, hall de acceso. Entre los ambientes moderados se pueden considerar 

las oficinas, depósitos, control de acceso, información y préstamo circulante, 

exposición, sanitarios, fonoteca, reprografía, formación a la comunidad. 

 

Señalización 

 

Los sistemas de señalización en la vida cotidiana de la sociedad conllevan una 

cierta importancia que radica en la funcionalidad para regular la movilidad de 

los individuos en diferentes espacios, sean estos interiores y/o exteriores. En 

este sentido, la señalética, como parte de la ciencia de la comunicación 

encargada de estudiar las relaciones funcionales entre los signos de 

orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos, se encuentra al 

servicio de una sociedad compleja y dinámica, convirtiendo al mundo en un 

lugar más comprensible, asequible, simple y más vivible. 

 

La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual encargada de 

estudiar las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio 

y los comportamientos de los individuos. Los mensajes señaléticos no 

pretenden convencer, inducir o influir en las decisiones de los individuos, sino 

que, por el contrario, sirven a éstos para orientarse, es decir, para que cada 

uno se guíe por sí mismo en función de sus intereses y necesidades 

particulares. Los signos o señales deben adaptarse a los estándares 

internacionales y al mismo tiempo identificarse con sus usuarios. 
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En una biblioteca la señalización contribuye a la orientación de los usuarios 

dentro de sus espacios y a la búsqueda documental. En este punto nos 

interesa resaltar la importancia de tener un sistema de señales, no solo en 

áreas y servicios bibliotecarios sino de igual modo en los acervos bibliográficos 

a través de signos o gráficos identificatorios de secciones concretas de la 

colección que representen las distintas temáticas de la misma. 

 

La biblioteca es un centro proveedor de información, esta función debe 

comenzar por una excelente señalización que tiene por objeto orientar 

visualmente al usuario hacia el servicio, luego a las diferentes dependencias y 

una vez en ellas, proporcionar una idea de su organización interna. Se desea 

con ello reducir la incertidumbre en el usuario y hacer más eficiente el 

funcionamiento del servicio. 

 

En el área de acceso al edificio debe existir información suficiente que le 

permita al usuario obtener una idea general sobre los servicios que presta la 

biblioteca, sus formas de operación, tipo de dotación, distribución en la 

edificación, etc. La forma y contenido de la señalización debe ser estructurada 

como un sistema, donde no exista contradicción en los mensajes, se utilice un 

tipo y tamaño de letra, color y formato para cada tipo de información: 

identificación de áreas y servicios, instrucciones para el usuario, tipo de 

colecciones, etc. y se apoye en el uso de pictogramas. 

 

 

Presupuesto 

Gestión efectiva de presupuesto 

La financiación de la Biblioteca Pública es responsabilidad de los gobiernos 

locales y estatales, que deben aportar recursos suficientes para el 

mantenimiento y desarrollo de toda la estructura de la biblioteca, tanto en lo 
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que se refiere a inversiones como a gastos de funcionamiento. De este modo 

se garantiza que el acceso a los servicios de las Bibliotecas Públicas sea igual 

y de calidad para los distintos usuarios. 

 

La biblioteca debe tener una asignación presupuestaria estable y generosa, 

que le permita mantener y desarrollar una colección, servicios de calidad que 

respondan a las exigencias de la comunidad. El presupuesto de la biblioteca es 

un factor contundente que condiciona el presente y el futuro de la misma, debe 

ser adecuado a los objetivos de la institución con el único propósito de que los 

servicios bibliotecarios resulten un instrumento eficaz del desarrollo social y 

científico de la misma. 

 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Definición 

En los últimos años, se ha asumido que la atención al usuario es una función 

básica del bibliotecario. El servicio de información bibliográfica tiene la finalidad 

de resolver problemas cotidianos de información, de estudio o de investigación 

gracias a sus conocimientos específicos de las fuentes de información. Se trata 

de un servicio directo y personalizado al usuario. 

Se trata del servicio por excelencia que da sentido a la biblioteca, pero tampoco 

nos llamemos a engaño en menospreciar otras tareas complementarias, ya que 

un buen servicio de referencia se apoya en una buena organización de la 

colección y la más adecuada elaboraciónde instrumentos de acceso a la 

misma. 

 

Demandas de información 
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El servicio de información es conveniente que aparezca como una sección 

diferenciada y con entidad propia en la biblioteca, en aquellos casos en que la 

disponibilidad de personal no permita esta especialización, se dará igualmente 

este servicio. 

En cuanto a la organización del mismo, este podrá hacerse con personal en 

tareas fijas, o bien con personal que vaya rotando por las distintas secciones. 

Ambas formas de organización tienen sus propias ventajas e inconvenientes, 

pero parece más conveniente que se realice con personal en turnos rotativos 

para no desligar a quienes tienen que proporcionar la información de otros 

procesos técnicos que inciden en este aspecto. 

El mostrador de información, cuando existe la posibilidad de mantener un 

servicio de referencia, no consistirá en que los usuarios tengan acceso a los 

lugares de trabajo, debe de ser una zona de trabajo continuo de atención al 

público. Se recomienda su ubicación en un lugar de circulación, que sea visible 

y accesible, un lugar cercano a la entrada, de paso obligado, y que convine a 

las necesidades de atención al público y zona de trabajo. El material que lo 

conforma estará compuesto de los materiales de apoyo (obras de referencia), y 

el equipo informático necesario. 

Personal 

En cuanto al personal que debe de atender un servicio de referencia, hay que 

diferenciar dos aspectos: 

- Información básica, o en primera instancia, que podrá atender personal 

auxiliar 

- Información compleja o elaborada, que atenderá personal ayudante o 

facultativo 

Por lo tanto, se reconoce que esta diferencia de complejidad deberá ser 

atendida por personal de diferentes grados de cualificación. Así la solución más 

adecuada sería un servicio de referencia mixto. Bien con dos mostradores: uno 
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de información general y otro de información bibliográfica. O bien, un mostrador 

atendido por personal de distinta cualificación. 

El bibliotecario referencista tiene que tener una formación orientada en tres 

aspectos. 

1. Conocimiento de las fuentes de información sobre el tema o temas de 

especialización del centro 

2. Desarrollo del pensamiento analítico en la valoración de las preguntas 

formuladas 

3. Habilidades de comunicación. 

 

Proceso de referencia 

 

La pregunta 

Es la primera etapa en el proceso de referencia, y el primer contacto con el 

usuario que se acerca al mostrador de información bibliográfica. En toda 

pregunta existe una información constatable, y otra implícita. Por lo cual es 

importante plantearse que se deduce de las preguntas de los usuarios. 

También es importante hacer un estudio del conjunto de las preguntas de los 

usuarios. 

De manera general el usuario expresa en estas preguntas necesidades de 

información sobre las barreras y problemas que la comunidad a la que sirve 

encuentra en la biblioteca, y será un indicador muy válido para paliar cualquier 

deficiencia10, por lo cual es conveniente llevar a cabo una labor de evaluación 

y estadística de las mismas. 
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Tipos de preguntas: 

- Preguntas de información general - (horarios, donde está el catálogo, hay 

teléfono... 

- Requieren una respuesta inmediata 

- Preguntas de respuesta rápida - Pregunta en las que se solicita un dato 

concreto 

(Factuales) - Siglas, cifras, teléfonos, direcciones 

- Requieren un tiempo de respuesta de unos seg. A varios min 

- Preguntas de información bibliográfica - Requiere una información más 

elaborada 

(Propiamente dichas) - Búsquedas bibliográficas por materias 

- Elaboración de dosieres 

Estos tres tipos de pregunta tienen un nivel ascendente de complejidad y 

requieren un aumento de cualificación profesional. 

La respuesta 

La solución dada al usuario. Esta podrá ser evaluada en términos de 

complejidad, eficiencia y tiempo. 

Existen preguntas que pueden evitarse, con la simple señalización, o edición 

de folletos explicativos. Se trata de anticiparse a las preguntas Lo cual supone 

liberar al servicio de referencia de preguntas básicas, y la posibilidad de 

dedicar más tiempo a búsquedas bibliográficas más complejas.... etc. 

La metodología para evaluar la capacidad de respuesta será recoger preguntas 

y respuestas, y analizar aspectos como: 

- Tema 
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- Nivel de profundidad de la respuesta 

- Complejidad 

- Tiempo de respuesta 

- Tipo y número de fuentes usadas 

- Respuestas satisfactorias 

 

La entrevista de referencia 

Esta tiene lugar en el caso de preguntas de búsquedas de información 

bibliográfica que tienen un alto nivel de complejidad, y va encaminada a matizar 

y concretar la pregunta efectuada por el usuario para dilucidar qué es lo que se 

está solicitando exactamente. 

- Determinación de la materia para descartar posibles ambigüedades 

- Objetivo y motivación propósito del estudio 

- Características personales del usuario: idiomas, formatos... 

- Relacionar la pregunta con la organización de la información en la biblioteca 

 

Formación de usuarios 

La formación de usuarios es una tarea fundamental en las bibliotecas, en la 

medida que se reconoce la existencia de la biblioteca en función de sus 

usuarios. La formación de usuarios tiene como objetivo el mejor conocimiento y 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

En cuanto a su organización habría que diferenciar entre aquella que tiene un 

carácter específico (cursos de formación de usuarios), y aquella que se realiza 

de manera cotidiana y tiene que ver con la tarea de información bibliográfica. 
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Estos tienen un carácter colectivo, y voluntario. El primer paso que se debe 

seguir es planificar el curso: a quién va dirigido, que material de apoyo 

necesitamos, en que época del curso lo vamos a impartir, como vamos a 

anunciar... etc., 

- ¿A quién va dirigido? Podemos establecer niveles distintos, por una parte es 

importante preparar un curso para alumnos de primer curso; pero también se 

puede plantear dirigirlo a los alumnos del último curso interesados en las 

posibilidades de investigación. 

- Material de apoyo. Elaborar una guía de la biblioteca, con aspectos relativos a 

horarios, servicios, normas de uso, colección y organización 

- Cuándo lo organizaremos. Cuando este va dirigido a los alumnos del primer 

ciclo lo plantearemos con vistas a impartirlo en el primer trimestre del curso, ya 

que es la época de mejor disponibilidad de horarios, y por otra parte, el 

principio de la vida universitaria, a la que estará ligado al menos tres o cinco 

años. 

- Organización y difusión A parte de anuncios en el tablón de anuncios y 

clases. En esta tarea es importante contar con la colaboración del personal 

docente que colabore en la organización del curso, prestando unos minutos de 

su horario para la presentación del curso. 

Consistirán en organizar grupos de usuarios, preferiblemente no muy 

numerosos, y se hará una visita guiada por la biblioteca. En la misma se 

tratarán aspectos tales como los horarios, servicios, recursos disponibles y 

posibilidades de acceso a la información. Es importante durante la misma la 

utilización de un lenguaje no técnico, y huir de llenar el curso de contenidos, la 

información que proporcionemos tenderá a ser breve y completa en la medida 

de lo posible. 

La desventaja de esta actividad de formación es la despersonalización de la 

misma .Sin embargo, la importancia de la misma radica más en establecer un 

primer contacto con el usuario potencial, y que éste tenga una buena imagen 
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de la biblioteca, servicios y personal. Fundamentalmente que se lleve la 

convicción de que la biblioteca dispone de una serie de recursos a su 

disposición y de la accesibilidad del personal para plantearle cualquier 

problema de información. 

 

Formación cotidiana 

- Es una tarea ligada estrechamente a las tareas de información bibliográfica. 

Ya que en muy buena parte de estas, las consultas que se hace tienden a 

proporcionar información sobre el uso y recursos de la biblioteca, que a 

proporcionar información elaborada. 

Su importancia reside en que se trata de una información más asequible y 

asimilable por el usuario por su carácter personalizado, y porque se 

proporciona en contacto con el problema planteado en un momento 

determinado. 

Parece ser que la formación de usuarios es una de las tareas con más 

expectativas de futuro en el planteamiento de los papeles que debe desarrollar 

el bibliotecario del futuro. 

 

Otros servicios de información y referencia 

La biblioteca universitaria, aparte de concebirse como de enseñanza superior, 

uno de sus objetivos fundamentales es también el apoyo a la investigación. Y 

como tal es eminentemente una biblioteca especializada, más aún en el caso 

de nuestro país, donde los centros de investigación financiados por iniciativa 

privada son escasos, y la investigación parte fundamentalmente de los círculos 

universitarios. Por ello, la biblioteca universitaria en la medida de sus 

posibilidades y prioridades puede ser concebida como un centro de 

documentación especializado, donde se realizan tareas de trabajo orientadas a 

informar y distribuir información a la medida del usuario. 
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Indización y resumen 

Las publicaciones periódicas que se reciben en la biblioteca son de un alto 

valor económico y de gran interés para los investigadores. En contraposición al 

libro, que supone el saber consolidado, la revista científica tiene un carácter 

más dinámico, ya que permite una publicación rápida de una investigación en 

curso, o adelanta las conclusiones de esta. 

La manera de rentabilizar la inversión que se hace en este tipo de publicación 

es su uso, y este se potencia cuando la información que contiene la publicación 

es accesible de forma rápida y segura. 

Fue a principios de los años 70 cuando se empiezan a crear los centros de 

documentación, que ponen su interés en la dinamización de la información a 

través de las técnicas de indización y resumen. El usuario puede acceder a esa 

información por medio de cada uno de los términos de indización, o por la 

combinación de estos utilizando la Álgebra de Boole, con los operadores 

lógicos (AND, OR, NOT) o a través de métodos estadísticos de ponderación y 

relevancia. Así se pueden perfilar búsquedas de información muy precisas 

respecto a lo que necesita el usuario. Y estas además se acompañan de un 

pequeño resumen que condensa el contenido del documento, de manera que 

la persona a la que se le proporciona la referencia se puede hacer una idea 

rápida del contenido del documento, y estimar si es pertinente para sus 

necesidades. 

Servicios de este tipo requieren una buena disponibilidad numérica de 

personal. 

 

Difusión Selectiva de la Información 

Se trata de un servicio de alerta informativa a la medida de cada uno de los 

usuarios en función de sus intereses concretos. El usuario que acude a un 

servicio de este tipo mantendrá una entrevista con el documentalista en la que 
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este le ayudará a una definición precisa de su centro de interés. El 

documentalista a continuación elaborará un perfil de usuario ajustado a 

esas características; de tal forma que el sistema elabore cada unidad de tiempo 

determinado una búsqueda a partir de esos términos de indización (estrategia 

de búsqueda), proporcionando al usuario un impreso con las novedades 

informativas de su demanda. Y un cuestionario, en el que el usuario evalúa la 

calidad de la búsqueda, y si esta debe ser corregida para adecuarse a su perfil. 

 

Consultas a bases de datos 

Hace unos años la única manera de consultar los registros bibliográficos de 

otras instituciones era utilizando los servicios en línea que estas ofrecían. Este 

servicio, salvo en ocasiones excepcionales, suponía un alto coste, ya que en la 

mayoría de los casos estas bases de datos se encontraban en otros países, lo 

cual suponía que el tiempo de conexión gravaba altamente la búsqueda, junto 

a la lenta velocidad de las líneas telefónicas (red conmutada), amén de las 

tarifas de las organizaciones que ofrecían estos servicios. 

La cosa cambió de manera radical hace unos pocos años cuando se generalizó 

el uso de bases de datos en CD-ROM, que eran las mismas que las ofrecidas 

en línea, salvando la diferencia de que se consultaban “in situ”, no suponía un 

coste adicional por tiempo de consulta, y el sistema de recuperación era 

asequible a un usuario medio; si bien la actualización no es inmediata, sino que 

son suscripciones que se reciben periódicamente. Ello 

Impulso a los centros de información especializados ofrecieran estos servicios 

a sus usuarios sin ningún tipo de costos. 

Con el advenimiento del fenómeno INTERNET este servicio se ha visto 

afectado, ya que muchas de las bases de datos que se venían ofreciendo en 

este formato están disponibles en la red, con una actualización inmediata, y 

con unos costes de conexión asequibles. De todas las maneras el CD-ROM 
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sigue siendo utilizado, pues la infraestructura de las conexiones, a pesar de ser 

digitales, no es tan rápida como en una consulta monopuesto. Y no siendo para 

información de actualización constante (bolsa, datos estadísticos... ) estas 

siguen utilizándose. 

 

Servicios bibliotecarios en INTERNET 

Este fenómeno perfila una dimensión de la información nunca antes conocida, 

algunos lo han comparado con la invención de la imprenta, y cuyos recursos 

están todavía por explotar. 

Internet ha venido a materializar en alguna manera el viejo sueño del padre de 

la documentación Paul Otlet11, cuando exponía la utopía de disponer de toda 

la información y saber acumulado en un escritorio, y que este fuera de un 

automatismo riguroso. INTERNET es precisamente eso, poder disponer de 

toda la información de una red mundial, sin límites de horarios o temáticos. 

Internet es la red de datos más extensa del mundo, resultado de la operación 

conjunta de las redes que utilizaban el protocolo TCP/IP12, cuyo origen es una 

red del Departamento de Defensa de EE.UU. Con una implantación mundial 

gracias a aspectos técnicos y políticos, junto al abaratamiento de las 

comunicaciones 

 

En este contexto, qué papel puede jugar la biblioteca y el bibliotecario: 

Desde un punto de vista humanístico se podría decir que la biblioteca sería el 

centro de la comunidad que garantizase el acceso democrático a esa 

información a aquellos que no tuvieran medios materiales para hacerlo. 

Recordemos que el fenómeno INTERNET, a pesar de la notoriedad dada en 

prensa y medios de comunicación, afecta a una ínfima parte de la población. 

¿Cuál sería entonces la labor del bibliotecario? Es difícil de determinar, más y 

cuando los fenómenos tecnológicos se suceden vertiginosamente, la 
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renovación es constante. Pero podríamos aventurar que tendría una gran tarea 

en lo relativo a formación de usuarios, búsquedas bibliográficas especializadas 

y proporcionar información elaborada. 

 

Tampoco conviene adentrarnos en el futuro, INTERNET es una realidad que 

está ahí, nuestras bibliotecas empiezan actualmente a disponer de conexiones, 

y con ello, hemos de plantearnos en qué medida podemos mejorar nuestros 

servicios haciendo uso de esta nueva herramienta tecnológica 

 

Correo electrónico 

Una de las herramientas más útiles de INTERNET es el correo electrónico, que 

supone la posibilidad abierta de enviar y recibir mensajes, en tiempo de 

segundos, y con unos costes inapreciables. Muchos de los productos que antes 

difundía la biblioteca en formato papel: boletines de novedades, sumarios de 

revistas. Actualmente a través del servicio E-mail se pueden difundir en pocos 

segundos, y eliminamos el alto coste que suponía en esfuerzo humano y 

económico la elaboración de los mismos. Con lo que podemos hacer llegar la 

información a más personas a menor coste. 

Otra de las ventajas de las que podemos beneficiarnos de este servicio es la 

suscripción a un foro de discusión de los tantos que existen para cada campo 

del conocimiento. Estas listas nos permiten estar al día de aquellos temas de 

interés que se suscitan dentro de la profesión, además de anunciarse 

novedades editoriales, podemos anunciar las recibidas en nuestro centro, 

solicitar consejo a los colegas para la resolución de problemas, cursos 

especializados y de formación, ofertas de empleo, con lo que podemos 

mantener a nuestros usuarios informados a través de carteles informativos en 

el tablón de anuncios de la biblioteca y el centro. 
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También es muy útil a la hora de comunicarnos con otros profesionales de 

manera inmediata, para solicitar cualquier información concreta, solicitar un 

artículo, o incluso el envío de archivos legibles por ordenador. 

 

Telnet 

Otro de los servicios de INTERNET es TELNET, que permite la emulación de 

terminales remotas. Lo que supone tener acceso a los registros de cualquier 

biblioteca que este en la red. Lo que amplía hasta grados antes insospechados 

las posibilidades de información de nuestra biblioteca.  

 

La actual red de la Universidad de Salamanca que nos permite disponer del 

catálogo de todas las bibliotecas en nuestra terminal utiliza este servicio. 

Aunque la tendencia es a integrar estos servicios tienen una enorme 

importancia para las actividades de cooperación y préstamo interbibliotecario,  

ya que podemos entrar a cualquier biblioteca de la red y consultar si existe el 

documento que nos interesa. 

 

FTP 

Por medio de TELNET, junto a FTP (Files Transfer Protocol) no solamente 

podemos visualizar los datos, si no que podemos transferir registros 

bibliográficos, lo cual supone un desahogo de los servicios técnicos y una 

normalización de procesos. 
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Dinamización 

Las tareas de dinamización son aquellas orientadas a impulsar la utilización de 

la biblioteca por parte del usuario que no utiliza sus servicios, y por otra parte 

que estos recursos se utilicen mejor. 

 Generalmente se tiene la idea de que estas tareas de dinamización son 

propias de bibliotecas públicas, y que no tiene cabida su uso en la biblioteca 

universitaria. Para poder realizar estas es conveniente que tengamos algo que 

ofrecer. Algunos de estas tareas ya han sido esbozados en apartados 

anteriores cuando hablábamos de servicios de información bibliográfica entre 

ellas estarían: 

 

- Espacios diferenciados dedicados a las novedades 

- Servicios a la comunidad 

- Anuncios sobre cursos, conferencias, congresos 

- Anuncios sobre ofertas de empleo, prácticas 

- Recortes de periódico de interés para nuestros usuarios 

- Elaboración de dosieres documentales de interés 

- Prácticas en los locales de la biblioteca 

- Exposiciones bibliográficas 

- Buzón de sugerencias 

- Implicar a la biblioteca en las actividades del centro 
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Servicio al Usuario 

El servicio al usuario significa proporcionar a los usuarios lo que quieren o 

necesitan, en la forma en la que desean y a la primera oportunidad.  Por lo 

común, esto depende de la velocidad y de lo confiable que una organización 

sea para entregar sus productos o servicios.  Entre las acciones que significan 

un excelente servicio al usuario se cuentan las siguientes: 

 

 Velocidad para satisfacer y entregar los pedidos normales. 

 Disposición para cumplir las necesidades de emergencia. 

 Entrega de mercancía en buenas condiciones. 

 Prontitud para retirar los bienes defectuosos y sustituirlos con rapidez. 

 Disponibilidad de servicios de instalación, reparación y las partes. 

 Cargos por el servicio (es decir los servicios son “gratuitos” o se cobran 

aparte). 

 

En todos los negocios  (de servicios o de manufactura), las estrategias que 

insisten en dar un buen servicio al usuario cuentan con  una ventaja 

competitiva determinante.  La organización se encuentra en desventaja si 

depende demasiado de usuarios poderosos.  Los usuarios son poderosos si 

hacen grandes compras o si pueden encontrar lugares alternativos para 

comprar con facilidad.   Bateman, T. (2004) 

 

El servicios al usuario radica principalmente en la buena atención que le 

podemos brindar para satisfacer sus necesidades. 
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La revolución en el servicio 

El concepto de compra – venta a evolucionado de tal manera que se ha 

convertido en un arte muy complejo. Del simple trueque se ha pasado a la 

venta altamente especializada.  Antiguamente, para vender, sólo bastaba tener 

un producto que satisficiera una necesidad. Hoy se hace necesario  mantener 

un panorama completo:  las ventajas comparativas pasan por un producto 

necesario, calidad, precio, recurso humano e información del usuario. Es el 

momento de llegar a una conclusión aterradora:  Los productos cada vez se 

diferencia menos unos de otros.  Entre dos productos similares el usuario debe 

seleccionar cuál comprar.  En este momento entra en juego un nuevo 

elemento: El servicio.  Implícitamente se convierte en la Gran ventaja 

Diferencial.   

 

Formas del Servicio al usuario 

Tradicionales. 

Vemos que desde tiempos de la mercadotecnia, históricamente las empresas 

sólo hacían esfuerzos limitados para medir la satisfacción del usuario con el 

servicio.  

Muchas de las grandes compañías fallaban en satisfacer las expectativas del 

usuario especialmente con el servicio. Poco a poco se empezó a tomar en 

cuenta el servicio después de una venta, lo que permitió abarcar más las 

necesidades de los usuarios. 

Enrique Hernández cree que el servicio al usuario en su forma tradicional, 

empezó juntamente con la Mercadotecnia, cuando un ofertante llegaba al 

usuario con cualquier producto o servicio y le ofrecía algún tipo de información 

sobre él.  
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Fácilmente podemos advertir la falta de comunicación, templanza en el trato, 

actitudes beneficiosas y la pulcritud de muchos individuos, quienes se dicen 

estar en "servicio a sus usuarios". Picazo L (2002. Pág. 125). 

Científicas 

Sin embargo, todos esos ingredientes que conllevan hacia una verdadera 

relación de servicio al usuario entre el mercado y las organizaciones no queda 

ahí, debemos inmiscuirnos en aquellos que son considerados por los autores, 

como los elementos "racionales" del servicio al usuario y que por supuesto le 

acercan a formar parte de las ciencias completamente demostrables. Picazo 

L(2002. Pág. 126). 

 

Propósito e importancia del servicio al usuario 

El logro de esto requiere la formalización y la integración de las actividades del 

servicio al usuario en una función profesionalmente administrada, cuyo 

propósito según CHARLES LAMB, no sólo nos conducirá a satisfacer las 

necesidades de los usuarios, sino más bien a incrementar la rentabilidad y 

prestigio de la empresa. 

El servicio al usuario es importante por eso precisamente se incluye en ello una 

estrategia especial esta trascendencia se da porque:  

 La empresa se orienta a tipos de usuarios específicos, para quienes se 

equipa de la mejor manera en cuanto a la prestación de sus servicios 

porque una estrategia conoce el modo de hacerlo.  

 La empresa selecciona las técnicas especiales para cada tipo de 

usuario.  

 Se reduce la tensión dentro de la organización al permitir mayor 

desenvolvimiento en las actividades de los empleados, quienes 

representan la "usuario la interna". Picazo L(2002. Pág. 126). 
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Ámbitos y áreas del servicio 

Todo lo que la gente compra se reduce a dos cosas: 

c) Lo que le hace sentirse bien, y 

d) Soluciones a sus problemas. 

Todo tipo de negocio sea pequeño, mediano o grande tiene que enfocarse a 

brindar un producto cien por ciento y un servicio cien por ciento, y por ende los 

sujetos pueden estar abiertos a la doble perspectiva: 

c) Servir a todos los usuarios en general. 

d) Ofrecer un servicio a la sociedad o la comunidad. 

Hoy, ante el reto de analizar a fondo y desarrollar el tema del servicio, se ha 

estudiado un nuevo aspecto: el  servicio interno: el gerente o supervisor atiende 

(sirve) al empleado; el departamento de compras atiende al departamento de 

producción atiende al departamento de ventas; la dirección general atiende a 

los jefes de departamentos, etc. 

Si se recupera el sentido genuino del servicio, entonces los individuos y las 

empresas ganarán beneficios apreciables: 

d) Mayor alegría. 

e) Mayor desarrollo personal 

f) Mayor satisfacción. Picazo L (2002. Pág. 21). 

 

Saber escuchar al usuario 

El conocimiento de los usuarios no debe tomarse como una acción única, sino 

como un proceso interminable de mantener un seguimiento continuo sobre sus 

necesidades cambiantes. Las organizaciones de éxito confirman que ese 

conocimiento es fundamental para mantener una relación estable con sus 

usuarios; más aún, esto ha impulsado la utilización de bases de datos de 

usuarios, que facilitan la actualización constante acerca de ellos.  Los 

propósitos para escuchar al usuario y en general para obtener información son: 
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 Identificar los contactos de oportunidad, momentos de verdad, que la 

empresa tenga con el usuario. 

 Determinar el ciclo del servicio desde la perspectiva del usuario. 

 Derivar ideas a partir de las experiencias del usuario y de cómo exprese 

sus necesidades, deseos y expectativas. 

 Mantener comunicación con el usuario y con ello, hacer mercadotecnia e 

Ingeniería de Servicios con base de datos.   Picazo L (2002. Pág. 154). 

 

Componentes de la calidad en el servicio al usuario 

Los usuarios califican la calidad de servicio por medio de los siguientes 

componentes: 

 Confiabilidad 

 Accesibilidad Respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 

 Tangibilidad 

Toso. K (2003. Pág. 12) 

Usuarios Satisfechos 

La finalidad última de la ingeniería de servicios es llegar a crear usuarios 

satisfechos, ya que ello significa una fuente constante de ingresos, rentables, 

así como promotores del propio negocio.  No olvidemos que el mejor promotor 

de menor costo para la empresa es un usuario satisfecho, porque en una u otra 

forma él recomendará el producto o la empresa.  Picazo L(2002. Pág. 65).    
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente Proyecto de Investigación, se utilizarán los 

métodos y las técnicas adecuadas que nos permitirán el logro de los objetivos 

planteados. 

 

Métodos 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método permitirá revisar la bibliografía referente 

al tema de investigación el mismo que  facilitará el enfoque de las diferentes 

teorías de los contenidos que se abordarán en el marco teórico. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitirá  analizar cada uno de los 

servicios ofertados, sus falencias y efectos en la satisfacción de sus usuarios 

de la biblioteca “Rumipamba” del cantón Quero,  provincia de Tungurahua. 

Posteriormente la sintetizaremos en la redacción del informe del proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-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 ayudaran a deducir las 

consecuencias particulares de la calidad de servicio recibida por los usuarios. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA: Dirigida  al personal que labora en la biblioteca para comprobar 

la situación actual en la que se encuentran los servicios  que ofrece la 

Biblioteca, y si ha mejorado. 
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ENCUESTA.- Se aplicará   a los usuarios de la Biblioteca, para  conocer si los 

servicios que ofrece la Biblioteca “Rumipamba” del Cantón Quero Provincia de 

Tungurahua, están en relación con sus necesidades. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la que se trabajará será en su totalidad, la misma que estará 

conformada por 4 miembros del personal que labora en la biblioteca 

“Rumipamba” y una muestra del 50% de la población total  de los usuarios que 

visitan en una semana a la biblioteca. Es decir que de un promedio de 150 a 

160 usuarios se encuestarán a 80 de ellos.  

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: datos proporcionados por la biblioteca “RUMIPAMBA” 2010 

                       Investigadora: Mariana Ocaña Ocaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA “ RUMIPAMBA” 

PERSONAL 4 100% 

USUARIOS 160 50% 
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 RECURSOS:  

INSTITUCIONALES 

  Biblioteca “Rumipamba”.  

 Universidad Nacional de Loja 

HUMANOS  

 Personal  y usuarios de la Biblioteca “Rumipamba” 

  Docente 

 Investigadora 

MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Internet. 

 Computadora 

 Impresora 

 Materiales de oficina 

 Cámara Fotográfica 
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g. CRONOGRAMA  
 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADES 

2010 

 

2011 

 

0CTUBRE Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo JUnio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 

PROYECTO  

                                            

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                            

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                            

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                            

TRABAJO DE CAMPO                                             

 ANALISIS DE 

RESULTADOS 

                                            

REDACCION DEL 

INFORME 

FINAL DE TESIS 

                                            

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACION 

                                            

DEFENSA PUBLICA                                              
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS VALOR 

Elaboración del proyecto de investigación 600,00 

Material de oficina 150,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 150,00 

Computador e impresora 1.500,00 

Empastado 40,00 

Transporte, traslado y hospedaje 250,00 

Imprevistos 250,00 

   TOTAL                                                            3.000,00 

 

El Financiamiento estará a cargo de la investigadora. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

  CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

ENTREVISTA  AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA “RUMIPAMBA” 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera de bibliotecología e 

información científico-técnica, modalidad Estudios a Distancia nos dirigimos a usted 

muy comedidamente para solicitarle se digne contestar el siguiente cuestionario, el 

mismo que tiene carácter confidencial y sus resultados son de interés investigativo. 

 

1.- ¿Qué  tiempo labora  en la Biblioteca “Rumipamba”? 

1 a 5 años                     (   ) 

 5 a 10 años           (   )  

10 años o más           (   ) 

2.- ¿Asiste constantemente  a cursos de capacitación en el área de 

bibliotecología? 

                                   Si    (  )  NO     (   ) 

3.- ¿Enumere los servicios que ofrece su biblioteca? 

 ___________________________________________________________________  

4.- ¿Con qué tipo de préstamos cuenta la biblioteca? 

 ___________________________________________________________________  
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5.- ¿Qué mejoras se han implementado en la biblioteca? 

Catálogo manual  (  )            Catálogo automatizado  (  )          Catálogo en Internet   (  )   

Otros (indique) _______________________________________________________  

6.- ¿Los equipos informáticos que utiliza son los adecuados para desempeñar 

trabajo? 

 Si    (  )  No     (  ) 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

7.- ¿Qué tipos de usuarios visitan su biblioteca? 

Estudiantes de universidades       (  ) 

Estudiantes de escuelas y colegios        (  )    

Otros (especifique):    ………………………………………………………. 

8.- ¿Su biblioteca cuenta con un presupuesto propio y permanente? 

 Si     (   )  No     (  )    

 9.- ¿La inversión que se realiza para la prestación de servicios es? 

Alta     (    ) 

Media     (    ) 

Baja     (    ) 

 10¿Existe una política de evaluación al usuario? 

                            Sí     (   )                  No     (   ) 

11.- ¿Los recursos que se obtienen para prestar el servicio a los clientes en su 

mayoría son? 

Propios    (    ) 

Ajenos     (    ) 
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12.- ¿Considera necesario mejorar el servicio bibliotecario?  

Sí     (   )                        No     (   ) 

13.- ¿Cree Ud.  que es necesario modificar la distribución física? 

Sí     (   )                        No     (   ) 

14.- ¿Actualmente se satisface las necesidades del usuario? 

Sí     (   )                        No     (   ) 

15.- ¿Cómo cree que se podrían mejorar los servicios que ofrece la 

Biblioteca “Rumipamba”? 

 Actualizando las colecciones        (    ) 

 Brindando una atención personalizada     (    ) 

 Aumentado el número de computadoras   (    ) 

 Disponiendo de un servicio de Internet     (    ) 

 Adecuar mejor  el espacio físico     (    ) 

 Capacitar a los usuarios para el buen uso  

de los servicios que ofrece la biblioteca.   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

  CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA “RUMIPAMBA” 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera de bibliotecología 

e información científico-técnica modalidad Estudios a Distancia me dirijo a 

usted muy comedidamente para solicitarle se digne  contestar el siguiente 

cuestionario, el mismo que tiene carácter confidencial y sus resultados son de 

interés investigativo. 

1.- ¿Con qué frecuencia visita a la biblioteca? 

Todos los días  (  ) 

Dos veces por semana  (  ) 

Una vez por semana  (   ) 

Una vez por mes  (  ) 

2.- ¿Qué mecanismo utiliza Ud. para solicitar los libros? 

Consulta el fichero manual  (   )    Consulta al Bibliotecario (  ) 

3.- ¿Qué tipo de información encuentra en los libros que Ud. consulta? 

Actualizada     (   )             Desactualizada   (   )  

4.- ¿Considera que el personal que labora En esta Biblioteca,  está 

capacitado para los servicios que  Ud. necesita? 

                  Sí     (   )                        No     (   ) 
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5.- ¿Los servicios que presta la Biblioteca está en relación con  

sus necesidades?  

       Si     (  )   A veces     (  )   Nunca      (  ) 

6.- Detalle las dificultades que encuentra al acceder a los préstamos de 

libros          

1)  __________________________________________________________  

2)  __________________________________________________________  

3)  __________________________________________________________  

7.- En cuanto a la  señalización interna  y externa  cree Ud. qué es? 

Buena   (    ) 

Mala   (    ) 

8.-Califique el mobiliario que existe en la Biblioteca? 

 Nuevo   (  )  Regular     (  )                       Viejo     (  ) 

9.- ¿Considera que el  número de computadoras disponibles para el 

acceso a Internet son suficientes para el requerimiento de los usuarios? 

Suficiente   (  )  Aceptable  (  )  Insuficiente     (  ) 

10- ¿ El servicio  de Internet en la biblioteca es satisfactorio? 

Sí            (   )           No    (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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