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b. RESUMEN

La presente investigación aborda la EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE 
USUARIOS PARA EL USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL “EUGENIO ESPEJO DE LA 
CIUDAD DE QUITO, y describe  el uso, funcionamiento de los servicios y 
recursos de interés para el estudio y la investigación. 

El objetivo general que se planteó es el de aportar a la formación de 
usuarios autosuficientes en la localización y uso de los servicios  que oferta 
la biblioteca, y así contribuir a la construcción de una sociedad mejor 
informada. 

Se utilizaron los métodos científico, inductivo, deductivo, analítico-sintético; 
así como la técnica de consulta bibliográfica y encuestas aplicadas al 
personal que labora en la biblioteca y a los usuarios que utilizan este centro 
documental. 

El resultado del estudio realizado determina que la Biblioteca Nacional 
“Eugenio Espejo” no está ofreciendo las funciones y servicios que le 
corresponden, pues no brinda  una información especializada ni facilita una 
orientación adecuada sobre la mejor manera de utilizar los distintos medios y 
recursos bibliográficos, y menos aún ofrece la capacitación adecuada para 
que los usuarios puedan obtener el mejor provecho a sus búsquedas e 
investigaciones. Según la investigación, un 62.5% de los consultados utiliza 
la biblioteca por razones de estudio, y apenas un 9.3% por motivos de 
investigación.

Frente a esta realidad, es ineludible la adopción de una política institucional 
orientada a que el personal que ofrece los servicios y atención en la 
Biblioteca Nacional tenga la suficiencia profesional para que garantice un 
servicio de excelencia y la formación de usuarios autosuficientes.
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SUMMARY

This investigation focuses on the USER EDUCATION AND TRAINING FOR 
THE PROPER USE OF THE SERVICES OFFERED BY THE "EUGENIO 
ESPEJO” NATIONAL LIBRARY of the Quito city; and describes the use, 
services operationability and resources of interest for the studying and 
research.

The general objective is to educated a self-user in the location and use of 
services offered by the Library, and so contribute to build a better-informed 
society.

We used the scientific method, inductive, deductive, analytic-synthetic, as 
well as technical consultation and surveys of literature to the library staff and 
users.

The result of the study determines that the "Eugenio Espejo" National Library 
is not offering the features and services that correspond, for it provides 
specialized information and provides adequate guidance on how best to use 
different media and library resources, and alone provides adequate training 
to enable users to get the most out of their searches and investigations. 
According to research, 62.5% of respondents used the library for study, and 
only 9.3% for research purposes.

This fact indicates that it is inevitable to adopt an institutional policy-oriented
to the staff providing services and customer service at the National Library 
has sufficient professional to ensure service excellence and self-user 
training.
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c. INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico y especialmente el de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, junto con los nuevos métodos 

pedagógicos, han transformado el concepto, el rol y la importancia de las 

bibliotecas en el proceso educativo. El nuevo rol de la biblioteca moderna  es 

la de formar usuarios con actitud crítica, analítica, para que actúe de manera 

autónoma y libre.  Además para que desarrolle sus habilidades, destrezas y 

conocimientos en el proceso de búsqueda, recuperación y uso de la 

información, con la capacidad de identificar y valorar la información. 

Esta transformación, orientada fundamentalmente hacia la formación y 

educación de usuarios, ha hecho que las bibliotecas tradicionales se 

conviertan en verdaderos centros activos, proactivos y participativos de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.

  

La UNESCO hace referencia a la formación de usuarios con la siguiente 

definición: “La educación y formación de usuarios incluye todo proyecto o 

programa destinado a orientar e instruir a los usuarios reales y potenciales, 

individuales o colectivamente, con el objetivo de facilitar: el reconocimiento 

de sus propias necesidades de información; la correcta formulación de estas 
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necesidades; la utilización efectiva y eficaz de los servicios de información y 

la evaluación de estos servicios.” 1

La Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” de la ciudad de Quito es el principal 

archivo bibliográfico y documental de la memoria histórica y las letras e 

investigaciones del país,  razón por la que es necesario hacer un estudio 

sistemático sobre las funciones y servicios que ofrece a la sociedad 

ecuatoriana.

En la presente investigación titulada Educación y Formación de Usuarios 

para el uso adecuado de los servicios que presta la biblioteca nacional 

“Eugenio Espejo” de la ciudad de Quito. Período  2009 – 2010, se busca 

determinar  cuál es el uso que hacen los usuarios de los servicios que ofrece 

la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”, así también se pretende establecer 

si en ésta se desarrolla un proceso de formación para que el usuario haga 

un uso adecuado de los servicios.

Además se procura establecer si el personal que labora en la Biblioteca 

forma y orienta al usuario en la utilización  de los servicios, tanto como 

determinar el uso que hacen los usuarios de los servicios que ofrece la 

Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”.

                                                          
1 Manifiesto de la UNESCO sobre la formación de usuarios, 2004
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En la investigación se utilizaron los métodos científico, inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, así como las técnicas de la consulta bibliográfica, las 

encuestas aplicadas tanto a los funcionarios que laboran en la biblioteca, así 

como a un 40% de los usuarios que asistieron en el lapso de un mes, lo que 

permitió diagnosticar la situación en la que se encuentra actualmente la 

Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”.

El referente teórico está  basado en los fundamentos que abordan en torno a  

la biblioteca su finalidad, función, misión, visión, sus objetivos, importancia y 

servicios.

Entre los servicios destacaríamos como esenciales los de consulta y acceso 

a documentos en cualquier soporte documental, préstamo a domicilio, 

información general y de orientación e información bibliográfica; servicio a 

grupos con necesidades especiales, formación de usuarios, apoyo a la 

formación reglada y a la autoformación, servicios culturales.

Formación de usuarios: evolución histórica; característica.  Niveles: básico e 

inicial, intermedio y avanzado. Al determinar los diferentes niveles de 

formación, debe tenerse en cuenta el número de participantes o cupo, que 

dependerá de la modalidad a implementar, sean estos modelos colectivos o 

modelos individuales. Métodos de enseñanza aplicables a modelos 

colectivos o individuales de formación, adaptables tanto a usuarios reales 

como potenciales, presenciales o virtuales. 
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Creación e implementación del programa de formación de usuarios se 

consideró los siguientes: planificación, momentos de la planificación, 

características del programa, objetivos, niveles del proceso, contenidos de la 

planificación, actividades y herramientas para la formación de usuarios y la 

evaluación. 

La investigación permitió determinar que la Biblioteca Nacional Eugenio 

Espejo no está cumpliendo con la función de ofrecer una información 

especializada de la producción bibliográfica del país, así como tampoco 

facilita una orientación adecuada sobre la mejor manera de utilizar los 

distintos medios y recursos bibliográficos, y menos aún ofrece la 

capacitación adecuada para que los usuarios puedan obtener el mejor 

provecho a sus búsquedas e investigaciones.

De igual manera, se constata que la Biblioteca Nacional tiene una carencia 

casi total de profesionales en bibliotecología, por lo que tampoco ofrece o 

realiza programas de formación de usuarios. 



5

d. REVISIÓN DE LITERATURA

BIBLIOTECA

Una biblioteca es una organización establecida, respaldada y financiada por 

el estado o la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano 

local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización 

colectiva. 

Brinda acceso al conocimiento, la información y las obras de la imaginación 

gracias a toda una serie de recursos y servicios  que están a disposición de 

todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, 

nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición 

económica y laboral y nivel de instrucción.2

La finalidad y sus principales objetivos son facilitar recursos informativos y 

prestar servicios mediante diversos medios, con el fin de cubrir las 

necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y 

perfeccionamiento personal, comprendidas actividades intelectuales de 

entretenimiento y ocio. Desempeñan un importante papel en el progreso y el 

mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona 

acceso a  toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones.

                                                          
2 BERNHARD, Paulette. La formación en el uso de la información: una ventaja en la 
enseñanza superior. Situación actual. En: Anales de Documentación. España. No. 5 (2002).
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“La biblioteca  es un centro de información que facilita a los usuarios todo 

tipo de datos y conocimientos.” 3

La función de la biblioteca es actuar como un motor para el mejoramiento

social y personal.  Es también una institución que propicia cambios positivos 

en la comunidad, al facilitar una gran diversidad de materiales útiles para 

instruirse y hacer que la información sea accesible a todos.  Aporta 

beneficios económicos y sociales a las personas y a la comunidad, y

contribuye a la creación y el mantenimiento de una sociedad bien informada 

y democrática y ayuda a que la gente actúe con autonomía enriqueciendo y 

mejorando su vida y la de la comunidad.

La misión de la biblioteca  es ofrecer servicios de aprendizaje, libros y otros 

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

pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato 

y medio de comunicación. 

La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), las 

bibliotecas y los Servicios de Información comparten la visión común de una 

sociedad de la Información para todos adoptada por la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la información en Ginebra de diciembre de 2003. Esa 

visión “promueve una sociedad incluyente basada en el derecho 

fundamental de los seres humanos tanto al acceso a la información como a 

                                                          
3 Manifiesto de la UNESCO
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su expresión sin restricciones, y en la que cada uno sea capaz de crear, 

acceder, usar y compartir información y conocimiento”.

SERVICIOS

La biblioteca ha de prestar sus servicios basándose en el análisis de las 

necesidades de la comunidad. En el momento de planificarlos, habrá que 

establecer unas prioridades claras y una estrategia a medio o largo plazo. 

Los servicios deben ajustarse a los grupos destinatarios que se haya 

identificado y sólo se prestarán si existen esos grupos en la comunidad local.

La oferta de servicios no debe reducirse al ámbito físico de las instalaciones 

de la propia biblioteca. La biblioteca debe facilitar también sus servicios a 

aquellos que no puedan visitarlas y aprovechar las posibilidades 

tecnológicas para ofrecer acceso.

Entre los servicios se destacan como esenciales: servicio de consulta y 

acceso a documentos en cualquier soporte documental;  servicio de 

préstamo a domicilio; servicio de información general y de orientación e 

información bibliográfica; servicio a grupos con necesidades especiales; 

servicio de formación de usuarios; servicio de apoyo a la formación reglada y 

a la autoformación; servicios culturales.
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FORMACIÓN DE USUARIOS

La formación de usuarios es aquel conjunto de actividades que desarrolla la 

biblioteca para transmitir al usuario qué es y cómo funciona, cuáles son sus 

recursos disponibles y qué servicios ofrece para lograr satisfacer sus 

necesidades de información. Su objetivo es instruirlo en los procesos de 

búsqueda bibliográfica, identificación de las distintas fuentes y sus formatos, 

la localización, selección, evaluación y utilización de la información, entre 

otros aspectos.4

Característica de la formación de los usuarios es un programa en el cual se 

realza más el proceso que el resultado y se ofrece por niveles, algunos de 

éstos son: orientación e instrucción que se establecen de acuerdo con el tipo 

de usuario beneficiario y el tipo de unidad de información; así mismo, se 

consideran los métodos, las técnicas, las estrategias de aprendizaje, la 

evaluación y los medios manuales y tecnológicos (herramientas).

Independiente de la modalidad en que se ofrezca, la formación de usuarios

busca aumentar la conciencia sobre el valor que tienen los recursos   

informativos; apoyar todo el sistema de educación en los diferentes niveles,

y para ello se ve la formación de usuarios como el punto clave, iniciando en 

la educación; acompañar la investigación científica y tecnológica, puesto que 

                                                          
4 ARELLANO RODRÍGUEZ, J. Alberto. Guía para la formación de usuarios de la 
información. México: Dirección General de Educación Superior. Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivología. 1994. 102 p.
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su desarrollo reposa, en gran medida, en el acceso a la información. Esto 

requiere del apoyo de los responsables de la investigación en el ámbito 

institucional y gubernamental.

Facilitar la práctica de los usuarios en el acceso, localización, evaluación, 

selección, uso y producción de la información, desde sus campos de 

desempeño, para que el aprendizaje sea significativo; así como formar al 

ciudadano en el acceso a la información para y desde la vida cotidiana. 

Niveles de la formación de usuarios:

Nivel básico o inicial: dirigido a la comunidad en general, a alumnos del 

primer ciclo de la educación básica, mediana, terciaria e ingresante a la 

universidad. 

Nivel intermedio: dirigido a aquellos individuos que ya poseen algún tipo de

conocimiento acerca de los recursos y servicios que les ofrece la biblioteca. 

Nivel Avanzado: dirigido a profesores, investigadores, graduados y 

estudiantes de carreras de posgrado.

Al determinar los diferentes niveles de formación, debe tenerse en cuenta el 

número de participantes o cupo, que dependerá de la modalidad a 

implementar, a saber:

Modelos colectivos: para las visitas guiadas, charlas de orientación, etc. Se 

aconseja que los grupos no superen las veinticinco o treinta personas. 
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Modelos individuales: en los casos de formación individual el usuario 

necesita y demanda este tipo de capacitación, ya sea porque es el más 

adecuado a su  estilo de aprendizaje o porque no dispone de tiempo para 

tomar un curso estructurado. 

Los métodos instruccionales: la clasificación de Svinicki y Schwartz  son 

aplicables a modelos colectivos o individualizados.

Instrucción directa: información controlada y transmitida en una sola 

dirección por el bibliotecario y asimilada por el usuario (visitas guiadas, 

conferencias, guías).

Instrucción indirecta: el usuario controla el ritmo de su propio aprendizaje, 

descubriendo la información por sí mismo (Exposiciones con discusión, 

preguntas, simulaciones de ordenador).

Instrucción semidirecta: combinación de los dos métodos anteriores. 

Predeterminado por el bibliotecario, pero con participación activa del usuario 

(charlas teórica del bibliotecario con demostración y tiempo para preguntas, 

luego planteamiento de supuestos o casos que los usuarios deben resolver). 

Programa de formación de usuarios en las bibliotecas

La formación de usuarios es uno de los programas de las unidades de 

información que permitirán el cambio rápido hacia los nuevos conocimientos, 

lo cual es el principal reto profesional que tienen los bibliotecólogos, y lo que 

a su vez les obliga a formarse y mantenerse ligados a las funciones de 
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docencia, investigación y difusión de la cultura, involucrando su trabajo con 

el de los docentes, alumnos, investigadores y ciudadanos en general, al 

igual que con las directivas institucionales.

En el momento de planear un programa de formación de usuarios se debe 

tomar en cuenta los objetivos, las características mínimas de los usuarios a 

los cuales se les ofrecerá el programa, las condiciones logísticas, y quizá 

uno de los aspectos más importantes: las técnicas, metodologías y métodos. 

De igual modo, es fundamental establecer un perfil del personal que ofrecerá 

esta formación.

Un programa de formación de usuarios se debe planificar para ayudar a la 

biblioteca a lograr sus objetivos y metas; estar en una actitud permanente de 

cambio y de mejoramiento; contar con una herramienta clara que muestra el 

derrotero para seguir, lo que contribuye a tener un ambiente más tranquilo; 

es decir con menos incertidumbres. 

Así también para tener mayor claridad de los recursos que se requieren y 

para hacer un uso más racional de éstos, y lograr por parte de los 

bibliotecarios o empleados de la biblioteca un desempeño más eficaz. 

En el proceso de la planeación se debe tener en cuenta los tres momentos: 

antes (preparación), durante (ejecución) y después (evaluación y 

realimentación).
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Mientras tanto que las características del programa que se deben considerar 

son: 

Entorno Institucional: se realiza una revisión detallada para conocer las 

características, carencias y las necesidades reales y no intuidas de la 

biblioteca y sus usuarios. 

Sujetos partícipes del proceso de formación: los sujetos se caracterizan de 

la siguiente manera:

Usuario: el usuario es el inicio y el final del ciclo y además, es un sujeto 

constructivo, creativo y sistemático que, generalmente busca orientación en 

un sistema de información para interpretar y analizar la información, 

entretenerse y crearla o re-crearla. La información que él consume, produce 

y brinda debe buscarla, solicitarla, analizarla, evaluarla y recrearla y así 

tomar decisiones que le permitan desempeñarse en su quehacer y estilo de 

vida, y generar ideas, conocimientos y productos.

Formador o personal bibliotecario: las competencias desde lo laboral han 

sido definidas como la combinación de las diferentes actitudes y aptitudes 

que las personas deben tener para desempeñarse en un cargo determinado, 

pero con la condición de que no debe ser un proceso estático o terminado 

sino en constante movimiento, cambio o perfeccionamiento de acuerdo con 

los requerimientos y las dinámicas que se tengan en la unidad de 

información. Es fundamental precisar que el cargo, a su vez, debe responder 
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al perfil que la biblioteca debe tener claramente establecido, en cuanto a 

nivel educativo, experiencia, cursos realizados y actitudes. 

A nivel aptitudinal: Conocimiento de técnicas y métodos del proceso 

enseñanza aprendizaje; conocimiento, manejo y dominio de las diferentes 

herramientas y medios tecnológicos; manejo de la comunicación para que 

sea clara, precisa y oportuna; dominio del tema o área del conocimiento; 

capacidad de planificar a corto, mediano y largo plazo; manejo de técnicas 

grupales, y dominio de los aspectos teleológicos (misión, visión, objetivos) 

tanto de unidad de información como de la institución.

A nivel actitudinal: Tener la capacidad de relacionarse directamente con los 

usuarios; manejo de las relaciones interpersonales; creatividad para 

proponer nuevos temas, y metodologías; habilidad para motivar y 

entusiasmar a los usuarios; sensibilidad por las necesidades e intereses de 

la comunidad, y disposición para trabajar en equipo.

La iniciativa o programa para la formación de usuarios parte del 

conocimiento de las dificultades que niños, jóvenes o adultos tienen en la 

superación de las distintas etapas del trabajo intelectual o la localización de 

información, desde la localización de las fuentes informativas a su 

conocimiento y utilización. Por tanto, el diseño de los objetivos está en 

función de la eliminación de tales dificultades.
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Objetivos Instruccionales: son aquellos que él formador o grupo planeador 

establece para alcanzar como institución y hacen mayor referencia a las 

actividades para llevar a cabo, enunciándolas de tal manera que los 

resultados pueden ser medibles. 

Objetivos Institucionales: son los objetivos que buscan medir lo que la 

unidad de información como ente formador se trazó alcanzar con el 

programa de formación de usuarios. 

Objetivos de Aprendizaje: al contrario de los objetivos institucionales, los 

objetivos de aprendizaje se determinan para establecer el aprendizaje que 

se pretende alcanzaran los usuarios al terminar el curso, es decir, describen 

lo que se quiere que estos alcancen o lo que estarán en capacidad de 

realizar, como el manejo de una tecnología determinada, autonomía en el 

proceso de consulta de las obras de referencia o demás colecciones, uso 

adecuado de un servicio o colección o de materia bibliográfica especializada, 

etc. 

Niveles del proceso de formación de usuarios: estos niveles se establecen a 

partir del estudio de la situación que se tenga en la unidad de información, 

las condiciones y características de los usuarios, entre otros. En los niveles 

aparecen elementos fundamentales para considerar como las necesidades 

de los usuarios, la transferencia, el acopio, la evaluación y la transformación 
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de la información en nueva información como el fin último de los procesos de 

formación, así como las diferentes técnicas que se deban implementar.

En estos lineamientos se establecen cuatro niveles en la formación de 

usuarios: comunicación, orientación o introducción a la biblioteca, instrucción 

y uso y producción de información. 

Estos niveles se describen a continuación:

La información y su importancia: se pretende sensibilizarlos, a partir de los 

conceptos básicos acerca de qué es información: los procesos de 

producción, transferencia, organización, búsqueda, recuperación de la 

misma y su importancia en la generación de nuevo conocimiento. 

Orientación o introducción a la biblioteca: la orientación es considerada 

como el proceso de dirigir y guiar; es decir, mostrar a las personas el camino 

que les conviene seguir. En las unidades de información se muestra al 

usuario cuál es la vía más indicada para resolver su necesidad de 

información o formación, de acuerdo con un objetivo determinado. 

La orientación incluye: exhibición de programas para grupos ocasionales o 

especiales; lista de lecturas en varios tópicos, guía de lecturas para uso 

personal del usuario, fuentes de referencia para ayuda adicional; asistencia 

para acudir a un programa de estudio personal; servicios para el 

autoaprendizaje; diseminación selectiva de la información basada en los 
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perfiles de necesidades y requerimientos de los usuarios en su momento 

(demandas) y las circunstancias. 

Instrucción: el objetivo de este nivel es lograr que los usuarios hagan uso de 

los diferentes recursos con que cuenta la biblioteca para el acceso autónomo 

a la información, las diferentes técnicas que puede emplear en el proceso de 

búsqueda y obtención de las fuentes y la organización que debe hacer de la 

información para iniciar su uso. 

Uso y producción de información: se puede determinar como el nivel 

superior en el proceso de formación, en el cual el usuario no sólo está en 

capacidad de obtener, seleccionar y analizar la pertinencia de la información, 

sino que la utiliza en la producción de nuevo conocimiento como fin último de 

la disposición que se hace de la información. Naranjo Vélez y Álvarez Zapata 

lo definen como “el proceso de intercambio de experiencias significativas 

sobre la información y su uso a partir de la estructura cognoscitiva de los 

sujetos, en una búsqueda continua de transformación”.

Contenidos de la planificación de los programas de usuarios se establecen 

para dar respuesta a las necesidades e intereses de formación e información 

de los usuarios de las bibliotecas; además, presentan los conceptos clave 

que deben ofrecerse a los usuarios para que éstos comprendan la 

importancia del proceso formativo y de la información como insumo del 
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conocimiento y hacen parte de los procedimientos que se deben desarrollar, 

todo en pos del logro de los objetivos planteados. 

Metodología: es el conjunto de las diferentes técnicas, métodos y estrategias 

que combinadas entre sí marcan el camino para seguir en los procesos de 

formación de usuarios para enseñar con eficacia; es decir, para cumplir con 

los objetivos propuestos. 

Método: son actividades que se dirigen a cumplir un fin determinado 

mediante un proceso lógico y coherente y es el que establece la manera de 

ordenar los conocimientos de tal modo que las relaciones y la 

interdependencia de las partes con el todo, sean claras. 

Existen tres métodos: 

Método directo: información controlada y transmitida en una sola dirección 

por el bibliotecario y asimilada  por el usuario (visitas guiadas, conferencias, 

guías).

Método semidirecto: combinación de los dos métodos anteriores.  

Predeterminado por el bibliotecario, pero con participación activa del usuario 

(charla teórica del bibliotecario con demostración y tiempo para preguntas, 

luego planteamiento de supuestos o casos que los usuarios deben resolver.)
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Método indirecto: el usuario controla el ritmo de su propio aprendizaje, 

describiendo la información por sí mismo (exposiciones con discusión, 

preguntas, simulaciones por ordenador)

Técnica: se entiende como el conjunto de procedimientos o pasos 

preestablecidos para llevar a cabo la formación; involucra a su vez las 

diferentes estrategias que se utilizarán para impartir la formación como: las 

tutorías, las visitas guiadas, las conferencias, la lectura / demostración, los 

manuales, etc.

Recursos y materiales didácticos: los materiales didácticos con sus recursos 

y sus medios, son aquéllos que facilitan o apoyan el proceso enseñanza-

aprendizaje dentro del contexto del programa de formación de usuarios y a 

su vez estimulan los sentidos de los usuarios, lo cual les ayuda a acceder 

más fácilmente a la información que está siendo comunicada para la 

adquisición de habilidades y destrezas, como también a la formación de 

aptitudes y valores que lo acercan de una manera más positiva a la 

biblioteca y su recursos. 

Actividades y herramientas: una gran variedad de herramientas son 

utilizadas por las bibliotecas para la orientación o instrucción de sus usuarios 

en las cuales se puede citar las siguientes: señalización, orientación, charlas 

y visitas guiadas, videos, películas, impresos con información sobre la 

biblioteca, sitio Web de la biblioteca.
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La evaluación del programa sobre formación de usuarios debe realizarse 

periódicamente en la Biblioteca, ya sea de forma anual, semestral o después 

de cada actividad o sesión. Esta evaluación puede ir dirigida tanto al usuario 

como al personal de la biblioteca, y se puede utilizar el cuestionario como 

instrumento de medición.  La evaluación debe orientarse a verificar el 

cumplimiento de cinco criterios básicos: eficiencia, eficacia, pertinencia, 

viabilidad e impacto, respondiendo así a los diferentes momentos en que se 

desarrolla el programa.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas:

MÉTODOS 

La presente investigación se realizó de acuerdo a los postulados del Método 

Científico, por abarcar un proceso de razonamiento que describe los hechos 

en torno a la formación y educación de usuarios y su incidencia en el uso de 

los servicios de la biblioteca, formulando interrogantes sobre la realidad, con 

base en la teoría existente, tratando de hallar soluciones a la problemática 

planteada.

Método Inductivo a través de la recolección de información particular  

generada en la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” de la ciudad de Quito, 

que condujeron a realizar las generalizaciones y conclusiones pertinentes, 

lógicamente como contraparte estuvo implícito el Método Deductivo al 

utilizar las conclusiones, generalizaciones, para extraer consideraciones 

particulares, brindando un aporte significativo al objeto de estudio.

Método Analítico – Sintético permitió en primer lugar analizar y distinguir 

ordenadamente cada uno de los hechos por separado, con el objetivo de  

determinar las relaciones entre los datos obtenidos y llegar a una síntesis 
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sobre la base de los resultados previamente analizados que contengan los 

fenómenos que intervienen en la realidad de la Biblioteca Nacional “Eugenio 

Espejo” de la ciudad de Quito, en lo que tiene que ver en la educación y 

formación de usuarios. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se utilizó la Consulta Bibliográfica que sirvió como sustento en la creación 

de un marco teórico que permitió contar con la información teórica existente 

respecto a la biblioteca, sus servicios, la formación y educación de usuarios.

La Encuesta, con la finalidad de conocer las aptitudes, destrezas y 

conocimientos que poseen los profesionales o encargados de atender al 

público para orientar, ayudar y facilitar al usuario en la obtención de la 

información que busca en la biblioteca.

Se aplicó la Encuesta a los usuarios que visitan la Biblioteca con la finalidad 

de conocer que servicios oferta, así como las dificultades que encuentran a 

la hora de buscar y localizar la información que requieren.

La aplicación de los instrumentos permitió realizar un análisis de los datos 

que se tradujeron en el estudio de las dificultades que tiene el bibliotecario 

como el  usuario de la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

La presente investigación se fundamentó en el análisis de 400 usuarios que 

acuden mensualmente a realizar sus consultas en la Biblioteca Nacional, de 

la cual se tomó una muestra del 40%, es decir 160 usuarios.

Del personal de la Biblioteca Nacional, se investigó al 100% de funcionarios 

que laboran.

Biblioteca Usuarios Funcionarios Total

“Eugenio Espejo” 160 20 180

Total 160 20 180

   Fuente: Biblioteca
      Elaboración: Investigadoras
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f. RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

BIBLIOTECA NACIONAL “EUGENIO ESPEJO”.

1. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted?

Cuadro Nº 1

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Bachiller 13 65 %

Superior 7 35 %

Bibliotecólogo 0 0 %

Otro 0 0 %

Total 20 100 %

                   Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
       Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En la encuesta aplicada a 20 personas, que equivalen al 100% de los 

consultados, 13 bibliotecarios, que equivale al 65% de los encuestados, 

tienen un nivel de estudios secundario, de bachillerato; y 7 bibliotecarios, 

que corresponde al 36% , tienen instrucciòn superior, aunque ninguno tiene 

especialización en bibliotecología.

Los resultados obtenidos demuestran que la biblioteca no cuenta con 

personal calificado, razón que explica que en la biblioteca no se promuevan 

hábitos para un uso adecuado, y tampoco se satisfaga las demandas de 

información de los usuarios.
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2. ¿Cuántos años trabaja?

Cuadro Nº 2

AÑOS DE 

TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE

Menos de 2 años 0 0 %

2 a 5 años 0 0 %

5 a 10 años 5 25 %

y más de 10 años 15 75%

TOTAL 20 100 %

                    Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
       Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 2
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

15 bibliotecarios, que corresponde al 75% de la muestra, tiene más de 10 

años de servicio; 5 bibliotecarios, que corresponde al 25 %, trabajan de entre 

5 a 10 años; mientras que no hay personas que trabajen menos de dos 

años, y tampoco quienes tengan de entre dos y cinco años de servicio.

Según estos datos, se deduce que la mayoría de los bibliotecarios que 

laboran en la biblioteca Nacional llevan más de 10 años de servicio, lo que 

explica, a la vez, que la atención que ofrecen a los usuarios responde a una 

formación empírica, pues como se explicó en la primera pregunta, ninguno 

de los funcionarios tiene una formación profesional especializada.
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3. Sección en la que trabaja

Cuadro Nº 3

SECCIÓN FRECUENCIA PROCENTAJE

Pedagógica Infantil 2 10 %

Sección de Referencia 2 10 %

Sección Autores 
Ecuatorianos 2 10 %

Procesos Técnicos 6 30 %

Sección General 4 30 %

Sección Arte 2 10 %

Hemeroteca 2 10 %

Documentos 
Científicos 2 10 %

TOTAL 20 100 %

                    Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
      Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

2 bibliotecarios, que equivale al 10% de la muestra; en la sección de 

referencia atienden 2 bibliotecarios, que corresponde al 10%;  en la sección

de autores ecuatorianos trabajan 2 bibliotecarios, que corresponde al 10%; 

en procesos técnicos trabajan 6 bibliotecarios, que corresponde al 30%; en 

la sección general trabajan 4 bibliotecarios que corresponden al 20%; en la 

sección de arte trabajan 2 bibliotecarios, que equivale al 10%; y en 

documentos cientìficos trabajan 2 bibliotecarios que corresponden al 10% .

De la muestra tomada, el 70% del personal de la biblioteca, esto es las dos 

terceras partes de bibliotecarios realizan servicios de atención al público, en 

las diferentes secciones, mientras que el un tercio del personal cumplen 

actividades de procesos técnicos.
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4. ¿Usted le guía o le orienta al usuario para encontrar la información 

que requiere o necesita?

Cuadro Nº 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 8 40 %

No 12 60 %

TOTAL 20 100 %

                    Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
          Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

12 bibliotecarios, que corresponde al 60% del total, no orienta al usuario en 

la búsqueda de información, mientras que 8 bibliotecarios, que equivale al 

40% sí da orientación al usuario que lo requiere.

La mayor parte de los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Eugenio 

Espejo no ofrece al usuario las herramientas y técnicas necesarias para que 

logre las habilidades y destrezas en el uso de los servicios y manejo de la

información que posee la Biblioteca Nacional.

5. ¿Qué orientación ofrece al usuario que busca información en la 

biblioteca?

Cuadro Nº 5

HERRAMIENTAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Por catálogos 2 10 %

Por autor 2 10 %

Por materia 2 10 %

Por título 2 10 %

Consulta a Base de 
Datos 2 10 %

Referencia directa al 
bibliotecario 8 40 %

Otras 2 10 %

TOTAL 20 100 %
        Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
          Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

2 bibliotecarios, es decir el 10% del total, atienden a los usuarios por medio 

del catálogo; 2 bibliotecarios (10%) atienden al usuario por autor; 2 

biblitotecarios (10%) ofrecen información por materia; 2 bibliotecarios,

corresponde al 10%, atienden al usuario por títulos; 2 bibliotecarios, que 

equivale al 10%, atienden al usuario con la Base de datos; 8 bibliotecarios,

corresponde al 40%, dan referencia directa al usuario, y otros 2 bibliotecarios 

(10%) ofrecen información con otros medios.

Según estos datos, la mayor parte de bibliotecarios ofrecen una referencia 

directa al usuario en la búsqueda y localización de la información, pero a la 
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vez se determina que los usuarios no cuentan con una formación tal que les 

permita localizar la información en la biblioteca, lo mismo que en los 

documentos, ni puedan de manera autónoma utilizar los distintos tipos de 

información que existen, y por el contrario deben acudir a la ayuda del o la 

bibliotecaria.

6. ¿Usted posee habilidad o conocimientos en formación de 

usuarios?

Cuadro Nº 6

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 8
40 %

No 12
60 %

TOTAL 20 100%

                    Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
          Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

8 bibliotecarios, que corresponden al 40% del total, sí posee habilidad o 

conocimiento en formación de usuarios, mientras que 12 bibliotecarios, que 

equivale al 60%, no poseen la habilidad o conocimiento en formación de 

usuarios.

El personal de la biblioteca, en mayor parte, no posee las competencias que 

se necesitan para formar, educar a los usuarios; aunque también se 

desprende que algo menos de la mitad del personal sí tiene conocimientos o 

habilidades para cumplir con actividades de formación de usuarios.
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7.   ¿Existe en la biblioteca actividades para la formación de usuarios?

Cuadro Nº 7

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 8 40 %

No 12 60 %

TOTAL 20 100 %

                   Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
          Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

12 bibliotecarios, que corresponde al 60%, manifiestan que no existen 

actividades para la formación de usuarios, y 8 bibliotecarios (40%) 

manifiestan que conocen sí existen dichas actividades.
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La biblioteca no realiza, como debería, procesos sistemáticos y organizados 

de formación y educación de usuarios, para que el usuario domine las 

diferentes formas para acceder a la información, y puedan utilizar y optimizar 

los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca Nacional. Según los datos 

obtenidos, son pocos los funcionarios que consideran que sí existen 

actividades formativas. 

8.    ¿Ha recibido capacitación que le posibilite formar usuarios?

Cuadro Nº 8

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 0 0 %

No 20 100 %

TOTAL 20 100 %

                    Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
          Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 8

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de los bibliotecarios no han sido capacitados en formación de 

usuarios.

El personal bibliotecario de la biblioteca Nacional no ha recibido una 

capacitación tal que le permita formar a las personas o usuarios para que 

conozcan el valor de la información y puedan manejar con solvencia los 

instrumentos o herramientas para acceder a la información disponible en los 

sistemas documentales, base de datos en las distintas areas de interes y 

desempeño.
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9.   ¿Existe el personal capacitado para realizar actividades de 

formación de usuarios?

Cuadro Nº 9

ÌTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 8 40 % %

No 12 60 %

TOTAL 20 100 %

                          Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
          Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

12 bibliotecarios que correponde al 60% de la muestra, manifiestan que no 

han sido capacitados en actividades de formación de usuarios, mientra 8 
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bibliotecarios, que corresponde al 40%,  dicen sí estar capacitados para 

realizar actividades de formación de usuarios.

Más de la mitad del personal de la biblioteca no está capacitado para realizar

actividades de formación de usuarios, por tanto no se puede esperar que en 

la biblioteca se ofrezca un servicio adecuado para que el usuario sepa qué y 

cómo puede aprovechar la información y servicios de la biblioteca.  Aunque 

también, menos de la mitad del personal considera sí estar preparado para 

ofrecer dicha capacitación..

10. ¿Conoce usted si la biblioteca tiene un plan de formación de 

usuarios?

Cuadro Nº 10

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 0 0 % 

No 20 100 %

TOTAL 20 100 %

                    Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Biblioteca 
          Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de bibliotecarios admiten que no conocen que exista en la biblioteca 

un plan de formación de usuarios.

De los resultados obtenidos se demuestra que la biblioteca no posee un plan 

de formación de usuarios, por lo que se determina que la formación que 

dicen realizar responda más a iniciativas personales o empíricas que suplen 

en parte la carencia de un plan metódico y sostenido.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL USUARIO QUE VISITA LA 

BIBLIOTECA NACIONAL “EUGENIO ESPEJO”.

1. ¿Qué tipo de usuario es usted?

Cuadro Nº 11

USUARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Estudiantes 80 50 %

Docentes 20 12,5 %

Administrativo 25 16 %

Investigador 15 9 %

Otro 20 12,5 %

Total 160 100 %

      Fuente: Encuesta al usuarios
       Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 11
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

80 usuarios que corresponde al 50% de la muestra son estudiantes; 20 

usuarios que equivale 12.5% son docentes; 25 de los consultados, que 

corresponde al 16%, son administrativos; 15 son investigadores equivale

9%; y otros 20 que corresponde 12.5% de la muestra, se identifican como 

otro tipo de usuarios. 

Con relación al tipo de usuario se determina que en la biblioteca Nacional 

existe una diversidad de usuarios, por lo que será necesario también que 

existan programas de formación de acuerdo con los tipos de usuarios que 

asisten a la biblioteca.

2. Edad del usuario

Cuadro Nº 12

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Menor de 14 años 35 22 %

De 14 a 20 años 60 37 %

De 21 a 34 años 20 13 %

De 35 a 50 años 25 16 %

Mayor de 50 años 20 13 %

Total 160 100 %

        Fuente: Encuesta al usuarios
          Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 12

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La biblioteca  atiende a una población joven  de menos de 14 años que es el 

22%;  de 14 a 20 años, que corresponde al 37%; de 21 a 34 años, que 

equivale al 12.5%; de 35 a 50 años, que corresponde al 16%; y de más de 

50 años al 12.5%. 

La diversidad etaria de los usuarios de la Biblioteca Nacional permite advertir 

que la gran mayoría corresponde a población estudiantil (casi el 60%), por lo 

que las actividades de orientación y/o formación deben adecuarse 

dependiendo del grupo y las necesidades de información. 
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la biblioteca?

Cuadro Nº 13
UTILIZACION DE 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Es la primera vez 20 12,5 %

Todos los días 40 25 %

Una o dos veces por 

semana 30 19 %

Una o dos veces por 

mes 15 9,3 %

Una o dos veces al año 10 6,2 %

Eventualmente cuando 

necesita 45 28 %

Total 160 100

       Fuente: Encuesta al usuarios
         Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 13

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Un 12.5% de los usuarios asisten a la Biblioteca por primera vez; mientras 

que un 25% acude todos los días; un 19% acude una o dos veces por 

semana; el 9.3% solo asiste una o dos veces por mes; el 6.2% de los 

encuestados señala que acude una o dos veces por año, y el 28% dice que 

acude eventualmente, cuando lo necesita.  

De acuerdo al procentaje de utilizacion de servicios se constata que a penas 

una cuarta parte de los usuarios son permanentes, o diarios, mientras que la 

gran mayoría corresponde a público que acude entre una o dos veces por 

semana, tanto como aquellos que solo van una o dos veces al año, y otros 

que solo lo hacen ocasionalmente -cuando lo requiere- o hay también 
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quienes van por primera vez, lo que demuestra que no existe gran afluencia 

de usuarios.

4. ¿Cuál es el motivo de su utilización?

Cuadro Nº 14

UTILIZACION DE 
SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Razones de estudio 100 62,5 %

Motivos profesionales 25 16 %

Motivos de investigación 15 9,3 %

Para satisfacer el habito 
de lectura en el tiempo 
libre 10 6,1 %

Para documentarse de 
materias que le interesan 
a nivel personal 10 6,1 %

Total 160 100 %
        Fuente: Encuesta al usuarios
           Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 14

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 62.5% de los encuestados señala que el motivo de utilización de la 

biblioteca responde a razones de estudio; un 16% dice usar por motivos 

profesionales; un 9.3%, por motivos de investigación; el 6.1% de los usuarios 

investigados señala que lo hace para satisfacer el hábito de lectura en el 

tiempo libre, mientras que otro 6.1% explica que asiste para documentarse 

de materias que le interesan a nivel profesional.

La gran mayoría de los usuarios hacen uso de la biblioteca como sala de 

estudio y lectura en sus tiempos libres, y solo cerca de un 25% de los 
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usuarios acude por consultas profesionales o de investigación, lo cual 

permite determinar que la biblioteca no está cumpliendo su rol o finalidad 

que es la de ser un lugar idóneo para la investigación, el descubrimiento y a 

la autoformación de la persona.

5. ¿De los servicios que brinda la biblioteca cuales utiliza?

Cuadro Nº 15

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Préstamo en Sala 10 6,2 %

Búsqueda bibliográfica 15 9,3 %

Consulta de fondos 25 16 %

Catálogos manuales 10 6,2 %

Estudiar en sala 80 50 %

Referencia 20 12,5 %

Total 160 100 %

        Fuente: Encuesta al usuarios
           Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 15

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 50% de los usuarios consultados hace uso de las salas de estudios 

(estudiar en sala); mientras que el servicio de préstamos en sala (6,2%), 

búsquedas bibliográficas (9,3%), catálogos manuales (6,2%) y referencia 

(12.5%) y en consulta de fondos: libros, revistas, periódicos, boletines y otros 

que corresponde al 16%.

La biblioteca más que como un centro especializado para la búsqueda de 

información e investigación está siendo usada solo como una sala de lectura 

o de estudio, lo cual explica a la vez que los usuarios tampoco tienen claro 
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qué es, cómo funciona, cuáles son los recursos disponibles y que servicios 

ofrece para lograr satisfacer sus necesidades de información.  

6. ¿Ha recibido orientación de cómo realizar una búsqueda de 

información en la biblioteca?

Cuadro Nº 16

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 65 40,6 %

No 95 59,4 %

Total 160 100

       Fuente: Encuesta al usuarios
         Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 16
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 40.6% de usuarios sí ha recibido orientación de cómo realizar una 

búsqueda de información en la biblioteca, mientras que el 59,4% no ha 

recibido ninguna orientación.

La mayoría de usuarios (casi el 60%) explica no recibir la ayuda u 

orientación sobre el uso y manejo del catálogos, búsquedas de información 

en bases de datos, localización física de los recursos y servicios, 

sugerencias de obras de consulta de acuerdo a otras necesidades de 

información,  y solo alrededor del 40% dice haber recibido alguna ayuda del 

personal que labora en la biblioteca.

7. ¿Tiene dificultad para utilizar los servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades de información?

Cuadro Nº 17

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

No logra ubicarse en el espacio 
físico de la biblioteca 50 31 %

Desconocimiento del uso de 
los catálogos 35 22 %

Formulación de temas muy 
amplios o generales 35 22 %

Desconoce información previa 
o referencial 40 59,4 %

Total 160 100 %
        Fuente: Encuesta al usuarios
          Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 17

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El usuario no logra ubicarse en el espacio físico de la biblioteca en un 31%; 

desconocimiento de uso de catálogos 22%; formulación de temas muy 

amplios o generales 22% y desconoce información previa o referencial el 

25%.

Llama la atención las dificultades que éstos tienen al acceder y buscar 

información, ya sea porque desconocer los servicios y recursos disponibles 

en la biblioteca o porque no poseen una correcta metodologia de 

investigación bibliográfica, pues si se analizan las cifras en su globalidad se 

determina que prácticamente la totalidad de usuarios acusan vacíos y 
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dificultades a la hora de  utilizar los medios dispuestos por la biblioteca para 

que se realicen las búsquedas, recuperación y uso de información.

8. ¿Espera usted que el bibliotecario resuelva su búsqueda de 

información?

Cuadro Nº 18

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 100 62,5 %

No 60 37.5 %

Total 160 100 %

         Fuente: Encuesta al usuarios
         Autoras: Investigadoras

Gráfico N° 18
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 62.5% de usuarios espera que el bibliotecario resuelva sus necesidades 

de búsqueda de información, y el 37.5% manifiesta que no requiere esa 

orientación.

La gran mayoría de usuarios no cuentan con una formación adecuada sobre 

los servicios y posibilidades de ubicar y encontrar la información de la 

biblioteca, lo que explica que más de la mitad (62.5%) esté a la espera de 

que el o la bibliotecaria acuda en su ayuda para la búsqueda de información.

9. ¿La necesidad por la cual ha acudido a la biblioteca ha sido 

satisfecha?

Cuadro Nº 19

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 40 25 %

La mayoría de veces 40 25 %

Pocas veces 55 34 %

Nunca 25 16 %

Total 160 100 %

        Fuente: Usuarios que acuden a la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”
                      Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 19

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Un 25% de los encuestados señala que siempre ha sido satisfecha su 

búsqueda; así también, un 25% explica que en la mayoría de veces ha sido 

satisfecha sus requerimientos; 34% dice haber recibido pocas veces  las 

demandas de información, mientras que el 16% manifiesta que nunca ha 

recibido la atención que ha requerido.
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La mitad de los usuarios de la biblioteca han manifestado sentirse 

satisfechos por las prestaciones y servicios que ofrece la biblioteca, mientras 

la otra mitad señala que pocas veces ha obtenido de forma satisfactoria los 

servicios y, algunos, inclusive consideran que nunca han recibido los 

servicios que buscaban, lo cual refleja que la biblioteca no está ofreciendo 

los servicios de calidad que debería dar.

10.  ¿Le interesaría recibir capacitación o formación en la localización 

de la información y en el uso de los servicios de la biblioteca que le 

ayuden a ubicar fácilmente la ubicación?

Cuadro Nº 20

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 105
66 %

NO 55
34 %

Total 160 100 %

       Fuente: Encuesta al usuarios
           Autoras: Investigadoras
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Gráfico N° 20

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 66% de los usuarios consultados dice sentir la necesidad de ser 

capacitado o formado en la localización de la información y en el uso de los 

servicios, mientras que  el 34% manifiestan no sentir ese interés.  

Los usuarios, en su gran mayoría, desean que la biblioteca oferte 

actividades de formación de usuarios para que exista una comunicación 

directa entre usuario y biblioteca, y para que cuenten con el conocimiento 

necesario para que puedan aprovechar de mejor manera los servicios que 

brinda una biblioteca, y convertirse también en unos usuarios informados y 

críticos.
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g.  DISCUSIÓN

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, que 

busca establecer si el personal que labora en la Biblioteca Nacional “Eugenio 

Espejo” forma y orienta al usuario en la utilización  de los servicios y 

determinar el uso que hacen los usuarios de los servicios que ofrece, se 

diseñaron encuestas que se aplicaron tanto al personal que labora en la 

biblioteca como a los usuarios que utilizan sus servicios.  

En la investigación realizada entre los bibliotecarios, al momento de 

establecer el perfil profesional se preguntó ¿Qué nivel de instrucción tiene 

usted?, y se presentaron variables de elección entre bachiller, estudios  

superiores, bibliotecólogo, u otros estudios, y se determinó que el personal 

que labora en la Biblioteca no tiene estudios especializados en el área.  De 

los resultados que se obtuvieron se constató que del 100% del personal que 

labora en la Biblioteca, 13 de los 20 bibliotecarios, que equivale al 65% de 

los encuestados, tienen un nivel de estudios secundario, de bachillerato; y 7 

bibliotecarios, que corresponde al 36%, tienen instrucción superior, aunque 

ninguno tiene especialización en bibliotecología, lo cual incide en que la 

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no cuente con una planificación 

necesaria, y tampoco existan actividades o programas de formación de 

usuarios.
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Así también se aplicó una encuesta a los usuarios de la biblioteca, para 

conocer sobre las dificultades que enfrenta al solicitar la información, y se 

evidenció que el usuario no logra ubicarse en el espacio físico de la 

biblioteca en un 31%; otro 22% desconoce el uso de catálogos; un 22% 

formula temas muy amplios o generales, y el 25% de los usuarios desconoce 

información previa o referencial al momento de realizar una consulta. Estos 

datos evidencian las enormes dificultades que los usuarios tienen al acceder 

y buscar información, ya sea porque desconocen los servicios y recursos 

disponibles en la biblioteca o porque no poseen una correcta metodología de 

investigación bibliográfica, lo cual incide en que los usuarios hagan un uso 

inadecuado de la biblioteca, utilizándola más como sala de estudio o lectura, 

y no como espacio de investigación. De hecho, un 62.5% de los consultados 

señala que utiliza la biblioteca como espacio de estudio y un 9.3%, por 

motivos de investigación.

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que la Biblioteca 

Nacional Eugenio Espejo no está cumpliendo con la función de ofrecer la 

orientación al usuario para que pueda seleccionar y capturar la información 

pertinente para aplicarla en la vida cotidiana y transferirla como nueva 

información, así como requiere de personal especializado en bibliotecología 

que sea capaz de formar usuarios con actitud crítica, analítica, para que 

actúe de manera autónoma y libre.  
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h.         CONCLUSIONES.

De la información obtenida en la investigación, y luego del análisis 

estadístico de las encuestas realizadas, se concluye que:

La Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” de la ciudad de Quito no está 

cumpliendo con la función de ofrecer una información especializada de la 

producción bibliográfica del país, a los usuarios que buscan esos datos, lo 

cual se confirma cuando el 34% de los usuarios dice haber recibido pocas 

veces  las demandas de información, mientras que un 16% manifiesta que 

nunca ha recibido la atención que ha requerido, lo que representa que al 

menos un 50% de los usuarios no encuentra una información adecuada; así 

también la Biblioteca no facilita una orientación adecuada sobre la mejor 

manera de utilizar los distintos medios y recursos bibliográficos, según así 

expresaron un 59,4%  de usuarios que dijo no haber recibido ninguna 

orientación para que puedan obtener el mejor provecho a sus búsquedas e 

investigaciones.

Así también se determinó que la Biblioteca Nacional no cuenta con 

profesionales especializados para que puedan realizar actividades o 

programas de formación de usuarios, pues del 100% de quienes ofrecen sus 

servicios, ninguno es bibliotecólogo, lo cual redunda también en que la 

Biblioteca Nacional cumpla su función sin ninguna planificación.



60

Se determinó que quien acude a la biblioteca Nacional Eugenio Espejo tiene

muchas dificultades al momento de ubicarse en los espacios adecuados, 

usar las guías y catálogos, así como  desconoce sobre los recursos y 

servicios que ofrece la Biblioteca para lograr satisfacer sus necesidades de 

información. Pues un 31% de los usuarios no logra ubicarse en el espacio 

físico de la biblioteca; otro 22% desconoce el uso de catálogos; un 22% 

formula temas muy amplios o generales, al momento de solicitar una 

información; y un 25% de los usuarios desconoce información previa o 

referencial al momento de realizar una consulta.

De igual manera, los usuarios hacen un uso inadecuado de la biblioteca, y la 

utilizan más como sala de estudio o lectura, y no como espacio de 

investigación, pues un 62.5% de los consultados utiliza la biblioteca como 

espacio de estudio y solo un 9.3%, por motivos de investigación.
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i.            RECOMENDACIONES

Siendo así que la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no está cumpliendo 

las funciones básicas que debería, y tampoco ofrece los servicios que le 

corresponde, es fundamental que con celeridad se introduzcan cambios 

imprescindibles para que cumpla con la finalidad que debe tener:

 El Director de la Biblioteca debe definir con precisión la función que le 

compete cumplir, conforme a las exigencias que la naturaleza y finalidad 

de las bibliotecas nacionales, tanto porque debe responder a las 

demandas que la sociedad de la información y el conocimiento 

presentan, como porque si no se hacen los cambios que se requieren el 

país seguirá careciendo de un espacio especializado para la 

investigación y preservación de su producción y patrimonio.

 De igual manera, tanto el Director de la Biblioteca como el Director del 

Departamento de Recursos humanos deben adoptar de manera urgente 

una política institucional que se encamine a lograr que, en el menor 

tiempo posible, el personal que ofrece los servicios y atención en la 

Biblioteca Nacional tenga la suficiencia profesional que garantice que 

pueda ofrecer los mejores servicios y la formación de usuarios  que le 

corresponde.
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 Así también, es fundamental que el  Director y el Personal de la 

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo emprendan un programa planificado 

de actividades para una adecuada formación de usuarios, con la finalidad 

de que éstos tengan la capacidad necesaria para buscar con precisión la 

información que requieran, tanto como para que adquieran las técnicas 

adecuadas para emprender con sus investigaciones. 
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“EUGENIO ESPEJO” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO  2009 –2010



68

b. PROBLEMATIZACIÓN

En el Ecuador hay aproximadamente 4800 bibliotecas, entre Bibliotecas 

populares del SINAB, universitarias, escolares, municipales, provinciales, 

barriales y estatales. Sin embargo en el país no existe una política nacional 

que regule el funcionamiento de estas instituciones, por lo cual cada 

biblioteca actúa y ofrece sus servicios de manera independiente, 

imposibilitando que estos centros de consulta e investigación bibliográfica 

logren el desarrollo que deberían alcanzar.

Entre las deficiencias más comunes se destacan la falta de infraestructura 

adecuada, la inexistencia de la tecnología necesaria, la mínima adquisición 

de libros, la falta de programas de formación de usuarios, lo cual impide el 

desarrollo cultural, social y de autoformación de los usuarios.

La formación de profesionales en este campo es otra de las falencias en el 

Ecuador, pues son muy pocas las instituciones educativas que ofrecen 

carreras para la formación profesional en bibliotecología, a lo que se suma la 

poca demanda de la carrera profesional.  De hecho, se estima que el 80% 

de personas que se dedican a esta actividad lo hace de manera empírica; no 

existe conciencia social sobre el verdadero rol del bibliotecario. 

Esta deficiencia en su profesionalización ha hecho que el bibliotecario 

ecuatoriano no cumpla con el nuevo rol ante el usuario que es el de formar, 
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instruir en los procesos de búsqueda bibliográfica, en la identificación de las 

distintas fuentes y formatos, en la localización, selección evaluación y 

utilización de la información, para que el usuario satisfaga su necesidad de 

información y obtengan servicios eficientes y de calidad.

La Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” se creó como Biblioteca Pública en 

1792, la que fue dirigida por  el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo hasta 1796.

El fondo bibliográfico con el que se inició fue el que perteneció a la 

Universidad de los Jesuitas, antes de su expulsión ordenada por el Rey 

Carlos III. En 1945 la gestión se trasladó de la biblioteca a la Casa de la 

Cultura, como una dependencia adscrita, por lo que desde entonces se  rige 

bajo sus leyes, reglamentos y normas.  Según las últimas reformas,  

publicadas el 27 de julio del 2005, La Biblioteca Nacional consta como una 

dependencia más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

En la actualidad presta sus servicios en calidad de biblioteca nacional y 

pública, con un fondo de cerca de 100.000 volúmenes en libros, revistas, 

periódicos, entre otros materiales bibliográficos.  Cuenta con los siguientes 

servicios: Fondo Jesuita que da servicio solo a investigadores; así como los 

fondos de autores ecuatorianos, arte, pedagógica infantil, general, 

referencia, Centro de documentos científicos, Hemeroteca a los que tienen 

acceso todos quienes necesitan realizar alguna consulta o lectura.
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La Biblioteca Nacional es una  entidad cultural de carácter público, 

responsable de reunir, preservar, conservar y difundir el patrimonio 

documental de y sobre el país.

No obstante, esta Biblioteca Nacional carece de un presupuesto propio, y lo 

más preocupante es que los escasos recursos asignados en el presupuesto 

de la Casa de la Cultura ni siquiera llegan a la biblioteca sino que es utilizado 

en otras dependencias de la institución. 

Evidentemente el problema económico  ha ocasionado que la Biblioteca no 

desarrolle ni actualice sus colecciones, no adquiera tecnología, no tenga 

recursos electrónicos, no cuente con los materiales de difusión y recursos 

humanos necesarios  para ofrecer servicios eficientes y de calidad. 

Si se considera que la Biblioteca debe cumplir con el rol social y educativo 

de formar a los usuarios en el acceso y en la utilización de los servicios 

como un aporte a la cultura y autoformación se debe desarrollar actividades 

para trasmitir o educar al usuario en temas fundamentales orientados a 

conocer qué es y cómo funciona la biblioteca, qué recursos disponibles 

posee y qué servicios ofrece para lograr satisfacer las necesidades de 

información.

En cuanto a los cambios tecnológicos relacionados con la información y la 

educación estos han modificado el concepto pasivo que ha tenido por años 
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la biblioteca, actualmente debe enfrentarse a un nuevo reto buscando  

soluciones ante los problemas del exceso de información que presentan sus 

usuarios necesitados no solo de todo tipo de recursos y servicios de 

información, sino también de herramientas que les permitan comprender la 

complejidad de los procesos informativos y adquirir las habilidades 

suficientes. 

La falta de un servicio estructurado y planificado en formación de usuarios 

ha ocasionado que las personas lleguen a la Biblioteca sin saber lo que ésta 

les puede ofrecer; tienen problemas en comunicarse con el bibliotecario lo 

que dificulta el aprovechamiento de sus servicios y recursos, a esto se suma 

que muchos usuarios son temerosos y no saben o no quieren expresar sus 

inquietudes, por temor a preguntar o por no conocer el  manejo de la 

biblioteca por lo tanto no tienen precisión al formular sus necesidades de 

información.

En la práctica se puede detectar que los usuarios tienen dificultades en 

definir los objetivos de búsqueda de los temas, es decir no logran delimitar 

sus demandas de información o consulta, o también, en algunos casos, las 

búsquedas que proponen son muy específicas, sin dimensionar el trabajo 

que conlleva la búsqueda documental; hay muy limitado conocimiento de 

referencias de investigaciones anteriores que faciliten mejores búsquedas, y, 

sobre todo, sus investigaciones son poco planificadas, lo cual dificulta para 

que la búsqueda se haga con éxito.
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En cuanto a la búsqueda de los documentos se encuentran con los 

siguientes problemas, los usuarios encuentran las siguientes dificultades: no 

se orientan en el espacio físico de la Biblioteca (salas de lectura, 

hemeroteca, referencia, arte, infantil, general, autores ecuatorianos), no 

saben interpretar los registros y las fichas catalográficas existentes en los 

catálogos, no tienen en cuenta la existencia de fuentes de información 

complementaria al libro, esperan que el bibliotecario solucione la consulta.

Lamentablemente en la localización de la información en documentos 

impresos también se evidencian falencias para encontrar el título que 

responda exactamente a su consulta, además no utilizan instrumentos que 

faciliten la consulta de los documentos, sumarios, índices, glosarios, 

bibliografías;  a esto se suma que tiene dificultad de comprender las distintas 

formas de presentación de la información.

En la obtención de la información el usuario acumula muchos documentos 

sin ningún criterio de selección, pero también se presenta casos como en los 

que algunos usuarios no consideran necesaria la consulta en otras fuentes y 

optan por la primera búsqueda como la definitiva.

La poca familiaridad que tienen los usuarios con la información ha 

ocasionado que estos no hayan adquirido la destreza de hacer resúmenes, 

se olviden de citar las fuentes investigadas y presentan dificultades para 

reformular los contenidos en un lenguaje claro y personal.
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Frente a todo esto, es evidente que existe un entorno problemático, el que 

se lo plantea así:

Problema: ¿La falta de formación y educación de usuarios incide en la 

inadecuada utilización y acceso a los servicios y fuentes documentales e 

informativas que posee la biblioteca?
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c. JUSTIFICACIÓN

La biblioteca es un centro de educación permanente que debe brindar una 

enseñanza individualizada y colectiva, y debe ser un recurso pedagógico, en 

razón de que es un centro de información y posee material a disposición del 

ciudadano para su formación y desarrollo. 

La Biblioteca es, en este contexto, una entidad democrática que ofrece los 

contenidos y la información necesaria que deben ser accesibles a todos los 

usuarios, a más de que debe contar con la tecnología pertinente que facilite 

al bibliotecario ser el mediador entre la información y el usuario, para lo cual 

son de gran importancia las tareas de formación de usuarios.  

Como expresa el manifiesto de la UNESCO “La libertad, la prosperidad y el 

desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos 

fundamentales. Estos solo podrán alcanzar mediante la capacidad de los 

ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y 

desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación constructiva y 

la consolidación de la democracia depende tanto de una educación 

satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, al 

pensamiento, a la cultura y la información”. La biblioteca, debe dar un 

acceso al conocimiento, proporcionar las condiciones básicas para el 

aprendizaje permanente, para decidir libremente y para ofrecer opciones 

claras de progreso cultural del individuo y de los grupos sociales.



75

La importancia de la información radica, por una parte, en que todo individuo 

o grupo humano está en capacidad de producirla, usarla y comunicarla, y por 

otro lado, en que es un recurso necesario para todos los procesos sociales. 

Por esta razón, la formación de usuarios es una tarea bibliotecaria 

componente principal del servicio de consulta o referencia vista como un 

proceso continuo y a largo plazo que explica la organización, acceso y uso 

de la información, y busca que el usuario eleve su nivel educativo, aumente 

la curiosidad intelectual y genere conocimiento, para que tenga las 

capacidades necesarias y suficiente que le permitan actuar de forma  

autónoma y estratégica ante una unidad de información determinada.

La biblioteca esta llamada a cumplir un rol social fundamental de servicio y 

apoyo a la comunidad, por lo que debe estar abierta de forma total a la 

población, facilitando un acceso fácil y oportuno a toda la información que 

conserva en sus colecciones. Los beneficios que ofrece la biblioteca a la 

sociedad (hombres, mujeres y niños) se verá reflejada no solo en el 

incremento de los conocimientos sino también en el ámbito de las relaciones 

sociales y oportunidades de crecer económicamente.

En lo educativo, la biblioteca se encarga de formar a las personas para que 

conozcan el valor de la información e incluso lleguen a transformarla, 

teniendo como principio la importancia del manejo de los instrumentos para 

acceder a la información disponible en los sistemas documentales, bases de 
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datos y redes de comunicación e información, en sus áreas de interés y 

desempeño. 

Con un adecuado programa de formación de usuarios, las o los ciudadanos

que requieran los servicios de la biblioteca estarán en capacidad de 

identificar y valorar la información que les es relevante frente a sus 

necesidades y serán capaces de utilizar los medios dispuestos por la 

biblioteca, para actuar de una manera autónoma y libre, desarrollando sus 

habilidades, destrezas y conocimientos en el proceso de búsqueda, 

recuperación y uso de la información. 

El usuario  desarrolla una actitud crítica, analítica y reflexiva ante el manejo 

integral de la información, al igual que desarrolla competencias para 

gestionar la información en cualquier lugar, medio y soporte; por otra parte 

se aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación, TIC’s, 

para apropiarse, generar y socializar el conocimiento, aumentando de esta 

manera la cantidad y calidad de la información. 

Por esto, la educación y formación de usuarios es uno de los programas de 

las unidades de información que permitirán el cambio rápido hacia los 

nuevos conocimientos, siendo éste el principal reto profesional que tienen 

los bibliotecólogos.  Por tanto, es fundamental que se priorice su formación y 

que se mantengan ligados a las funciones de docencia, investigación y 



77

difusión de la cultura, involucrando su trabajo con el de los usuarios, 

docentes, alumnos, investigadores y ciudadanos en general.

Por estas consideraciones, la presente  investigación pretende  orientar 

acciones concretas para contribuir a la formación de usuarios, para que 

adquieran las necesarias habilidades y destrezas que le faciliten la 

consecución satisfactoria de sus demandas de información e investigación, y 

que a la vez  responda a las necesidades y urgencias de optimizar el trabajo 

y servicio de la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”, en función de brindar 

un buen servicio al usuario que acude y visita la biblioteca.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Aportar a la formación de usuarios autosuficientes en la localización y 

uso de los servicios  que oferta la biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”, y 

así contribuir a la construcción de una sociedad mejor informada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer si el personal que labora en la Biblioteca Nacional “Eugenio 

Espejo” forma y orienta al usuario en la utilización  de los servicios.

 Determinar el uso que hacen los usuarios de los servicios que ofrece la 

Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”.



79

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO
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e. MARCO TEÓRICO

El desarrollo de la presente tesis, se fundamenta en el desarrollo del 

siguiente marco teórico referencial.

BIBLIOTECA

Las bibliotecas  existen en todo el mundo, en una gran diversidad de 

sociedades, en distintas culturas y en fases de desarrollo diferentes, aunque 

por la variedad de contextos en los que funcionan es inevitable que los 

servicios que prestan sean diferentes, lo mismo que el modo en el que se 

llevan a cabo.  No obstante, a todas ellas les identifican características 

comunes, como las siguientes:

Una biblioteca es una institución creada, respaldada y financiada por el 

estado o la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad nacional,

regional o local, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. 

Brinda acceso al conocimiento, la información y las obras de la imaginación 

gracias a toda una serie de recursos y servicios  que están a disposición de 

todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, 

nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición 

económica y laboral y nivel de instrucción.
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Finalidad y objetivos

  

La finalidad y sus principales objetivos son facilitar recursos informativos y 

prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las 

necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y 

perfeccionamiento personal comprendidas actividades intelectuales de 

entretenimiento y ocio. Desempeñan un importante papel en el progreso y el 

mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona 

acceso a  toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones.

Importancia

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

tipo de datos y conocimientos.”  (Manifiesto)

El tener un conocimiento de la información y poder acceder a ella es un 

derecho humano primordial, y existe actualmente más información disponible 

que nunca jamás en la historia. Al ser un servicio público abierto a todos, la 

biblioteca desempeña un papel fundamental a la hora de recogerla, 

organizarla y explotarla y de dar acceso a toda una serie de fuentes de 

información. La biblioteca tiene la responsabilidad particular de recoger 

información y de hacerla fácilmente accesible. Actúa igualmente como 

memoria del pasado recogiendo, conservando y brindando acceso a 

materiales relacionados con la historia de la comunidad y de las personas. Al 
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proporcionar muy diversas informaciones al público, la biblioteca ayuda a la 

comunidad a celebrar debates y adoptar decisiones con fundamento sobre 

cuestiones clave. 

En estas actividades, las bibliotecas deberían, en la medida de lo posible, 

cooperar con otras instituciones para utilizar de la mejor manera posible los 

recursos disponibles.

La información es muy importante para el perfeccionamiento de las personas 

y de las sociedades y las tecnologías relacionadas con ella otorgan un poder 

considerable a quienes son capaces de conseguirla y de utilizarla. A pesar 

de su rápido auge, no está al alcance de la mayoría de la población mundial, 

y la distancia entre los que tienen información y los que carecen de ella 

sigue aumentando. Un papel vital de las bibliotecas es tender un puente 

entre ese abismo facilitando la conexión del público a Internet, además de 

seguir suministrando datos en los formatos tradicionales. 

Las bibliotecas deben reconocer y explotar las oportunidades que brindan la 

apasionante evolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Tienen ante sí la posibilidad de convertirse en los portales 

electrónicos hacia el mundo de la información.

La oportunidad de desarrollar la creatividad personal y de perseguir nuevos 

intereses es importante para la mejora de los seres humanos. Para lograrlo, 

la gente necesita tener acceso al conocimiento y a las obras de la 
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imaginación. La biblioteca puede ofrecer un acercamiento, a través de 

diversos medios, a una reserva rica y variada de conocimientos y de logros 

creativos que las personas por sí mismas no pueden alcanzar. 

El hecho de dar acceso a los principales fondos de la literatura y la sabiduría 

del mundo, comprendida la literatura de la propia comunidad, ha significado 

una contribución única de la biblioteca y continúa siendo una de sus 

funciones primordiales. El acceso a las obras de la imaginación y al 

conocimiento es una importante aportación a la educación personal y a 

actividades recreativas plenas de significado. 

La biblioteca puede también hacer una contribución fundamental a la 

supervivencia cotidiana y al progreso social y económico, interviniendo 

directamente en la tarea de ofrecer información a los miembros de las 

comunidades en desarrollo.

Función

Corresponde a la biblioteca desempeñar un importante papel como espacio 

público y como lugar de encuentro, lo cual es especialmente importante en 

las comunidades donde la población cuenta con escasos lugares de reunión. 

El uso de la biblioteca para efectuar investigaciones y para encontrar 

información útil para la instrucción y los intereses recreativos de sus usuarios 
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lleva a éstos a entablar contactos informales con otros miembros de la 

comunidad. Utilizar la biblioteca pública puede ser una experiencia social 

positiva.

Al desempeñar su función en estos ámbitos tan fundamentales, la biblioteca 

está actuando como un motor de la mejora social y personal y puede ser 

también una institución que propicie cambios positivos en la comunidad. Al 

facilitar una gran diversidad de materiales útiles para instruirse y hacer que 

la información sea accesible a todos, puede aportar beneficios económicos y 

sociales a las personas y a la comunidad. 

Contribuye a la creación y el mantenimiento de una sociedad bien informada 

y democrática y ayuda a que la gente actúe con autonomía enriqueciendo y 

mejorando su vida y la de la comunidad.

La biblioteca debe ser consciente de las cuestiones que se plantean en su 

comunidad y ofrecer información para que los debates se lleven a cabo con 

fundamento.

La biblioteca debe ser capaz de representar la opinión y las experiencias

humanas en todas sus modalidades, sin correr el peligro de ser censurada. 

En algunos países, una Ley de libertad de información ayudará a garantizar 

que dichos derechos se salvaguarden. Los bibliotecarios y los órganos 

rectores de las bibliotecas deben defender estos derechos humanos 
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elementales y resistir a las presiones de ciertas personas o grupos que 

intentan limitar los fondos de las bibliotecas.

Un principio fundamental de la biblioteca es que sus servicios deben estar a 

disposición de todas las personas, y no orientados a un solo grupo de la 

comunidad con la consecuente exclusión de los demás. Habrá que tomar las 

medidas apropiadas para que los servicios sean igualmente accesibles a los 

grupos minoritarios que, por el motivo que fuere, no puedan utilizar los 

servicios generales, por ejemplo minorías lingüísticas, personas con alguna 

discapacidad física o sensorial o quienes habitan en comunidades alejadas y 

no pueden acercarse a las bibliotecas. 

El nivel de financiación, el esquema de los servicios, el diseño de los 

edificios y sus horarios deben planificarse teniendo presente el concepto de 

acceso universal como principio indispensable. Los fondos deberán 

construirse además en función de este principio e incluir acceso a formatos 

adecuados a determinados grupos de clientes, por ejemplo, en Braille o 

libros sonoros para los invidentes. Las tecnologías de la información y la 

comunicación se deberán utilizar para facilitar un acercamiento a los fondos 

y a otras fuentes de información, tanto en la propia biblioteca como desde 

lugares alejados de ella.
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Misión

La misión de la biblioteca  es ofrecer servicios de aprendizaje, libros y otros 

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

pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato 

y medio de comunicación. Las bibliotecas están conectadas con la vasta red 

de bibliotecas e información, de acuerdo con los principios del Manifiesto de 

la UNESCO sobre la Biblioteca Pública.

Visión

La IFLA, las bibliotecas y los Servicios de Información comparten la visión 

común de una Sociedad de la Información para todos adoptada por la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la información en Ginebra de 

diciembre de 2003. Esa visión “promueve una sociedad incluyente basada 

en el derecho fundamental de los seres humanos tanto al acceso a la 

información como a su expresión sin restricciones, y en la que cada uno sea 

capaz de crear, acceder, usar y compartir información y conocimiento”.

Servicios

La biblioteca ha de prestar sus servicios basándose en el análisis de las 

necesidades de la comunidad local en cuanto a bibliotecas e información. En 

el momento de planificarlos, habrá que establecer unas prioridades claras y 
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una estrategia a medio o largo plazo. Los servicios deben ajustarse a los 

grupos destinatarios que se haya identificado y sólo se prestarán si existen 

esos grupos en la comunidad local.

Las bibliotecas no deben estar sometidas a ningún tipo de presión 

ideológica, política, religiosa o comercial. Han de estar dispuestas a 

adaptarse y evolucionar al ritmo de los cambios que se produzcan en la 

sociedad. Deberán tener en cuenta las culturas tradicionales así como las 

nuevas tecnologías, por ejemplo, prestando apoyo a los métodos de 

comunicación orales y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

La oferta de servicios no debe reducirse al ámbito físico de las instalaciones 

de la propia biblioteca. La biblioteca debe facilitar también sus servicios a 

aquellos que no puedan visitarlas y aprovechar las posibilidades 

tecnológicas para ofrecer acceso.

Entre los servicios esenciales se destacan:

 Servicio de consulta y acceso a documentos en cualquier soporte 

documental.

 Servicio de préstamo a domicilio.

 Servicio de información general y de orientación e información 

bibliográfica.

 Servicio a grupos con necesidades especiales.
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 Servicio de formación de usuarios.

 Servicio de apoyo a la formación reglada y a la autoformación.

 Servicios culturales.

La biblioteca se instituye como mediadora entre los medios de información 

tradicional y las tecnologías de la información y como garante de igualdad de 

oportunidades de acceso del ciudadano a la información en formato 

electrónico.

Servicio de consulta 

Para hacer posible la plena disponibilidad de los documentos y su acceso 

efectivo a los usuarios, las bibliotecas deberán ofrecer diversos tipos de 

préstamos: 

• Préstamo de libros y de documentación en otros soportes

• Dotación de libros y otros materiales para su uso en la biblioteca

• Servicios de información con medios impresos y electrónicos

Los servicios no deberán limitarse a una prestación in situ, sino que se 

facilitarán igualmente de manera directa cuando el usuario no pueda acudir a 

la biblioteca y, tanto dentro como fuera del edificio, se recurrirá a las 

tecnologías de la información.

Servicio de información general y de orientación e información bibliográfica.
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 Información sobre la propia biblioteca: funcionamiento, recursos y 

servicios.

 Información y orientación bibliográfica a través de la propia colección 

o de recursos externos.

 Información nacional, local y comunitaria.

Servicios para todo tipo de usuarios

 Niños

La biblioteca pública debe ofrecer una gran cantidad de materiales y de 

actividades específicas para los niños, con la finalidad que ellos puedan

experimentar el placer de la lectura y el entusiasmo provocado por el 

descubrimiento de conocimientos y de obras de la imaginación. Se debe 

enseñar a los niños y a sus padres la manera de hacer el mejor uso posible 

de una biblioteca y a utilizar los documentos impresos y electrónicos.

Las bibliotecas tienen una responsabilidad especial en lo que se refiere a 

respaldar el proceso de aprendizaje de la lectura y a promover los libros y 

otros medios entre los niños. Deben organizar actos especiales para ellos, 

como narraciones de historias y actividades relacionadas con los servicios 

de biblioteca y los recursos. Se les debe animar a utilizar la biblioteca desde 

los primeros años, lo que hará más probable que sigan siendo usuarios más 

adelante.
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Jóvenes

Los jóvenes se desarrollan como personas miembros de la sociedad con una 

cultura propia. Las bibliotecas han de comprender sus necesidades y 

prestarles los servicios pertinentes para satisfacerlas. Les debe proporcionar 

materiales, comprendido el acceso a los recursos de la información 

electrónica, que reflejen sus intereses y su cultura, para lo cual será preciso 

en algunos casos adquirir materiales que representen la cultura de la 

juventud en distintos medios que tradicionalmente no forman parte de los 

fondos de las bibliotecas, como las novelas populares, las series de libros y 

de televisión, música, las cintas de vídeo, las revistas para adolescentes, los 

carteles, los juegos de ordenador o las novelas gráficas.

Para que todo ello corresponda a sus intereses, es importante conseguir la 

ayuda de los jóvenes en su selección. En las bibliotecas de mayor tamaño y 

junto con el mobiliario adecuado, puede constituir una sección especial, lo 

que facilitará el que perciban la biblioteca como algo propio y les ayudará a 

superar la sensación, corriente en este grupo de edad, de que la biblioteca 

es algo ajeno a ellos. Asimismo, se les debe ofrecer programas y charlas 

que puedan interesarles (Para esto puede ser oportuno revisar las 

Directrices de la IFLA para los servicios de biblioteca para jóvenes).
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Adultos

Los adultos plantearán diferentes necesidades a un servicio de biblioteca y 

de información según las situaciones en que se hallen en sus estudios, 

empleos y vida personal.

Habrá que estudiarlas para desarrollar en función de los resultados del 

análisis las prestaciones, que deberán prestar apoyo a:

• La educación y la formación a lo largo de toda la vida

• Sus aficiones en el tiempo libre

• Las necesidades de información

• Las actividades de la comunidad

• La actividad cultural

• La lectura recreativa.

Servicios para grupos de usuarios con necesidades especiales.

Los posibles usuarios que, por un motivo u otro, no pueden utilizar los 

servicios normales de la biblioteca tienen derecho a la igualdad de acceso a 

ellos y, por lo tanto, la biblioteca debe esforzarse en poner a su disposición 

su material y servicios, para lo cual deberá organizar:

 Servicios de transporte especial, como bibliotecas ambulantes, 

barcos-biblioteca y otras formas de transporte para atender a quienes 

viven en zonas aisladas
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 Servicios en el hogar de quienes no se pueden desplazar

 Servicios en las fábricas e industrias para sus empleados

 Servicios a quienes están recluidos en instituciones como prisiones u 

hospitales.

Equipos y material de lectura especiales para personas con alguna 

discapacidad física o sensorial, como los sordos e invidentes:

 Materiales especiales para las personas con dificultades para 

aprender, como materiales de lectura fácil y cintas de audio

 Servicios a inmigrantes y nuevos ciudadanos para ayudarles a 

encontrar su camino en una sociedad diferente y darles acceso a los 

medios de comunicación de su cultura de origen

 Comunicación electrónica, por ejemplo, catálogos de Internet.

Los servicios a las personas con necesidades especiales se pueden reforzar 

utilizando las nuevas tecnologías, por ejemplo, sintetizadores de discurso 

para invidentes, catálogos de acceso en línea para quienes viven en zonas 

aisladas o que no pueden alejarse de sus hogares, conexiones a sitios 

remotos para el aprendizaje a distancia, etc. El suministro de los servicios 

generales, como los catálogos de acceso público (OPAC), se puede adaptar 

a las necesidades de estas personas. 
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Hay que establecer servicios para los distintos grupos étnicos de la 

comunidad y para los indígenas, consultando al grupo de que se trate en 

cada ocasión. Estos servicios deberán incluir:

• La contratación de personal procedente de esta colectividad en la 

biblioteca

• La creación de fondos de la literatura nativa del grupo y que reflejen 

sus tradiciones orales y sus conocimientos no escritos

• La aplicación de condiciones especiales, elaborada

FORMACIÓN DE USUARIOS

La formación de usuarios es aquel conjunto de actividades que desarrolla la 

biblioteca para transmitir al usuario qué es y cómo funciona, cuáles son sus 

recursos disponibles y que servicios ofrece para lograr satisfacer sus 

necesidades de información. Su objetivo es instruirlo en los procesos de 

búsqueda bibliográfica, identificación de las distintas fuentes y sus formatos, 

la localización, selección, evaluación y utilización de la información, entre 

otros aspectos.

Es evidente que los cambios sociales y tecnológicos relacionados con el 

mundo de la cultura, la información y la educación están modificando en 

gran medida la función y misión de la biblioteca, por lo que debe adaptarse e 

integrarse a la nueva realidad sociocultural en la que se encuentra inmersa.
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La sociedad se encuentra en un momento clave en el que la biblioteca debe 

mostrarse como una solución ante los problemas de exceso de información 

que presentan los usuarios, reales o potenciales; cada vez más se necesita 

no sólo de todo tipo de recursos y servicios de información, sino también de 

las herramientas que les permitan comprender la complejidad de los 

procesos informativos y adquirir las habilidades suficientes para aprender en 

forma constante a lo largo de su vida.

Es importante que la Formación de usuarios sea considerada de manera 

sistemática y permanente en el contexto de los servicios ofertados por la 

biblioteca. En este sentido, la formación de usuarios debería establecerse 

como un servicio estructurado y planificado en función del tipo de usuario, 

más que como una actividad adicional al resto de las funciones de la 

biblioteca.

La formación de usuarios involucra situaciones de comunicación entre el 

usuario y el bibliotecario, de tal modo que se logre un mayor 

aprovechamiento de sus servicios y recursos con usuarios informados y 

críticos frente a la información. 

La biblioteca debe ayudar a sus usuarios a adquirir la capacidad necesaria 

para hacer el mejor uso posible de sus recursos y servicios. Los miembros 

del personal deben actuar como navegadores de información y ayudarles, 

sea cual sea su edad, a utilizar de la mejor manera las tecnologías de la 
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información y la comunicación. Asimismo, se deben preparar programas 

para formarlos. Como las nuevas tecnologías son cada vez más asequibles, 

el papel de la biblioteca a la hora de facilitar el acceso a estos medios y de 

ayudar a la gente a utilizarlos lo más correctamente posible es de vital 

importancia.

La formación debe transformarse en un servicio permanente de los que 

ofrece la biblioteca por las siguientes razones:

 El acceso democrático y global a la información es una 

responsabilidad compartida con otras instituciones de tipo educativo. 

La biblioteca debe formar a sus usuarios en este sentido.

 Los progresos en las TICs abarcan a todos los sectores de la 

sociedad y al desarrollo de las personas que la integran, por eso la 

biblioteca tiene que formar en estos avances tecnológicos de 

información a sus usuarios.

 Los cambios producidos entre la concepción tradicional de la 

biblioteca y la de la biblioteca virtual, dados por el acceso a productos, 

servicios y capacitación en línea, refuerzan la filosofía de la formación 

de usuarios.

Evolución histórica 

En la década de  1960 la declaración del Desarrollo y la aprobación del 

Programa Alianza para el Progreso significaron un avance bibliotecario en 
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América Latina, puesto que trazaron y marcaron los sentidos teóricos y 

prácticos en el campo de la formación de los usuarios.

En el campo teórico se reflexionaron y desarrollaron temáticas y propuestas 

que contribuyeron al mejoramiento de las condiciones formativas del

personal bibliotecario, es decir, se formalizaron los procesos de educación 

de las personas para facilitar el acceso de los usuarios a la información, de 

manera oportuna y adecuada. Por lo tanto, las realizaciones de la biblioteca, 

en el sentido práctico, se reflejaban en el creciente surgimiento de 

propuestas de educación y formación de las personas que asistían allí. 

Aunque la década de 1960 no registra avances significativos en el tema de 

la formación de usuarios, desde el punto de vista cuantitativo, situación 

contraria al concierto (entorno) internacional, se presenta varias de las 

primeras iniciativas de formación de los usuarios en las bibliotecas 

universitarias.

Las bibliotecas contribuyeron al desarrollo económico y social, lo que se 

reflejaba en la disponibilidad de los materiales bibliográficos (libros, folletos, 

publicaciones periódicas, películas y demás) al servicio de las personas que 

lo necesitaban. Esto estuvo acompañado del convencimiento general de que 
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"las bibliotecas desempeñaban un papel esencial en el progreso económico 

y social de toda comunidad nacional, provincial y social" 5

En el ámbito propiamente bibliotecario, el Seminario Regional sobre el 

Desarrollo de las Bibliotecas Universitarias reiteró su convencimiento de que 

“el nivel de los países depende del grado alcanzado por su educación 

superior; la educación superior depende de la forma de cumplir sus fines las 

universidades; y las universidades serán lo que sean las bibliotecas 

universitarias”6. En otras palabras, se resaltaba el compromiso de las 

bibliotecas universitarias con la educación y su calidad, situación que deja 

entrever la necesidad creciente de formar e informar a las personas. Las 

bibliotecas, no ajenas a los desafíos internacionales en materia de 

educación, deciden incursionar con propuestas de educación y formación de 

los usuarios.

Década de 1970 

Esta fue una década en la que el interés por el desarrollo económico y social 

de las naciones mostró la importancia de la información y su uso óptimo, tal 

como lo precisaron la UNESCO y otros organismos internacionales. A

través de los diferentes programas que se desarrollaron para establecer 

políticas en las cuales se diera relevancia a la formación de los usuarios de 

                                                          
5 LORENZ, John G. La función de las bibliotecas en el desarrollo económico y social. En: Boletín de la 
UNESCO para las Bibliotecas. París. Vol. 24 , no. 5 (Sep. - Oct., 1962); p. 344-346.
6 SEMINARIO REGIONAL sobre el desarrollo de las bibliotecas universitarias en América Latina. En: 
Boletín de la Unesco para las Bibliotecas. París. Vol. 17, no. 2 (Mar. - Abr., 1963); p 129-144.
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la información, América Latina empieza también a incursionar en la 

formación de los usuarios.

Como ocurrió en la década anterior (1960), estos programas presentan 

características comunes y otras que los diferencian. El uso del catálogo, las 

obras de referencia y las fuentes de información especializadas, son algunos 

de los temas más frecuentes en la formación, y se continúa con el interés 

por enseñar el uso de la biblioteca y la elaboración de bibliografías. El 

personal bibliotecario y profesores de diferentes áreas, tienen una 

participación relevante como facilitadores; la presencia de los medios 

audiovisuales como recursos didácticos, al igual que guías y folletos. Las 

sesiones teóricas acompañadas de la práctica, constituyen la metodología 

de enseñanza más recurrente.

Algunos programas iniciados durante la década del 60, continúan 

ofreciéndose con ciertas modificaciones y se tiene la iniciativa de ofrecer 

programas de formación de usuarios en unidades de información diferentes 

a las bibliotecas universitarias, como es el caso de Venezuela y Cuba, pues

el apoyo gubernamental con normas y programas lo permiten. Además, se 

revela el inicio de investigaciones que dan cuenta de las características de 

los programas de formación de usuarios que se ofrecían en países como 

Brasil y Argentina.
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Década de 1980 

Entre 1980 y 1989 hubo un aumento en la formulación y ejecución de los 

programas de formación de usuarios de la información.  Con ese aumento 

aparecen otras técnicas de enseñanza y la evaluación incursiona como 

elemento clave de análisis de los resultados finales de la formación. Pero se 

encuentra una confusión en el uso del vocablo capacitación, pues éste se 

utiliza en forma indistinta para referirse a la formación que reciben los 

usuarios (en quienes se debe buscar el desarrollo de sus habilidades y para

eso es que se les forma) y la que reciben los futuros formadores de éstos (a 

quienes se les aplica realmente el término capacitación, puesto que éste 

hace referencia al hecho de que se capacitan personas para lograr un mejor 

desempeño en su labor, en su quehacer cotidiano).

Las herramientas utilizadas para facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje fueron diversas, resaltando la presencia de medios visuales y 

audiovisuales y los módulos de instrucción, algunos de los cuales facilitaban 

el autoaprendizaje. Se continuó con la combinación de las técnicas de 

enseñanza: en forma directa, indirecta y semidirecta. Estas técnicas 

permitieron la diversificación de las evaluaciones; se utilizó la evaluación 

previa y posterior de los conocimientos relacionados con la información y su 

uso; también se utilizó la autoevaluación. Entre los formadores se contó con 

personal de la biblioteca y docentes de otras áreas que formaban 

estudiantes de postgrado y pregrado, generalmente de primer semestre.
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Durante esta década surgen los estudios previos realizados para analizar los 

problemas vividos en la biblioteca con los usuarios y determinar las 

características de los programas por ofrecer. 

Periodo 1990 y 2004 en el contexto internacional para el desarrollo 

bibliotecario: el auge de las tecnologías de la información

El período comprendido entre 1990 y 2004, se caracteriza por los cambios, 

los avances y retrocesos en los aspectos políticos, económicos y sociales, 

generados tal vez por el proceso de globalización.

El auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) se 

hace presente en las bibliotecas, generando cambios en su desarrollo y por 

consiguiente, en los programas de formación de usuarios de la información. 

En algunos eventos que congregan personas del mundo bibliotecario, se 

formulan propuestas para mejorar estos programas; por ejemplo, se 

considera que para la planeación y ejecución de un programa de formación 

de usuarios, se deben contemplar los aspectos educativos, los 

administrativos y las actividades, y con la presencia de las TIC’s, los 

programas deben responder a la necesidad de formar a los usuarios en el 

uso de las tecnologías y formar a los usuarios con el apoyo de las TIC’s.
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Características de la formación de usuarios

La formación de usuarios es una labor que debe planearse, puesto que es 

un proceso que involucra personas con una serie de necesidades 

relacionadas con la información y por eso es fundamental conocer sus 

experiencias y conocimientos al respecto, lo cual permitirá la búsqueda de la 

transformación continua de sus necesidades de información y por ende, en 

muchas ocasiones, de la persona misma. Se recomienda, realizar estudios 

de usuarios, para analizar aspectos tales como el comportamiento de éstos 

desde el momento en que hacen su ingreso a la biblioteca, la manera cómo 

expresan su necesidad de información y cómo ejecutan la búsqueda de 

información. 

El proceso de formación requiere de una metodología propia para ofrecer un 

conjunto de actividades de aprendizaje que le exigen al formador, 

conocimientos pedagógicos relacionados con la didáctica para lograr que el 

usuario desarrolle habilidades y competencias que le permitan hacer uso de 

los servicios de una unidad de información y participar, de ser posible, en la 

evaluación y mejoramiento de estos.  

Puede establecerse entonces, que la formación de usuarios es una tarea 

bibliotecaria -componente principal del servicio de consulta o referencia-

vista como un proceso a largo plazo y continuo que explica la organización, 

acceso y uso de la información, y aspira en el usuario: elevar el nivel 

educativo, aumentar la curiosidad intelectual y generar conocimiento, para 
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que éste actúe de forma autónoma y estratégica ante un servicio o unidad de 

información. 

Dicho de otra forma, Bernard Honore define la formación como un proceso 

“[...] por medio del cual se busca, en el otro, [usuario] las condiciones para 

que un saber recibido del exterior, luego interiorizado, pueda ser superado y 

exteriorizado de nuevo, bajo una nueva forma, enriquecido, con significado 

en una actividad”7  

Se pretende que el usuario presente una actitud positiva para aprovechar, 

tanto sus propios recursos mentales -que le permitan autorregular el 

aprendizaje-, como las herramientas tecnológicas. Por eso dentro del 

proceso de formación, el usuario debe ser preparado para mejorar las 

habilidades básicas y manejar las técnicas que le permitirán realizar un 

proceso de búsqueda completo y acorde con sus carencias cognoscitivas. 

También se busca desarrollar capacidades para que reconozca una 

necesidad de información, defina el tema y formule correctamente la 

demanda informativa. 

Por lo tanto, es fundamental que el usuario adquiera conciencia de la 

importancia que tiene:

                                                          
7 HONORE, Bernar. Para una teoría de la formación: dinámica de la formatividad. Madrid: Narcea, 1980; p. 36.
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La educación y formación de usuarios incluye todo proyecto o programa 

destinado a orientar e instruir a los usuarios actuales y potenciales, individual 

o colectivamente, con el objetivo de facilitar: a) el reconocimiento de sus 

propias necesidades de información; b) la formulación de estas necesidades; 

c) la utilización efectiva y eficaz de los servicios de información, así como d) 

la evaluación de estos servicios8. 

La formación de los usuarios, es un programa en el cual se realza más el 

proceso que el resultado y se ofrece por niveles, algunos de éstos son 

orientación e instrucción que se establecen de acuerdo con el tipo de usuario 

beneficiario y el tipo de unidad de información; así mismo, se consideran los 

métodos, las técnicas, las estrategias de aprendizaje, la evaluación y los 

medios manuales y tecnológicos (herramientas). Independiente de la 

modalidad en que se ofrezca la formación de usuarios, con ésta se busca:

                                                          
8 TOCATLIAN, Jacques. Formación de usuarios de la información: programas, problemas y perspectivas. En: 

Boletín de la Unesco para las Bibliotecas. París. Vol. 32, no. 6 (Nov. - Dic., 1978); p. 395.



104

 Aumentar la conciencia sobre el valor que tienen los recursos 

informativos. 

 Apoyar todo el sistema de educación en los diferentes niveles; y para 

ello se ve la formación de usuarios como el punto clave, iniciando en 

la educación 

 Acompañar la investigación científica y tecnológica, puesto que su 

desarrollo reposa, en gran medida, en el acceso a la información. 

Esto requiere del apoyo de los responsables de la investigación en el 

ámbito institucional y gubernamental. 

 Facilitar la práctica de los usuarios en el acceso, localización, 

evaluación, selección, uso y producción de la información, desde sus 

campos de desempeño, para que el aprendizaje sea significativo. 

 Formar al ciudadano en el acceso a la información para y desde la 

vida cotidiana. 

Analizadas las características anteriores y las diversas definiciones 

presentadas pedagogos y bibliotecólogos, se presenta el siguiente concepto:

“La formación de usuarios debe entenderse como un proceso que incluye un 

conjunto de acciones continuas, en las que se encuentra el intercambio de 

experiencias y conocimientos, encaminados a la transformación permanente 

del usuario, partir de la comunicación de saberes sobre el uso de la 

información. Como proceso presenta una metodología propia, en el que se 

ofrece una serie de actividades de aprendizaje que requieren, de parte del 

formador, conocimientos y actividades pedagógicas que le dan salida al 
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proceso de enseñanza y aprendizaje. El usuario adquiere y domina las 

competencias y habilidades que le permitan formular su necesidad de 

información, buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar y usar la 

información para su posterior transformación y comunicación en forma 

significativa, así como estar en condiciones de hacer uso de los servicios de 

la unidad de información y participar, de ser posible en la evaluación y 

planificación de los mismos”.

Niveles de la formación de usuarios

Los programas de Formación de usuarios se pueden estructurar en función 

del tipo y características de los usuarios. De esta forma, hay diferentes 

niveles y grados de complejidad de sus contenidos: 

- Nivel básico o inicial. – Dirigido a la comunidad en general, a 

alumnos del primer ciclo de la educación básica, mediana, terciaria e 

ingresante universitario. Algunas de las metodologías a implementar 

en este son: visitas guiadas, presentación de la biblioteca, difusión de 

servicios y recursos básicos.

- Nivel intermedio. -  Dirigido a aquellos individuos que ya poseen 

algún tipo de conocimiento acerca de los recursos y servicios que les 

ofrece la biblioteca. Se incluye también a los alumnos de segundo y 

tercer ciclo de la educación superior.

Las formas de instrucción se basan en: talleres, articulaciones con 

signaturas, metodología de la investigación bibliográfica.
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- Nivel Avanzado. – Dirigido a profesores, investigadores, graduados y 

estudiantes de carreras de posgrado.

Los contenidos que se presentan son más complejos, con sesiones 

de mayor duración y jornadas intensivas teórica-prácticas.

Al determinar los diferentes niveles de formación, debe tenerse en cuenta el 

número de participantes o cupo, que dependerá de la modalidad a 

implementar, a saber:

 Modelos colectivos. – Para las visitas guiadas, charlas de 

orientación, etc. Se aconseja que los grupos no superen las 

veinticinco o treinta personas. Éstos pueden dividirse a su vez en dos 

subgrupos, uno a cargo del bibliotecario/formador y otro orientado por 

un auxiliar bibliotecario, para mejorar la metodología instruccional.

 Modelos individuales. – En los casos de formación individual el 

usuario necesita y demanda este tipo de capacitación, ya porque es el 

más adecuado a su  estilo de aprendizaje o porque no dispone de 

tiempo para tomar un curso estructurado. El Bibliotecario/formador, en 

este caso es el referencista especializado, quien coordinara con el 

usuario día, horario y el tema de interés, haciendo hincapié en 

aquellos recursos que son de mayor utilidad para este tipo de usuario.
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Los métodos instruccionales

Muchas veces los usuarios no demandan lo que no conocen, por ello es 

necesario dar a conocer los servicios y nuevos recursos que adquiere la 

biblioteca por medio de sesiones formativas, estimula en los usuarios la 

búsqueda de la información y un mayor interés por utilizar la biblioteca. La 

diversidad y complejidad de recursos disponibles hacen del bibliotecario una 

fuente de consulta permanente por parte del usuario, ya que conoce los 

procedimientos y técnicas que, sumados a su experiencia, ayudan a resolver 

los distintos problemas que presentan los usuarios en su relación con la 

información y los medios en los cuales ésta se presenta.

Los modelos instruccionales forman parte de las estrategias que los 

formadores utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Constituyen 

la estructura sobre la cual se produce la instrucción de forma sistemática y 

se fundamentan en las teorías del aprendizaje.

El siguiente cuadro describe, de acuerdo a la clasificación de Svinicki y 

Schwartz, los diferentes métodos de enseñanza aplicables a modelos 

colectivos o individuales de formación, adaptables tanto a usuarios reales 

como potenciales, presenciales o virtuales.
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Instrucción directa

 El bibliotecario instructor o un medio audiovisual transmite la información.

 Escasa interacción instructor – usuario

 Transmisión de la información de forma vertical.

 Ejemplos: visitas guiadas, conferencias, demostraciones, videos, guías, etc.

Instrucción indirecta

 El usuario controla y es responsable 
de su aprendizaje.

 Ejemplo: simulación por 
computadora, exposición con 
discusión, tormenta de ideas, 
tutorías, etc.

 Transmisión de 
información de forma 
transversal.

 Mayor interacción 
instructor-usuario

 Favorece el proceso 
comunicacional

 Retroalimentación 
inmediata.

Instrucción 
Semidirecta

 Combinación de los métodos 
anteriores.

 El Bibliotecario instructor indica 
procedimientos.

 Participación activa del usuario.

 Ejemplo: estudio de casos, 
exposiciones dialogada y 
demostración, instrucción 
programada, etc.

Los usuarios están cada día más habituados a los entornos virtuales de 

trabajo y estudio. El empleo de las TICS para el acceso información obliga, 

en cierta forma, a establecer estrategias de enseñanza para nuevos 

ambientes de aprendizaje. De esta manera se puede incorporar a esta 

clasificación aquella instrucción que se realiza en forma virtual por medio de 

tutorías en línea. En esta modalidad, se perfila un usuario independiente y 

autoformado, que regula su ritmo de aprendizaje. La comunicación e 

interacción con el bibliotecario instructor se realiza a través del correo 

electrónico (comunicación diferida) o por el chat (comunicación inmediata 

pero pautada por un horario). El mismo usuario puede hacer un seguimiento 

de su aprendizaje a través de espacios de autoevaluación. Sin embargo, 

implementar en la web esta forma de instrucción requiere mayor cuidado no 
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sólo de los contenidos sino también del diseño del tutorial, lo cual es posible 

con una buena planificación y con los objetivos a lograr bien definidos. 

Modelo pedagógico para la formación de usuarios 

Pensar y hablar sobre los modelos pedagógicos que han servido de marco a 

la educación se torna interesante, especialmente cuando éstos se estudian y 

analizan como propuestas que se deben conocer para retomar las ideas más 

pertinentes, combinarlas y adaptarlas, de acuerdo con un contexto y unas 

necesidades. 

Modelo

Dentro de la pedagogía y a través del tiempo, se han construido las diversas 

maneras de impartir la formación, es decir, lo que hoy conocemos como 

modelos pedagógicos, a partir de instituciones que propusieron sus propias 

formas de enseñar, se ha contado con la presencia de múltiples y variadas 

posturas educativas, existentes a lo largo del tiempo, lo cual no significa que 

exista un principio y un final en la aparición de los modelos, sino que en la 

actualidad se observan muchos más, debido quizás a los cambios 

acelerados que caracterizan la modernidad y la post modernidad. Esto ha 

hecho que los modelos pedagógicos sean más variables, cambiantes y 

especialmente influenciados por otros ya existentes o por teorías desde lo 

psicológico, antropológico y sociológico, especialmente, y que dificultan 
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rastrear su nacimiento, evolución y tendencias. De igual manera, en las 

nuevas búsquedas o construcción de referentes más propios, las 

instituciones no se conforman con seguir un modelo en especial, sino que 

han venido desarrollando los propios a partir de adaptaciones más afines a 

su intencionalidad o metas de formación.

Los modelos pedagógicos se organizan en dos grandes modelos 

pedagógicos: instruccional y activista, de acuerdo con la clasificación 

elaborada por Álvarez y González9, así mismo, se toman otros modelos 

vigentes, importantes y relevantes por la formulación de sus postulados.

En esta clasificación, el modelo pedagógico instruccional es subdividido a su 

vez en dos modelos que han marcado la historia de la pedagogía a través de 

los tiempos y desde los cuales se desprendieron muchas otras propuestas o 

variaciones de modelos y corrientes pedagógicas: el modelo tradicional y el 

modelo conductista. 

Del modelo pedagógico activista se derivó el modelo desarrollista el cual 

tuvo su origen en la escuela nueva y el modelo pedagógico social, 

denominado también como pedagogía autogestionaria, que surgió como una 

rama de la escuela activa. 

                                                          
9 ALVAREZ y GONZÁLEZ. Importancia de la enseñanza del uso de las bibliotecas en la reforma de los métodos 
educativos en las escuelas superiores. En: Boletín de la Asociación Peruana de (56) Bibliotecarios. Lima. No. 7 
(Ago., 1961-1962); p. 27-29.
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Creación e implementación de un programa de formación de 

usuarios en las bibliotecas

La formación de usuarios debe entenderse como un proceso que incluye un 

conjunto de acciones continuas, entre las que se encuentra el intercambio de 

experiencias y conocimientos, encaminados a la transformación permanente 

del usuario a partir de la comunicación de saberes sobre el uso de la 

información. Como proceso presenta una metodología propia, en el que se 

ofrece una serie de actividades de aprendizaje que requieren, de parte del 

formador, conocimientos de actividades pedagógicas que le den salida al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se busca que el usuario adquiera y 

domine las competencias y habilidades que le permitan formular su 

necesidad de información, buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar y 

usar la información para su posterior transformación y comunicación en 

forma significativa. Por otra parte se busca que el usuario esté en 

condiciones de hacer uso de los servicios de una unidad de información y 

participar, de ser posible, en la evaluación y planeación de los mismos.

Con los procesos de formación de usuarios, tanto la biblioteca como el 

usuario, obtienen beneficios en diferentes sentidos. La biblioteca por su 

parte, cumple el rol social y educativo de formar a las personas para que 

conozcan el valor de la información e incluso lleguen a transformarla 

teniendo como principio la importancia del manejo de los instrumentos para 
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acceder a la información disponible en los sistemas documentales, bases de 

datos y redes de comunicación e información, en sus áreas de interés y 

desempeño. 

Por su parte el usuario, debido a que aprende a identificar y valorar la 

información que le es relevante frente a sus necesidades y es capaz de 

utilizar los medios dispuestos por la biblioteca, puede actuar de una manera 

autónoma y libre, desarrollando sus habilidades, destrezas y conocimientos 

en el proceso de búsqueda, recuperación y uso de la información. 

Éstas son actividades de formación a largo plazo, y serán aprovechadas al 

máximo si los usuarios tienen "curiosidad intelectual", puesto que con ellas 

se busca fomentar en el usuario una actitud crítica, analítica y reflexiva ante 

el manejo integral de la información, al igual que desarrollar competencias 

para gestionar la información en cualquier lugar, medio y soporte; por otra 

parte se aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación -

TIC’s- para apropiarse, generar y socializar el conocimiento, aumentando de 

esta manera la cantidad y calidad de la información.

La formación de usuarios es uno de los programas de las unidades de 

información que permitirán el cambio rápido hacia los nuevos conocimientos.  

Este es el principal reto profesional que tienen los bibliotecólogos, para lo 

cual deben formarse, capacitarse y mantenerse ligados a las funciones de 

docencia, investigación y difusión de la cultura, involucrando su trabajo con 
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el de los docentes, alumnos, investigadores y ciudadanos en general, al 

igual que con las directivas institucionales.

En el momento de planear un programa de formación de usuarios se debe 

tomar en cuenta los objetivos, las características mínimas de los usuarios a 

los cuales se les ofrecerá el programa, las condiciones logísticas, y quizá 

uno de los aspectos más importantes: las técnicas, metodologías y métodos. 

De igual modo, es fundamental establecer un perfil del personal que ofrecerá 

esta formación.

Para qué se planifica un programa de formación de usuarios 

Un programa de formación de usuarios se debe planificar para:

 Ayudar a la biblioteca o a la institución a la cual se pertenece, a lograr 

sus objetivos y metas. 

 Estar en una actitud permanente de cambio y de mejoramiento. 

 Contar con una herramienta clara que muestra el derrotero para 

seguir, lo que contribuye a tener un ambiente más tranquilo; es decir 

con menos incertidumbres. 

 Tener mayor claridad de los recursos que se requieren y para hacer 

un uso más racional de éstos. 

 Lograr por parte de los bibliotecarios o empleados de la biblioteca un 

desempeño más eficaz. 
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Tres momentos de la planeación

Algunos autores han esquematizado el proceso de planeación en fases o 

etapas, contemplando acciones como el planteamiento del problema, la 

identificación del entorno institucional y el perfil de necesidades de 

información y formación de los usuarios, delimitación de objetivos y 

contenidos del programa, selección de técnicas y medios didácticos, 

implementación y evaluación. Los momentos son: antes, durante y después.

Es necesario recalcar que todo programa de formación tiene como punto de 

partida la pregunta de si es o no pertinente llevarlo a cabo. La decisión 

puede tomarse en la fase de la planificación, específicamente durante el 

proceso de la preparación ( antes ) , y para ello es recomendable analizar el 

comportamiento de estas personas desde el momento en que hacen su 

ingreso a la biblioteca, incluyendo la manera como expresan su necesidad 

de información y cómo ejecutan el proceso de búsqueda, bien sea haciendo 

uso de los medios convencionales o los electrónicos; esto es, se identifican 

MOMENTOS DEL PROGRAMA DE FORMACION

ANTES       (Preparación)

DURANTE    (Ejecución)

DESPUES    (Evaluación y realimentación)

Evaluación

Permanente 
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las características del sujeto, relacionadas con el uso de información y el 

conocimiento (necesidades de información). Lo anterior implica en la 

mayoría de los casos, la realización de estudios de usuarios.

Luego, será necesario responder a los siguientes interrogantes, que a su vez 

facilitan la determinación de las acciones para seguir: 

Los tres momentos básicos en un programa de formación de usuarios 

denominados: antes, durante y después, se presentan en el gráfico 

anterior, a manera de lista de chequeo, en el que se resumen los elementos 

fundamentales que se debe considerar en la planeación y ejecución de un 

programa para desarrollar en la biblioteca, con la intención de verificar los

detalles más importantes durante el proceso. 
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Características del programa 

Las características que deben tomarse en cuenta en la formación de 

usuarios:

 Entorno Institucional

El primer lugar o punto de partida es el análisis del entorno institucional, que 

es una de las fases más importantes e iniciales del programa, ya que se 

debe hacer una revisión detallada para conocer las características, carencias 

y las necesidades reales y no intuidas de la biblioteca y sus usuarios. 

 Sujetos partícipes del proceso de formación.

Apoyados en el estudio del entorno institucional sobre las necesidades e 

intereses de formación e información de los usuarios, al igual que sobre los 

servicios que ofrece la unidad de información y las competencias de los 

formadores, se determinará el programa de formación para ofrecer. Cada 

uno de los sujetos se caracteriza de la siguiente manera:

Usuario: el usuario es una persona que produce y a la vez consume o utiliza 

la información, independiente del lugar donde la encuentre y del soporte en 

que esté presentada. Así mismo, se dice que es el centro y razón de ser de 

las unidades de información. Por eso en las bibliotecas se realizan procesos 

de organización de la información que permiten la transferencia de la misma 
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para solucionar las necesidades de información y formación de los usuarios.  

De esta transferencia hacen parte procesos como la selección, adquisición y 

organización física de los recursos, hasta el diseño de programas de 

formación para que se pueda hacer uso completo y adecuado de los 

servicios. De esta manera, el usuario es el inicio y el final del ciclo y además, 

es un sujeto constructivo, creativo y sistemático que, generalmente busca 

orientación en un sistema de información para interpretar y analizar la 

información, entretenerse y crearla o re-crearla. La información que él 

consume, produce y brinda debe buscarla, solicitarla, analizarla, evaluarla y 

recrearla y así tomar decisiones que le permitan desempeñarse en su 

quehacer y estilo de vida, y generar ideas, conocimientos y productos.

Competencias del formador o personal bibliotecario: Las competencias 

desde lo laboral, han sido definidas como la combinación de las diferentes 

actitudes y aptitudes que las personas deben tener para desempeñarse en 

un cargo determinado, pero con la condición de que no debe ser un proceso 

estático o terminado sino en constante movimiento, cambio o 

perfeccionamiento de acuerdo con los requerimientos y las dinámicas que se 

tengan en la unidad de información. Es fundamental precisar que el cargo a 

su vez, debe responder al perfil que la biblioteca debe tener claramente 

establecido, en cuanto a nivel educativo, experiencia, cursos realizados y 

actitudes. 



118

Para los procesos de formación de usuarios, se recomienda contar además 

de bibliotecólogos, con un grupo interdisciplinario integrado por licenciados 

en pedagogía o en educación, psicólogos, ingenieros de sistemas, 

administradores, sociólogos, antropólogos, entre otros, especialmente se 

trata de impartir formación tendiente a la localización, selección y evaluación 

de información especializada.

Usualmente cada una de las personas mencionadas anteriormente puede 

cumplir roles diferentes como el diseño del programa, la planificación, la 

realización o la evaluación, partiendo siempre de que el bibliotecario, como 

coordinador, debe estar familiarizado con el modelo pedagógico desde el 

cual se establecen los programas de formación y los métodos utilizados y 

poseer otra serie de competencias básicas como:

A nivel aptitudinal:

 Conocimiento de técnicas y métodos del proceso enseñanza 

aprendizaje.

 Conocimiento, manejo y dominio de las diferentes herramientas y 

medios tecnológicos que posee la biblioteca y pone a disposición de 

los usuarios, como de las fuentes para localizar y obtener información.

 Manejo de la comunicación para que sea clara, precisa y oportuna

 Dominio del tema o área del conocimiento desde la cual se está 

realizando la búsqueda de la información.

 Capacidad de planificar a corto, mediano y largo plazo
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 Manejo de técnicas grupales

 Dominio de los aspectos teleológicos (misión, visión, objetivos) tanto 

de de unidad de información como de la institución a la que ésta se 

encuentra adscrita, cuando sea el caso.

A nivel actitudinal:

 Tener la capacidad de relacionarse directamente con los usuarios 

Motivación e interés por la labor educativa. 

 Manejo de las relaciones interpersonales. 

 Creatividad para proponer nuevos temas, y metodologías. 

 Habilidad para motivar y entusiasmar a los usuarios. 

 Sensibilidad por las necesidades e intereses de la comunidad. 

 Disposición para trabajar en equipo 

Cuando el personal no posee las competencias que se necesitan para 

desarrollar el programa, debe mirarse la capacitación como una alternativa 

de gran envergadura, puesto que la formación de los formadores, debe estar 

basada en las condiciones específicas o entorno que rodea la institución en 

cuanto a los servicios que ofrece la biblioteca a los usuarios, los recursos 

físicos, humanos, técnicos y tecnológicos disponibles, entre otros; así como 

las competencias y los conocimientos previos que poseen los futuros 

formadores de la unidad de información y su disposición y motivación para 

afrontar este tipo de programas, tanto de forma presencial como virtual. Esta 

capacitación debe ser previa a la formación de los usuarios y hacerse 
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basada en los siguientes valores: motivación del personal y servicio a la 

sociedad. 

El primer valor, se enfoca hacia la propia formación como factor motivante 

que propiciará un mejor ambiente de trabajo y una mejor disposición con las 

nuevas actividades. El segundo servicio a la sociedad se relaciona con la 

importancia de la formación del personal de la biblioteca y cómo sus 

beneficios repercutirán en una correcta formación de la sociedad a la que 

sirve, y a su vez, en el aumento de la utilización de los recursos de la unidad 

de información.

Objetivos del programa

La verdadera formación de los usuarios está íntimamente relacionada con su 

comportamiento social, por lo que la unidad de información o bibliotecas 

deben establecer los objetivos generales y específicos al momento de 

empezar la etapa de la planeación, pues éstos son el punto de partida, luego 

de conocer del usuario sus características, necesidades y expectativas. De 

su formulación se desprenden además, las metodologías, los métodos y las 

técnicas para emplear en los diferentes niveles que se establezcan; de igual 

manera, se considera que los objetivos específicos deben estar alineados 

con el modelo pedagógico adoptado y el tipo de evaluación empleada para 

medir o conocer el nivel de conocimientos adquiridos por los usuarios.
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Objetivos Instruccionales: son aquellos que el formador o grupo planeador 

establece para alcanzar como institución y hacen mayor referencia a las 

actividades para llevar a cabo, enunciándoles de tal manera que los 

resultados pueden ser medibles. Ejemplo

 Enseñar el manejo adecuado de las bases de datos en línea en la 

Biblioteca.

 Realizar un recorrido por las áreas de la biblioteca con los diferentes 

grupos de usuarios.

 Mostrar la colección de referencia o consulta a los estudiantes que 

llegan por primera vez a la biblioteca.

Objetivos Institucionales: son los objetivos que buscan medir lo que la 

unidad de información como ente formador se trazó alcanzar con el 

programa de formación de usuarios. 

Estos objetivos son  más de tipo gerencial, es decir que miden la gestión que 

hace la unidad de información en cuanto a la formación, número de cursos 

por dictar en un periodo determinado, número de asistentes para atender, 

nuevas propuestas metodológicas para implementar y recursos didácticos 

para utilizar.

Objetivos de Aprendizaje: al contrario de los objetivos institucionales, los 

objetivos de aprendizaje se determinan para establecer el aprendizaje que 

se pretende que alcancen los usuarios al terminar el curso, es decir, 
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describen lo que se quiere que estos logren o lo que estarán en capacidad 

de realizar un manejo de una tecnología determinada, autonomía en el 

proceso de consulta de las obras de referencia o demás colecciones, uso 

adecuado de un servicio o colección o de materia bibliográfica especializada, 

etc. 

Niveles del proceso de formación de usuarios

Dado que los niveles en la formación de los usuarios de las bibliotecas, 

especialmente en las bibliotecas universitarias y públicas, se definen para 

establecer, sentir y notar el cambio de un estado al otro en proporción al 

avance en el logro de objetivos y metas que pueden ser trazados por el 

usuario o por la unidad de información, el proceso de formación de usuarios 

se organiza para lograr el cambio paulatino. 

Estos niveles se establecen a partir del estudio de la situación que se tenga 

en la unidad de información, las condiciones y características de los 

usuarios, entre otros. En los niveles aparecen elementos fundamentales 

para considerar como las necesidades de los usuarios, la transferencia, el 

acopio, la evaluación y la transformación de la información en nueva 

información como el fin último de los procesos de formación, así como las 

diferentes técnicas que se deban implementar.
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En estos lineamientos se establecen cuatro niveles en la formación de 

usuarios: comunicación, orientación o introducción a la biblioteca, instrucción 

y uso y producción de información. Como resultado final de los niveles 

anteriores, se puede hablar entonces de un usuario formado, cuando éste 

tiene las habilidades y destrezas suficientes para entender qué es la 

información y su proceso de producción, distribución y recuperación para 

lograr un propósito claramente establecido desde el principio y cuando a su 

vez, se encuentra en capacidad de acercarse a una biblioteca para hacer 

uso de sus recursos y servicios de una manera no utilitarista, sino en una 

sinergia de dar y recibir como agente activo en una comunidad determinada 

y en un proceso de comunicación y realimentación. A continuación se 

describen los niveles.

- La información y su importancia

Es el primer nivel de la formación de usuarios, con el cual se pretende 

sensibilizarlos*, a partir de los conceptos básicos sobre lo que es 

información: los procesos de producción, transferencia, organización, 

búsqueda, recuperación de la misma y su importancia en la generación de 

nuevo conocimiento. Este primer nivel es muy poco considerado tanto en las 

bibliotecas universitarias como en las públicas, lo cual representa un vacío 

en la formación de los usuarios, quienes van a tener durante el tiempo que 

duren las actividades y aún después, el referente de la información, pero a la 

cual no han tenido un mínimo acercamiento desde lo teórico o conceptual, 
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por lo tanto su valoración no va a tener un nivel apropiado frente a los 

procesos que se desarrollarán posteriormente.

- Orientación o introducción a la biblioteca

La orientación es considerada como el proceso de dirigir y guiar; es decir, 

mostrar a las personas el camino que les conviene seguir. En las unidades 

de información se muestra al usuario cuál es la vía más indicada para 

resolver su necesidad de información o formación, de acuerdo con un 

objetivo determinado. También es vista como una acción que permite 

proveer orientación general acerca de un centro o servicio de información, al 

igual que asesorar al usuario en la elección de una obra o fuente de 

información.

La orientación hace parte del proceso formativo y se convierte en un factor 

inicial que pretende motivar a los usuarios y darles confianza para que se 

acerquen a la unidad de información; y en muchos de ellos contribuye a 

mejorar la identidad personal, social y profesional. Durante este nivel se da 

una interacción directa con el usuario, puesto que es la ayuda que se les 

brinda para dar respuesta a sus inquietudes y necesidades, generalmente 

cuando se presentan por primera vez en la unidad de información y 

empiezan su contacto con elementos físicos o tangibles del fenómeno 

información.
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Sus objetivos básicos son: dar respuesta a los interrogantes claves que 

posiblemente se formule el usuario: ¿Qué deseo hacer? ¿Qué puedo hacer? 

¿Qué voy a hacer? Este sistema de orientación pretende sobre todo ajustar 

y armonizar las ofertas de formación y las cualificaciones de los 

demandantes. De este modo, la orientación contribuye a la toma de 

conciencia de los usuarios y al reconocimiento de sus derechos y deberes 

dentro de la unidad de información que visitan y el acceso a la información 

como miembros de una sociedad, ya que les permite descubrir las 

oportunidades de integración y la manera de acceder a los recursos y 

servicios informativos.

Con este nivel se pretende que las personas lleguen a sentirse y 

reconocerse como sujetos autónomos dentro de cualquier unidad o servicio 

de información. Todo este conjunto configura la orientación como un 

referente ineludible para mejorar la propia eficacia, eficiencia y calidad de las 

políticas de información y de formación en una unidad de información. 

Durante esta actividad se pueden difundir las políticas y reglas de la unidad 

de información: horarios, multas, sanciones, préstamo, etc., lo que genera un 

ambiente amistoso en ella, pues una orientación bien enfocada conduce a 

que el usuario sea responsable de sus actos y de sus decisiones. También 

se muestra el espacio, la ubicación, los formatos y la forma de acceder a la 

información, así como las pautas de comportamiento dentro de biblioteca.
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Otros temas que se abordan con regularidad son: procesos básicos para 

acceder a la biblioteca (horarios, reglamento de ingreso, comportamientos 

básicos y documentos requeridos en caso de tenerlo establecido); ubicación 

o disposición física de la biblioteca en cuanto a las colecciones, servicios, 

áreas administrativas, unidades sanitarias, etc.; organización de las 

colecciones; servicios ofrecidos para los diferentes tipos de usuarios; 

teléfonos o direcciones electrónicas por medio de las cuales pueden obtener 

información o servicios que proporciona y cómo acceder a ellos. 

La orientación incluye:

 Exhibición de programas para grupos ocasionales o especiales 

 Lista de lecturas en varios tópicos, guía de lecturas para uso personal 

del usuario, fuentes de referencia para ayuda adicional 

 Asistencia para acudir a un programa de estudio personal 

 Servicios para el autoaprendizaje 

 Diseminación selectiva de la información basada en los perfiles de 

necesidades y requerimientos de los usuarios en su momento 

(demandas) y las circunstancias. 

De igual manera, puede hacerse por medio de carteles, gráficos, un flujo de 

circulación en el que se muestre cómo debe circular en el espacio de la 

unidad de información, esto es, cómo llegar a donde quiere ir y se apoya en 

boletines impresos y electrónicos, videos, guías impresas, grabaciones, 

programas de computador, entre otros.



127

- Instrucción

El objetivo de este nivel es lograr que los usuarios hagan uso de los 

diferentes recursos con que cuenta la biblioteca para el acceso autónomo a 

la información, las diferentes técnicas que puede emplear en el proceso de 

búsqueda y obtención de las fuentes y la organización que debe hacer de la 

información para iniciar su uso. 

Las experiencias de instrucción relacionadas con el proceso de enseñanza-

aprendizaje son fundamentales a la hora de preparar el nivel; el rango de 

instrucción depende del tipo de unidad de información, de su misión y el 

público que atiende. Se caracteriza porque las actividades de aprendizaje se 

observan desde la práctica, puesto que se requiere un entrenamiento 

permanente para desarrollar la habilidad propuesta.

La instrucción se realiza con usuarios efectivos o virtuales y puede hacerse 

en forma individual o colectiva.

En este nivel se pueden contemplar unos contenidos básicos como:
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 El sistema de clasificación 
 Los códigos de catalogación y las 

normas de su ordenación 
 Registro bibliográfico de acuerdo 

con los objetivos trazados para el 
tipo de usuarios y los recursos de 
información requeridos por éstos 

 Uso de medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

 Uso eficiente de los materiales 
(selección y análisis de la lectura) 
siendo críticos, viendo y 
escuchando todas las fuentes 
posibles. 

 Uso de las bases de datos 
 Instrucción en el manejo de 

Internet y de las diferentes redes y 
sistemas de información 

 Diferencias entre los principales 
materiales documentales

 Preparación de escritos 
 Redacción de referencias bibliográficas 
 Catálogos bibliográficos y listas de 

libros y revistas: conformados por los 
catálogos impresos y electrónicos de 
las unidades de información. 

 Repertorios de referencias (obras de 
referencia o consulta generales o 
especializadas): guías, planos, 
diccionarios, enciclopedias, etc. 

 Servicios de análisis e indización 
(repertorios bibliográficos): tanto los 
elaborados por la propia biblioteca 
como los que llegan por suscripción 
periódica. 

 Servicio de tablas de contenido 
 Conmutación bibliográfica local y 

remota 

Igualmente pueden utilizarse videos explicativos o tutoriales. Las actividades 

deben ir acompañadas de ejercicios de aplicación y trabajos prácticos y se 

hacen presentaciones o simulaciones utilizando herramientas manuales o 

electrónicas.

- Uso y producción de información

Se puede determinar como el nivel superior en el proceso de formación, en 

el cual el usuario no sólo está en capacidad de obtener, seleccionar y 

analizar la pertinencia de la información, sino que la utiliza en la producción 

de nuevo conocimiento como fin último de la disposición que se hace de la 

información. Naranjo Vélez y Álvarez Zapata lo definen como “el proceso de 

intercambio de experiencias significativas sobre la información y su uso a 
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partir de la estructura cognoscitiva de los sujetos, en una búsqueda continua 

de transformación”10.

Es posterior a la orientación y la instrucción de usuarios, profundiza en los 

temas vistos durante estos niveles y puede ofrecerse a usuarios que estén 

elaborando investigaciones o trabajos que requieren de aspectos propios de 

la metodología de la investigación, en un tema específico. El bibliotecólogo 

que ofrezca la formación debe estar familiarizado con la literatura del tema 

de interés de los usuarios, al igual que con las características y categorías 

de la investigación.

Prepara a los usuarios para que redacten y presenten trabajos y otra serie 

de escritos y elaboren bibliografías, entre otras actividades. Para la 

enseñanza se utilizan medios audiovisuales, instrucción asistida por 

computador, clases magistrales, sesiones para estudios de casos, 

simulaciones y prácticas de búsquedas bibliográficas, comunicación a partir 

de grupos de discusión y colegios invisibles.

En las bibliotecas universitarias este nivel es fundamental para los 

estudiantes que inician la elaboración de sus trabajos de grado y para los 

profesores dedicados a la investigación. En la biblioteca es básico para los 

                                                          

10 NARANJO VÉLEZ, Edilma, ÁLVAREZ ZAPATA, Didier. Desarrollo de habilidades. Op. cit.; p. 23.
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usuarios que requieren tomar decisiones o intervenir como ciudadanos en un 

proceso relacionado con su comunidad, obtener información para el empleo 

o para la generación de nuevas ideas en una actividad de producción. Es así 

como se puede trabajar por ejemplo, con un grupo de amas de casa con la 

información que les ayude a elaborar nuevos alimentos con las frutas o 

verduras de cosecha en los diferentes meses del año y que por ende, se 

pueden obtener a mejores precios en el mercado.

Contenidos de la planificación de los programas de usuarios

Los contenidos de un programa de formación de usuarios, se establecen 

para dar respuesta a las necesidades e intereses de formación e información 

de los usuarios de las bibliotecas; además, presentan los conceptos clave 

que deben ofrecerse a los usuarios para que éstos comprendan la 

importancia del proceso formativo y de la información como insumo del 

conocimiento y hacen parte de los procedimientos que se deben desarrollar, 

todo en pos del logro de los objetivos planteados. 

Metodología: se entiende por metodología el conjunto de las diferentes 

técnicas, métodos y estrategias que combinadas entre sí, marcan el 

derrotero para seguir en los procesos de formación de usuarios para 

enseñar con eficacia; es decir, para cumplir con los objetivos propuestos. 

Con la metodología se establecen los diferentes procesos y procedimientos 

que ordenan las actividades que se llevan a cabo.
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Método: Se entiende por  método a las actividades que se dirigen a cumplir 

un fin determinado mediante un proceso lógico y coherente y es el que 

establece la manera de ordenar los conocimientos de tal modo que las 

relaciones y la interdependencia de las partes con el todo, sean claras. En 

una dirección similar, en la formación de usuarios, el método es el proceso 

mediante el cual se hace una ordenación de los propósitos pensamiento 

para hacerlos claros, entendibles y donde se involucran además los medios 

mediante los cuales se pretende lograr los cambios deseables tanto de las 

actitudes como de las habilidades en los usuarios partícipes en la enseñanza 

aprendizaje. Edilma Naranjo y Didier Álvarez definen al método como el 

“camino recorrido para obtener resultados y metas. Éste se apoya en un 

conjunto de técnicas, procedimientos, tácticas y medios indispensables a la 

hora de programar la formación”11.

Para el manejo del concepto aparecen entonces otros elementos 

fundamentales que lo ayudan a construir: proceso, como una forma de 

ordenar el pensamiento (objetivos y metas), los requerimientos del 

programa, las acciones para llevar a cabo y por supuesto los resultados 

esperados; las técnicas para emplear como manera de activar la acción y los 

medios que se utilizan como el apoyo didáctico para la acción. También al 

ser el mecanismo mediante el cual se llevan a la acción los objetivos y los 

                                                          

11 NARANJO VÉLEZ, Edilma, ÁLVAREZ ZAPATA, Didier. Desarrollo de habilidades. Op. cit.; p. 23.
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propósitos establecidos en la etapa o momento de la planeación, se deben 

establecer a partir de las situaciones particulares; de las características de 

los usuarios; los temas o tópicos para tratar y el tamaño de los grupos.

Existe una división de los métodos, lo que ayuda a determinar el camino 

para recorrer ya sea con cada usuario o con cada uno de los grupos que se 

conforman como objeto del proceso:

Método directo: existe un control total por parte de la persona responsable 

de impartir la formación (formador), cuyo objetivo básico es transmitir 

información. Sólo se presentan algunas intervenciones por parte de los 

usuarios, convirtiéndolo en un agente pasivo en el proceso, pues se limita a 

escuchar y tratar de asimilar lo impartido por el formador.

Método semidirecto. Combina el método directo e indirecto. El formador 

presenta al usuario una información o explicación para que la use en una 

tarea determinada o solucione un problema específico. En este tipo de 

formación, aunque el formador propicia la participación, de igual manera es 

quien organiza la información y la manera de presentarla. El usuario por lo 

tanto tiene una participación más activa porque tiene la posibilidad, no sólo 

de analizar, sino también de practicar para aplicar los conceptos o 

conocimientos que le han sido impartidos.
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Método indirecto. Al contrario de lo que ocurre en la formación directa, es el 

usuario quien tiene el control; es decir, dirige su proceso formativo con unas 

intervenciones mínimas del formador, cuyo papel es servir de facilitador. Es 

un método especialmente utilizado cuando se tiene el objetivo de lograr que 

el usuario, piense, analice y evalúe.

Técnica

La técnica está íntimamente relacionada con el método al ser el elemento 

mediante el cual se establecen los procedimientos o pasos para seguir. Esta 

relación puede ser lo que ha generado el manejo confuso que se ha dado a 

los dos términos, pues unos autores hablan del método como si fueran 

técnicas y viceversa.

Desde la pedagogía, la técnica se concibe como la habilidad o destreza que 

requiere tanto el profesor como el alumno, para realizar los procesos 

operacionales relacionados con la construcción de instrumentos, su uso y 

manejo. Partiendo de dicha definición, en la formación de usuarios, la 

técnica se entiende como el conjunto de procedimientos o pasos 

preestablecidos para llevar a cabo la formación; involucra a su vez las 

diferentes estrategias que se utilizarán para impartir la formación como: las 

tutorías, las visitas guiadas, las conferencias, la lectura / demostración, los 

manuales, etc.
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En el proceso enseñanza aprendizaje, las técnicas y las estrategias que se 

han encontrado más efectivas son las que combinan varios canales de 

información, como por ejemplo una exposición y la realización inmediata de 

una práctica, añadiendo si es posible, el componente de aprendizaje 

significativo; es decir, aquella práctica que el usuario de una unidad de 

información encuentra fundamental para resolver una necesidad cualquiera.

- Recursos y materiales didácticos

Los materiales didácticos con sus recursos y sus medios, son aquéllos que 

facilitan o apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del contexto del 

programa de formación de usuarios y a su vez estimulan los sentidos de los 

usuarios, lo cual les ayuda a acceder más fácilmente a la información que 

está siendo comunicada para la adquisición de habilidades y destrezas, 

como también a la formación de aptitudes y valores que lo acercan de una 

manera más positiva a la biblioteca y su recursos. 

En este sentido se considera que un material didáctico está constituido tanto 

por el soporte como por el contenido que se va a impartir y por los aparatos 

o equipos que se requieren para emitirlo: una transparencia registra en 

contenido sobre los servicios de la biblioteca o las diferentes colecciones 

que se poseen y un proyector de acetatos es el aparato utilizado para emitir 

este contenido. 



135

Los materiales didácticos deben estar integrados dentro del proceso de la 

formación como un elemento que en todo momento aporta valor y sentido,

por lo tanto, deben concebirse y planearse de manera integral cuando se 

establecen los objetivos, el contenido, la metodología, los métodos y las 

técnicas por utilizar en los programas de formación de usuarios. En el 

proceso de planeación se recomienda además, realizar un inventario y 

análisis de los recursos y medios que se posee en la biblioteca para 

determinar su relevancia; es decir, si son los apropiados o si se requiere 

adquirir un nuevo equipamiento. 

En un material didáctico se pueden distinguir dos aspectos:

Es importante insistir en que al momento de establecer tanto el aspecto 

intelectual como el aspecto mecánico de los medios didácticos, éstos deben 

ser acordes con las características de los usuarios: niveles de formación, su 

experiencia, necesidades y expectativas, para que realmente acompañen el 

proceso enseñanza aprendizaje y no se conviertan en un obstáculo para 

alcanzar los objetivos establecidos. Es decir, que deben resultar naturales y 

fluidos en su uso por parte del formador o el usuario.
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Actividades y herramientas para la formación de usuarios

Una gran variedad de herramientas son utilizadas por las bibliotecas  para la 

orientación o instrucción de sus usuarios, entre las cuales se puede citar las 

siguientes:

 La Señalización

Es generalmente lo primero que percibe el usuario para orientarse; es 

parte de la comunicación visual que utiliza la biblioteca para la mejor y 

la más rápida accesibilidad a los servicios y para una mayor 

seguridad en los desplazamientos y las acciones. Proporciona al 

individuo información en forma instantánea y precisa sobre a dónde 

dirigirse.

 La orientación

Cuando el usuario ingresa a la biblioteca por primera vez necesita 

informarse sobre cuestiones puntuales como: que servicios ofrece y 

como funciona; el horario de atención, tipo de recursos con que 

cuenta; como localizar un libro y otro tipo de documentos, si puede 

acceder a la computadoras, si tiene servicio de internet, cómo 

asociarse, si tiene reglamentaciones  y normativas, etc.
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 Las charlas y visitas guiadas

Las bibliotecas suelen organizar visitas guiadas y charlas orientadoras 

para atraer e informar a sus futuros usuarios, generalmente dirigidas a 

los estudiantes. Las charlas y visitas no sólo están orientadas al 

conocimiento de la biblioteca, sino también al uso de las distintas 

fuentes de información que dispone como son: los catálogos, bases 

de datos, repertorios de datos referenciales etc.; es decir todo lo 

relacionado con la organización de los fondos y con los recursos 

tecnológicos disponibles. 

Los videos, películas y/o diapositivas pueden constituir una versión 

audiovisual que acompañe a la charla, o pueden presentar a la 

biblioteca independiente.

 Los impresos

Las bibliotecas distribuyen materiales impresos, publicaciones propias 

como guías de uso, folletos, boletines, normativas y otros.

 El Sitio Web de la biblioteca 

La biblioteca utiliza el entorno virtual, provee información a través de 

la web y crea portales en diferentes contenidos.
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Evaluación

La evaluación, al permitir medir el impacto de la formación en los usuarios y 

en la unidad de información y presentar alternativas posibles para mejorar de 

manera permanente, debe estar presente tanto en la concepción como en la 

planeación del programa. En la concepción se tiene en cuenta el modelo 

pedagógico adoptado para el programa de formación, el cual orienta no sólo 

en cuanto a las metas por alcanzar, los contenidos y la manera en que éstos 

son impartidos, sino también sobre el papel que cumplen el usuario y el 

formador en el proceso y el tipo de relación que se establece entre ambos. 

La evaluación tiene otro propósito fundamental y es la posibilidad de ofrecer 

mecanismos para contrastar los resultados obtenidos en el programa 

educativo con los diferentes tipos de objetivos propuestos, los cuales como 

ya se indicó anteriormente, están orientados a medir la gestión de la unidad 

de información y los logros de los usuarios. Se tiene entonces que si el 

objetivo final de la evaluación es conocer si con el programa de formación de 

usuarios, se alcanzaron los objetivos propuestos, ésta permite además, 

conocer si los elementos constitutivos del programa coadyuvaron o no a 

lograr los propósitos formulados.

En la evaluación se desarrolla:

 Un proceso de recolección y análisis de la información acerca de los 

diferentes insumos utilizados para el programa.
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 Las variables que afectan o pueden afectar el proceso formativo.

 El producto o resultado final obtenido.

Lo anterior implica que la unidad de información debe realizar la evaluación 

durante todo el proceso, es decir, antes de realizar el programa (planeación), 

durante la realización y después de terminado el programa, con el fin de no 

esperar hasta el final para adoptar los correctivos que sean necesarios.

La evaluación del programa de formación de usuarios debe orientarse a 

verificar el cumplimiento de cinco criterios básicos: eficiencia, eficacia, 

pertinencia, viabilidad e impacto, respondiendo así a los diferentes 

momentos en que se desarrolla el programa. Para ello se debe tener en 

cuenta: la decisión de evaluar; claridad con los objetivos del programa y de 

la misma evaluación, el ambiente, los momentos, las técnicas, los medios, el 

formador; el equipo evaluador y los momentos de aplicación y análisis de la 

información recolectada. También debe planearse el método para emplear 

durante las diferentes actividades evaluativas, cantidad de evaluaciones, los 

roles de las personas que participan en ella, tiempo y costo.

El objetivo de la evaluación debe responder al ¿por qué? y ¿para qué? se 

realiza la misma, y lo que se quiere alcanzar con ella. Con la evaluación se 

puede lograr:

 Continuar, modificar o mejorar el programa
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 Mejorar las actividades, las prácticas y los procedimientos

 Introducir modificaciones a las técnicas y estrategias empleadas

 Desarrollar el programa en otro lugar o unidad de información

 Solicitud de nuevos recursos y presupuestos

 Aceptar o rechazar los enfoques o teorías que se aplicaron

 Cambio del personal o proponer una capacitación para que mejoren 

su desempeño.

 Evitar las fallas potenciales, es decir que no han ocurrido pero que de 

no adoptar las medidas necesarias se pueden convertir en una falla 

real.

 Adoptar una innovación más acorde con las categorías de usuarios de 

la biblioteca.

Técnicas utilizadas para la evaluación:

La evaluación debe responder a un cronograma que tenga en cuenta las 

actividades diarias, semanales, mensuales y horas de dedicación. Es 

recomendable disponer de un lugar visible dónde ubicar las fechas de 

evaluación con su respectivo objetivo, para que el equipo evaluador tenga 

presente el plan de actividades y los tiempos. 
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Evaluación a los usuarios como objeto del aprendizaje. Con este tipo de 

evaluación la unidad de información mide si cada uno de los usuarios 

adquirió los conocimientos o las habilidades que se establecieron en el 

programa. Lo más importante de esta evaluación es la posibilidad que brinda 

de medir no sólo el aprovechamiento que hizo el usuario del curso, sino 

también el nivel de cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje. Se 

recomienda indagar sobre los niveles de conocimiento y habilidades que 

tiene el usuario al iniciar, para tener al final un punto de comparación y poder 

medir el nivel de avance o desarrollo alcanzado, como un indicador de la 

eficacia del curso o actividad realizada. 

Evaluación del programa: Esta evaluación se orienta básicamente a 

calificar si la unidad de información alcanzó los objetivos establecidos -

objetivos instruccionales e institucionales. Además de la gestión se pueden 

evaluar algunos elementos orientados más hacia lo cualitativo como los 

métodos empleados, las fechas y horarios establecidos, la participación del 

personal de la biblioteca y sus competencias.

Evaluación formativa: Está orientada básicamente para implementar 

mejoras en el proceso -como por ejemplo en un curso puntual-, identificar los 

aciertos y las debilidades de los usuarios para hacer las correcciones y el 

acompañamiento necesario; conocer si los contenidos son los apropiados y 

si se imparten de manera adecuada; evaluar las percepciones sobre el 

desempeño de los formadores y los métodos de enseñanza utilizados.
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Evaluación sumativa: Se realiza al final del programa para establecer el 

cumplimiento de los objetivos propuestos o identificar las causas de lo no 

logrado; se determina la eficacia de los métodos, las técnicas y las 

estrategias utilizadas y la coherencia entre los objetivos y los contenidos 

impartidos.

Evaluación esclarecedora: Se utiliza para detectar otros elementos que no 

se contemplaron en la evaluación formativa y sumativa, con el fin de medir 

los resultados esperados, partiendo de que son muchos los hechos que se 

pueden suceder en el proceso de enseñanza aprendizaje. Aunque no es 

muy utilizada, este tipo de evaluación brinda elementos para analizar las 

situaciones que se presentaron y no era posible preverlas desde el 

comienzo.

La evaluación es fundamental para reflexionar sobre todos los componentes 

que conforman o hacen parte del proceso de formación de usuarios, 

partiendo de que el usuario, sus necesidades y expectativas son 

generadores de los objetivos propuestos y que al final del proceso es 

necesario conocer sus percepciones, los conocimientos adquiridos y las 

habilidades desarrolladas, como punto de partida para el inicio de un nuevo 

ciclo.
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Señalización

Las señales exteriores no sólo sirven para identificar la función particular del 

edificio, sino que además constituyen su publicidad más básica. Por lo tanto, 

se han de estudiar cuidadosamente para que transmitan una imagen 

apropiada de la biblioteca. Es menester identificar claramente las zonas 

interiores y las partes de los fondos mediante una señalización, de 

conformidad con normas profesionales, para que los usuarios puedan 

encontrar fácilmente, por ejemplo, los catálogos de la biblioteca, las revistas, 

los servicios de referencia, la zona infantil, los aseos, los puntos de conexión 

a Internet, las fotocopiadoras, etc. 

Cuando sea necesario, han de estar igualmente en braille y en las lenguas 

utilizadas por los grupos étnicos de la comunidad. Es recomendable que se 

puedan visualizar claramente, desde el exterior del edificio, sus horas de 

apertura. Se puede considerar igualmente la instalación de unos quioscos de 

información para ayudar a los usuarios a orientarse. Asimismo, se deben 

colocar señalizaciones en las calles cercanas y en el centro de la ciudad 

para guiar al público hacia la biblioteca.
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f. METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación se realizará utilizando los métodos y las 

técnicas necesarias para emprender el objeto de estudio, así como también 

se determinará  la muestra considerada para la investigación.

Métodos

Método Científico: Este proyecto de investigación se sustentará en el 

método científico, formulando interrogantes sobre la realidad, con base en la 

teoría ya existente, tratando de definir los problemas y hallar las soluciones 

con un enfoque en el marco teórico.

Método Inductivo: Se utilizará el método inductivo a través de la 

recolección de información particular  generada en el centro de información 

investigado, que conducirá a realizar las generalizaciones y conclusiones 

pertinentes.

Método Deductivo: Estará implícito el método deductivo al utilizar las 

conclusiones, generalizaciones o leyes universales, para extraer 

conclusiones  o consideraciones particulares, brindando un aporte 

significativo teórico al objeto de estudio, esto permitirá procesar la 

información que se dispone sobre el presente trabajo.
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Método analítico – sintético: Permitirá descomponer el objeto de estudio y 

la posterior integración con el objeto de conocer la realidad. Partiendo del 

análisis de resultados, llegar a la obtención de conclusiones generales.

Técnicas

 Consulta bibliográfica. -  Se utilizará como sustento en la creación 

de un marco teórico que permita contar con la información teórica 

existente respecto al objeto de estudio propuesto.

 Encuesta: se utilizará la técnica de la encuesta a usuarios y 

bibliotecarios con la finalidad de conocer la  realidad de la Biblioteca 

Nacional.

En la encuesta que se aplicará a los usuarios se busca conocer qué

servicios usa en la biblioteca, así como las dificultades que 

encuentran a la hora de buscar y localizar la información que 

requieren.

Mientras tanto, en la encuesta que se aplicará a los bibliotecarios nos 

interesa conocer las aptitudes, destrezas y conocimientos que poseen 

los profesionales o encargados de atender al público para orientar, 

ayudar y facilitar al usuario en la obtención de la información que 

busca en la biblioteca.



146

Población y muestreo

La presente investigación se fundamentará en el análisis de 400 usuarios 

que acuden mensualmente a realizar sus consultas en la Biblioteca 

Nacional, de la cual se tomará una muestra del 40%, es decir 160 usuarios, 

Del personal de la Biblioteca Nacional, se investigará al 100% de 

funcionarios que labora, esto es un total de 20 bibliotecarios.
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g. Cronograma
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros. 

Recursos humanos

En este estudio participaremos las siguientes personas:

 Investigadoras: Anita Lucía Alomoto y Maricela Alomoto

 Director de tesis 

 Personal de la Biblioteca 

 Usuarios

Recursos materiales

Los recursos materiales que se utilizaremos en la presenta investigación 

son: 

 Material bibliográfico

 Material de escritorio

 Papelería para encuestas

 Computadora

 Impresora

 Cámara fotográfica
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 Recursos financieros

Concepto Cant. Materiales V. Total

Gastos de papelería

2 Resmas de papel bond 8,00

6 Lápices 3,00

6 Resaltadores de color 5,00

4 Libretas de apuntes 6,00

1 Toner 90,00

1 Flash memory 12,00

6 Esferográficos 5,00

Compra de bibliografía Reproducción de material bibliográfico 50,00

Reproducción de encuestas 3 Fotocopias de encuestas (200 hojas) 20,00

Gastos de Movilización 2 Personas 250,00

Utilización de internet 5 3 Meses (2 personas) 65,00

Mini grabadora Disponemos

Computadora – impresora Disponemos

Cámara fotográfica Disponemos

Elaboración del informe final 4 Empastados 60,00

Varios – imprevistos 100

TOTAL $ 674,00

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO, oo/100, los que serán cubiertos en 

su totalidad por las investigadoras.
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j. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA

Encuesta al bibliotecario

En calidad de egresadas de la Carrera de Bibliotecología estamos realizando 

un trabajo de investigación, a lo que solicitamos gentilmente contestar las 

siguientes preguntas.

1. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted?

Bachiller………   Superior………  Bibliotecólogo…. Otro…………. 

2. ¿Cuántos años trabaja?

Menos de 2 años ________ 2 a 5 años _________5 a 10 años _______ 

Más de 10 años  _____ 
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3. Sección en la que trabaja

Pedagógica infantil             � Sección General �

Sección Referencia � Sección Arte �

Sección Autores Ecuatorianos  � Hemeroteca �

Procesos Técnicos � Documentos Científicos �

4. ¿Usted le guía o le orienta al usuario para encontrar la información 

que requiere o necesita?

Si  � No  �

5.¿Qué orientación ofrece al usuario que busca información en la 

biblioteca?

Por catálogos � Por título        �

Por autor � Consulta a base de datos        �

Por materia � Referencia directa del bibliotecario    �

Otras:     …………………………………………………..

6. ¿Usted posee habilidad o conocimiento en formación de usuarios?

Si  � No  �
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7. ¿Existe en la biblioteca actividades para la formación de usuarios?

Si  � No  �

8. Ha recibido capacitación que le posibilite formar usuarios

Si  � No  �

9. Existe el personal capacitado para realizar actividades de formación 

de usuarios?

   Si  � No  �

10.¿Conoce usted si la biblioteca tiene un plan de formación de 

usuarios?

Si  � No  �

Gracias por su colaboración



155

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA

ENCUESTA AL USUARIO

En calidad de egresadas de la Carrera de Bibliotecología estamos realizando 

un trabajo de investigación, a lo que solicitamos gentilmente contestar las 

siguientes preguntas.

1. ¿Qué tipo de usuario es usted?

Estudiante � docente � administrativo  �

Investigador  �  Otro:   …………………………………………………   

          

2. Edad

Menor de 14 años �

De 14 a 20 años �

De 21 a 34 años �

De 35 a 50 años �

Mayor de 50 años �
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la biblioteca?

Es la primera vez �

Todos los días �

Una o dos veces por semana �

Una o dos veces por mes �

Una o dos veces al año �

Eventualmente cuando necesita �

4. ¿Cuál es el motivo de su utilización?

Razones de estudio � Motivos profesionales �

Motivos de investigación �

Para satisfacer el hábito de lectura en el tiempo libre �

Para documentarse de materias que le interesan a nivel personal �

5. ¿De los servicios que brinda la biblioteca cuáles utiliza? 

Servicio de préstamo en sala �

Búsquedas bibliográficas �

Consulta fondos: libros, revistas, periódicos,

Boletines, otros  �

Catálogos manuales �

Estudiar en sala �

Referencia �
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6. ¿Ha recibido orientación de cómo realizar una búsqueda de 

información en la biblioteca?

Si  � No  �

7. ¿Tiene dificultades para utilizar los servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades de información?

No logra ubicarse en el espacio físico de la biblioteca �

Desconocimiento en uso de catálogos �

Formulación de temas muy amplios o generales �

Desconoce información previa o referencial �

8. ¿Espera usted que él bibliotecario resuelva su búsqueda de 

información?

Si  � No  �
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9. ¿La necesidad por la cual ha acudido a la biblioteca ha sido 

satisfecha?

Siempre �

La mayoría de veces �

Pocas veces �

Nunca �

10. Le interesaría recibir capacitación o formación en la localización de 

la información y en el uso de los servicios de la biblioteca que le 

ayuden a ubicar fácilmente la información

Si  � No  �

Gracias por su colaboración.
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