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RESUMEN 

 

El presente proyecto educativo es presentado bajo conocimientos científicos lo cual 
demuestran su importancia, de tal manera que lo primordial es mantener una constante 
comunicación hacia los usuarios para que acudan frecuentemente a la biblioteca y no lo 
observen como una pérdida de tiempo ya que en muchos casos actualmente se observa. 
La Biblioteca Municipal Profesor Indalecio Ramírez Villalva cuenta con un déficit que es la 
poca asistencia de usuarios dado que es el punto principal en donde interviene la 
ejecución del proyecto para esto contamos con el absoluto respaldo de las autoridades 
académicas y también del personal que labora en la institución. Para intervenir es 
necesario profundizar el contenido que comprende dicho proyecto lo que hace más 
accesible  llegar a un argumento sea este valido o no valido. El contenido del presente 
proyecto educativo se acoge primero a detallar el problema que actualmente se suscita en 
la biblioteca, para luego proseguir con el marco teórico esto quiere decir vamos a ir 
detallando el contenido temático que comprende el título del proyecto para luego acceder 
automáticamente a un proceso investigativo lo cual determina una serie de métodos y 
técnicas para dar a conocer el déficit que se suscita en la biblioteca en donde nos dé 
como resultado el contentamiento de aplicar una guía metodológica con enfoque a la 
difusión del fondo bibliográfico para ejercer un servicio acorde a las demandas que exigen 
los usuarios de la biblioteca del Cantón Salitre. 
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ABCTRACT 

 

This educational project is presented under  a scientific knowledge which demonstrate its 
importance, so that the priority is to maintain a constant communication to the users to 
frequently go to the library and not observe it as a waste of time because in many cases 
currently it was observed. The Municipal Library Professor Indalecio Ramírez Villalva has 
a deficit that is the low attendance of users and it is the principal point where intervenes 
the project implementation and for this  we have the full backing from the academic 
authorities and the staff who  work in the institution. For intervene in it is necessary to 
deepen the content that comprising the project and do it more accessible to reach an 
argument valid or invalid. The content of this educational project first welcomes to detail 
the problem that currently arises in the library, and then continue with the theoretical 
framework that means we will go detailing the thematic content comprising the project title 
and then access automatically to a research process which determine a number of 
methods and techniques to publicize the deficit arising in the library where give us as 
result contentment applying a methodological guide with approach to the dissemination of 
the bibiographic fund to execute a service according to the demands required by the 
library users from Canton Salitre. 

 

 

 LIBRARIAN 
MARKETING 

BIBLIOGRAPHIC 
FUND 

DISTRIBUTION 

ORGANIZATION 
LIBRARIANSHIP 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las Bibliotecas son instituciones de servicios y de 

reconocimientos por lo que el propósito fundamental es que los 

usuarios acudan a manera de satisfacer las necesidades que 

demandan en busca de información. De tal manera que el 

presente proyecto educativo tiene como objetivo principal en 

desarrollar el tema “Influencia del Marketing Bibliotecario en la 

Calidad de los Servicios Bibliotecológicos de la Biblioteca Profesor 

Indalecio Ramírez Villalva ubicada en la Parroquia General 

Vernaza, Provincia del Guayas, Cantón Salitre. 

 

 

Hoy en día las Bibliotecas realizan actividades de Marketing con 

el objetivo principal en que los usuarios acudan de manera 

frecuente para ofrecerle sus servicios. El Marketing es 

comunicación y la biblioteca proporciona y comunica a través de 

los medios que a lo largo de la historia ha tenido a su alcance. 

 

 

Estas instituciones abordan conceptos de marketing de muchas 

formas por ejemplo asumir como tarea bibliotecaria la difusión de 

los servicios bibliotecológicos como punto muy importante, sin 

embargo son escasos los planes de marketing en ejecución que 

haga suponer la consolidación de una autentica cultura de 

marketing en las bibliotecas que ejercen sus servicios. 

 

 

En la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva se ha 

constatado la falta de marketing bibliotecario por lo cual genera un 
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desconocimiento de los usuarios de las funciones que realiza la 

institución afectando el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

a los buscadores de la información. 

 

 

El marketing bibliotecario debe formar parte de nuestras 

actividades diarias. Las distintas estrategias de marketing 

utilizadas hasta el momento han respondido de manera positiva 

ya que en los últimos tiempos la tecnología ha evolucionado y a 

través de distintos dispositivos móviles facilitan información de 

manera automática es ahí donde la biblioteca se ve afectada por 

lo que los usuarios no acuden en busca de información. 

 

 

De tal manera que las bibliotecas y las autoridades han notado 

que existe ese déficit. Por lo tanto deben crear estrategias que 

promuevan el buen servicio bibliotecológico otorgando mensaje 

positivo que le dé más presencia hacia los usuarios. Adicional a 

esto realizar actividades tales como la motivación a la lectura en 

donde mantenga un contacto con los usuarios y en ello refleje un 

servicio bibliotecario de calidad con calidez. 

 

 

El presente proyecto educativo está estructurado en 4 capítulos 

que comprende actividades importantes para mejorar el servicio 

bibliotecológico a manera que acudan frecuentemente los 

buscadores de la información a continuación puntualizaremos las 

actividades que hemos realizado durante la elaboración del 

proyecto educativo: 
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Capítulo I.  Se presenta El Problema donde comprende 

Antecedentes del Estudio, Problema de la Investigación, Situación 

Conflicto, Hecho Científico, Causas, Formulación del Problema, 

Objetivos de la Investigación, Interrogantes de la Investigación y 

Justificación.  

 
 
Capítulo II.  Se expone al Marco Teórico Antecedentes del 

Estudio, Bases Teóricas, Fundamentación Epistemológica, 

Filosófica, Psicológica, Sociológica, Tecnológica y la 

Fundamentación Legal en donde se basa el presente proyecto 

educativo. 

 

 
Capítulo III.  Da inicio con la Metodología, Proceso, Análisis y 

Discusión de Resultados donde consta el Diseño Metodológico, 

Tipos de Investigación, Población y Muestra, El Cuadro de 

Operacionalización de Variables, Métodos de Investigación, 

Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis e 

interpretación de Resultados, Prueba CHI CUADRADO, 

Conclusiones y Recomendaciones.  

 

 
Capítulo IV.  El último capítulo se basa en la Propuesta donde 

comprende el Título de la Propuesta, seguido de la Justificación, 

Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de su aplicación, 

Descripción de la Propuesta, Desarrollo de la Propuesta, 

conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, Web grafías y 
Anexos.
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
Contexto de Investigación 
 

En los años 1700 a.c. surge la primera Gran Biblioteca situado en la 

Región Baja de la Antigua Mesopotamia financiado en ese tiempo por 

Asurbanipal Rey de Asiria, esta institución albergaba textos de manera muy 

especial, lo cual lo identifica por su contenido llamado Escritura Cuneiforme 

dado que sus materiales eran en tablillas de barro en donde sus escrituras la 

realizaban con la ayuda de piedras perfiladas y punzón para después 

ubicarlos en soportes bastos y pesados lo cual garantizaban y a su vez 

conservaban el material bibliográfico. 

 

En el País de Egipcio la Biblioteca de Alejandría creada por Ptolomeo 

Soter en el siglo III a.c. se la conoce en su tiempo como la más grande del 

todo el continente debido a sus 900.000 manuscritos lo cual reflejaba como 

la institución de las grandes historias con el objetivo en apoyar a la 

conservación de la civilización Griega. Pero tiempos después la biblioteca se 

vio afectada debido a un gran incendio provocado por Julio Cesar quien 

mando a sus tropas con el objetivo en desaparecer dicha biblioteca. Pero 

con el pasar de los tiempos Ptolomeo con su dedicación volvió a levantar 

dicha biblioteca y reestructurarla para mantener el ambiente de estudios que 

en ese tiempo las grandes civilizaciones lo necesitaban. 

 

Grandes historias que tienen las bibliotecas dado que desde 1997 en 

algunos países desarrollados se celebra el Día Internacional de las 

Bibliotecas declarado por la UNESCO Año Internacional de la Lectura.
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En la edad media específicamente en Europa se registran invasiones 

descomunales y con la caída del imperio romano grandes bibliotecas se 

resguardan en lugares seguros tales como los monasterios, estudios 

catedráticos, donde se encuentra el Montecasino (Italia), Vivarium (Italia), en 

España conocido como el monasterio de Ripoll lugares donde alberga 

grandes bibliotecas para su conservación. 

 

En el siglo XX (Continente Europeo) se registra una evolución en el 

ámbito de desarrollo y tecnológico dado a que el libro y la lectura se hacen 

asequibles a miles de personas permitiendo así favorecer la educación y el 

desarrollo de muchas bibliotecas. Además de las revistas los libros y los 

periódicos tienen mucha acogida entre sus pobladores por lo que refleja una 

enorme evolución en las bibliotecas. 

 

En América Latina las Bibliotecas tienen que adaptarse en las 

condiciones de cada país debido que las necesidades son muy diferente por 

lo que existieron métodos a seguir con el objetivo en mejorar el servicio 

bibliotecario aprovechando asegurar el éxito en estas instituciones ya que 

sin ella no hay enseñanza para el aprendizaje de los usuarios. 

 

En Ecuador El sistema nacional de bibliotecas SINAB tuvo sus inicios 

con el apoyo de la Sra. Mariana Roldós Aguilera en el año 1987 durante el 

Gobierno de León Febres Cordero desde entonces en aquel tiempo formó 

parte del reconocido Ministerio de Educación y Cultura. Su función era en 

crear bibliotecas en los lugares más apartados tales como las zonas urbano-

rurales de todas las provincias del ecuador obteniendo éxito en cuanto la 

creación de estas instituciones pero tiempos después estos logros se vieron 

afectado debido a carencia de recursos económicos por parte de las 

autoridades; adicional a esto el poco interés de la población lo cual hacia 

que la situación se vea compleja. Muchas veces lo recursos económicos los 
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obtenían de fondo extranjeros tales como el Plan internacional y UNICEF 

pero la idea de los administradores era apuntalar la superación de estas 

situaciones. La Señora pedía cooperación con los organismos estatales su 

entusiasmo hace que se olvide de aquella situación compleja en donde 

prefirió quedarse en aquellos momentos en donde participo con jóvenes 

adicto pandilleros ofreciéndoles actividades en la motivación a la lectura su 

participación logro alejarlo de ese círculo vicioso aparte de que nunca tuvo el 

suficiente recurso económico por parte de las autoridades estatales, Roldós 

se mantiene con la idea en que el Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB 

fue todo un éxito en cuanto a la Formación del conocimiento. 

 

La investigación se realizó en la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez 

Villalva fundado el 1 de Abril de 1985 por la Señorita Reyna de Vernaza Gina 

Yagual Wong después de una sección ordinaria precedida por abogados y 

autoridades lo cual manifestaron con anticipo que la Municipalidad de Salitre 

debería tener su propia Biblioteca para el desarrollo cultural y educativo de la 

población. Se realizó un acuerdo con la Municipalidad en donde queda por 

aprobado el delego con el objetivo en desarrollar la cultura de sus 

pobladores. 

 

La Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva está ubicada en las 

calles Juan José Flores 603 y Malecón Vicente Rocafuerte Parroquia 

General Vernaza Cantón Salitre Provincia del Guayas lugar céntrico y 

turístico junto a las revieras del Estero Guachapelí, sector poblado en donde 

sus familias son de clase media baja y de menor escala, algunos no 

perciben un salario y nuestros agricultores poseen ingresos económicos 

inferior al sueldo básico y un porcentaje menor realizan otras actividades 

tales como el comercio, lo cual lo identifican por su gente humilde y 

trabajadora. 
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Actualmente la biblioteca es administrada por la Licenciada Gina 

Yagual Wong y mediante un acuerdo se aprobó el presente Proyecto, lo cual 

permita que sus usuarios tengan una comunicación de tal manera acudan 

con frecuencia en busca de información. 

 

 
Problema de Investigación 
 

Actualmente las bibliotecas carecen de concurrencia de usuarios 

debido a que existe un bajo interés económico por parte de las autoridades 

estatales  adicional a esto existe muy poco interés de los usuarios en acudir 

a una biblioteca ya sea por pérdida de tiempo y no solo lo antes mencionado 

actualmente existe un factor en donde implica que los usuarios no acudan 

frecuentemente a estas instituciones del saber es el comúnmente llamado 

internet donde te facilita la información de manera automática pero en si esta 

información no te garantiza si el argumento es válido o no, por lo tanto deben 

existir el compromiso y la dedicación por parte de las autoridades estatales 

con el objetivo en incentivar al personal administrativo para que promuevan 

actividades y así refleje un servicio de manera que acudan con frecuencia 

los usuarios de la biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva. 

 

Una de las razones más frecuentes que se presenta en la Biblioteca 

es el bajo conocimiento de los usuarios que viven alrededor, otro factor es la 

falta de promoción de la biblioteca como son: el uso adecuado del tiempo, en 

leer sacar el buen provecho de lo que lee, como tomar notas, hacer un 

bosquejo general, utilizar adecuadamente el centro de acceso a la 

información.  
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Para poder resolver el problema es necesario que el bibliotecario(a) 

aplique actividades para incentivar a los moradores a que conozcan la 

biblioteca de manera comprometedora, en donde cada área que comprende 

dicha institución sea utilizada por los usuarios, cabe recalcar que el Fondo 

Bibliográfico de la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva se 

encuentra debidamente clasificado por lo que es más fácil ejecutar el 

presente proyecto educativo. 

 

El personal bibliotecario y su función importante parar el servicio de 

los usuarios, en ello atribuye que estén debidamente capacitados por lo que 

no es suficiente dar buen servicio, también es necesario que conozcan las 

normas vigentes para que actúen de manera eficiente los procesos en base 

a la conservación y manejo de los materiales bibliográficos por lo tanto 

hemos constatado que el personal bibliotecario no se encuentra lo 

suficientemente capacitado para dar un buen servicio a los usuarios. 

 

 

Situación Conflicto 
 

Se considera que el presente proyecto educativo tiene como objetivo, 

en que el personal bibliotecario de la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez 

Villalva del cantón Salitre utilicen diferentes estrategias y promover 

actividades para incentivar a los usuarios, a través de este contacto entre los 

usuarios y la guía metodológica no solo se impulsará en la motivación a la 

difusión del fondo bibliográfico si no también se formara un compromiso en 

la buena socialización entre compañeros y una forma de guiarlos a la calidad 

del servicio bibliotecario. Lo que permitirá ayudar de excelente manera el 

aprendizaje a los buscadores de información del populoso sector de la 

parroquia General Vernaza. 
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Esto se hace frecuente ante la necesidad de generar estrategias de 

mejorar el servicio del aprendizaje que surge, porque los bibliotecarios no 

están motivando a los usuarios a darles conocer los servicios de la 

biblioteca. Los usuarios no caben leer y muchas veces no les gusta porque 

no se los motiva  adicional a esto no se genera un buen servicio y calidad 

bibliotecológica en donde los recursos económicos son escasos, por lo que 

se va a crear una guía metodológica con enfoque a la difusión del fondo 

bibliográfico en donde se aplique charlas a todo tipo de usuarios. 

 

 
Hecho Científico 
 

Baja calidad de servicios bibliotecológicos en la Biblioteca Profesor 

Indalecio Ramírez Villalva del distrito 8, zona 5, Provincia del Guayas, 

Cantón Salitre, Parroquia General Vernaza, periodo 2015. 

 

 
Causas 

Cuadro N° 1 
CAUSAS 

Bajo conocimiento de  la biblioteca a los 
moradores del sector. 
Escasa utilización de recursos para las 
actividades. 
Bajo Rendimiento y escasa participación de los 
moradores  hacia la lectura. 
Falta de materiales necesarios para la 
búsqueda rápida de la información. 

Poco desarrollo en dicha actividades por falta 
de conocimiento. 

Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 
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Formulación del Problema 
 
¿De qué manera el marketing bibliotecario incide en los usuarios de la 

Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva del distrito 8, Zona 5, Provincia 

del Guayas Cantón Salitre, Parroquia General Vernaza, Periodo 2015?  

 

 
Objetivos de Investigación 
 
Objetivo General 
 

Examinar la influencia del Marketing Bibliotecario en la Calidad de los 

Servicios Bibliotecológicos mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de 

campo. Lo cual permita fomentar el compromiso de tal manera que los 

usuarios acudan con frecuencia en busca de información. 
 

Objetivos Específicos 
 

- Identificar la influencia del Marketing Bibliotecario mediante un 

estudio bibliográfico y estadístico. 

 

- Conceptualizar la Calidad de los Servicios Bibliotecológicos a través 

de encuestas, entrevistas a funcionarios y usuarios; dado que ellos 

intervienen directamente en la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez 

Villalva de la Parroquia General Vernaza. 

 

- Seleccionar los aspectos relevantes de los Servicios para mejorar el 

desempeño en base al Marketing bibliotecario de tal manera que la 

institución facilite la información de manera eficaz y rápida. 
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Interrogantes de Investigación 
 
1.-  ¿A qué llamamos marketing? 

 

2.-  ¿Cuáles son los tipos de marketing? 

 

3.-  ¿Qué es Marketing Bibliotecario? 

 

4.-  ¿Por qué es importante contar con el Marketing Bibliotecario? 

 

5.-  ¿Qué es Biblioteca? 

 

6.-  ¿Cuál es la función que desempeña una biblioteca? 

 

7.-  ¿Cuáles son los tipos de bibliotecas? 

 

8.-  ¿A qué llamamos personal bibliotecario? 

 

9.-  ¿Cuáles son las capacidades del personal bibliotecario? 

 

10.-  ¿A que llamamos usuario de la biblioteca? 

 

11.-  ¿Cuáles son los derechos del usuario? 

 

12.-  ¿En qué consiste un servicio Bibliotecológico? 

 

13.-  ¿Cuál es la importancia de contar con un servicio bibliotecológico? 

 

14.-  ¿Cuáles son los tipos de servicios bibliotecológicos? 
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Justificación 
 

Hoy en día existen muchas técnicas y estrategias para incentivar a  

los usuarios con el objetivo en que acudan frecuentemente a una biblioteca, 

pero el que tiene más apogeo es la difusión del fondo bibliográfico ya que 

mediante este proceso se promueven actividades que comprometan al 

usuario por qué es importante la biblioteca ya que en ello contienen 

materiales lo cual no les facilita el internet u otro medio de fácil acceso.  

 

Por lo tanto el presente proyecto se justifica dado que el marketing 

bibliotecario es un proceso informativo en donde obtendremos méritos para 

fomentar la investigación, desarrollando en los usuarios habilidades de 

autoaprendizaje, resolviendo así la necesidad que presenta la biblioteca 

Profesor Indalecio Ramírez Villalva lo cual permitirá a los usuarios un buen 

conocimiento de ideas y de enseñanzas. 

 

Frente a estos cambios con la ejecución del presente proyecto esta 

direccionada a desarrollar modelos y destrezas en el manejo y la aplicación 

de herramientas, técnicas en el fondo bibliográfico que permitan una mejora 

de comunicación y difusión de servicios bibliotecarios y que a su vez 

ofrezcan la posibilidad de satisfacer mejor las demandas informativas de la 

comunidad lo cual buscan información veraz y oportuna. 

 

Los resultados que se alcancen, buscar causar un gran impacto en la 

biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva pues se aspira a un cambio 

integral, en donde los usuarios conozcan, desarrollen y optimicen los 

recursos y servicios que ofrece la biblioteca comúnmente llamado el centro 

de la información, alcanzando una buena imagen y sobretodo ser reconocida 

a nivel cantonal por la calidad de servicio que oferta. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 

Las investigaciones parten de un estudio realizado en cómo mejorar el 

servicio bibliotecológico en la biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 

dado que analizaremos detalladamente el contenido temático que 

comprende el presente proyecto educativo para luego planificarla y a través 

de la ejecución direccionarla a un servicio de calidad acorde a las demandas 

que exigen los usuarios de la Parroquia General Vernaza. 

 

Para Kotler (2003) en su libro Fundamentos de Marketing nos 

manifiesta que: “El Marketing es la función de servicios que identifica las 

necesidades y deseos de los clientes en donde diseña los productos, 

servicios y programas apropiados para servir a sus clientes. La meta del 

marketing es crear de forma rentable una satisfacción en los clientes al forjar 

relaciones cargadas de valor con sus clientes”. 

 

Así mismo para American Marketing Associatión AMA (2005) nos 

indica lo siguiente: “El Marketing es una función organizacional y un conjunto 

de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes de manera 

que beneficien a la organización y a sus grupos de intereses”. 

 

Dado en lo expuesto por Kotler y American Marketing Associatión se 

coincide en lo manifestado por lo que el marketing es un proceso expresivo 

en la que permite interrelacionar tanto la institución como los usuarios con el 

objetivo en mantener una comunicación constante. 
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Para Viviana Fernández (2004): 

 
El Marketing Bibliotecario es un sistema. Un sistema que a la vez es 
una función y una filosofía de trabajo que tiene como fin regular las 
relaciones entre los usuarios y la institución. Para desarrollar esta 
misión se desarrollan un conjunto de actividades con objetivos 
puntuales y complementarios. Es un sistema en la medida que cada 
tarea, cada función juega un papel importante dentro del entorno 
institucional (p. 06). 

 

 

De igual manera encontramos el libro de Nieves González (2009) de la 

Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 

Barcelona nos indica lo siguiente: 

 

“El Marketing Bibliotecario dentro de los parámetros del plan 

estratégico, ofrece un contexto, un paraguas dentro del cual predecir los 

cambios futuros de la organización que, en su momento, permitirán que la 

biblioteca se anticipe y afronte proactiva las futuras necesidades de sus 

usuarios”. 

 

En lo expuesto por Fernández y González coincidimos dado que el 

Marketing Bibliotecario nos permite intercalar comunicaciones lo cual refleje 

un sistema de relaciones tanto la institución como los usuarios en donde no 

solo perdure un compromiso en acudir a la biblioteca lo importante es que 

refleje un buen servicio tanto interno como externo en la institución, con el 

objetivo en que dicha biblioteca no lo vean como una pérdida de tiempo o 

dinero ya que en muchos caso se visualiza, si no que se observe como un 

centro de grandes culturas y formación de conocimientos e ideas hacia los 

investigadores de información que demandan estas necesidades. 

 



15 
 

Para Egbert Sánchez en su Libro Investigación Bibliográfica, Vol. 23, 

N°49, (2009), cuyo tema es Políticas de Información: Políticas de Servicios 

Bibliotecarios y de Información nos indica lo Siguiente: 

 

En lo referente a Servicios Bibliotecológicos nos basamos a servicios 

que paulatinamente ha sido trasladado hacia la disponibilidad y el suministro 

de información y ha dejado el modelo tradicional, basado en ser propietario 

de voluminosas colecciones de una gran variedad temática. 

 

Bajo esta óptica las unidades de información y las bibliotecas se 

convierten en un medio para conseguir el acceso a la información y los 

materiales bibliográficos. La función del bibliotecario en este sentido cambia 

al dejar de ser recopilador de información en general y convertirse en 

mediador, aquel que preste servicios a sus usuarios las puertas de las 

posibilidades al amplio acceso del mundo de la información. 

 

Este cambio de escenario llevaría a la reflexión de la tercera ley de 

Ranganathan: a cada lector su libro, que está muy relacionada con la 

filosofía del acceso universal a la información. Ahora bien cada biblioteca o 

unidad de información traza y fija los objetivos para que se cumpla dicha ley 

de acuerdo a la misión y la visión marcada tradicionalmente a través de sus 

políticas de servicios bibliotecarios. 

 

El acceso a los servicios que tienen que ver con los contenidos que 

presta y alberga la biblioteca. Esto se puede sintetizar, ante todo, como: 

 

1. Un proceso de aproximación a la información bibliográfica; la 

identificación de los materiales bibliográficos ya sea a través de 

catálogos, repositorios bibliográficos o base de datos, entre otros. 
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2. La disponibilidad de la información; el material bibliográfico se 

encuentra físicamente al alcance del usuario, o está por medio de los 

servicios bibliotecológicos que ofrece las unidades de información. 

 
3. El uso de la información; visto con acceso práctico. Donde el idioma 

no es una barrera para su uso y apropiación. 

 

Hoy en día las bibliotecas carecen de un buen servicio bibliotecológico 

debido al bajo conocimiento de normas que influyan un óptimo desempeño 

no solamente en base al servicio sino también en cuanto a una organización  

bibliotecológica en la cual refleje un sistema fluido de información por lo que 

deben de conllevar de manera permanente el conocimiento de estas normas 

y técnicas con el fin en que las bibliotecas refleje un servicio transparente y 

oportuno en cuanto a la búsqueda de la información. 

 

 
Bases teóricas 
 

El presente proyecto educativo se acoge bajo a los conocimientos 

científicos lo cual respaldan su temática: 

 

Para empezar con el estudio primero que todo necesitamos saber cuál 

es la base del título del proyecto en donde comprende su importancia del por 

qué es necesario mejorar el servicio bibliotecológico ya que actualmente 

existe una baja calidad, para luego aplicar una guía metodológica con el 

enfoque a la difusión del fondo bibliográfico con el objetivo en que sus 

pobladores de la parroquia General Vernaza conozcan más a fondo los 

benéficos que obtienen al acudir a la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez 

Villalva por lo tanto damos por inicio el contenido temático: 

 



17 
 

Biblioteca: Concepto 
 

Para José Gómez en su Libro Gestión de Bibliotecas (2002) nos indica 

lo siguiente: 

 

El termino biblioteca proviene del griego  theke – caja  y  biblion – 

libro,  entonces biblioteca es el lugar donde se guardan o custodian los libros. 

 

Es el lenguaje cotidiano se ha entendido por biblioteca tanto el 

armario, mueble o estantería donde se guardan, el local o edificio, la 

institución o entidad de lectura pública, y la colección de obras analógicas o 

semejantes entre sí que forman una serie predeterminada. 

 

Así mismo encontramos en la norma UNE 50-113-92, donde nos 

indica dos conceptos básicos sobre Biblioteca: 

 

1. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales, 

disponible para préstamo o consulta. 

2. Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en contribuir 

bibliotecas, otorgándole mantenimiento, actualizarlo acorde a sus 

normas, facilitar el uso de sus documentos que precisen los usuarios 

para satisfacer sus necesidades de información, de investigación, 

educativo esparcimiento, contando para ello con un personal 

especializado. 

 

Hay que tener en cuenta que estos son requisitos mínimos que 

comprende una biblioteca comúnmente, y no excluyen otros servicios y 

documentos, tanto de tipo clásico, o en soporte electrónico. Actualmente una 

biblioteca es un servicio que tiene como objetivo en resolver problemas de 
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información de sus usuarios, utilizando colecciones documentales y recursos 

electrónicos, que proporcionan y ayudan a utilizarla. 

 

Concordamos absolutamente con el autor José Gómez y la Directrices 

UNE 50-113-92 dado a que la biblioteca no es solamente una organización 

de Materiales bibliográficos u otros documentos especializados, es una 

institución que refleja un amplio acceso a la información en el cual debemos 

mantenerlo permanentemente actualizado ya sea física y digitalmente con el 

objetivo en que sus usuarios mantenga el dominio en acudir de manera que 

refleje un servicio acorde a sus exigencias. 

 
Imagen N° 1 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 

 

 
Tipos de Bibliotecas 
 

Así mismo el autor José Gómez en su Libro Gestión de Bibliotecas 

(2002) nos manifiesta lo siguiente: 
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Es difícil a veces separar o aplicar una clasificación rígida de estas 

instituciones de información, porque en la práctica hay coincidencia entre las 

bibliotecas y servicios de documentación o existen elementos y problemas 
comunes en la gestión de archivos y bibliotecas. 

Actualmente estos aspectos se vienen diferenciando basándose en el 

tipo de soporte documental ha sido superada por la realidad y necesidad de 
la convivencia de todos ellos en la mayoría de las bibliotecas. 

Se puede mencionar algunas tipologías, que surgen de los diferentes 

criterios de clasificación. Así según la variedad de disciplinas presentes en 
los fondos bibliográficos: 

Cuadro N° 2 
- Biblioteca Enciclopédica o general 
- Biblioteca Especializada 

 

Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 

 

Por su parte, la clasificación establecida por la UNESCO con el fin de 

normalizar las estadísticas internacionales sobre bibliotecas distingue seis 
categorías distintas: 

Cuadro N° 3 
- Bibliotecas Nacionales. 
- Biblioteca de Instituciones de enseñanza Superior: 

Bibliotecas Universitarias Centrales. 
Bibliotecas de Institutos y Departamentos 
Universitarios. 
Bibliotecas de Centros de Enseñanza Superior (no 
forman parte de la Universidad). 

- Otras Bibliotecas importantes no especializada: 
Son Bibliotecas de carácter científico o erudito, que no 
son ni universitarias ni nacionales (Bibliotecas 
centrales de comunidades autónomas, etc.). 

- Bibliotecas Escolares. 
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- Bibliotecas Públicas o Populares. 
- Bibliotecas Especializadas. 

 

Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 

 

Según el tipo de servicios que puede hablar de: 

Cuadro N° 4 
- Bibliotecas de consultas (presenciales). 

- Bibliotecas de préstamo (personal interbibliotecario, 
correo o telefónico.) 

- Bibliotecas de Depósito (de fondos antiguos, 
duplicados, etc.) 

- Bibliotecas de Reproducción (si damos al usuario el 
documento ya sea fotocopia, microficha, formato.) 

- Bibliotecas de Servicios Especiales (bibliobuses, de 
prisiones, hospitales, enfermos.) 

 

Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 

 

La IFLA divide las bibliotecas en: 

Cuadro N° 5 
- Bibliotecas Generales de Investigación (nacionales, 

parlamentarias, universitarias. Tienen fondos 
generales con carácter y uso científico.) 

- Bibliotecas Especializadas: con secciones de 
Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, 
Biomedicina, Geografía y Mapas y Humanidades. 

- Bibliotecas al servicio del Público en General: 
(escolares, infantiles, para ciegos, hospitales y 
publicas). 

 

Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 
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Funciones de las Bibliotecas 
 

De igual manera para José Gómez en su Libro Gestión de Bibliotecas 

(2002) de la Universidad de Murcia nos indica lo siguiente: 

 

Junto a la evolución, la biblioteca debe conservar, y aun tiene que 

acrecentar, algunos de los objetivos que tradicionalmente han constituido su 

misión y su sentido.  

 

No se trata de hacerla perder su identidad, sino mejorarla, 

incorporando muchas de las dimensiones de los servicios de documentación, 

respondiendo a factores como la exigencia de gran rapidez en las respuestas 

y suministros de documentos, y mayor especialización en el tratamiento y 

difusión de los contenidos temáticos.  

 

Se trata de adaptar la biblioteca avanzando en el enfoque científico de 

su gestión-objetivo que hemos reiterado de la biblioteconomía actual, para 

que logre las funciones que le siguen siendo inherentes. 

 

1. Proporcionar los documentos. Tradicionalmente se ha considerado 

que las bibliotecas comunican documentos, y no  la información que 

contienen o desprenden de ellos. Es el usuario quien disfruta en la 

labor de encontrar en los materiales bibliográficos la cultura, la 

creatividad humana, la información científica, etc. 

 
2. Ser un servicio de información. A la vez, junto a su misión de 

proporcionar el documento, la biblioteca debe tener por objeto 

principal ser un servicio de información, que tanto lo recoja como la 

estructure, la canalice e incluso la produzca. Una biblioteca debe 

orientar, producir información, editar guías, informes, base de datos de 
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información general, y todo lo que haga que la información generada 

se conozca, se comprenda y se aplique. 

 

3. Contribuir la formación de los usuarios por sí misma y en cooperación 

con el sistema educativo. Ayudar a obtener los conocimientos 

necesarios para ser activos y creativo en nuestra sociedad, tanto nivel 

profesional como intelectual, estético, etc. 

 
4. Ser foco de cultura y el ocio creativo. Entendida como participación en 

la cultura, recreo, etc. La biblioteca debe hacerlo a través de la 

extensión cultural en relación a la temática de su colección, su tipo, las 

necesidades o carencias de su entorno, etc. 

 
5. Dar asesoramiento y consultoría sobre la información. El investigador 

puede perderse en el mundo de la información por su 

sobreabundancia. Las bibliotecas deben de ir cubriendo sus funciones 

de asesoramiento respecto a las crecientes fuentes de información 

que conforman el fondo bibliográfico. 

 
Imagen N° 2 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 
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Importancia de las Bibliotecas 
 

Para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) nos manifiesta lo siguiente:  

 
La misión de las bibliotecas es en crear consolidar los hábitos de la 
lectura en los usuarios desde temprana edad con el objetivo en brindar 
el desarrollo personal y creativo y a la vez estimulen la imaginación y 
creatividad de niños y jóvenes. 

 

Así mismo los Tesistas Dolores Marín y José España con su tema La 

Reorganización de la Biblioteca Sr José Payeze Miller de la Orquesta 

sinfónica de Guayaquil (2010) nos manifiesta lo siguiente: 

 

La biblioteca ofrece, a través de sus materiales bibliográficos, su 

espacio, sus actividades, sus servicios, su bibliotecario y sus usuarios, una 

diversidad de caminos para desarrollar el potencial humano. Es así que se 

vuelve un medio de expresión y comunicación sin barreras temporales ni 

espacios entre el autor y el lector. 

 

Las actividades propias de la biblioteca, al igual que el bibliotecario 

promueven y satisfacen la curiosidad de los usuarios. La biblioteca tiene una 

función de memoria colectiva, donde toda persona puede aportar su 

conocimiento, inquietud y experiencia acrecentando su cometido comunitario. 

 

Se coincide con lo manifestado por la Unesco y los tesistas Dolores y 

España dado a que las bibliotecas realizan un papel importante que es el 

prestar servicio de información, en donde toda persona puede contribuir con 

sus inquietudes y conocimientos por lo que el objetivo es promover el 

potencial humano a manera que sean partícipes y contribuyente. 
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El Personal de la Biblioteca 
 

Para José Gómez en su Libro Gestión de Bibliotecas (2002) nos indica 
lo siguiente: 

Los recursos humanos, los bibliotecarios, son el elemento crucial del 

que depende que la biblioteca cumpla sus fines. Es el más costoso de los 

recursos, el más valioso. Y el más complejo, como corresponde a su 

condición humana. 

De tener un personal efectivo, que realice las tareas más adecuadas a 

su capacidad y que este motivado depende el que la organización 

bibliotecaria sea eficiente y eficaz. Si se gestiona bien los recursos humanos 
son la vida de la biblioteca, su fuerza vital. 

Coincidimos con lo manifestado por Gómez dado a que el personal 

bibliotecario es la parte importante que comprende la biblioteca por lo que 

desempeñan una serie de actividades con el fin en satisfacer las 

necesidades que demandan los investigadores. 

 
Imagen N° 3 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 
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Capacidades del bibliotecario 
 

Para José Gómez en su Libro Gestión de Biblioteca (2002) de la 

Universidad de Murcia nos indica lo siguiente: 

 

Los bibliotecarios hoy deben tender a ser no meros administradores, 

sino gestores, organizadores responsables. Para ello habrán de añadir a sus 
capacidades tradicionales: 

1. Tener conocimientos profundos en procedimientos y técnicas de 

gestión empresarial y estar orientados positivamente hacia esta tarea, 

que incluyen marketing y planificación. 

 
2. Formación en técnicas de comunicación, relaciones públicas y 

atención de usuarios, porque la biblioteca es un lugar de 

comunicación. 

 
3. Capacidad para la cooperación y el trabajo en equipo, porque el 

presente proceso estimula el intercambio, mantiene el interés, divide lo 

trabajado mejorando el rendimiento, es más democrático. Para que 

dicho trabajo en equipo sea posible se presupone el que seamos 

activos, respetuosos con los otros y no dogmáticos. 
 

4. Técnicas de evaluación que permitan revisar el grado de cumplimiento 

de los fines de la biblioteca. 

 
5. Comprometerse con las asociaciones profesionales y transmitir las 

técnicas y los conocimientos a las nuevas generaciones. 

 
6. Dar la información a los usuarios de un modo correcto, exacto y 

puesto al día. 
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Usuarios 
 

Para José Gómez en su Libro Gestión de Bibliotecas (2002) de la 

Universidad de Murcia nos indica lo siguiente: 

 
Para que los servicios bibliotecológicos se adecuen efectivamente a 
los usuarios debemos conocer que necesidades de información tienen 
estos. El interés por los usuarios surgió en el ámbito anglosajón desde 
el primer tercio de este siglo, y ha abarcado aspectos como el 
conocimiento de los usuarios, los medios de análisis de sus 
necesidades, la sensibilización, la formación, y la evaluación de los 
servicios a través de sus valoraciones. Una manera de categorizar las 
necesidades de los usuarios es establecer tipologías de estos en 
función de distintos criterios, que nos vallan dando distintos perfiles 
de cada uno de ellos, de manera que vallamos orientando los servicios 
a estos perfiles (p. 96). 

 
A través de lo expuesto por Gómez coincidimos dado que los usuarios 

es el elemento principal que conforma una biblioteca en donde el personal 

bibliotecario debe conocer sus necesidades que demandan en busca de 
información dando como resultado la formación de una cultura del saber. 

Imagen N° 4 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 
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Derechos de los usuarios 
  

Para José Gómez en su libro Gestión de Bibliotecas (2002) de la 

Universidad de Murcia nos indica lo siguiente: 

 

Los usuarios de las bibliotecas tienen posibles matices según las 

bibliotecas en que nos encontremos. Los derechos siguientes: 

 

1. Recibir atención, información y formación sobre la organización, 

servicios y usos de la biblioteca. 

 

2. Consultar los fondos directamente en la biblioteca, a través del 

préstamos a domicilio, de acuerdo con la normativa que lo regule, o en 

ocasiones a través de la redes de información en el caso de la 

colección digital. 

 

3. La consulta de los catálogos y bases de datos disponibles en la 

biblioteca. 

 

4. La orientación e información bibliográfica y referencial en materias 

propias de la biblioteca, mediante el uso de fuentes propias de la 

biblioteca o a través de base de datos ajenas. 

 

5. El acceso a documentos que no se encentren en los fondos propios 

de la biblioteca a través de servicios de cooperación bibliotecaria. 

 

6. La reproducción de obras que no pueden prestarse, en los términos 

previstos por la legislación sobre materia. 
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Marketing Bibliotecario 
 
Para Francisco Bonachera en su libro Marketing Bibliotecario (2004) nos 

indica lo siguiente: 

 
El marketing bibliotecario se encuadraría en lo que se llama marketing 
de servicios. Si consideramos el mercadeo como un intercambio de 
valores (que no tienen que ser monetarios) comprendemos como no es 
nada extraño utilizar este concepto y sus derivadas en nuestra 
profesión (p. 93). 

 
A través de lo manifestado por Francisco Bonachera se coincide dado 

que el marketing bibliotecario es un servicio en el que permite comunicarse 

tanto la biblioteca como los usuarios en el cual desempeñe una compromiso 

a manera que los investigadores del populoso sector acudan frecuentemente 

en busca de información. Por lo tanto el objetivo de la biblioteca no es 

beneficiarse económicamente si no que perdure el compromiso en acudir y 

así fomentar una cultura social entre sus usuarios. 

 
Imagen N° 5 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 



29 
 

Plan de Marketing Bibliotecario 
 

Hoy en día las bibliotecas de todo tipo se esmeran en la elaboración 

de planes de marketing, aun así no se han percatado lo importante que es 

aplicar planes de marketing bibliotecario. 

  

Para Nieves Gonzales en su documento Servicios de Referencia en 

Bibliotecas Universitarias: Tendencia y Plan de Marketing (2012) nos indica: 

 

Con el marketing no solo se obtienen datos sino también información 

compleja y cualitativa sobre el comportamiento de usuario, sus comentarios y 

las posibilidades de interacción y de retención como clientes, por lo obstante 

de no contar con estos datos produce un vacío entre la oferta del servicio de 

la biblioteca y lo que el usuario realmente necesita. 

 

El análisis de los datos puede evidenciar una necesidad de cambio o 

de reconfiguración de los servicios y los recursos, para que estén en 

constancia con las necesidades de los usuarios y la creación del valor. 

 

Antes de lanzar un nuevo servicio hay que conocer las expectativa del 

usuario, es decir, el bien que los usuarios piensan obtener del mismo (Hsieh 

Yuan), para que se convierta en una auténtica experiencia de usuario. 

 

Entre los pasos que debemos dar a la hora de establecer el plan de 

marketing bibliotecario se encuentra los siguientes segmentos. 

 

1. Definir el objetivo específico que se quiere obtener con el servicio 

bibliotecario. Lo escucha los medios sociales puede ayudar a que 

responda a una necesidad de los usuarios que podamos satisfacer. 
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2. Seleccionar los aspectos más importantes al que vamos a dirigir al 

público. 

 
3. Establecer los espacios o canales que vamos a utilizar para luego 

enviar la información hacia los receptores. 

 
4. El plan de acción señala los aspectos necesarios para conseguir los 

objetivos. Una etapa crucial de ese plan es la evaluación y medición 

de resultados, ya que es la única forma de saber si se está logrando el 

objetivo y la eficacia del servicio bibliotecario. 

 
Imagen N° 6 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 

 

 

 

 
Marketing Bibliotecario: Requerimientos 
 

Para  Philip Kotler – Gary Armstrong en su Libro Fundamentos de 

Marketing (2003) nos indica lo siguiente: 
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El éxito en la implementación del marketing bibliotecario depende de 

lo bien que una Biblioteca fusione su personal, estructura organizativa, 

sistema de decisiones y recompensas, y cultura de la institución, en un 

programa de acción coherente que apoye sus estrategias.  

 

En sus distintos niveles, la institución debe de contar con personal que 

tenga habilidades, motivación y características personales que se necesitan. 

La estructura organización formal de la institución desempeña un importante 

papel en la implementación de estrategias de marketing y lo mismo puede 

decirse de sus sistemas de decisiones y recompensas. 
 
 
Marketing Bibliotecario: Estrategias 
 

Para Francisco Bonachera en su Libro Marketing Bibliotecario (2004) 

nos indica lo siguiente: 

 

El marketing en una biblioteca no es posible satisfacer a todos los 

usuarios con el mismo servicio. Es por ello que resulta necesario evaluar los 

materiales bibliográficos que conforma el fondo bibliográfico, en donde 

podamos ver los medios necesarios para servirlos y decidir los usuarios 

concretos a los que irían dirigidos, segmentándolos según sus necesidades, 

gustos y características en lo que se denomina una investigación. 

 

Por lo tanto, se plantean las siguientes estrategias, desde el punto de 

vista que acuden los usuarios de manera permanente: 

 

1. Estrategia Indiferenciada: está centrada en las necesidades más 

comunes de los usuarios para dar satisfacción el mayor número 
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posible de personas. Los servicios que se ofrece son básicos y poco 

especializados. 

2. Estrategia Diferenciada: centrada en más de un segmento de 

usuarios, prestándole un servicio con mayor grado de especialización. 

3. Estrategia Centrada: se dedica a prestar servicio a un pequeño 

segmento de usuarios a los que se ofrece un servicio especializado y 

con mucho valor añadido. 

 

 

Marketing Bibliotecario: Importancia 
 

Para José Mañas en su tesis Marketing y Difusión de servicios en una 

Biblioteca Universitaria del Próximo Milenio nos indica lo siguiente: 

 

El marketing Bibliotecario radica en su importancia dado que es el 

conjunto de actividades que la institución realiza encaminadas a identificar 

las necesidades informativas de nuestros usuarios, para satisfacerlas de 

forma rentable, anticipándonos a ellas en la medida que nos sea posible. 

 

No basta crear buenos servicios y esperar, o contar con un buen fondo 

bibliográfico y acceso a multitud de bases de datos u otras fuentes de 

información, si no sabemos darle publicidad a captar clientes, si en definitiva 

el cliente desconoce esas posibilidades. 

 

Debemos ser conscientes de la importancia que tiene el hecho de dar 

a conocer los servicios bibliotecarios y promover los productos informativos a 

nuestros usuarios. Al mismo tiempo debemos promover la idea y hacerla 

llegar a las autoridades académicas, haciéndoles ver la repercusión que 

puede tener la comunidad universitaria y el ámbito docente e investigador 

ofrecer un servicio bibliotecario de calidad. 



33 
 

Servicios Bibliotecológicos 
 

A través del estudio dado, hemos alcanzado una parte de las bases 

teóricas fundamentales en torno a la biblioteca lo cual es un pilar 

fundamental para acceder posteriormente a los servicios que otorga dicha 

institución por lo tanto empezaremos con una mecánica de cada servicio que 

otorga estas instituciones del saber con el objetivo en cumplir las 

expectativas dada al comienzo del presente proyecto educativo. 

 

Para Luisa Orea en su Libro Reflexiones sobre concepto de Biblioteca 

(2009) de la Universidad de Zaragoza nos manifiesta lo siguiente: 

 
Las bibliotecas llevan a cabo la difusión de la información por lo que 
en la actualidad, se hace hincapié en que esta es la principal tarea de la 
biblioteca, tarea que aunque siempre ha estado presente en la 
biblioteca, alcanza hoy sus cotas más altas. No obstante, junto a la 
tarea de difundir, la biblioteca tiene también la tarea de conservar. 
Ambos objetivos: el de conservar y el de difundir están presentes 
siempre en la biblioteca y deben estarlo en claro equilibrio, y en 
función del tipo de biblioteca (p. 667). 

 

Concordamos con el estudio de Orea en lo manifestado ya que los 

servicios bibliotecológicos parte de un proceso en como otorgar un servicio 

de calidad hacia los usuarios para cumplir con las exigencias que demandan 

en busca de información, adicional a esto la tarea de difundir el fondo 

bibliográfico para mantener contacto permanente con los elementos 

principales que conforman la biblioteca y por último el desempeño de 

conservar los materiales bibliográficos y no bibliográficos ya que dicho 

procedimiento refleja el buen servicio de calidad con el principal objetivo en 

que los usuarios de la biblioteca acudan de manera permanente. 
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Calidad en los servicios 
 

Para Gómez Hernández en su libro Gestión de Bibliotecas (2002) nos 

indica lo siguiente: 

 

La calidad en la atención al público es difícil de calibrar por el carácter 

intangible de muchos de los servicios, que en sí mismo son muy 

heterogéneas, en todo caso debe llegarse a ella mediante el conocimiento y 

la adaptación a las necesidades del usuario, así como mediante la búsqueda 

de la efectividad en la prestación de los servicios. 

 

La calidad se puede entender, en relación con las expectativas de los 

usuarios, en estos sentidos: 

 

1. Calidad esperada: la calidad que el usuario da por supuesta y que 

solo halla en falta cuando detecta un error. 

 

2. Calidad exigida: la calidad que hace que el usuario elija nuestro 

servicio y no otro, esperando hallar la respuesta que precisa. 

 

3. Calidad programada: la que se intenta obtener 

 

4. Calidad realizada: la que es capaz de obtener la persona que realiza 

un trabajo. 

 

5. Calidad emergente: La calidad que el usuario no espera, cuando el 

servicio desborda sus expectativas iniciales.  
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Funciones de los Servicios Bibliotecarios 
 

Para Diana en su Libro Bases para la administración de bibliotecas 

(2005) nos indica lo siguiente. 

 

Cada servicio presenta algunos elementos cuya función es facilitar el 

trabajo en los servicios bibliotecológicos, estos son: 

 

1. Manual de procedimientos 

2. Reglamento de la biblioteca 

3. Guía del lector 

 

Manual de procedimientos.- este manual también llamado Manual de Tareas 

como su nombre lo indica, describe en sus mínimos detalles cada una de las 

tareas que se realizan. 

 

¿Quiénes lo hacen? 

El bibliotecario a cargo, sus colaboradores más cercanos. 

 

¿Cómo lo hacen? 

Elaboran las indicaciones a tener en cuenta para desenvolverse dentro de la 

biblioteca. 

 

¿Quién lo utiliza? 

El personal de la biblioteca. 

 

¿Que contiene? 

En él se especifican cada una de las tareas que se desarrollan en la 

biblioteca estableciendo relaciones y secuencias de las actividades a 

desarrollar y sistematizando los procedimientos. 
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¿Qué permite asegurar? 

Uniformidad en los procesos comunes y conocimiento de esos 

procedimientos, por todo el personal de la biblioteca. 

 

El manual de procedimiento es un elemento principal en toda 

biblioteca de ciertas dimensiones, ya que su uso asegura que las directivas, 

normas y reglamentaciones sean conocidas por todas las personas que 

trabajan en ella. 

 

Reglamento de la biblioteca.- es la ley de la institución. Especifica los 

derechos y las obligaciones que tienen los usuarios de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Se enuncian en el reglamento las condiciones y obligaciones que la 

biblioteca establece y voluntariamente acepta y asume el lector. Para utilizar 

los servicios que presta la institución. 

 

Debe redactarse en términos claros y precisos en donde sus artículos 

deben estar ordenados sistemáticamente, para facilitar su comprensión. Su 

contenido varía en el carácter del establecimiento. 

 

 

El personal de la biblioteca El lector 

¿Quién lo utiliza? 
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Guía del lector.- esta guía es un folleto que por lo general incluye en el 

reglamento de la biblioteca y además datos sobre la historia de la misma, su 

misión, el carácter de las colecciones, la forma de funcionamiento y 

cualquier otra información útil al lector. Sirve que el usuario tome 

conocimiento de la institución: 

 

1. Informa al usuario de los servicios que presta la biblioteca y la forma 

de utilizarlos, permitiendo un óptimo aprovechamiento. 

2. Facilita la tarea del bibliotecario. 

3. Contribuye a la eficiencia de la institución. 

4. ¿Quién lo utiliza? El lector. 

5. Actúa como medio de difusión para la biblioteca. 

6. Proporciona ahorro de tiempo y esfuerzo al personal de circulación y 

de referencia, que habitualmente son los encargados de enseñar al 

público como utilizar los servicios que presta la biblioteca. 

 
Imagen N° 7 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Víctor Maldonado S 
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Fundamentaciones 
 
Fundamentación Epistemológica 
 

Para Rafael Porlán en su libro Fundamentos (1990) del Departamento 

de Ciencias de la Universidad de Sevilla nos indica lo siguiente: 

 
La Epistemología parte de un espectro que va desde el conocimiento 
personal hasta los conceptos de la ciencia pública formal. Dentro de 
este arco agrupan los diferentes puntos de vista de lo que denominan 
la visión clásica y la visión activa de los conceptos (pág. 11). 

 

Así mismo Vargas Guillen en su Libro Tratado de Epistemología 

(2006) nos manifiesta lo siguiente: 

 
La epistemología se ocupa de proponer las alternativas de 
construcción del conocimiento, entre tanto la filosofía de la ciencia se 
dedica a dar luz sobre las posibilidades de dar objetividad a nuestros 
conocimientos. Esto último se logra con la aplicación de modos 
decisivos de crítica como son los de examen a los procedimientos con 
que se somete a constatación y más extensamente a validación el 
conjunto de nuestros conocimientos (pág. 12). 

 

A través de lo expuesto por los autores Porlán y Guillen coincidimos 

ya que la fundamentación epistemológica nos permite elaborar un esquema 

de argumentos lo cual nos permita desarrollar el proceso investigativo en el 

cual parte del conocimiento individual y nos dé como resultado si el 

argumento es válido o no, por lo tanto la epistemología es de suma 

importancia para establecer un resultado en cuanto al proceso investigativo 

de nuestro proyecto con el objetivo en aplicar una guía metodológica con el 

enfoque a la difusión del fondo bibliográfico. 



39 
 

Fundamentación Filosófica 
 

El propósito fundamental del presente proyecto se basa en mejorar el 

servicio bibliotecario de manera que vallamos estructurando el contenido 

temático que comprende las bases teóricas por tal motivo la corriente 

filosófica es fundamental en el avance de la investigación. 

 

Las tesistas Mary Astudillo y Ketty Pareja con su tema La biblioteca 

como recurso de la información e investigación (2012) nos manifiesta lo 

siguiente: 

 

Si la educación es básicamente un proceso de información humana, 

es evidente que lo sustancial que es preguntarse por el concepto o imagen 

del ser humano que se postula como válido, no solamente en función a los 

educandos como es suponer, sino en primer lugar en relación a uno mismo 

como educador y a la comunidad humana entera de la que participa. 

 

La pregunta sobre el origen del conocimiento humano, nos lleva al 

campo epistemológico, y por tanto, de cómo se produce este encuentro 

sujeto u objeto, lo que es un problema sustancial en todo el aspecto 

instrucciones de la educación, que no puede dejarse de lado, ya que es una 

de sus preocupaciones. 

 

A través de lo manifestado por las tesistas Astudillo y Pareja se 

coincide ya que la Fundamentación Filosófica parte de un conocimiento 

humano por lo que nos permite acceder a un argumento ya sea este valido o 

no, lo importante es obtener dicho argumento la cual nos permita dar con el 

punto estratégico donde se ubica el problema ya que sin este proceso es 

indiscutible seguir estableciendo dicho proceso. 
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Pragmatismo 
 

Para William James en su Libro Principios de Psicología (1989) 

primera edición nos manifiesta lo siguiente: 

 
El pragmatismo se presenta como método para resolver las 
discusiones practicas comprendidas de tal cual teoría, y como teoría 
de la verdad: la verdad es lo que funciona mejor para el investigador, 
lo que más conviene a cada parte de la vida y puede unirse a todo el 
conjunto de nuestra experiencia (p. 107). 

 

De acuerdo con lo expuesto por James se coincide por lo que el 

pragmatismo forma parte de la corriente filosófica y en ello incide el 

comportamiento en cómo resolver los aspectos que conforman dicha 

investigación por lo que es muy necesario llegar a este proceso en donde 

nos dé como resultado un argumento válido en donde se pueda aplicar una 

guía metodológica con enfoque a la difusión del fondo bibliográfico. 

 

 
Fundamentación Psicológica 
 

Para Juan Castejón en su libro Unas Bases Psicológicas de la 

Educación Especial (2000) nos manifiesta lo siguiente: 
 

La fundamentación psicológica tiene como objetivo de estudio las 
peculiaridades psicológicas y necesidades educativas de las personas 
excepcionales (alumnos con necesidades educativas), ofreciendo así 
la base de conocimientos psicológicos y sobre todo para ejercer la 
intervención educativa más adecuada. Para dar como resultado 
respuestas acorde para el desarrollo y el aprendizaje, esta finalidad 
está ligada a los conocimientos educativos por lo que es necesario 
tener en cuenta los niveles de análisis psicológicos (p. 18). 
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A través de lo manifestado por Castejón coincidimos dado que la 

fundamentación psicológica estudia el comportamiento humano en donde los 

usuarios aspiran a conocer más a fondo el entorno de la biblioteca para 

poder así ejercer un comportamiento sociocultural de manera que acudan 

con frecuencia a la biblioteca y así evitar el desinterés a manera que no lo 

vean como una pérdida de tiempo ya que en muchas veces se visualiza. 

 

 
Fundamentación Sociológica 
 

Para Luz Sandoval en su Libro La Sociología relacional: una 

propuesta de fundamentación sociológica para la institución educativa (2012) 

nos indica lo siguiente: 

 
La educación parte de un hondo de quien es la persona para arrojar luz 
sobre las instituciones educativas, los usuarios y los procesos de 
formación en los distintos ámbitos de la sociedad para generar 
alternativas de cambios y acción innovadoras susceptibles de dar 
renovado sentido la vida social (p. 249). 

 

Coincidimos plenamente por el autor Sandoval en lo que se respecta 

la fundamentación sociológica dado que nos permite conocer las disciplinas 

de los usuarios por lo que hacemos énfasis en este proceso es aquí donde 

empezamos a conocer cuáles es el desempeño que ejerce la biblioteca para 

poder así ejecutar con éxito la guía metodológica. 

 

 
Fundamentación Tecnológica 
 

Para el Docente Salomón Ordoñez en su tesis Plan de Estudios 

Fundamentación Tecnológica (2011) nos manifiesta lo siguiente: 
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Los conocimientos tecnológicos revisten una importancia vital en el 
mundo moderno y deben formar parte de la educación básica de cada 
uno. La enseñanza general en nuestros días, no se aborda el estudio 
de la tecnología de forma sistemática; no se intenta hacer comprender 
en que la tecnología puede ser útil al individuo, a la sociedad o al 
mundo en general (p. 11). 

 

A través de lo manifestado por el Docente Ordoñez se coincide por lo 

que la tecnología ha evolucionado de manera inalcanzable para facilitar la 

información por lo que es de vital importancia atribuir en ello y ser participe 

con métodos tecnológicos para incentivar a los usuarios que acudan de 

manera comprometedora a la biblioteca y de esta manera refleje un centro 

de grandes culturas y saberes con el objetivo principal en formar lectores 

participes por que el libro nos llena conocimiento y sabiduría. 

 
 
Fundamentación Legal 
 

Auténticamente el presente proyecto educativo cuenta con el respaldo 

de Leyes Ecuatorianas vigentes lo cual permiten establecer con 

transparencia las diferentes normas que permitan avanzar sin ningún 

inconveniente la investigación por lo tanto encontramos: 

 
PLAN DEL BUEN VIVIR 

El buen vivir, Art, 4.3.b.- promover los hábitos y espacios de 

lectoescritura fuera de las actividades escolarizadas con énfasis a los niños, 

niñas y adolescentes, como un mecanismo cultural de transmisión y 

generación de conocimientos en los hogares, espacios públicos y redes de 

lecturas familiares y comunitarias. 
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De acuerdo con el artículo del buen vivir coincidimos ya que el 

marketing bibliotecario es un método en donde nos señala que hay que 

estimular el campo bibliotecológico, fuera de las actividades que realiza la 

biblioteca con el objetivo en que los usuarios sean generadores de 

conocimiento, en donde puedan esparcir y transmitir a los hogares públicos 

todo el conocimiento adquirido y así acrecentar redes de apoyo para difundir 

los elementos importantes del marketing bibliotecario dentro de la sociedad. 

 

LOEI 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Aplicando nuestro proyecto de marketing bibliotecario en la calidad de 

los Servicios Bibliotecológicos, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural en el Capítulo del Derecho a la Educación.  

Art. 11, Gestión Educativa.- El estado en todos sus niveles de gobierno en 

ejercicio de la gestión educativa, planificara, organizara, proveerá y 

optimizara los servicios educativos considerando criterios técnicos. 

 

Se ha constatado que en varias bibliotecas del área rural carece de 

un buen servicio bibliotecológico por lo que no hay un acceso a la 

información que requiere el usuario en si una biblioteca bien organizada será 

un centro de desarrollo y de conocimiento para toda la comunidad que 

alberga en el sector en donde nuestro principal objetivo es atender las 

necesidades que demandan los usuarios de la biblioteca. 

 

Por esta razón nuestro proyecto beneficiara a los usuarios de la 

Biblioteca de la Parroquia General Vernaza brindando un servicio de calidad 

y calidez, en donde el personal bibliotecario que labora se comprometerá a 

brindar todos sus conocimientos y estrategias para ofrecer una buena 

información a los usuarios. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
 
Diseño Metodológico 
 

Durante el transcurso del proyecto hemos constatado que es 

necesario obtener dichos estudios lo cual permitan conocer a fondo el 

contenido temático que comprende el presente proceso investigativo por lo 

tanto nos accede directamente a ver la realidad concreta en donde se suscita 

el problema ya que interfiere el bajo interés que tiene sus pobladores en 

acudir a la biblioteca de la Parroquia Vernaza en busca de información. 

 

En el presente capitulo parte de una naturaleza investigativa con el 

objetivo en recopilar lo más destacado en el proyecto ya que estos procesos 

son de mucha importancia pero esto no quiere decir que vamos a obtener un 

resultado satisfactorio lo cual permita aplicar una guía metodológica, en si es 

un proceso en donde nos detalla si dicha investigación es válida o no de tal 

manera que debemos tomar en cuenta todos los argumentos necesarios 

para ejecutar dicha investigación lo cual nos acceda a un resultado valedero. 

 

Para Santiago Zorrilla en su Libro Metodología de la Investigación 

(2005) de la Ciudad de México nos manifiesta lo siguiente: 

 
El diseño metodológico es parte del análisis y la crítica de los métodos 
de investigación. Es decir, debe considerarse como el estudio del 
método que ofrece una mejor comprensión de ciertos caminos que han 
probado su utilidad en la práctica de la investigación, con objeto de 
evitar los obstáculos que entorpezcan el trabajo realizado  (p. 15). 
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Así mismo tenemos a Fred Kerlinger en su Libro Enfoque conceptual 

de la Investigación del comportamiento (2002) nos indica lo siguiente: 

 
El diseño metodológico tiene sus bases en la ciencia y adquiere un 
valor científico a través de las aportaciones metodológicas: por lo 
tanto, el simple hecho de indagar, registrar o de hacer diligencias para 
descubrir algo o a la búsqueda de un resultado, no garantiza la 
autenticidad de la investigación ni el descubrimiento científico. De esta 
manera la objetividad otorga cientificidad a la investigación (p. 262). 

 

Coincidimos plenamente con lo manifestado por los autores Zorrilla y 

Kerlinger debido a que el diseño metodológico aporta con un valor 

fundamental que es el adquirir la ciencia de la investigación ya que en ella 

nos facilita el comportamiento del entorno donde se da la investigación de tal 

manera que en ella atribuya un resultado valido o no lo importante es adquirir 

aquello resultado para la permanencia del presente proyecto. 

 

Por lo tanto el presente proyecto educativo es refrendado por el 

enfoque cualitativo por lo que analizaremos qué comprende en esta temática. 

 

Para Roberto Hernández en su Libro Metodología de la Investigación 

Quinta Edición (2010) nos indica lo siguiente: 

 
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos 
de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 
preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 
análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 
cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 
hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 
los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero, para 
descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, 
y después, para refinarlas y responderlas (p. 7). 
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Coincidimos con lo manifestado por Hernández por lo que el enfoque 

cualitativo forma parte de la metodología pero en si no utiliza medición 

numérica esto quiere decir que no utilizaremos un proceso sistemático de 

números comúnmente llamado cuantitativo, vamos a recurrir al proceso de 

recolección de datos por medio de preguntas dirigidas a los que intervienen 

en la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva. 

 

 
Tipos de Investigación 
 

Para Santiago Zorrilla en su libro de Metodología de la Investigación  

(2006) nos manifiesta lo siguiente: 

 

“La investigación si bien es cierto se lo  define como una actividad 

encaminada a la solución del problema. En donde su objetivo general 

consiste en hallar respuesta a las preguntas dadas mediante un empleo de 

procesos científicos”. 

 

Uno de los factores importantes que comprende la investigación son 

sus tipos debido a que en ella nos permite recopilar la información y 

conocimientos previos al proceso investigativo, por lo tanto los tipos de 

investigación a realizar en el proyecto son los siguientes:  

 

1. Investigación Bibliográfica. 

 

2. Investigación de Campo. 

 

3. Investigación Exploratoria. 

 

4. Investigación Descriptiva. 
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Investigación Bibliográfica 
 

Para Santiago Zorrilla en su Libro Metodología de la Investigación 

(2006) nos manifiesta lo siguiente: 

 

La investigación bibliográfica puede realizarse de forma 

independiente, en donde busca conocer las contribuciones culturales o 

científicas del pasado. En donde efectúa un propósito fundamental en reunir 

información veraz y conocimientos previos. 

 

La investigación bibliográfica es medio de información por excelencia: 

como trabajo científico original, constituye la investigación propiamente dicha 

en el área de las ciencias humanas. 

 

A través de lo que indica Zorrilla coincidimos plenamente en lo 

manifestado por que en este proceso nos permite recopilar la información 

precisa y tenaz de autores que mantuvieron su cultura y conocimiento a 

través de estos documentos lo cual respaldan su temática. 

 

 
Investigación de Campo 
 

Para Santiago Zorrilla en su Libro Metodología de la Investigación 

(2006) nos indica lo siguiente: 

 

La investigación de campo se basa principalmente en la recolección 

de datos en distintos aspectos ya sea interno o externo en donde se suscita 

el problema. Cuya finalidad se basa en registrar de forma ordenada los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio para luego entrar en un 

análisis posterior al tema. 
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Entre las principales técnicas utilizadas en la investigación de campo, 

se destacan la entrevista, el cuestionario, el test etc. 

 

El presente estudio se centra en cómo obtener el resultado 

satisfactorio con el objetivo en otorgar un buen servicio en la Biblioteca 

Profesor Indalecio Ramírez Villalva de la Parroquia General Vernaza de tal 

manera se procede ir recopilando de forma ordenada la serie de 

observaciones que se visualiza en el entorno en donde se suscita el 

problema específicamente en la Institución. 

 

 
Investigación Exploratoria 
 

Para Roberto Hernández en su Libro Metodología de la Investigación 

Quinta Edición (2010) nos manifiesta lo siguiente: 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos en fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto a un concepto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postularlos. 

 

Este tipo de investigaciones son muy comunes, sobre todo en 

situaciones donde existe muy poca información. 

 

Se coincide con lo manifestado por Hernández dado a que este tipo de 

estudio nos permite alcanzar nuevas perspectivas en torno en donde se 

realiza la investigación por lo es necesarios aplicar el respectivo estudio para 

alcanzar nuevos argumentos en base al proyecto. 
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Investigación Descriptiva 

 

Así mismo para Roberto Hernández en su Libro Metodología de la 

Investigación Quinta Edición (2010) nos manifiesta lo siguiente: 

 

Se basa específicamente en buscar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren. 

 

Así como las investigaciones exploratorias sirven para descubrir y 

prefigurar, la investigación descriptiva es muy útil para mostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, o situación. 

 

De esta manera se coincide plenamente con lo manifestado por 

Hernández por lo que este proceso nos permite detallar las circunstancias en 

que se suscita actualmente en la biblioteca Profesor Indalecio Ramírez 

Villalva por lo que radica su importancia permitiendo así recopilar todos los 

argumentos necesarios para posteriormente aplicar una guía metodológica 

con enfoque a la difusión del fondo bibliográfico. 

 

 
Población y Muestra 
 
Población 
 

El siguiente proceso investigativo nos permite particularmente en 

determinar quienes intervienen actualmente en la biblioteca por lo que nos 

accede de manera clara y eficaz si el proceso investigativo es válido o no. 
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Para Osvaldo Pacheco en su Libro Metodología de la Investigación 

(2011) nos manifiesta lo siguiente: 

 

“Población es el conjunto o agregado del número de elementos, con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales 

se puede realizar las respectivas observaciones”. 

 

Coincidimos con lo manifestado por Pacheco dado que la población es 

el conjunto en este caso de personas que intervienen directamente con el 

estudio investigativo por lo que es necesario recopilar los datos elementales 

para luego proseguir con el respectivo análisis investigativo. 

 

De tal manera el conjunto de personas que acuden con frecuencia a la 

biblioteca dentro del periodo de un mes lo detallaremos a través del siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro N° 6 

No Detalle Personas 

1 Directora     1 

2 Personal de la Biblioteca     3 

3 Usuarios 263 

 Total 267 

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

A través del estudio dado la población queda conformada por 267 

personas que acuden regularmente a la Biblioteca Profesor Indalecio 

Ramírez Villalva donde 263 son usuarios, 3 conforman el personal de la 

biblioteca y 1 Directivo lo cual queda en constancia el análisis dado para 

luego acceder con la problemática que actualmente se suscita. 
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Muestra 
 

Para Roberto Hernández en su Libro Metodología de la Investigación 
Quinta Edición (2010) nos indica lo siguiente: 

“Es el subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectara 

datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, 

este deberá ser representativo de dicha población”. 

 

De igual manera Bernal Torres en su Libro Metodología de la 
Investigación (2010) nos manifiesta lo siguiente: 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de la variables”. 

 

Se coincide plenamente en lo manifestado por Hernández y Torres 

debido a que la muestra es el extracto de la población por lo que es aquí 

donde hacemos énfasis al proyecto obteniendo datos relativos al problema 

obteniendo como resultado si el argumento es válido o no. 

 
Cuadro N° 7 

No Detalle Personas 
1 Directora     1 

2 Personal Bibliotecario     3 

3 Usuarios   76 

 Total   80 
  Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 

Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

Por lo tanto la muestra queda conformada por 80 personas lo cual 

intervienen directamente en el proyecto educativo en base al marketing. 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 
 

Cuadro N° 8 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

  

Radica en 
establecer 

una 
comunicación 

tanto la 
biblioteca 
como los 
usuarios. 

Biblioteca  

Concepto José Gómez (2002); NORMA 
UNE 50-113-92 

Tipos José Gómez (2002) 

 Funciones José Gómez (2002) 

 Importancia UNESCO; Dolores Marín, 
José España (2010) 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE Personal 

 de la  
Biblioteca 

Concepto José Gómez (2002) 

                     Capacidades José Gómez (2002) 

 
Usuarios 

Concepto José Gómez (2002) 

Marketing 
Bibliotecario Derechos José Gómez (2002) 

 

  

Marketing 
Bibliotecario 

Definición Francisco Bonachera (2004) 

  
Plan de 

Marketing Nieves Gonzales (2012) 

 
Requerimientos Philip Kotler (2003) 

 
Estrategias Francisco Bonachera (2004) 

  
Importancia  José Mañas (2004) 

   
Las 
Bibliotecas 
son ejemplo 
de 
reconocimient
os en culturas 
por lo que es 
necesario 
contar con 
una calidad 
de servicios. 

Servicios 
Bibliotecológicos 

Definición Luisa Orea (2009)   
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Servicios 

Bibliotecológicos Calidad en los 
Servicios Gómez Hernández (2002) 

  Funciones Diana H (2005) 

   

  Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 
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Métodos de Investigación 
 

Rafael Calduch en su Libro Métodos y Técnicas de Investigación de la 

Universidad Complutense de Madrid nos indica lo siguiente: 

 

Métodos de investigación es el que conjuga la totalidad de tareas que 

se llevan a cabo en el desarrollo de la investigación, conviene especificar de 

forma expresiva, precisa, los sucesivos pasos que se han dado en el proceso 

de investigación así como los obstáculos o dificultades que se han 

encontrado y la forma en que probablemente se pueda resolver. 

 

Así mismo para Oswaldo Pacheco en su Libro Metodología de la 

Investigación (2010) nos indica lo siguiente: 

 

Los métodos de investigación es el procedimiento ordenado que sigue 

para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia lo que se 

dirige el interés científico para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y 

aportar un conocimiento valido. 

 

Se coincide plenamente con lo manifestado por Calduch y Pacheco 

dado que los métodos investigativos parten de un estudio centrado en cómo 

obtener la información necesaria, clara y precisa que nos permita sin ningún 

tipo de dificultades desarrollar el proyecto educativo en donde ejerza una 

calidad de servicio bibliotecológico acorde a las exigencias que demandan 

los buscadores de la información del populoso sector de Vernaza. 

 

Los métodos que utilizaremos en el presente proyecto educativo 

conforman de la siguiente manera: método descriptivo, método inductivo, 

método deductivo. 
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Método Descriptivo 
 

Para Rafael Calduch en su Libro Métodos y Técnicas de Investigación 

de la Universidad Complutense de Madrid nos manifiesta lo siguiente: 

 

El objetivo de este método es disponer de un primer conocimiento de 

la realidad tal y como se desprende de la observación directa que realiza el 

analista del conocimiento que ha adquirido a través de la lectura o estudio de 

las informaciones aportadas por otros autores. 

 

Por lo tanto se trata de un método cuya finalidad es obtener y 

presentar, con el máximo rigor y exactitud posible, la información sobre una 

realidad de acuerdo con ciertos criterios previamente establecidos. 

 

El método descriptivo nos accede a ver la realidad en donde se 

suscita el problema a través de un estudio otorgado por los investigadores 

por lo tanto se coincide plenamente con lo manifestado por Rafael Calduch. 

 

 
Método Inductivo 
 

Para Santiago Zorrilla en su Libro Metodología de la Investigación 

(2010) nos manifiesta lo siguiente: 

 
El método inductivo es el que va de lo particular a lo general. Es decir, 
aquel que, partiendo de casos particulares, permite llegar a 
conclusiones generales. El termino inductivo proviene del latín 
inductivo, que significa conducir, introducir, llevar a. Una gran ventaja 
de la inducción es que impulsa al investigador a ponerse en contacto 
directo con las cosas. Por lo tanto el fundamento de la inducción es la 
experiencia (p. 22). 
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Este método nos deriva a un procedimiento de los hecho que se 

suscita actualmente en la biblioteca permitiendo así obtener la información 

detallada para luego generalizarla de tal manera nos permita aplicar una guía 

metodológica lo cual conlleve a un servicio de calidad hacia los usuarios. 

 

 
Método Deductivo 
 

Para Santiago Zorrilla en su libro Metodología de la Investigación 

(2010) nos indica lo siguiente: 

 
El método deductivo es aquel que parte de los datos generales 
aceptados como válidos y que, por medio del razonamiento lógico, 
pueden deducirse varias suposiciones. La palabra deductivo proviene 
del latín deductio que significa sacar o separar consecuencias de algo. 
La deducción desempeña un papel importante en la investigación ya 
que, gracias a ella, se aplican los principios descubiertos a casos 
particulares (p. 21). 

 

Se coincide plenamente con lo manifestado por Zorrilla debido que el 

método deductivo nos desempeña en presentar datos debidamente 

estudiado y detallado por lo que generalmente nos accede a obtener 

argumentos valido por lo que es necesario aplicar el respectivo método a fin 

de diseñar una propuesta en base al marketing bibliotecario. 

 

 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

El presente proceso investigativo se acoge a los instrumentos por lo 

que son ejes fundamentales para obtener la información necesaria ya que en 

ella recopilaremos toda la investigación para diseñar una guía metodológica. 
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Para Miguel Torres en su obra Metodología de la Investigación  de la 

Ciudad de México (2010) nos manifiesta lo siguiente: 

 

La recopilación de datos es la etapa del proceso de la investigación 

más importante por lo que sucede de forma inmediata después del 

planteamiento del problema. Es decir, cuando se tienen los elementos que 

determinan lo que se va a investigar, pasa directamente al campo del 

estudio, para efectuar la recopilación o recolección de datos. 

 

Es necesario aplicar dichos instrumentos investigativos por lo que 

radica en su importancia debido a que en ella obtendremos el déficit que se 

suscita en la Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva de tal manera nos 

acercarnos cada vez más para conocer si el argumento es válido o no. 

 

 
Observación Estructurada 
 

Para Bárbara Kawulich en su Libro Metodología de la Investigación 

(2005) nos manifiesta lo siguiente: “La observación estructurada se dirige 

hacia quienes están siendo observado, cuando y donde están siendo 

observados, que se está observando y como se registran las observaciones, 

aplicando más una observación cuantitativa que participativa”. 

 

Coincidimos plenamente con lo manifestado por Bárbara Kawulich por 

que nos indica que esta técnica es muy necesaria la cual permite conllevar 

dicha investigación a través de lo observado es decir nos accede a mirar el 

entorno del área en donde se da el problema y en ello nos va a permitir 

socializarnos con las personas que acuden con frecuencia a la biblioteca con 

el objetivo en obtener el informe que justifique las causas del problema que 

se da en la biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva del Cantón Salitre. 
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Entrevista 

Para José Martínez en su Libro Métodos de Investigación Cualitativa 

(2011) nos indica lo siguiente: 

 
La entrevista es simplemente la comunicación interpersonal 
establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con un 
determinado propósito. Es una relación que tiene por objeto obtener 
respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 
propuesto. Está orientada a recolectar datos que tiene que ver con las 
percepciones, las actitudes, las opiniones, las experiencias ya vividas, 
los conocimientos así como también los proyectos a futuro (p. 26). 

 

Se coincide con lo manifestado por Martínez dado que la entrevista es 

una técnica esencial en donde nos permite obtener la información de los 

hechos que se suscita actualmente en la biblioteca por medio de una 

comunicación con investigador hacia el entrevistado aclarando así todos las 

interrogantes para observar si el argumento es válido o no es válido. 

 

Encuesta 

Para Oswaldo Pacheco en su Obra Metodología de la Investigación 

(2011) nos manifiesta lo siguiente: “Es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la muestra o una 

parte representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada 
llena el cuestionario”. 

Coincidimos con lo manifestado por Pacheco dado que la encuesta es 

la técnica más generalizada debido a su contenido (cuestionario) en donde 

participan los que acuden regularmente en la biblioteca a manera que valla 

respondiendo acorde lo que se observa actualmente permitiéndonos así 

esclarecer el argumento, para luego aplicar una guía metodológica. 
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Cuestionario 
 

Para Roberto Hernández Sampieri en su Libro Metodología de la 

Investigación (2010) nos manifiesta lo siguiente: “Es el instrumento más 

utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. 

 

Se concuerda con lo manifestado por Hernández debido que el 

cuestionario es el instrumento que vamos a utilizar por medio de preguntas 

en base a las dos variables tanto variable independiente como dependiente, 

y la propuesta estas preguntas van dirigidas hacia los que intervienen 

directamente en la biblioteca: usuarios y el personal de la biblioteca. 
 

Escala de Likert 
 

Desarrollado por Rensis Likert (1932) consiste en un conjunto de 

categorías presentado en forma de afirmaciones, ante los cuales se pide la 

reacción de los participantes. Cada categoría se le asigna un valor numérico, 

así el participante obtiene un resultado acorde a lo establecido en cada 

pregunta, a continuación le presentamos el siguiente ejemplo: 

 
Cuadro N° 9 

Código Categorías 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
  

  Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 
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Análisis e interpretación de datos 

Obtención de resultados 

Encuesta dirigida a los usuarios de la Biblioteca Municipal Profesor Indalecio 

Ramírez Villalva. 

 
1.- ¿Acude usted con frecuencia a la Biblioteca? 
 

Cuadro N° 10 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

01 
 
 
 

Nunca 0 0% 
Casi nunca 13 17% 
A veces 57 75% 
Casi siempre 5 7% 
Siempre 1 1% 
Total 76 100% 

  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Gráfico N° 1 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: Durante la encuesta obtuvimos el resultado dado a manera que 

el 49 % de los encuestados respondieron que acuden con frecuencia a la 

biblioteca por lo que es muy importante este argumento. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo que la biblioteca es una institución de 
saberes y conocimientos? 
 

Cuadro N° 11 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

02 
 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 35 46% 

Totalmente de acuerdo 41 54% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 2 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: los usuarios de la biblioteca respondieron satisfactoriamente 

que la biblioteca es la institución que otorga saberes y conocimientos por lo 

que nos motiva a proseguir con el  respectivo procedimiento. 
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3.- ¿La biblioteca te ofrece una comunicación para que acudas 
permanentemente? 
 

Cuadro N° 12 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

03 
 
 
 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 33 43% 

A veces 41 54% 

Casi siempre 2 3% 

Siempre 0 0% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 3 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 54 % de los encuestados respondieron que la biblioteca a 

veces proporciona comunicación por lo que hacemos énfasis para que 

conozcan la importancia que tienen los libros de la biblioteca municipal. 
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4.- ¿Le gustaría que la biblioteca promueva actividades en base a la 
comunicación? 
 

Cuadro N° 13 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

04 
 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 19 25% 

Totalmente de acuerdo 57 75% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 4 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 75 % de los usuarios encuestados respondieron de manera 

afirmativa en donde le gustaría que la biblioteca promueva actividades con el 

objetivo en ser partícipes y a la vez conserve el compromiso en acudir. 
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5.- ¿Ha observado usted anteriormente un proyecto lo cual otorgue una 
comunicación de manera que acudas a la biblioteca? 
 

Cuadro N° 14 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

05 
 
 
 

Nunca 7 9% 

Casi nunca 11 14% 

A veces 58 76% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 5 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

Comentario: El 76 % de los usuarios encuestados respondieron que rara 

vez han observado un proyecto a que se dedique comunicar la importancia 

que tiene la biblioteca por lo que este argumento es muy importante. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que el personal de la biblioteca sea participe 
en capacitaciones actualizadas? 
 

Cuadro N° 15 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

06 
 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 16% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 41 54% 

Totalmente de acuerdo 23 30% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 6 

 
  

Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 54% de los usuarios encuestados respondieron de manera 

que el personal de la biblioteca deberá ser partícipe de capacitaciones lo cual 

perdure una actualización constante que ejerza en la biblioteca. 
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7.- ¿El personal de la biblioteca te brinda la información requerida? 
 

Cuadro N° 16 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

07 
 
 
 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 7 9% 

Casi siempre 31 41% 

Siempre 38 50% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 7 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 50 % de los encuestado respondieron de manera que la 

biblioteca si le brinda la información que ellos buscan por lo que importante 

que la institución cuente con un amplio acceso a la información. 
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8.- ¿Está usted satisfecho/a con el servicio que proporciona la 
biblioteca? 
 

Cuadro N° 17 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

08 
 

Si 51 67% 

No 25 33% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 8 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 67% de los usuarios encuestados respondieron de manera 

que están conforme con el servicio que otorga la biblioteca pero existe un 

33% lo cual manifiestan que no están satisfechos por lo que está vigente la 

propuesta planteada en el presente proyecto educativo. 
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9.- ¿Usted ha participado en actividades de tal manera que acudas 
frecuentemente a la biblioteca? 
 

Cuadro N° 18 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

09 
 
 
 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 6 8% 

A veces 51 67% 

Casi siempre 17 22% 

Siempre 2 3% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 9 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 67% de los encuestados manifiestan que a veces participan 

en actividades que brinda la biblioteca municipal Prof. Indalecio Ramírez por 

lo que es necesario incentivar de manera que acudan frecuentemente. 
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10.- ¿Considera usted que un buen desempeño en la institución 
mejoraría el servicio bibliotecario? 
 

Cuadro N° 19 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 
 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 62 82% 

Totalmente de acuerdo 14 18% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 10 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 82 % de los usuarios encuestados respondieron de forma 

afirmante que un buen desempeño en la Biblioteca Municipal otorga una 

calidad de servicios bibliotecológicos por lo que radica su importancia. 
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11.- ¿Usted seria participe en las actividades planteadas del presente 
proyecto? 
 

Cuadro N° 20 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

11 
 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 12% 

Totalmente de acuerdo 67 88% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 11 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

Comentario: El 88 % de los encuestados manifestaron que quieren 

participar en las actividades planteadas por el presente proyecto educativo y 

en ello nos motiva en poder ejercer la propuesta para alcanzar el objetivo. 
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12.- ¿La parte importante de la biblioteca son sus libros? 
 

Cuadro N° 21 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

12 
 
 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 21 28% 

Totalmente de acuerdo 55 72% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 12 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

Comentario: El 72% de los usuarios encuestados manifestaron que la parte 

importante que comprende una biblioteca son sus libros en donde el pilar 

fundamental el otorgar un servicio acorde a las exigencias de los usuarios. 
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13.- ¿Los libros de la biblioteca son utilizados por sus usuarios? 
 

Cuadro N° 22 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

13 
 
 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 4% 

A veces 43 57% 

Casi siempre 27 36% 

Siempre 3 4% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 13 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: En conclusión a través de lo que manifiestan los usuarios se 

requiere que dar a conocer todos los materiales que conforman la biblioteca 

sean esto materiales bibliográfico o no bibliográficos, ya que no todos los 

materiales son utilizados lo cual es muy importante para formar educadores. 
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14.- ¿Está usted de acuerdo que el presente proyecto educativo se 
dedique a darle a conocer la importancia que tienen sus libros? 
 

Cuadro N° 23 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

14 
 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 9% 

Totalmente de acuerdo 69 91% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 14 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: Los encuestados respondieron de manera afirmativa que el 

presente proyecto sea participe en dar a conocer la importancia que tienen 

los libros ya que en ello ejerce nuevas ideas para futuros investigadores. 
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15.- ¿Aprueba usted la presente encuesta para realizar con total 
respaldo el proyecto educativo? 
 

Cuadro N° 24 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

15 
 

Si 76 100% 

No 0 0% 

Total 76 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Gráfico N° 15 

  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

Comentario: El resultado es satisfactorio por parte de los usuarios 

encuestados lo cual nos respaldan en aplicar una guía metodológica con 

enfoque a la difusión del fondo bibliográfico es decir nos permite en darle a 

conocer la importancia que tienen los libros que conforman la biblioteca. 
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Entrevista al personal que labora en la biblioteca Municipal Profesor Indalecio 

Ramírez Villalva. 

1.- ¿Los usuarios de la biblioteca acuden regularmente? 
 

Cuadro N° 25 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

16 
 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 25% 

A veces 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

Siempre 0 0% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 16 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: Durante la entrevista obtuvimos un dato importante lo cual nos 

manifiesta que los usuarios acuden con poca frecuencia por lo tanto es 

necesario darle a conocer la importancia que tienen estas instituciones. 
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2.- ¿Participa usted en actividades en base al marketing bibliotecario? 
 

Cuadro N° 26 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

17 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 50% 

A veces 2 50% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 17 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El personal de la biblioteca manifiesta que rara vez es participe 

en actividades de marketing bibliotecario sin tener en cuenta la importancia 

ya que en ello plantea una comunicación a los usuarios. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que el presente proyecto educativo ejerza un 
planteamiento de marketing? 
 

Cuadro N° 27 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

18 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 18 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 100% de los entrevistados respondieron de manera que es 

necesario plantear estrategias de marketing ya que en muchas instituciones 

sean estas públicas o privadas lo aplican y obtienen resultados satisfactorios. 
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Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿El servicio que ejerce la biblioteca está acorde a su expectativa? 
 

Cuadro N° 28 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

19 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 19 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: Es notorio que existe inconformidad por parte del personal 

bibliotecario, en si existe un servicio bibliotecológico pero no lo suficiente 

para cumplir con las exigencias que demandan los usuarios. 
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5.- ¿Considera usted que el personal de la biblioteca al estar 
actualizado a las normativas proporcione un servicio de calidad? 
 

Cuadro N° 29 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

20 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 75% 

Totalmente de acuerdo 1 25% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 20 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El 75% de los entrevistados afirman que al estar acorde a las 

normativas refleje un servicio de calidad donde perdure la afluencia de 

usuarios ya que es la única institución de la parroquia General Vernaza. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo que el servicio que brinda la biblioteca no 
cumple con la expectativa de sus usuarios? 
 

Cuadro N° 30 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

21 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 25% 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 21 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: Hacemos énfasis en este argumento por lo que es claro y 

vigente que no existe una satisfacción por parte de los usuarios que 

demandan información debido al mal manejo en la comunicación. 
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7.- ¿Es necesario dar a conocer la importancia del fondo bibliográfico a 
los usuarios? 
 

Cuadro N° 31 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

22 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 22 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: Los encuestados respondieron de manera satisfactoria en 

donde nos manifiesta que es necesario darle a conocer la importancia que 

tiene el fondo bibliográfico de la Biblioteca Municipal. 
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8.- ¿El fondo bibliográfico se considera el lugar de la fuente de la 
información? 
 

Cuadro N° 32 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

23 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 23 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: De manera automática los entrevistados manifestaron que el 

lugar donde se guardan los libros es el centro de información. Cabe recalcar 

que el fondo bibliográfico se encuentra debidamente organizado. 
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9.- ¿Considera usted que la difusión del fondo bibliográfico acogerá a 
los investigadores de la información? 
 

Cuadro N° 33 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

24 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 25% 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 24 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: El personal de la biblioteca manifiesta que con lo planteado en 

el proyecto en base a la difusión del fondo bibliográfico acogerá a más 

visitantes de la parroquia por lo que es de vital importancia aplicar lo previsto. 
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10.- ¿Aprueba usted la presente entrevista para realizar con total 
respaldo el proyecto educativo? 
 

Cuadro N° 34 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

25 
 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 

Gráfico N° 25 

 
  

 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Comentario: De manera satisfactoria hemos detectado que existe el 

problema por lo que nos compromete realizar con total respaldo la propuesta 

planteada, todos estos planteamientos han sido de vital importancia para dar 

con el déficit que se suscita en la institución educativa. 
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Si

No



84 
 

Prueba de CHI CUADRADA 

Objetivo. Demostrar estadísticamente si existe relación entre la Variable 

Independiente y la Variable Dependiente. 

Variable Independiente: El Marketing Bibliotecario. 

Variable Dependiente: Servicios Bibliotecológicos. 

Cuadro N°35 

 

 
 Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
Nivel de significancia: Alfa = 0.05 ó 5% 

Estadístico Prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia  

 
En el presente resultado damos constancia que el valor P es inferior a 0,05 

por lo tanto si existe relación entre la variable independiente y la variable 

dependiente de tal manera nos atribuye a implementar con éxito la presente 

propuesta en base a la difusión del fondo bibliográfico. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Durante el transcurso de la investigación hemos constatado que los 

usuarios de la biblioteca Municipal acuden de manera regular pero en sí, no 

son participes de múltiples actividades que otorga la biblioteca en donde 

incide la poca comunicación que existe actualmente por lo tanto lo 

detallaremos en el siguiente panel de conclusiones: 

 

1.- Los usuarios respondieron que la biblioteca carece de un buen 

servicio bibliotecológico en donde atribuye la poca comunicación, lo cual es 
necesario dar a conocer la importancia que tienen estas instituciones. 

2.- El personal de la biblioteca si bien es cierto ejerce un desempeño 

para cumplir con las exigencias que demandan los usuarios pero es 

necesario ser partícipe de capacitaciones lo cual se comprometan en 
mantener la biblioteca acorde a las normativas. 

3.- La biblioteca cuenta con una infraestructura adecuada para otorgar 

un servicio de calidad por lo que nuestro propósito es aplicar sin ningún 

inconveniente la guía metodológica en base a la difusión del fondo 
bibliográfico que se llevara a cabo después de lo investigado. 

4.- Cabe recalcar que durante la encuesta los usuarios respondieron 

de manera muy notoria la importancia que es contar con una biblioteca en la 

parroquia debido que estas instituciones son el centro de aprendizaje para 
formar  educadores desde los más pequeños hasta las personas adultas. 

5.- Lo más destacado es contar con el respaldo tanto del personal que 

labora en la biblioteca como en los usuarios donde determinan y aprueban el 

proceso investigativo para luego aplicar la propuesta en donde sean 

partícipes de múltiples actividades que ejerce la biblioteca. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones son un eje esencial después de haber obtenido 

los datos relativos de lo que se suscita actualmente en la biblioteca Municipal 

por lo que es necesario tomar en cuenta los siguientes argumentos: 

 

1.- Como punto importante esta en otorgar constantemente a los 

usuarios un acuerdo de manera que no vean como una pérdida de tiempo en 

acudir a la biblioteca porque en si la biblioteca cuenta con un amplio stock de 
materiales bibliográficos y no bibliográficos para sus usuarios. 

2.- Es necesario que el personal que labora en la biblioteca se 

comprometa en ser partícipe de capacitaciones motivacionales que causen el 

compromiso en incentivar a los usuarios que acudan con frecuencia ya que 

en lo observado del proyecto no se visualiza ese compromiso. 

3.-  La biblioteca cuenta con una buena infraestructura por lo que es 

fácil acudir a buscar la información pero en si desde nuestra perspectiva es 

necesario implementar una identificación (letrero) en donde los pobladores 
de la parroquia observen que es una institución que facilita la información. 

4.-  El personal de la biblioteca debe conocer normas lo cual atribuya a 

un buen funcionamiento debido a que existe un déficit en el ámbito de la 

comunicación y la motivación y en ello interfiere el bajo compromiso que 
tienen los usuarios al acudir a la biblioteca Municipal. 

5.-  Los usuarios de la biblioteca deben comprometerse en acudir, es 

necesario que acudan de manera constante antes, durante y después de la 

elaboración del proyecto en donde daremos a conocer la importancia que 

tienen estas instituciones lo cual tenemos planificado diversos tipos de 

actividades para acoger un impacto social de manera que vean como una 
institución más de la educación y cultura ecuatoriana. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

Título de la Propuesta 
 

“Diseño de una Guía Metodológica con el enfoque a la difusión del Fondo 

Bibliográfico en la Biblioteca Municipal Profesor Indalecio Ramírez Villalva”. 

 

 
Justificación 

Durante el transcurso de la investigación lo primordial del respectivo 

avance es aclarecer los defectos que se suscitan en la biblioteca profesor 

Indalecio Ramírez Villalva, de manera que incide la poca difusión del fondo 

bibliográfico por lo tanto hemos detectado las secuencias del problema dado 

desde el punto de donde se origina, sus consecuencias por lo que es 

necesario aplicar estrategias donde motive el compromiso de los usuarios. 

 

Adicional a la explicación antes mencionada debemos elaborar y 

conocer la temática que comprende el presente proyecto en donde radica su 

importancia y a la vez detallar todo su contenido teórico tales como su 

importancia, tipos, funciones. Es ahí donde reconoceremos si el argumento 

tiene respaldo de los autores que determinan la problemática señalada por lo 

que su deficiencia es la inasistencia de los buscadores de la información. 

 

Después de la elaboración del marco teórico nos accede directamente 

a la investigación en donde vamos a conocer los defectos y las virtudes de la 

biblioteca, cuál es su desempeño, como se considera actualmente la 
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biblioteca, habrá una posible solución en base al problema, en si son muchas 

las cualidades en donde interfiere el proceso investigativo para luego 

determinar si el argumento es válido o no es válido. A través de la 

investigación decretamos que si existe el déficit que es la falta de 

comunicación en donde promueva el compromiso y la concurrencia de 

usuarios de tal manera que no existe el denominado marketing bibliotecario 

es allí donde nuestra perspectiva esta en implementar un enfoque a la 

difusión del fondo bibliográfico en donde daremos a conocer la importancia 

que tiene el área donde se guardan los materiales bibliográficos y no 

bibliográficos de la biblioteca Municipal. 
 

De tal manera que la propuesta planteada en el presente proyecto 

educativo se justifica dada las circunstancias que se observa en la biblioteca 

plantearemos una guía metodológica para dar a conocer los libros que 

comprende en ella lo cual son importantes para la educación de los 

pobladores del sector de la parroquia General Vernaza en donde a simple 
vista desconocen el entorno dentro y fuera de la biblioteca. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseño de una Guía Metodológica con enfoque a la difusión del fondo 

bibliográfico como un método para mejorar la comunicación tanto del 

personal que labora en la biblioteca como de los usuarios para conllevar una 
calidad de servicio bibliotecológicos de manera que asistan los usuarios. 
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Objetivos Específicos 

 
Identificar el área que comprende el fondo bibliográfico. 

Aplicar la difusión del fondo bibliográfico. 

Desarrollar las actividades planteadas. 

 

Aspectos Teóricos 
 
Difusión del Fondo Bibliográfico 

Desde nuestra perspectiva el fondo bibliográfico es un conjunto de 

materiales bibliográficos (libros, revistas, publicaciones periódicas, tesis) y no 

bibliográficos (CDS, diskette, computadoras) lo cual desempeñan su 

importancia en facilitar la información a los investigadores para ejercer un 

desarrollo en donde nos permita formar educadores ya que estas 

instituciones son el centro de la lectura, áreas del saber y del conocimiento. 

 

De tal manera estas áreas deben permanecer en constante 

funcionamiento donde deben ser partícipes en actividades o proyectos para 

estimular la comunicación y así reflejar un servicio acorde a las exigencias 

que demandan los usuarios de la Parroquia General Vernaza. 

 

No obstante depende también de la participación de los usuarios y el 

compromiso en acudir a la biblioteca, las actividades programadas del 

presente proyecto son reflejo del estudio obtenido durante el ciclo 

universitario de tal manera nos deduce a compartir los conocimientos 
mediante el marketing bibliotecario con enfoque a la difusión. 



90 
 

Es necesario implementar estas actividades de lo contrario las 

instituciones se verían afectadas en cuanto a la inasistencias de usuarios. 

Por lo tanto las actividades planteadas en la propuesta son eje de incentivar 

a la comunidad y a la vez estimular el desempeño en el manejo de los 
servicios que otorga la biblioteca Municipal. 

Imagen N° 8 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 
 
Importancia 

El fondo bibliográfico o también llamado acervo bibliográfico radica en 

su importancia por lo que es fundamental contar con esta área para brindar 

un servicio ya que sin ella no se observaría como un centro de aprendizaje, 

estas áreas son reconocidas en todo su nivel de tal manera que dependen 

únicamente de su organización es decir las áreas donde están los libros 

deben estar debidamente ordenadas mediante un sistema, actualmente 
existen algunos sistemas tales como la CDU, SCDD, RANGANATHAN, etc. 
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Por lo tanto el área que comprende el fondo bibliográfico de la 

biblioteca Municipal Profesor Indalecio Ramírez Villalva se encuentra 

debidamente organizada gracias al SCDD (Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey) lo cual nos permite con mayor facilidad dar a conocer su contenido 

por medio de la difusión por lo que las actividades planteadas en la 

propuesta acogerán a los usuarios que acuden constantemente. 

Imagen N° 8 

 
Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Factibilidad 

El presente proyecto educativo se acoge a la necesidad de aplicar 

argumentos en cuanto a la factibilidad para ejecutar la propuesta planteada, 

lo que proporcionara resultados satisfactorios para brindar una calidad de 

servicios. Las factibilidades a realizar se clasifican en dos tipos: 

1. Factibilidad financiera 
2. Factibilidad comunitaria 
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Factibilidad Financiera 

Los implementos necesarios para la elaboración del proyecto se 

acogen bajo la necesidad de proporcionar recursos económicos para 

proseguir con lo relacionado a la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro N°36 

Cantidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

# Internet 20.00 20.00 

# Fotocopias 4.00 4.00 

7 Impresión 12.00 84.00 

7 Encuadernado 2.00 2.00 

1 Resma 4.00 4.00 

1 Materiales Escolares 15.00 15.00 

# Transporte 200.00 200.00 

1 Cámara de Foto 80.00 80.00 

2 Calculadoras 12.00 24.00 

1 Pen drive 10.00 10.00 

 TOTAL INVERSIÓN  443.00 
  

Fuente Biblioteca Profesor Indalecio Ramírez Villalva 
Elaboración: Jorge Alvarado R - Victor Maldonado S 

 

 
Factibilidad Comunitaria 

Es de factibilidad comunitaria porque intercalaremos comunicaciones 

tanto el personal de la biblioteca como de los usuarios a través de un estudio 

dado otorgaremos una alianza y en ello refleje un compromiso para que 

acudan a la institución en donde observen su área que comprende de libros y 

perciban esa fuente suculenta en conocimientos y nuevas ideas. 
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Descripción de la Propuesta 
 

Considerado como la parte medular del proyecto en lo que incide en 

recopilar los argumentos que a lo largo hemos obtenido durante la 

elaboración del proyecto es hay en donde nos dará como resultado la 

satisfacción en ejecutar las actividades planteadas de la propuesta, en donde 

el primer paso es establecer un acuerdo con el Director(a) de la biblioteca 

para darle a conocer los resultados del proceso investigativo y poner en 

énfasis la programación de la Difusión del Fondo Bibliográfico. 

 

La biblioteca ejerce un buen desempeño en cuanto a la circulación de 

la información es decir que los libros se encuentran organizados de tal 

manera que refleja la fluidez de la información esto permitirá llevar a cabo 

que los usuarios conozcan el área comprendida por el fondo bibliográfico. El 

marketing bibliotecario es el que tiene más apogeo en múltiples proyectos 

para dar a conocer sobre la institución  de su importancia. 

 

Las actividades planteadas en la propuesta depende del ámbito en 

que se encuentra la biblioteca por lo que en términos de infraestructura la 

biblioteca se encuentra en óptimas condiciones debido a su permanente 

conservación y mantenimiento, por lo que tenemos identificada el área para 

proseguir con las actividades planteadas en base a la propuesta. 

 

La planificación es el elemento fundamental para ejercer una serie de 

actividades con total satisfacción por lo que el presente proyecto se 

encuentra ampliamente preparado para realizar una serie de actividades de 

tal manera que la comunicación sea el eje trascendental en donde daremos a 

conocer lo importante que son estas áreas del saber ya sea física y 

virtualmente es ahí donde hacemos énfasis al argumento que dio como 

resultado valido en el proceso investigativo de la tesis. 



94 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

  

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

CON ENFOQUE A LA 

DIFUSIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

  

AUTORES 

JORGE LUIS ALVARADO RUÍZ 

VICTOR RAFAEL MALDONADO SIAVICHAY 

  

TUTOR(A): 

VERUSHKA GIOVANNETTI LAFUENTE 

  

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

PERIODO 2015-2016 



95 
 

INDICE GENERAL DE LA GUÍA METODOLÓGICA 
 
ACTIVIDAD N° 1 
a) El Marketing Bibliotecario hacia los usuarios de la Parroquia General 

Vernaza……………………………………………………………………………... 

 
ACTIVIDAD N° 2 
b) El Marketing Bibliotecario y su participación en clases de 

manualidades……………………..……………………………………………….. 

 
ACTIVIDAD N° 3 
c) Distribución de libros desempeñando un servicio acorde a las 

exigencias………………………………………………………….…………….… 

 
ACTIVIDAD N° 4 
d) El marketing bibliotecario y su participación en clases de 

manualidades…………………………………………………………….………….. 
 
ACTIVIDAD N° 5 
e) Uso del enfocus otorgando tutorías acerca de la importancia de las 

bibliotecas………………………………………………….…………………..… 
 
ACTIVIDAD N° 6 
f) Distribución de libros desempeñando un servicio acorde a las 

exigencias ……………………………………………………………………..…… 

 

ACTIVIDAD N° 7 
g) Incorporación de los jóvenes de la parroquia para luego ser partícipes 

en actividades Literarias……………………………………………………….. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ACTIVIDAD N° 8 
h) Participación con los jóvenes y niños determinando así la importancia 

del libro……………………………………………………………………………… 

 
ACTIVIDAD N° 9 
i) El Marketing Bibliotecario y su importancia en actos sociales que 

realiza el Gobierno Autónomo de Salitre…………………………………….. 
 
ACTIVIDAD N° 10 
j) Incorporación de niños y niñas para otorgar enseñanzas acerca de la 

lectura……………………………………………………………………………. 
 
ACTIVIDAD N° 11 
k) Incorporación de adultos mayores otorgándoles una asistencia 

personal en cuanto a la lectura…………………………………………………. 
 
ACTIVIDAD N° 12 
l) Elaboración de señalética…………………………………………………. 

  
ACTIVIDAD N° 13 
m) Brindar servicio conjuntamente con el personal que labora en la 

Biblioteca…………………………………………………………………………. 

 
ACTIVIDAD N° 14 
n) Participación con jóvenes y niños determinando así la importancia del 

libro……………………………………………………………………………….. 

 
ACTIVIDAD N° 15 
o) Participación con el personal bibliotecario y Directora……………… 
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15 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

Actividad N° 1 
a) El Marketing Bibliotecario hacia los usuarios de la Parroquia 

General Vernaza. 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. Indalecio 

Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y usuarios 

de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Identificar las actividades que brinda la biblioteca. 

Participar en las actividades de la biblioteca 

otorgando la importancia que tiene el libro. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

1 
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Actividad N° 2 
b) El Marketing Bibliotecario y su participación en clases de 

manualidades. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

De acuerdo a las actividades que otorga 

la biblioteca 

Brindar clases de manualidades 

elaborando vinchas y diademas para el 

uso de las niñas que acuden a la 

biblioteca. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

2 
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Actividad N° 3 
c) Distribución de libros desempeñando un servicio acorde a las 

exigencias. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Facilitar los libros a los niños, jóvenes, 

adultos, profesores por lo que el acervo 

bibliográfico se encuentra debidamente 

organizada acorde a las normativa SCDD. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

3 
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Actividad N° 4 
d) El marketing bibliotecario y su participación en clases de 

manualidades. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 

Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Talleres en base a la malla curricular 

otorgando la importancia de la carrera 

bibliotecología y archivología mediante 

temas de fácil entender tales como la 

organización. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

4 
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Actividad N° 5 
e) A través del enfocus otorgar tutorías acerca de la importancia de 

las bibliotecas. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Brindar charlas educativas a través del 

enfocus en donde visualiza la importancia 

de las bibliotecas en nivel educacional. 

Talleres de resumen. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

5 
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Actividad N° 6 
f) Distribución de libros desempeñando un servicio acorde a las 

exigencias. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. Indalecio 

Ramírez Villalva. 

Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

.Facilitar los libros a los niños, jóvenes, 

adultos, profesores por lo que el acervo 

bibliográfico se encuentra debidamente 

organizada acorde a las normativa SCDD. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

6 
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Actividad N° 7 
g) Incorporación de los jóvenes de la parroquia para luego ser 

partícipes en actividades Literarias 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 

Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Reunir jóvenes de la parroquia para 

brindarles libros de literatura y así 

incentivas por medio de su contenido 

para luego ser partícipes en obras de 

teatro y lecturas. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

7 
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Actividad N° 8 
h) Participación con los jóvenes y niños determinando así la 

importancia del libro. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Incorporación de niños y jóvenes para 

participar mensajes de motivación e 

importancia que tienen los libros de la 

biblioteca ya que cuenta con un amplio 

stock de libros. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

8 
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Actividad N° 9 
i) El Marketing Bibliotecario y su importancia en actos sociales que 

realiza el Gobierno Autónomo de Salitre. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. Indalecio 

Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Conceder charlas de lo que es la única 

biblioteca que realiza actos con alianza 

del gobierno autónomo de salitre a través 

de medios televisivos, internet y radio 

difusión. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

9 
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Actividad N° 10 
j) Incorporación de niños y niñas para otorgar enseñanzas acerca 

de la lectura. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 

Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Participación estudiantil en el área lectura 

infantil con la complicidad del personal 

que labora en la biblioteca. 

Brindando la enseñanza de las primeras 

letras del abecedario 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

10 
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Actividad N° 11 
k) Incorporación de adultos mayores otorgándoles una asistencia 

personal en cuanto a la lectura. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Brindar servicio a los adultos mayores 

desempeñando una asistencia 

personalizada para poder cumplir con su 

expectativa en cuanto a la lectura 

aplicada. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

11 
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Actividad N° 12 
l) Elaboración de señalética 

 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 

Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Elaboración de señalética en donde la 

biblioteca carecía de esta identificación 

para que los usuarios lo observen como 

una institución educativa de fácil acceso a 

la información. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

12 
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Actividad N° 13 
m) Brindar servicio conjuntamente con el personal que labora en la 

Biblioteca 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. 

Indalecio Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

De manera participativa ejercimos el 

servicio que brinda la biblioteca 

desempeñando lo que es la fácil 

búsqueda y recuperación de la 

información. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

13 
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Actividad N°14 
n) Participación con jóvenes y niños determinando así la 

importancia del libro. 
 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. Indalecio 

Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Incorporación de niños y jóvenes para 

participar mensajes de motivación e 

importancia que tienen los libros de la 

biblioteca ya que cuenta con un amplio 

stock de libros. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

14 
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Actividad N° 15 
o) Participación con el personal bibliotecario y Directora. 

 

TÍTULO Marketing Bibliotecario. 

TIPO Servicios Bibliotecológicos. 

ÁREA Fondo Bibliográfico. 

CARACTERÍSTICAS 
Incentivar a los usuarios que acudan 

habitualmente a la biblioteca. 

RECURSOS 

Lugar: Biblioteca Municipal Prof. Indalecio 

Ramírez Villalva. 
Personales: Personal de la Biblioteca y 

usuarios de la biblioteca. 
Materiales: Folletos, Publicidad. 

DESARROLLO 

Mediante un acuerdo queda en 

constancia que es necesario  ser 

partícipes en actividades para promover el 

compromiso de manera que los usuarios 

lo vean como un centro de educación y 

enseñanzas. 

TEMPORALIZACIÓN Periodo: Lunes a viernes 15h00 a 17h00 

 

15 
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Conclusiones 

Los logros alcanzados mediante el marketing bibliotecario fueron de 

vital importancia ya que mediante la difusión hemos ejercido un desempeño 

en el ámbito del servicio por lo que determinamos las siguientes 
conclusiones en que queda en constancia los beneficios acogidos: 

1. Una parte muy importante es que los usuarios conocen más a 

fondo el área donde están los libros por lo que es nuestro objetivo queda en 

constancia con lo manifestado determinando el compromiso y la dedicación. 

 

2. Se observa a simple vista el desarrollo en cuanto el servicio 

bibliotecológico de manera que ahora si existe una calidad de servicio 

comprendiendo al personal bibliotecario que permanezca el trabajo  en 

explorar y estudiar el tema del marketing ya que muchas instituciones lo 

estudian además a esto lo requieren para conservar su servicio. 

 

3. Los usuarios de la Biblioteca estuvieron pendiente de nuestro 

trabajo adicional a esto mantuvieron su dedicación hasta el último día de las 

actividades dadas, beneficiando sus conocimientos e ideas y así ser 

partícipes en múltiples actividades ya que días anteriores desconocían su 

funcionamiento y sus áreas comprendidas en la biblioteca. 

 
4. Actualmente existen muchos factores para conservar una 

calidad de servicio pero el que tiene más desarrollo es la difusión, mediante 

una comunicación la biblioteca cuenta con más usuarios y ahora no lo ven 

como una institución de difícil acceso, al contrario lo observan como una área 

de fácil acceso a la información y además a la participación de enseñanzas. 
 

NOTA: El presente proyecto educativo da constancia que es útil e importante 

contar permanentemente con el Marketing Bibliotecario. 
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I 
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II 

 

Num. Encuesta : Fecha Encuesta : 09/11/2015

2 .- Género 3.- Educación
1.- Edad  : Femenino

Masculino

4.-  Los usuarios de la biblioteca acuden regularmente?
  1) Nunca
  2) Casi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

5.-  Participa usted en actividades en base al marketing bibliotecario?
  1) Nunca
  2) Casi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

6.-  Esta usted de acuerdo que el presente proyecto educativo ejerza un planteamiento de marketing?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

Objetivo :  Determinar la influencia del Marketing Bibliotecario en la calidad de los servicios bibliotecológicos, en los usuarios 
de la Biblioteca Municipal.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su 
opinión.
CONTROL DEL CUESTIONARIO

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
ENTREVISTA

Dirigida a :  El personal de la Biblioteca Municipal Profesor Indalecio Ramírez Villalva, distrito 8, zona 5, provincia del Guayas, 
canton Salitre.
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7.-   El servicio que ejerce la biblioteca está acorde a su expectativa?

  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

8.-   Considera usted que el personal de la biblioteca al estar actualizado a las normativas proporcione un servicio de calidad?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni deacuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

9.-  Esta usted de acuerdo que el servicio que brinda la biblioteca no cumple con la expectativa de sus usuarios?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

10.-  Es necesario dar a conocer la importancia del fondo bibliografico a los usuarios?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

11.-  El fondo bibliográfico se considera el lugar de la fuente de la información?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

15.-  Considera usted que la difusion del fondo bibliográfico acogera a los investigadores de la informacion?
  1) Totalmente en descacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

18.- Aprueba usted la presente entrevista para realizar con total respaldo el proyecto educativo?
  1) Si
  2) No

VARIABLE DEPENDIENTE

PROPUESTA
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III 

 

Num. Encuesta : Fecha Encuesta : 09/11/2015

2 .- Género 3.- Educación
1.- Edad  : Femenino

Masculino

4.-  Acude usted permanentemente a la Biblioteca?
  1) Nunca
  2) Casi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

5.-  Esta usted de acuerdo que la biblioteca es una institucion de saberes y conocimientos ?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

6.-  La biblioteca  te ofrece una comunicación para que acudas permanentemente ?
  1) Nunca
  2) Casi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

7-   Le gustaría que la biblioteca promueva actividades en base a la comunicación?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

8.-  Ha observado usted anteriormente un proyecto lo cual otorgue una comunicación de manera que acudas a la biblioteca?
  1) Nunca
  2) Casi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

9.-  Está usted de acuerdo que el personal de la biblioteca sea participe en capacitaciones actualizadas? 
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

Objetivo :  Determinar la influencia del Marketing Bibliotecario en la calidad de los servicios bibliotecológicos, en los usuarios 
de la Biblioteca Municipal.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su 
opinión.
CONTROL DEL CUESTIONARIO

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
ENCUESTA

Dirigida a :  Los usuarios de la Biblioteca Municipal Profesor Indalecio Ramírez Villalva, distrito 8, zona 5, provincia del 
Guayas, canton Salitre.
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10.-  El personal de la biblioteca te brinda la informacion requerida?

  1) Nunca
  2) Vasi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

11.-  Está usted satisfecho/a con el servicio que proporciona el personal de la biblioteca?
  1) Si
  2) No

12.-  Usted ha participado en actividades de tal manera que acudas frecuentemente a la biblioteca?
  1) Nunca
  2) Casi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

13.-  Considera usted que un buen desempeño en la institución mejoraría el servicio bibliotecario?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

14.-  Usted sería participe en las activiades planteadas del presente proyecto?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

15.-  La parte importante de la biblioteca son sus libros?
  1) Totalmente en desacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

16.-  Los libros de la biblioteca son utilizados por sus usuarios?
  1) Nunca
  2) Casi nunca
  3) A veces
  4) Casi siempre
  5) Siempre

17.-  Está usted de acuerdo que el presente proyecto se dedique a darle a conocer la importancia que tienen sus libros?
  1) Totalmente en descacuerdo
  2) En desacuerdo
  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  4) De acuerdo
  5) Totalmente de acuerdo

18.- Aprueba usted la presente encuesta para realizar con total respaldo el proyecto educativo?
  1) Si
  2) No

VARIABLE DEPENDIENTE

PROPUESTA
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EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EXTRUCTURADO 
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LOS TESISTAS PROPORCIONANDO SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
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ACCIONES DE MARKETING CON LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
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