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RESUMEN 
 

Las bibliotecas académicas desempeñan un papel importante en las 

instituciones que sirven, entre los servicios que ofrecen es 

indispensable promover la formación de usuarios, como en el caso de 

la Universidad de las Artes. Se trata de la adquisición de habilidades 

en torno a la biblioteca para el manejo autónomo y recuperación de la 

información. Este proyecto, mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico y de campo, propone el diseño de una guía educativa que 

permita orientar los procesos de formación de usuarios 

informacionales. El diagnóstico realizado a través de la aplicación de 

instrumentos técnicos como la encuesta, la entrevista dirigida a 

usuarios, funcionarios y Directivos, representan la muestra del total 

de la población. Una vez obtenida la base de datos se procedió a la 

tabulación y análisis con los que se interpreta la pertinencia de la 

propuesta que responda a las expectativas de alfabetización del 

usuario a beneficio de la colectividad. 
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ABSTRACT 
 

Academic libraries play an important role in the institutions they serve, 
among the services they offer it is essential to promote user training, 
as in the case of the University of the Arts. It involves the acquisition 
of skills around the library for autonomous management and 
information retrieval. This project, through a bibliographic, statistical 
and field study, proposes the design of an educational guide to guide 
the formation processes of informational users. The diagnosis made 
through the application of technical instruments such as the survey, 
the interview aimed at users, officials and executives, represent the 
sample of the total population. Once the database was obtained, we 
proceeded to tabulation and analysis with which the relevance of the 
proposal that responds to the user's literacy expectations for the 
benefit of the community is interpreted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las bibliotecas son instituciones de servicios sus actividades están 

establecidas para atender las necesidades de los usuarios. Las bibliotecas 

académicas desempeñan un papel importante en las instituciones a las que 

sirven. El objetivo principal de las bibliotecas académicas es apoyar a la 

institución matriz para lograr sus objetivos. Cualquier sistema universitario 

necesita el apoyo de una biblioteca bien establecida. La función básica de 

una biblioteca académica es proporcionar actividades de apoyo a la 

enseñanza, el aprendizaje y la investigación, proporcionando recursos 

relevantes y útiles en forma de libros, publicaciones seriadas y recursos 

electrónicos. 

 

De igual manera, las bibliotecas apoyan el proceso de investigación 

al recopilar, preservar y poner a disposición una serie de recursos de 

información relevantes para su comunidad de investigación. La biblioteca 

académica desempeña un papel vital en la enseñanza y el aprendizaje de 

una institución. Sus objetivos son recopilar, procesar, preservar y difundir 

documentos e información para servir a la comunidad de usuarios. Con el 

fin de hacer que los recursos estén disponibles para sus usuarios de forma 

fácil y conveniente, diferentes tipos de instalaciones y servicios se prestan 

desde la biblioteca.  

 

Estas actividades pretenden que los usuarios reales puedan optimizar 

al máximo los recursos de los que disponen las bibliotecas de educación 

superior y en general, pues es necesario difundir sus servicios con planes 

formativos que enseñen qué es, para qué sirve, con qué cuenta y cómo 

hacer utilizar los recursos informativos en sus distintos formatos. Por tanto, 

las bibliotecas deberán adaptarse a las tendencias actuales para dar 

respuesta a las necesidades formativas e instructivas relacionadas a 
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modernidad que demanda el siglo XXI en plena era de la información 

y del conocimiento.  

 

En las bibliotecas universitarias es importante distinguir las 

actividades que en el marco de la extensión cultural ofertan y que están 

orientadas a la formación de sus usuarios, partiendo inicialmente con 

charlas y cursos  introductorios de acogida y reconocimiento de los 

espacios y escenarios para lo cual los usuarios se formaran en la 

localización y acceso a los documentos con sesiones programadas que 

induzcan al manejo de los recursos informativos, sus bases de datos, 

recursos electrónicos y toda fuente de información. 

 

El propósito es que se difundan los contenidos su estructuración y 

consulta entre los usuarios en formación básica y avanzada con actividades 

colectivas e individualizadas de autoaprendizaje en las carreras o campus 

donde las unidades estén situadas para dar a conocer los recursos y 

servicios que oferta, así como proporcionar a los usuarios autonomía para 

localizar la información, mediante el desarrollo de habilidades y 

competencias en la búsqueda y gestión de recuperación de la información. 

 

En la actualidad, la Biblioteca de la Artes funciona en el edificio creado 

por el arquitecto de origen checoslovaco naturalizado quiteño Karl Kohn 

(1894-1979). En sus inicios entre los años 1954 a 1985 funciono el Banco 

de Descuento, Tras eso se instala la Superintendencia de Compañías hasta 

el año 2017, donde el edificio pasa a manos de la Universidad de las Artes. 

El edificio en el año 2006 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación 

tras el proceso de rehabilitación y recuperación de su estructura 

patrimonial. La Biblioteca de las Artes fue reinaugurado el 16 enero del 

2019. 
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En tal sentido y habiendo diagnosticado la necesidad se observa la 

importancia del diseño de una guía educativa que desarrolle 

procesualmente la formación de sus usuarios informacionales, para 

generar en torno a la biblioteca las bondades expuestas. 

 
La presente investigación se lleva a cabo en la modalidad de proyecto 

factible, apoyada en una investigación de carácter descriptivo por cuanto 

en la misma se describen las variables en estudio y se hace un análisis 

cuali-cuantitativo de los indicadores los cuales permitirán hacer el 

diagnóstico que sustenta la propuesta para una mayor comprensión del 

trabajo a realizar. Para el efecto, este proyecto se ha estructurado en cuatro 

capítulos: 

 

Capítulo I: El mismo recopila aspectos en los que se cita el 

planteamiento del problema, la formulación y sistematización de este, el 

objetivo de la investigación, la justificación, delimitación y premisas con su 

correspondiente operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: En este capítulo se detallan los antecedentes de estudio 

de la investigación, el marco teórico, marco contextual, fundamentaciones 

entre otros. 

 

Capítulo III: Se dan a conocer el marco metodológico con todos los 

instrumentos técnicos aplicados en el trabajo de titulación. Luego se 

abarcan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Finalmente, en este capítulo se desarrolla la propuesta 

objeto del tema de estudio, las referencias bibliográficas y anexos 

respectivos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Según el Autor (Obinyan, M. y Udem, O, 2018) 

La Biblioteca es el almacén de conocimiento organizado 

(integrado en los recursos de información) y se espera que 

juegue un papel importante en la enseñanza, el aprendizaje y 

los procesos de investigación dirigidos hacia el desarrollo 

nacional. En esta dirección, el objetivo principal de la 

biblioteca es proporcionar adecuadamente los recursos y 

servicios de información necesarios en sus diversas 

operaciones o servicios seccionales para garantizar la 

utilización adecuada y la satisfacción de las necesidades de 

información de profesores y estudiantes. (pág. 56) 

 

Determinando la indispensabilidad de la biblioteca, vale la pena 

señalar que, entre los requisitos para el despegue de cualquier institución 

superior de aprendizaje, la biblioteca es fundamental. La misma debe 

proporcionar recursos y servicios de información adecuados para apoyar 

las actividades de enseñanza, aprendizaje e investigación de los 

estudiantes. 

 

En consecuencia, (García, A., Pérez, M. y Vargas, M, 2019)  

Declaran que para que los recursos de información relevantes 

en una biblioteca se usen de manera efectiva, se debe enseñar 
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a los estudiantes las habilidades para utilizar estos recursos y 

dónde buscar información sobre temas particulares para 

facilitar el autoaprendizaje; teniendo en cuenta que: no es 

suficiente adquirir recursos de información relevantes, sino 

que los estudiantes deben utilizarlos de manera efectiva. 

Indiscutiblemente, una biblioteca podría estar bien equipada 

con los mejores libros y sus dispositivos educativos y, sin 

embargo, sigue siendo inútil si los estudiantes no saben cómo 

acceder a ellos y utilizarlos.  

 

Es en los países anglosajones que la formación de usuarios comienza 

su práctica por los años 60 y 70 en las bibliotecas universitarias y por sus 

resultados comienza a extenderse en centros docentes y áreas infantiles 

de las bibliotecas públicas. Así se empieza a considerar como un servicio 

que la biblioteca debe ofrecer a sus usuarios internos y externos para el 

manejo óptimo de los recursos, y con ello se hace necesario la 

implementación de estrategias para su enseñanza con técnicas para 

apropiadas para los bibliotecarios como mediadores de la gestión 

bibliográfica y documental. 

 

En un análisis global la biblioteca y el proceso de formación de 

usuarios han ido evolucionando, es en España que la Red de Bibliotecas 

Públicas de Castilla – La Mancha que se dictan cursos con nuevas 

estrategias en la formación de usuarios. Este abarca temáticas con 

tendencias actuales en la educación de usuarios, pasos para organizar una 

planificación en formación de usuarios. 

  
(Caridad Sebastián, M., Martínez Cardama, S. y Puente Hernández, 

E, 2018) afirma, en esta circunstancia, muchas bibliotecas a lo largo de los 

años han apoyado los esfuerzos educativos brindando la enseñanza del 

"uso del curso de la biblioteca", la "alfabetización informacional" o el 
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"programa de formación del usuario" (como se usa de manera 

intercambiable en este estudio) y deben ser enseñados eficazmente por los 

bibliotecarios. (pág. 111) 

 

Según (García, A., Pérez, M. y Vargas, M, 2019) afirma los recursos 

de la biblioteca son aquellos materiales que permiten a las bibliotecas llevar 

a cabo sus funciones de manera efectiva. Están formados por libros y otra 

información que contiene medios que se pueden dividir en grupos según 

sus funciones y formato; como a menudo se categorizan u organizan en 

varias unidades / secciones, como las TIC / recursos electrónicos, recursos 

de referencia, reserva, circulación, publicaciones seriadas, catálogo y 

adquisición en las prácticas bibliotecarias de todo el mundo. Estos son la 

estructura convencional o la disposición de los recursos de la biblioteca 

para mejorar la ubicación y el uso fácil por parte de los usuarios o 

estudiantes. 

 

Además, los alumnos varían en sus necesidades de información y 

buscan actitudes. Constituyen una parte de la sociedad que tiene la fortuna 

de tener acceso a una gran variedad de recursos y servicios de información 

en sus bibliotecas institucionales. Esto es posible porque las instituciones 

universitarias, usan una proporción considerable de su presupuesto para 

proporcionar estos recursos de información y servicios para sus estudiantes 

a través de las funciones de sus diversas secciones para ayudar en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación. (La Madriz, J, 2016) 

Sin aprender las habilidades necesarias para el uso de la biblioteca, los 

usuarios de la biblioteca siempre encontrarán frustraciones en la búsqueda 

de información. 

 

Este fenómeno ha sido a lo largo de los años una fuente de 

preocupación para los bibliotecarios y otros profesionales de la información. 

En consecuencia, los estudiantes, por lo tanto, no están expuestos a los 
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puntos de vista de otros académicos fuera de los de sus profesores; por lo 

tanto, los recursos de la biblioteca se vuelven indispensables y se dan a 

conocer a los estudiantes mediante el uso del programa de cursos de la 

biblioteca para un uso eficaz. Idealmente, deben ser expuestos a diversos 

puntos de vista de expertos académicos (autores) y otros recursos de 

información que abundan en la biblioteca.  

 

Las bibliotecas de educación superior en Latinoamérica también 

iniciaron programas continuos de desarrollo para la formación de usuarios 

por tener el formato de especializadas. Una experiencia importante se 

efectuó en Costa Rica tratando la misma temática para ser implementadas 

con mayor énfasis en las bibliotecas de carácter público, destacando que 

la formación de usuarios debe estar dirigida a proporcionar mecanismos de 

búsqueda acorde a la nueva era de la sociedad de la información y del 

conocimiento, donde la tecnología juega un rol importante. 

 

Esto permitiría a los estudiantes complementar su trabajo en clase 

con lecturas adicionales que los conducirían a mejorar sus resultados 

académicos y el aprendizaje incorporado por los bibliotecarios a la 

educación de los usuarios o al uso del programa de cursos de la biblioteca. 

La necesidad de utilizar el programa de cursos de la Biblioteca según (Noa, 

M., Muguercia, 2017) es para el uso efectivo de los recursos de la Biblioteca 

debido al crecimiento exponencial de los materiales publicados en diversos 

campos de estudios académicos. 

 

A pesar de esto, su posición afortunada (acceso a recursos de 

información y servicios con poco o ningún costo para sí mismos), los 

estudiantes en instituciones universitarias, incluidos los de las escuelas de 

educación, dependen únicamente de los folletos o notas de clase dictados 

por los profesores. durante las conferencias, omitiendo así el rico contenido 

de los recursos de su biblioteca, incluso cuando es un hecho conocido que 
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los docentes en todas las disciplinas académicas rara vez enseñan todo lo 

que se espera que los estudiantes conozcan en su curso de estudio 

(González Melo, H, 2016). 

 

Hacia el 2016 en Ecuador se realizó una evaluación a las bibliotecas 

de educación superior, cuyos resultados detectaron colecciones 

desactualizadas, personal con perfil no especializado, con capacitaciones 

esporádicas y desconocimiento de cómo tratar con sus usuarios de manera 

más próxima e interesada por sus habilidades informacionales; todo ello 

aun cuando se habla del rol del bibliotecario actual que debe estar a la 

vanguardia con las Tecnologías de la Información y la comunicación, 

dejando de lado su papel protagónico como administrador y mediador de 

los servicios bibliotecarios. 

 

Situación conflicto 

 

En la biblioteca de la Universidad de las Artes, se ha detectado la 

poca importancia, de parte del usuario interno y externo que le dan al 

proceso de Formación de usuarios, lo mismo que trae problemas e impiden 

que estos utilicen de manera eficaz, las actividades, los servicios y recursos 

que pueden ayudar a elevar su desempeño académico. 

 

El fin de la biblioteca es difundir las manifestaciones culturales de la 

comunidad a la que atiende, esa es la biblioteca universitaria. Pero no sólo 

las manifestaciones culturales de su comunidad, sino que también es 

difundir la cultura universal y transportar hacia sus usuarios la memoria de 

la humanidad. 

 

Las actividades que ejecutan los docentes de la institución son 

transmitidas de forma tradicional, por lo general no emplean los servicios 

de la biblioteca por desconocimiento y los encargados de la biblioteca no 
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desarrollan programas de capacitación para el uso y conocimientos de los 

recursos informativos que puedan retroalimentar e impulsar el constructo 

de los aprendizajes académicos donde se requiere de un razonamiento 

más profundo, con capacidad de análisis, de síntesis, reflexión y opinión. 

Frente a este problema, se plantea un nuevo enfoque orientado a formar 

usuarios de la biblioteca (docentes, estudiantes y público en general), 

utilizando los servicios de Formación de Usuarios mediante una Guía 

educativa donde se apoye la docencia, el aprendizaje y la investigación, y 

se convierta en el eje esencial para el desarrollo de los procesos de gestión 

de la información y del conocimiento que soporten las acciones 

académicas. 

 

La biblioteca no presenta un alto impacto en el nivel de usuarios, por 

tanto, debe acercar sus servicios a toda la comunidad educativa y favorecer 

el uso de la lectura y la búsqueda de la información. La formación de 

usuarios es una de las tareas educativas básicas más importantes, en 

virtud de lo expuesto, el objetivo es alertar a la comunidad universitaria 

sobre la importancia  de transformar sus planificaciones en la que se piense 

en la inversión para el desarrollo y mantenimiento del conocimiento experto 

del personal y su perfil, por lo que es necesario asesorar a la diversidad de 

organismos individuales y colectivos para garantizar un aprendizaje 

continuo, a través de la capacitación para poder brindar un servicio de 

calidad a sus usuarios reales y potenciales, directrices que se recogen en 

una Guía educativa para quienes se dedican a las bibliotecas, la docencia, 

la información y la experiencia de fomentar el desarrollo continuo, aunque 

este proyecto se centre en bibliotecas de educación superior.Tal como se 

planteó en el punto anterior, el fin de la biblioteca es difundir las 

manifestaciones culturales de la comunidad a la que atiende, esa es la 

biblioteca universitaria. Pero no sólo las manifestaciones culturales de su 

comunidad, sino que también es difundir la cultura universal y transportar 

hacia sus usuarios la memoria de la humanidad con competencias de 
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selección, análisis y evaluación autónoma en la gestión y recuperación de 

la información. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye en el proceso de formación del usuario informacional la 

elaboración de una guía educativa en la biblioteca de la Universidad de las 

Artes de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2019 - 2020? 

 

1.3. Sistematización 

 

El proyecto presenta las siguientes características: 

 

Delimitado: porque se realizó en la biblioteca de la Universidad de 

las Artes y trato sobre el proceso de formación de usuarios, dirigido a la 

comunidad educativa que fue el universo con el que se trabajó. 

 

Claro: La redacción del proyecto es preciso, narrado en una forma 

clara, no es repetitivo y su lenguaje es aplicable y fácil de comprender sus 

ideas y objetivos, además, la guía promueve la educación del usuario 

informacional entre la comunidad académica de la Universidad de las Artes, 

tanto para la adquisición de habilidades como los conocimientos para que 

resuelvan problemas en materia de recuperación de la información y 

fomento del aprendizaje. 

 

Evidente: Las variables de la investigación son evidentes y pretende 

contrarrestar el fenómeno expuesto y eliminar el desconocimiento del 

usuario en relación al aprovechamiento de los servicios que ofrece la 

biblioteca, saber seleccionarlos, evaluarlos y utilizarlos en forma adecuada, 

además permite captar y lograr mayor afluencia de usuarios. 
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Concreto: El escrito es de pleno interés del investigador por la gran 

incidencia que tienen la formación de usuarios para el acceso libre y 

democrático a la información y el conocimiento, es por ello que se esclarece 

en el marco teórico conceptos y fundamentaciones con términos 

adecuados y las opiniones vertidas en el análisis e interpretación de los 

datos, se refleja la necesidad de educar a los usuarios para su 

alfabetización informacional. 

 

Relevante: Porque el proceso de formación a usuarios contribuirá a 

la comunidad educativa contar con herramientas para sus desarrollo 

profesional y personal con la formación necesaria para el empleo de sus 

habilidades y competencias como usuario informacional. Un usuario 

plenamente alfabetizado, sabrá manejar recursos informativos y optimizar 

su uso para el autoaprendizaje y educación permanente para la vida. 

 

Original: Es original ya que revisando el repositorio no se encuentra 

tema alguno que tenga que ver con el proyecto. Es novedoso para el 

usuario de la biblioteca y la comunidad académica en general ya que esta 

se inauguró a comienzos de año, pero su actividad debe direccionarse 

mayoritariamente hacia el usuario dándole la atención que requiere. 

 

Factible: El proyecto cuenta con la anuencia de las autoridades, 

contó con un cronograma para su cumplimiento, se dio buen uso a los 

recursos disponibles y programando en base a la realidad y fines expuestos 

en los objetivos. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Promover entre la comunidad académica de la Universidad de las Artes 

tanto la adquisición de habilidades como los conocimientos para que 

resuelvan problemas en materia de información, recuperación y fomento 

del aprendizaje a partir de una investigación bibliográfica, estadística y de 

campo con el diseño de una guía educativa para el usuario informacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Dar a conocer y saber utilizar los distintos formatos en los que se 

presenta la información y con los que cuenta la biblioteca. 

2. Propiciar espacios para la formación de los responsables de las 

bibliotecas por medio de cursos y talleres específicos de educación 

de usuarios 

3. Dotar a los alumnos de ciertas habilidades en el manejo de los 

recursos de una biblioteca de forma autónoma 

4. Diseñar una guía de actividades de formación de usuarios que 

permitan a los usuarios una correcta utilización de los recursos y la 

adquisición de habilidades en la búsqueda y recuperación de la 

información. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Las expectativas del usuario crecen constantemente, por tanto, 

atender sus requerimientos debe ser la base de los proyectos de la 

biblioteca y el equipo de trabajo que en ella desempeña sus funciones. 

  
Una de las funciones del personal de la biblioteca consiste en enseñar 

su funcionamiento (señalización, catálogos, búsquedas bibliográficas, etc.) 
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a los usuarios del centro. La adquisición de habilidades en el manejo de la 

biblioteca les será de gran utilidad etapa universitaria y profesional.  

 

Se ha demostrado que la existencia de bibliotecas que realizan 

actividades de formación de usuarios permite a los alumnos una correcta 

utilización de los recursos y la adquisición de habilidades en la búsqueda y 

recuperación de la información, el funcionamiento, organización y las 

normas por la que se rige. 

 

Las bibliotecas universitarias están metidas en un proceso de 

innovación de la tradicional biblioteca que forma al usuario hacia un 

contenido más relacionado con la alfabetización informacional y el área de 

educación superior. 

 

La información en general, y la científica en particular, es cada vez 

complicada, por factores como el aumento del volumen de la 

documentación en múltiples soportes y vías de acceso, el rápido cambio y 

la intervención tecnológica del conocimiento, ello lleva a la necesidad 

creciente de habilidades de información, que hagan a las personas capaces 

de aprender y adaptarse a los cambios. 

 

Las habilidades que se exigen en pleno siglo XXI son de contenido 

diferente a las de la época de la imprenta: “La identificación y localización 

de recursos individuales era una tarea determinada, dentro de los límites 

fijados por los fondos existentes, y considerada sobre todo como la 

habilidad de navegar por los catálogos de la biblioteca y los sistemas de 

clasificación de las estanterías. Identificar y localizar recursos en un mundo 

tecnológico, puede que sea una tarea casi perpetua. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Biblioteca 

Aspectos:  Cognitivo – Práctico 

Título:  La Biblioteca y el proceso de formación de usuarios. 

Propuesta:  Guía educativa para el usuario informacional. 

Contexto:  Biblioteca de la Universidad de las Artes ciudad de Guayaquil                     

                     periodo (2019 – 2020). 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. La Biblioteca actual forma usuarios competentes.  

2. La Educación de usuarios mejora las competencias 

informacionales. 

3. El desarrollo de las destrezas y habilidades del usuario mejoran 

con la intervención del bibliotecario mediador. 

4. La comunidad académica mejora los procesos de aprendizaje a 

través de las ALFIN. 

5. Los recursos electrónicos de la biblioteca propician un mayor 

acceso a la información.  

6. Las habilidades informacionales permiten recuperar de la 

información. 

7. Una Guía educativa para la formación de usuarios, motiva el 

aprendizaje continuo. 

8. Se adquiere habilidades en la búsqueda de información. 

9. La biblioteca tiene el compromiso del aprendizaje permanente. 

10. Los servicios de la biblioteca tienen buenos recursos electrónicos. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla No. 1.- Cuadro de operacionalización 
VARIABLE
S 

DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR
ES 

 

 
Biblioteca 
 

UNESCO 

Colección organizada 
de libros, impresos y 
revistas, o de cualquier 
clase de materiales 
gráficos y 
audiovisuales», (Sorya 
Yter & Barros Puga, 
2006) 

Biblioteca 
 
 
 
Recursos electrónicos 

Servicios 
bibliotecario
s. 
 
Manejo de 
recursos de 
la biblioteca 

 
Formación 

de 
usuarios 

Es una práctica que se 
lleva a cabo en las 
bibliotecas y centros de 
documentación 
(Monfasani & Cruzel, 
2006) 

Educación al usuario 
 
Adquisición de 
habilidades en la 
búsqueda de 
información 
 

Alfabetizació
n de la 
información. 

Fuente: Biblioteca de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio 
 

Fuente: Biblioteca de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio 
 

 

 

 

PROPUESTA DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR
ES 

 

 
 

Guía 
educativa 

informacional 

Es un instrumento con 
orientación técnica 
para el estudiante 
(Ecured, 2019) 
 

Conocer y utilizar los 
distintos formatos en 
que se presenta la 
información. 
Dotar a los alumnos de 
ciertas habilidades en 
manejo de recursos de 
forma autónoma. 

Manejo del 
catálogo en 
físico y en 
línea. 
 
 
Tener 
autonomía. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

 

Antecedentes de la investigación 

 

Muchos estudios han intentado descubrir las necesidades, los 

requisitos y las percepciones de los usuarios de la biblioteca con respecto 

a diferentes parámetros en el área de la biblioteca académica desde fines 

de la década de 1990. 

 

Algunos elementos fundamentales que permitan un acercamiento al 

origen y desarrollo de programas ALFIN en América Latina, desde los años 

60 hasta 2004 aproximadamente, los enfoques pedagógicos relacionados 

a la formación de usuarios, la apropiación de experiencias, lineamientos y 

acciones, programas de desarrollo entre otros permiten conocer con 

objetividad la realidad y tendencias metodológicas y teóricas para emplear 

directrices en formación de usuarios de la información direccionados a las 

bibliotecas universitarias y publicas que a su vez sean referencia hacia otro 

tipo de bibliotecas. Esfuerzos que han sido un significativo aporte a la 

biblioteconomía y que son la pauta inicial de un largo e importante estudio 

sobre el tema. Algunas experiencias no han sido difundidas lo suficiente y 

algunas no están documentadas, lo cual dificulta su mejoramiento, así 

como sus proyecciones en aquellos momentos.  

 

En la búsqueda se aprecia resultados que en la década de los 60 las 

producciones bibliográficas venían en inglés, con esparcimiento en Europa 

y como se expresó ya en América latina era muy precaria para la época. 

Fue en México que se dieron las primeras incursiones en este campo. Sin 
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embargo, las estrategias de enseñanza varían muy poco con respecto a las 

tradicionales como la charla magistral y los ejercicios prácticos y se observa 

el uso de videos, el uso de módulos y folletos entre otros materiales que 

propicien el autoaprendizaje como el caso de la multimedia y TIC.  

 

En las bibliotecas se sigue con las visitas guiadas y al surgimiento de 

las TIC, aparece la necesidad de formar usuarios para el proceso de la 

búsqueda de datos en línea, en CD-ROM, navegar en Internet, uso de 

catálogos y recursos electrónicos, red de internet que muestra la 

importancia y necesidad de enseñarle al usuario a reconocer sus 

necesidades de información, pero son pocos los programas que 

contemplan estas tareas. No se descuida a pesar de todo el desarrollo de 

las nuevas habilidades que demanda la sociedad de la información y la 

comunicación, direccionada a la producción del conocimiento y al uso 

competente de la información y a la comunicación de la misma. 

 

La bibliografía consultada nos muestra que se ha escrito mucho en 

relación al tema, sobre todo en el campo metodológico y experiencial, las 

cuales parten de la forma en que se puede planificar, desarrollar y evaluar 

programas de formación de usuarios, lo cual dista de la poca construcción 

conceptual con la cual se respalden los formadores de usuarios cuando de 

diseño, planeación y desarrollo de las planificaciones a ejecutarse para 

alcanzar las metas propuestas. De allí que los procesos formativos implican 

un estado reflexivo de sus prácticas en América latina para acercarse a 

conceptualizaciones y directrices que aporten en el ámbito investigativo con 

referentes teóricos sobre las expresiones instrucción de usuarios, 

educación de usuario, instrucción bibliográfica y documental, tecnologías 

de la información, que tienden a confundirse como desarrollo de 

habilidades informativas y alfabetización en información. 
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Algunos estudios concluyen en que la formación de usuarios debe 

entenderse como un proceso que implica acciones continuas, intercambio 

de experiencias y conocimientos que buscan generar la transformación 

permanente del usuario al compartir saberes para el uso de la información. 

Ello requiere de una metodología procesual en el que se enlistan una serie 

de actividades para aprender a aprender y desaprender por parte del 

mediador con conocimientos didácticos y pedagógicos con que el usuario 

domine competencias y habilidades suficientes para formular sus propias 

necesidades de información, saber localizarlas, seleccionarlas, analizarlas 

y evaluarlas para su posterior transformación significativa y estar en 

condiciones de aprovechar los servicios de la unidad informativa. (Almeida 

Gomes, 2014) 

 

En este trabajo se presenta una caracterización de cómo las 

bibliotecas nacionales iberoamericanas (bni) están asumiendo su función 

formadora con los usuarios desde el paradigma de la alfabetización 

informacional (Alfin). Se utiliza una metodología mixta que combina la 

triangulación de información obtenida a partir del análisis documental de la 

literatura científica, el análisis de contenido de los sitios web de las 

bibliotecas y la opinión de los bibliotecarios. Las conclusiones evidencian, 

por un lado, la necesidad de una mayor concienciación por parte de las 

bibliotecas nacionales (bn) acerca de la importancia que tiene la formación 

en Alfin de profesionales y usuarios, apostando por una mayor capacitación 

y formación competencial; y, por otro, la necesidad de fomentar la cultura 

de la planificación, formación y evaluación de Alfin, para diagnosticar áreas 

de mejora y poder diseñar propuestas formativas adecuadas. (Pinto & Uribe 

Tirado, 2016) 

 

 En la biblioteca “Humberto Salvador Guerra” de la Facultad de 

Filosofía y la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, se 
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encuentran algunos estudios para la difusión de los servicios bibliotecarios, 

más ninguno puntualiza la formación de usuarios mediante una guía 

educativa, por lo que el presente es un trabajo único y novedoso que busca 

ante tanta infoxicación, saber seleccionar apropiadamente la información y 

su gestión desde la biblioteca para tener ciudadanos informacional y 

argumentativamente competentes. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

La biblioteca  

 

Según la RAE la biblioteca es la institución cuya finalidad consiste en 

la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos, 

también habla del lugar donde se tiene considerable número de libros 

ordenados para la lectura. 

 

Entonces cuando hablamos de biblioteca es el lugar donde se guarda 

y contiene valiosa información, que se expone al público para que este a 

su vez se empape de conocimiento. 

 

Donde se realizan trabajos de investigación e información, donde 

estudiantes de todas las edades se forman a nivel educacional y 

culturalmente para llegar hacer profesionales. 

 

Según la (UNESCO, 1970), la biblioteca es la "Colección organizada 

de libros y publicaciones periódicas impresas y de otros documentos, sobre 

todo gráficos y audiovisuales, servida por un personal encargado de facilitar 

el uso de ella por los lectores para su información, investigación, enseñanza 

o recreo." 
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 Los servicios bibliotecarios 

 

Los servicios Bibliotecarios hacen referencia a las actividades que 

realiza el centro bibliotecario con la finalidad de cumplir sus objetivos de 

difusión y acceso a la información, así como al fomento de la lectura y la 

escritura de acuerdo a las necesidades de la educación y el desarrollo 

comunitario. 

La diversificación de tipos de usuarios demanda de una concepción 

más abierta, dinámica y constructiva de la información, evolucionando de 

un servicio tradicional y convencional a un espacio para la formación, 

participación activa y convivencia ciudadana. 

 

La biblioteca y la extensión cultural 

 

Es considerada como el conjunto de acciones encaminadas hacia la 

inserción de los servicios que ofrece la biblioteca hacia la comunidad local 

donde está ubicada, siendo usuarios o no de la misma, ya que existen 

intereses colectivos que pueden ser atendidos tomando en cuenta a la 

unidad de información como punto de encuentro; por tanto, no puede 

trabajar para un solo tipo de usuarios si no hacer partícipe a toda la 

comunidad como destinataria en sus diferentes escenarios. 

 

La biblioteca es una parte importante en la formación de un futuro 

profesional, porque a través de ella realiza investigaciones y se informa, 

estas van de la mano con la cultura, las bibliotecas son el nexo más habitual 

para el acceso a la cultura de los ciudadanos y, al mismo tiempo, son los 

centros con más medios de diversificación cultural. 
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Los objetivos de las actividades serán entre otros: 

1. Lograr que la comunidad espectadora o visitante termine 

haciendo uso de la gama de servicios que la biblioteca oferte. 

2. Generar expectativas en el usuario lector hacia otros campos que 

no había considerado hasta el momento, involucrándose en toda 

una dinámica proactiva de la gestión cultural. 

3. Contribuir al a reducir brechas educativas, sociales y culturales 

de los beneficiarios de la biblioteca y por tanto del entorno 

comunitario, con lo cual se cimentan las bases para una sociedad 

más equitativa y en armonía con el buen vivir. 

 

Los servicios de extensión cultural en una biblioteca son tan 

importantes como los servicios propiamente locales y bibliográficos. 

Pueden ser realizados dentro de la biblioteca o en el exterior de esta, 

cuando estas condiciones son favorables y cuando no es posible para todos 

los grupos o miembros de la comunidad acudir a la biblioteca. 

 

Estos servicios deben proporcionarse de la manera que más le 

convenga a la colectividad, teniendo en cuenta que la comunidad puede 

estar localizada en una ciudad grande con sus barrios y zonas 

residenciales, zonas alejada y marginales, zonas periféricas y de difícil 

acceso. Es poco lo que se conoce sobre programas de extensión cultural 

realizados por las bibliotecas, por falta de buenas estrategias bibliotecarias, 

estos deben tener en cuenta las necesidades de los usuarios. 

 

Una de las fallas más habituales de las bibliotecas de nuestro medio 

es la desorganización y la falta de planeación de los servicios de extensión 

cultural cuando éstos tienen alguna expresión. Generalmente obedecen a 

la evaluación del bibliotecario que no cumple con el perfil adecuado para 

ejercer sus funciones o de la persona encargada sin conocimiento del 
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cargo, la mayoría de las veces se trata de realizar un buen trabajo, pero no 

satisfacen a la comunidad porque no conoce sus reales necesidades. 

 

La biblioteca y la Educación Superior 

 

Según (Rojas Soriano, 2013) Las bibliotecas de Educación Superior 

son aquellas que: "Cumplen con la función de hacer accesible la 

información de sus acervos a la comunidad universitaria y constituye un 

importante elemento de apoyo a la docencia y a la investigación" 

 

La organización y formación de una biblioteca en la Educación 

Superior se orientará para ofrecer servicios dinámicos de referencia, 

búsqueda bibliográfica e información científica actualizada a los docentes, 

investigadores y estudiantes. 

 

Es ideal que funcione como un centro que beneficie al hábito del 

estudio, facilite el manejo de las obras de referencia y de consulta, se 

habitué a docentes y estudiantes con servicios que ofrece la biblioteca en 

un nivel de Educación Superior. 

 

La biblioteca y formación de usuarios  

 

La literatura sobre bibliotecas académicas revela que las bibliotecas 

desempeñan un papel importante al proporcionarles a los estudiantes 

locales y espacios para estudiar, y libros y materiales de lectura que los 

estudiantes no pueden pagar. Además, las bibliotecas proporcionan a los 

estudiantes la plataforma para verificar la información obtenida de los 

maestros.  

 

(Dent, V.F., 2006) realizó un estudio con el objetivo de explorar las 

conexiones entre la disponibilidad de las instalaciones de la biblioteca en 
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dos escuelas en la zona rural de Uganda y ciertos indicadores de 

participación académica de los estudiantes, como el rendimiento escolar, 

los hábitos de lectura, los hábitos de estudio y los patrones de uso de la 

biblioteca. Se utilizaron enfoques de investigación tanto cualitativos como 

cuantitativos. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas y un 

cuestionario. El estudio reveló que la biblioteca les brinda a los estudiantes 

un espacio cómodo para trabajar, un lugar para investigar nuevas ideas y 

que el acceso a la biblioteca les ayuda a trabajar de manera más eficiente. 

Además, la biblioteca apoya los esfuerzos de los estudiantes para aprender 

más sobre el mundo.  

 

 Igualmente, (Gretes, F, 2013), complementa lo anterior en el sentido 

de que sus hallazgos resaltan el papel esencial que desempeñan las 

bibliotecas escolares en el acceso a los libros. El acceso es el factor 

principal que lleva a elevar las calificaciones de los estudiantes en todos 

los aspectos de la alfabetización. El estudio actual también ilustra cómo el 

acceso a la biblioteca y sus servicios impactan en los estudios de los 

estudiantes a través del papel percibido por los estudiantes de la biblioteca 

en sus estudios.  

 

Esto implica que las bibliotecas académicas desempeñan un papel 

importante en la obtención, organización y provisión de materiales de libros 

y no libros necesarios para los programas de instrucción. Además, las 

bibliotecas proporcionan material de lectura actual para mantener a los 

profesores al tanto de sus materias y mejora los métodos de enseñanza y 

ayuda en la investigación individual. Además, alientan a los estudiantes a 

desarrollar el hábito de la autoeducación y, al hacerlo, contribuyen a su 

desarrollo y rendimiento intelectual.  
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Los recursos de referencia son materiales en la sección de referencia, 

mientras que los bibliotecarios de referencia prestan servicios para 

satisfacer la necesidad de información de los usuarios de la biblioteca. 

(Ogbuiyi, 2013, pág. 294 ). La sección de referencia es muy importante en 

cada biblioteca académica, ya que los recursos y el personal (bibliotecarios 

de referencia) son los creadores de imágenes de la biblioteca a través del 

uso efectivo de los programas de cursos de la biblioteca.  

 

(Nwalo, K. I, 2003) destacó que la sección o departamento de 

referencia es el área de la biblioteca donde los usuarios se ponen en 

contacto con la biblioteca correctamente; señalando que los bibliotecarios 

de referencia son expertos en el contenido y la disposición de sus 

colecciones, así como en cómo se organizan los recursos disponibles 

dentro y fuera de la biblioteca, y para consultas y servicios para los usuarios 

de la biblioteca. 

 

Según, (San Joanquin Delta College Library, 2014) los recursos de 

referencia se componen de materiales impresos y electrónicos que 

incluyen, entre otros, índices, almanaques, enciclopedias generales y 

especializadas, bibliografías, manuales, directorios, atlas, diccionarios y 

recursos estadísticos.  

 

En su descripción electrónica, (Ifidon, B. I, 2000) expresó que apenas 

existe un campo del esfuerzo humano que no haya sido tocado por la nueva 

tecnología; como es ahora la respuesta a la mayoría de los problemas de 

los servicios de los estudiantes y otros lectores. Destacó que, en los 

servicios de información de referencia, muchos de los materiales de 

referencia rápida están en formato legible por máquina. Por ejemplo, la 

Bibliografía Nacional Británica, el Directorio Periódico Internacional de 

Ulrich, la Nueva Enciclopedia Británica, la Guía de Lectura para Literatura 

Periódica y una serie de otras herramientas de referencia rápida están en 
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CD-ROM / en línea y ahora están atrayendo a los estudiantes a la biblioteca 

para su uso. Según ella, esto es así porque, para consultas simples de 

laicos y estudiantes, el bibliotecario de referencia recurre a un índice 

general; para los complejos, recurre al índice de materias (servicios de 

referencia); y tiene una serie de ventajas que ha aumentado el patrocinio 

de los estudiantes de los recursos de referencia a través de los esfuerzos 

de concienciación sobre el uso de las experiencias de servicio del programa 

de cursos de biblioteca. (págs. 55-65) 

 

No obstante, (Ogunniyi, S. O., Efosa, F. E. y Sheji, M. R, 2013) 

revelaron que la mayoría de los estudiantes ni siquiera son conscientes de 

los diversos servicios prestados en la sección de referencia, a pesar del 

curso de uso de la biblioteca en su plan de estudios. Esto es una indicación 

de las debilidades en los programas loables de los estudios generales de 

instituciones académicas que, por consiguiente, influyen en sus 

percepciones y en el uso de recursos y servicios de referencia fácilmente 

disponibles para ellos.  

 

De manera similar, (Ogunmodede, T. A., Gboyega, A. y Odunola, O. 

A , 2011) informaron que los estudiantes no usan algunos recursos como 

bibliografías, boletines, manuales, etc., a menudo categorizados como 

fuentes de referencia o recursos en las prácticas bibliotecarias; Por lo tanto, 

los estudiantes tienen un bajo rendimiento en la escritura de investigación 

significativa. 

 

 Sin embargo, (Agboola, I. O. y Bamigboye, O. B, 2011) observaron 

que ha habido una relación sorprendente entre el nivel de estudio de los 

estudiantes y el aumento en el uso de la sala de referencia de la biblioteca 

(recursos) durante cada año sucesivo de su estudio, particularmente al 

realizar la investigación de su proyecto que podría haber sido ocasionada 

por sus anteriores usuarios de los conocimientos del curso de biblioteca. 
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 Mientras tanto, (Ogunniyi, S. O., Efosa, F. E. y Sheji, M. R, 2013) 

expusieron que los estudiantes universitarios tienen una buena 

comprensión de lo que implican los materiales y servicios de referencia a 

través del uso del curso de la biblioteca, pero a menudo tienen dificultades 

al buscar materiales en la sección de referencia, lo que influye 

negativamente en su percepción (visión) de sus recursos. 

 

Educación del usuario  

 

La educación del usuario es esencial. Ayuda a dar a conocer los 

servicios bibliotecarios. Mejora la imagen de la biblioteca. Sobre todo, la 

educación y capacitación de los usuarios son las mejores maneras de 

implementar las cinco leyes de la ciencia de la biblioteca de Ranganathan 

(Chalukya, B. V, 2015). La educación y la capacitación de los usuarios a 

menudo se basan en los honorarios, porque desarrollar la infraestructura 

para el entorno de la red es muy costoso. El mundo todavía parece estar 

sufriendo un aumento exponencial en todo tipo de información: material 

informativo. Incluso si gran parte de esto tiene poco valor, todavía tiene que 

cambiarse para encontrar la información requerida.  

 

La educación del usuario se ha definido como… instrucción que 

equipa a los usuarios de bibliotecas con las habilidades para permitirles ser 

usuarios independientes y sofisticados de las bibliotecas y sus recursos... 

(Chalukya, B. V, 2015) todas las actividades involucradas en enseñar a los 

usuarios cómo hacer el mejor uso posible de los recursos y servicios de la 

biblioteca y las instalaciones, incluida la instrucción formal e informal 

impartida por un bibliotecario u otro miembro del personal, individualmente 

o en grupo. 
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Según, (Fleming, J, 2004) define la educación del usuario como varios 

programas de instrucción, educación y exploración proporcionados por las 

bibliotecas a los usuarios para permitirles para hacer un uso más efectivo, 

eficiente e independiente de las fuentes de información y los servicios a los 

que estas bibliotecas proporcionan acceso. 

 

Se están desarrollando varios nuevos métodos de transferencia de 

información, como los sistemas mecanizados de recuperación de 

información, que dan lugar a nuevos aspectos de la educación del usuario. 

Tanto los temas educativos como los de investigación tienen un carácter 

cada vez más multidisciplinario, por lo que obtienen información de una 

amplia gama de fuentes. No poder encontrar la información necesaria 

retrasa la investigación o las decisiones. La falta de conocimiento de la 

información conduce a la duplicación de esfuerzos. Varios cálculos de la 

extensión y el costo de esto se han hecho. 

 

Por ende, la educación en bibliotecas está experimentando un período 

de cambio que refleja una combinación de factores internos y, lo que es 

más importante, externos. Esos cambios, que se relacionan con la esencia 

de la profesión bibliotecaria, los resultados del trabajo bibliotecario y su 

utilidad futura, han afectado inevitablemente a la educación en bibliotecas. 

Cuestiones como la internacionalización de la educación del usuario, la 

equivalencia de calificaciones, la orientación de la educación 

(interdisciplinaria, centrada en la investigación, vocacional, etc.), la 

formación y los antecedentes profesionales de los profesores de 

Bibliotecología y la competencia con otras disciplinas que gestionan la 

información, conducen a un entorno volátil. Estas circunstancias tienen un 

impacto en la estructura del currículo, el contenido de los cursos y la 

orientación de las instituciones.  
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Las bibliotecas académicas apoyan las necesidades de enseñanza y 

la investigación de las instituciones a las que sirven. Es responsabilidad de 

las bibliotecas asegurar el uso de sus fuentes de información, recursos y 

servicios para maximizar el beneficio de sus usuarios, de ahí la necesidad 

de programas de educación para usuarios. Los desarrollos en 

computadoras, microelectrónica y tecnologías de comunicación han 

cambiado radicalmente la biblioteca y el entorno de información. Se 

acabaron los días de las bibliotecas independientes, en la que una 

biblioteca se juzgó menos la calidad de los recursos y los servicios que la 

cantidad de documentos que ya tenía disponibles. Las bibliotecas 

tradicionales estaban dominadas por las publicaciones impresas y los 

mecanismos de acceso también el manual del paradigma de las bibliotecas 

autónomas bibliotecas y redes de información, disponibles a través de 

Internet, puede ser útil a los usuarios finales una conexión mucho menor a 

los servicios basado en internet.  

 

Además, estamos rodeados de bibliotecas automatizadas, digitales y 

virtuales, así como de datos en rojo, redes especializadas y redes de 

bibliotecas. La multimedia y la Internet han hecho que el trabajo de los 

profesionales de la biblioteca y la información sea más desafiante. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías tiene el acceso directo a la información 

más fácil para los usuarios y si se cumplen las tareas de información para 

recopilar y presentar esa información, en el futuro es probable que los 

trabajadores de la información tengan menos importancia como 

intermediarios entre los usuarios. 

 

Las reglas de la Federación Internacional de Asociaciones e 

Instituciones de Bibliotecas (IFLA, 2012) para la educación de bibliotecarios 

y profesionales de la información señalan que en el pasado los programas 

educativos se han centrado en colecciones físicas y otros materiales 
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físicos. Hoy en día, el énfasis está en el profesional individual y en la 

provisión de información en una variedad de contextos. 

 

Según (Gerolimos, M, 2009) la educación en bibliotecas y estudios de 

información está influenciada por el contexto de la información, los sistemas 

de información, las personas y las organizaciones. 

 

     La sociedad en general y universitaria está influenciada en cómo 

le llega o consigue la información, fuera o dentro de las bibliotecas, centros 

de estudios y demás, se debe conocer cuál es la verdadera información 

para no tener inconvenientes al momento de realizar un estudio o proyecto.  

 

(Gorman, M, 2004) Afirma que un plan de estudios básico que se 

aplicaría a todas las escuelas incluiría todos los servicios básicos de 

Bibliotecología, tales como el desarrollo de colecciones y adquisiciones, 

catalogación, referencia e instrucción de la biblioteca. Él también cree que 

existe una considerable confusión en la profesión bibliotecaria en general 

sobre dos temas cruciales; la incapacidad de distinguir entre educación y 

capacitación y la falta de consenso sobre la naturaleza de la bibliotecología.  

 

Es necesario un plan de estudios desde la educación básica 

conociendo también las materias que se dicten, pero todo esto debe ser 

realizado por profesionales pedagogos y bibliotecarios. 

 

Alfabetización de la información y educación superior 

 

Las bibliotecas académicas están totalmente diseñadas para brindar 

servicios de información que promuevan la investigación, el aprendizaje y 

las innovaciones. Según (García, A., Pérez, M. y Vargas, M, 2019), los 

servicios demandados por los usuarios de la biblioteca no son estáticos, y 

las necesidades del usuario son dinámicas, por lo que requieren diferentes 
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servicios en diferentes momentos. Por lo tanto, las bibliotecas y los 

científicos de la información requieren capacitación y evaluación constantes 

de sus habilidades para obtener nuevas capacidades para manejar las 

necesidades cambiantes de los investigadores. 

 

Muchos cambios notables se pueden ver en el sistema educativo 

universitario. Las fuerzas motrices fundamentales que contribuyen al 

cambio en la educación superior son. (Gaddagimath, R. B, 2006) 

 

Necesidades de la sociedad: la educación superior ha experimentado 

muchas transiciones, como de estudiante a estudiante, de profesor 

centrado a estudiante, de enseñanza a diseño y gestión de experiencias de 

aprendizaje y, finalmente, de la instrucción sincrónica basada en el aula al 

aprendizaje asíncrono basado en computadora. 

 

Impulsado por la tecnología: Los rápidos avances en las TIC han 

influido en todos los ámbitos de la vida y también han afectado 

enormemente al sistema educativo. Hoy en día, la prestación de servicios 

educativos a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar 

es posible con diferentes tecnologías. Los estudiantes exigen experiencias 

'Plug and Play' y 'Sumérgete y aprende' a través de la participación y la 

experimentación. Por lo tanto, los maestros deben actuar más como un 

consultor o un entrenador para motivar, inspirar y administrar un proceso 

de aprendizaje activo. 

 

Área de investigación emergente: en la actualidad, la investigación no 

se limita a una sola disciplina, sino que su dominio se extiende a la 

investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria y extra 

disciplinaria. 
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Enfoque en la biblioteca: en las instituciones de enseñanza superior y 

en la investigación, se le ha dado la importancia debida a la biblioteca, ya 

que es uno de los puntos focales intelectuales. La preservación y difusión 

del conocimiento es una de las funciones importantes de las bibliotecas 

académicas que están disponibles en muchas formas (texto, imagen, 

sonido, etc.) y se pueden distribuir y compartir en todo el mundo a través 

de redes. 

 

El cambio es inevitable, y no se puede negar el hecho de que el 

cambio en el uso de la información; advenimiento de la tecnología; El 

desarrollo de diferentes sistemas de información, redes, motores de 

búsqueda, etc. ha requerido un nuevo tipo de alfabetización que no sea la 

alfabetización básica de lectura y escritura. En esta era electrónica, el 

nuevo tipo de alfabetización se denomina "alfabetización de la información" 

o “alfabetización informacional”. (Muñoz, G, 2018)  

 

Es un proceso continuo de aprendizaje; cierra la brecha entre la 

educación formal y la educación más allá de eso. Muchas organizaciones 

y autores lo han definido de muchas maneras según sus percepciones. Es 

un concepto multifacético en evolución.  

 

Los bibliotecarios ven la información como un producto al igual que 

otros productos. Según (Abduldayan, F. Luka, T. Karemani, A. y Buhomoli, 

S, 2016) los productos también incluyen bienes de información, digitales y 

de biblioteca. Los productos de la biblioteca también tienen una etapa inicial 

de emergencia, etapa de crecimiento, madurez y etapa de declive. Los 

productos pueden incluir todos los materiales que la biblioteca académica 

posee, bienes digitales y bienes informativos. Por lo tanto, los servicios de 

catalogación, colecciones, visualización y tecnología de la información (TI) 

pueden identificarse como productos de biblioteca. Estos productos pasan 

por un ciclo de vida igual que otros productos.  
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Algunos productos, como los medios sociales en las bibliotecas, se 

encuentran en la etapa de introducción, otros como el sistema de gestión 

de bibliotecas, los repositorios institucionales se encuentran en la etapa de 

crecimiento, el catálogo se encuentra en la etapa de madurez y los 

productos como la catalogación de tarjetas se encuentran en la etapa de 

disminución, aunque esto dependerá de la biblioteca (Abduldayan, F. Luka, 

T. Karemani, A. y Buhomoli, S, 2016). 

 

 El concepto de ciclo de vida del producto ilustra la necesidad de 

revisar, reorganizar, rediseñar, volver a empaquetar, renombrar o incluso 

eliminar de la biblioteca los productos de la biblioteca para satisfacer las 

necesidades actuales de los usuarios de la biblioteca (Martín, E, 2017) .Por 

lo tanto, los productos de la biblioteca, ya sean básicos, tangibles o 

aumentados, deben evaluarse constantemente para mantener su 

relevancia en la era digital. 

 

Recursos electrónicos: Servicios de biblioteca 

 

Las innovaciones en la prestación de servicios han mejorado en gran 

medida los servicios de biblioteca para los usuarios. Un servicio es un 

sistema de suministro de una necesidad pública, como comunicaciones o 

servicios públicos. Con un vasto crecimiento de plataformas de información, 

las bibliotecas tienen muchos usuarios a través de tecnologías modernas 

como bases de datos y revistas en línea, sitios web, Facebook y 

aplicaciones específicas para bibliotecas, como las aplicaciones de 

bibliotecas móviles. 

 

En el entorno académico, el investigador identifica a la biblioteca 

como un refugio seguro donde no solo sirve como un almacén de 

conocimientos, sino también como un lugar donde se puede realizar una 

investigación efectiva, los servicios prestados impactan en sus actividades 
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académicas, el desarrollo del currículo y la preservación intelectual. Esto 

es posible cuando las bibliotecas ayudan a los investigadores y al mundo 

académico en sus actividades de investigación a través de la provisión de 

buenos servicios de información como bases de datos y revistas recientes, 

actualizando el sitio web de la biblioteca con información relevante y 

adoptando nuevas tecnologías como Facebook, aplicaciones de Google, 

Twitter, Mendeley y Youtube. 

 

En pocas palabras, los recursos electrónicos son recursos que se 

producen, conservan, gestionan, utilizan y comparten por medios 

electrónicos. Requieren el uso de herramientas adicionales, como 

computadoras, lectores de libros electrónicos, teléfonos inteligentes, etc. 

IGI Global define los recursos electrónicos como "todos los productos de 

información que proporciona una biblioteca a través de una red de 

computadoras” (Wright, J, 2014). Esto incluye libros y revistas electrónicas, 

bases de datos bibliográficas y páginas de sitios web de bibliotecas (IGI 

Global). 

 

 La Biblioteca del Congreso define los recursos electrónicos como 

"cualquier trabajo codificado y disponible para el acceso a través del uso 

de una computadora. Incluye datos disponibles por: (1) Acceso remoto y 

(2) Acceso directo" (Library of Congress, 2014). 

 

Desde el punto de vista de la Federación Internacional de 

Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas (IFLA), los recursos 

electrónicos se refieren a "aquellos materiales que requieren acceso a una 

computadora, ya sea a través de una computadora personal, mainframe o 

dispositivo móvil de mano. Se puede acceder a ellos de forma remota a 

través de Internet o localmente” (International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) , 2012) Los centros de información y 

bibliotecas de hoy se ocupan de una amplia gama de recursos electrónicos 
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que incluyen revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos de 

texto completo, servicios de indexación y resumen, Bases de datos de 

referencia, bases de datos estadísticas, audio y materiales visuales, etc.  

 

Con la proliferación de recursos electrónicos y su uso creciente por 

parte de un gran número de estudiantes, las bibliotecas han estado tratando 

de poner estos recursos a disposición de sus usuarios. Esto ha creado 

algunos desafíos únicos para las bibliotecas, así como una oportunidad 

para servir a sus clientes con mayor eficacia. 

 

La investigación ha evolucionado enormemente debido a la creciente 

cantidad de datos involucrados y las nuevas capacidades y tecnologías que 

llegan a la biblioteca diariamente. Como este cambio es evidente, el papel 

de los bibliotecarios también cambia. Las bibliotecas en todas las 

instituciones deben mantenerse al día con las tecnologías actuales y 

participar en el entrenamiento y entrenamiento personal continúo. Se hace 

hincapié en el valor de los resultados de la investigación y el amplio impacto 

de los hallazgos de la investigación, por lo tanto, la necesidad de 

información por parte de los investigadores existentes y los investigadores 

futuros. La información es un recurso que naturalmente se necesita en 

todos los esfuerzos humanos.  Basta con decir que la información es 

indispensable en la vida humana (Caridad Sebastián, M., Martínez 

Cardama, S. y Puente Hernández, E, 2018). 

 

Recuperación de información 

 

De la misma manera, una persona que sabe leer y escribir en una 

biblioteca no puede ser considerada como completamente alfabetizada en 

información. La alfabetización bibliotecaria es un subconjunto de la 

alfabetización informacional. Las bibliotecas no son los únicos recursos de 

información y conocimiento disponibles. Para designar un programa de 
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orientación bibliotecaria, un curso que genere habilidades de alfabetización 

informacional es engañoso.  

 

Las habilidades bibliotecarias, como señala (Behrens, S. J , 1990), 

tienden a centrarse en las formas de ubicar la información o los aspectos 

instrumentales de la recuperación. Por lo general, no cubren los elementos 

contextuales más amplios ni las habilidades analíticas de alto nivel 

necesarias para explotar y utilizar la información de una manera que resista 

el escrutinio apropiado. La función más importante de la biblioteca escolar 

tal como se define en el currículo escolar es la recuperación de información: 

 

1. Los alumnos aprenden a aprender, es decir, entienden las 

estructuras de la información, los conceptos y cómo se puede 

compartir el conocimiento o recuperar la información, así como la 

forma de evaluar la validez o la necesidad de la información. 

2. Los alumnos están familiarizados con un área de la biblioteca donde 

pueden encontrar literatura de no ficción, revistas, CD-ROM, 

grabaciones, videos y computadoras que pueden usarse para 

buscar información. 

3. Los alumnos aprenden los principios de la organización de la 

información utilizados en la biblioteca de la escuela para que puedan 

usar el sistema de clasificación a su favor y localizar la información 

que necesitan. 

4. Del contenido y la terminología del material, los alumnos aprenden 

qué categoría superior contiene qué tipo de información y qué cosas 

están relacionadas entre sí y también qué es relevante en la 

información. 

 

En el área reservada para la recuperación y modificación de la 

información: estantes para libros, organizados de manera lógica en los 

campos apropiados, estantes para revistas, material de estudio digital / 
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electrónico, computadoras, acceso a Internet, mesas de trabajo, 

reproductor de CD, televisión, VCR. 

 

Además de la recuperación de información, este espacio se utiliza 

para leer, tomar notas y para modificar la información recopilada 

previamente. Los estantes se pueden usar como divisores de espacio para 

crear "celdas" separadas con tablas para trabajo en grupo o con estaciones 

de trabajo individuales. 

 

Si el material de la biblioteca escolar está catalogado en una base de 

datos computarizada y los alumnos pueden buscar información por 

palabras clave, pueden buscar información en su propia colección de 

bibliotecas escolares utilizando una búsqueda de palabras. Para los 

alumnos mayores, la base de datos de Aleksi es una buena manera de 

recopilar la información más reciente, ya que contiene varias referencias de 

revistas. A través del acceso a Internet, cada alumno tiene la oportunidad 

de ser usuario de diferentes tipos de información y de muchas bases de 

datos diferentes (por ejemplo, los registros de colecciones de bibliotecas 

municipales); la organización y evaluación de estos plantea un gran desafío 

para la enseñanza. Una vez que los alumnos aprenden los principios que 

rigen los libros y las actividades de la biblioteca, están en una posición 

mucho mejor para aprender a organizar la información obtenida de Internet. 

 

Es la forma más fácil y significativa de aprender cómo recuperar 

información en las instalaciones de la biblioteca escolar. Los alumnos se 

familiarizarán con la escala de información con la guía de su maestro y el 

bibliotecario de la escuela a partir del primer grado en educación básica. El 

uso semanal de la biblioteca escolar, familiarizando el material y el sistema 

de clasificación junto con la práctica de recuperación de información en la 

biblioteca, guía a los alumnos para que aprendan y encuentren estrategias 
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adecuadas para ellos. La adquisición de estas habilidades requiere una 

práctica sistemática. 

 

Las exposiciones de trabajos de los estudiantes se pueden llevar a 

cabo en el área de recuperación de información y es posible tener ensayos 

más largos catalogados en el sistema de bibliotecas de la escuela para que 

otros puedan verlos. Hacer esto les enseña a los alumnos a apreciar su 

trabajo, comprender el significado del conocimiento y evaluar la información 

por su confiabilidad (crítica de la fuente), y también a apreciar el trabajo de 

otras personas (copiar o usar como referencia). La biblioteca escolar es un 

lugar de estudio que pertenece a todos por igual. No está destinado a 

ningún profesor de un grupo de alumnos, sino a todos los que trabajan en 

la escuela. 

 

Manejo de recursos de la biblioteca  

 

La gestión de recursos electrónicos es uno de los conceptos más 

importantes en cualquier biblioteca académica. Después de la 

automatización y la digitalización de los recursos de la biblioteca, existe un 

desafío para el profesional de la biblioteca para gestionar este tremendo 

aumento de los recursos electrónicos (Akpojotor, L.O, 2016). 

 

Se observa que todas las bibliotecas no siguen todos los pasos de 

diferentes componentes en el manejo de recursos de la biblioteca, como la 

selección, evaluación, adquisición, acuerdo de licencia y renovación / 

cancelación de recursos electrónicos, que son esenciales para una mejor 

gestión de los recursos electrónicos (Patra, N.K, 2017). El voluminoso 

recurso electrónico se puede gestionar fácilmente a través del sistema de 

manejo de recursos de la biblioteca. Sin embargo, una mejor gestión de los 

recursos electrónicos se ve directamente afectada por las instalaciones de 

las infraestructuras de las tecnologías de la información disponibles en la 
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biblioteca y la proporción de personal no profesional con respecto al 

personal total. 

 

Asimismo, las bibliotecas han sido testigos de una transición 

prominente de la impresión a los recursos electrónicos que no solo han 

afectado sus servicios, sino también a los usuarios. El flujo de recursos en 

formato electrónico y la suscripción de libros electrónicos, revistas 

electrónicas, bases de datos electrónicas y otros han cambiado totalmente 

las operaciones de la biblioteca (Fulkerson, D, 2012). Los recursos 

electrónicos son un componente importante del proceso de creación de 

colecciones de la biblioteca a la que se accede a través de computadoras 

o dispositivos móviles de forma remota o local.  

 

Algunos de los recursos electrónicos de uso frecuente en las 

bibliotecas son revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos 

electrónicas como el texto completo, citas y resúmenes, referencias, 

imágenes, materiales de audio y video, etc. Algunos otros ejemplos de 

recursos electrónicos incluyen, pero no se limitan a, bases de datos en 

línea, ya sean gratuitas o de pago. Las bibliotecas siempre están 

comprometidas a preservar sus recursos electrónicos para garantizar el 

acceso permanente a ellos por parte de los usuarios para apoyar la 

investigación y las actividades académicas de un instituto (Gunjal, B , 

2016). 

 

En esta era de tecnologías que cambian rápidamente, es esencial que 

todos los profesionales bibliotecarios se mantengan al tanto de los últimos 

desarrollos, tendencias y técnicas emergentes en el área de Gestión de 

Recursos Electrónicos en bibliotecas. Ciertos problemas y desafíos que se 

enfrentan en estas áreas deben ser atendidos con soluciones adecuadas.  
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Adquisición de habilidades en la búsqueda de información 

 

La falta de habilidades de investigación de la información de los 

estudiantes es uno de los factores que contribuyen a la necesidad de 

ampliar la instrucción de la biblioteca (logho, J. y Nkiko, Ch, 2014). La falta 

de habilidades de alfabetización informacional es un fenómeno global. El 

conocimiento es poder como dice el dicho, esto es muy cierto porque es lo 

que se sabe lo que determina lo que se puede o no se puede hacer. Lo que 

se sabe determina si se tiene éxito o si se fracasa. 

 

Para (Cabral, G. , 2019), se aprenden y adquieren conocimientos solo 

si se poseen las habilidades necesarias de alfabetización informativa que 

permiten adquirir información cuando es necesario, buscar, localizar y 

recopilar información de calidad. Las habilidades de alfabetización 

informacional son necesarias para la vida diaria, una vida profesional 

exitosa, así como una búsqueda educativa exitosa. Con las habilidades de 

alfabetización de la información, la adquisición de información sobre 

cualquier tema de la vida disminuye el estrés. No hay un tema bajo el sol 

que no pueda aprenderse una vez que un individuo posee estas 

habilidades. 

 

Por lo tanto, el conocimiento se convierte en poder cuando se puede 

adquirir información y utilizarla de manera efectiva para satisfacer las 

necesidades.  

 

Según (Martín, E, 2017), la alfabetización informacional ya no es solo 

un problema de biblioteca. Es el tema crítico de todo el campus para el siglo 

XXI. Es de suma importancia para todas las partes interesadas en el sector 

educativo, incluidos los administradores, profesores, bibliotecarios, 

tecnólogos de medios e información, coordinadores de evaluación, 
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directores de desarrollo docente, especialistas en servicio de aprendizaje, 

personal de asuntos estudiantiles y profesionales de desarrollo profesional.  

 
“El conocimiento de la alfabetización informacional es aún más crítico 

en esta era donde el conocimiento está en constante aumento” (Pinto, M. y 

Uribe-Tirado, A, 2017). La llegada de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación evolucionó a un mundo cada vez más complejo de 

abundancia de fuentes de información, por ejemplo. —Impresión, 

electrónica, imagen, espacial, sonora, visual y numérica. El problema ya no 

es no tener suficiente información; es justo lo contrario: demasiada 

información, en varios formatos y no todos de igual valor (logho, J. y Nkiko, 

Ch, 2014). 

 
Una base sólida en el conocimiento de la alfabetización de la 

información ayuda a los estudiantes a dominar la habilidad de buscar, 

encontrar y utilizar de manera efectiva la información con fines de los 

trabajos escolares, proyectos y artículos de investigación. 

 

 

La Biblioteca y su compromiso en el aprendizaje permanente. 

 

Las ALFIN según (Gómez Hernández, 2007), se enmarca en la 

intensificación de los servicios bibliotecarios, encaminados a la 

construcción y apoyo de los aprendizajes, el acceso y uso autónomo de la 

información por parte de sus usuarios, en ello los servicios educativos de 

alfabetización informacional en sus diferentes modalidades es 

imprescindible, ello conlleva al aprovechamiento y prevención de 

problemas que se presenten para reducir brechas como las digitales, el 

fomento de una ciudadanía con pensamiento crítico y participativo, con 

funciones sociales y capacidades de comprensión y adaptación al entorno, 

siendo determinante dominar la información y las estrategias para su 

manejo adecuado y que sea permanente, que le sirva para toda la vida, 
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más allá de la escuela, de allí que el presente proyecto educativo concluya 

en con una propuesta guía para que la comunidad con ese compromiso 

oriente sus acciones ciudadanas. 

 

2.3. Fundamentaciones de la investigación 

 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica 

 

La fase investigativa de este proyecto se fundamenta en la corriente 

epistemológica del pragmatismo. Considerando que pragma significa acto, 

acción, entonces se lo considera como la filosofía de la acción en la que el 

proceso cognoscitivo se desarrolla mediante la actividad practica y la 

experiencia. Así en su intercambio con la realidad estructura sus 

explicaciones, ideas e interrogantes sobre los fenómenos que le rodean. 

 

La premisa indicada radica en el carácter empírico del pragmatismo, 

pero el afán por alcanzar el conocimiento verdadero, implica la aplicación 

del método científico. Luego entonces, la confiabilidad de los conocimientos 

empíricos se determinará mediante el empleo de los procesos 

metodológicos y los análisis racionales que plantea las ciencias 

experimentales. 

 

(Garcia, 2006) La dimensión metodológica de la interdisciplina. 

Especifica las características del proceso de investigación y el modo de 

organización del trabajo científico. La interdisciplina exige un trabajo de 

carácter colectivo en donde se integran y articulan investigadores y 

conocimientos de distintas disciplinas desde el punto de partida de la 

investigación. 

 

Para esta corriente, conocer es un proceso deliberado, sistemático, 

objetivo y controlado. Aquí el pensamiento reflexivo del hombre en su 
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cotidianidad va a seguir los mismos pasos que un investigador en un 

laboratorio o en el avance de un proceso científico investigativo. Es el 

individuo quien construye su sabiduría de conformidad a sus fines y que le 

produzcan beneficios a lo largo de su vida, con conocimientos que le 

ofrezcan utilidad práctica y los medios que le permita lograrlos según su 

criterio personal. 

 

Es del sujeto de quien depende la construcción de la realidad y en 

esta idea subyace el subjetivismo del pragmatismo. Todo es creación del 

sujeto y de allí se deriva la frase "existir es ser útil, y en esa medida el 

mediador bibliotecario, docente, entre otros contribuirán a mejorar las 

condiciones en las que se maneja la información, forjando usuarios que 

puedan interpretarla, analizarla y evaluarla con criterio propio y formado en 

la acción metodológica de la educación de estos para su utilidad contextual. 

 

 

2.3.2. Fundamentación Pedagógica 

 

Es importante definir qué entendemos por pedagogía, su origen y su 

historia para entender el significado que se le otorga actualmente. En 

cuanto al origen de la pedagogía (pedagogy en inglés; pédagogie en 

francés; pádagogik en alemán; pedagogía en italiano), tenemos diferentes 

puntos de vista: “La pedagogía en su origen significó la práctica o la 

profesión del educador, pasó luego a significar cualquier teoría de la 

educación, entendiéndose por teoría no solo una elaboración ordenada o 

generalizada de las posibilidades de la educación, sino también una 

reflexión ocasional o un supuesto cualquiera de la práctica educativa”. 

 

Para otros autores, el origen de la pedagogía tiene otro significado, por 

ejemplo, Sergio Sánchez Cerezo afirma que pedagogo viene del 
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griego paidagogós, el que guía a los niños, profesional que desde una 

perspectiva científica aplicada diseña, dirige y realiza intervenciones 

educativas en diferentes ambientes, tanto a nivel individual como grupal, 

con la máxima eficacia y eficiencia. (Sanchez Cerezo, 1993) 

 

Para Beillerot (1998: 49) “El pedagogo era en la antigüedad el 

esclavo que conducía a los niños; los conducía hacia el maestro, que 

estaba encargado de su enseñanza. Es una especie de sirvienta. A partir 

de eso, se han producido decenas de definiciones. Por consiguiente, la 

pedagogía es el arte de la técnica para educar y, sobre todo, para enseñar”. 

(Martinez Camacho, 2015) 

 

Constructivismo  

 

El Constructivismo, dice Méndez (2002) “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza 

del conocimiento humano”. El constructivismo asume que nada viene de 

nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento 

nuevo. (Payer, 2005) 

 

En el aprendizaje constructivista se pide que el estudiante construya 

sus propios conocimientos, generando sus metas y posibilidades de 

lograrlo con el trabajo en equipo. Para el caso, el mediador se tiene que 

interesar más en el aprendizaje de sus estudiantes que en cumplir el 

programa de estudios, teniendo, así como rol importante la formación del 

mismo y en el caso de las bibliotecas, de los usuarios con elementos que 

van más allá de la escuela, sino también para la vida.  

 

El bibliotecario, el docente o mediador debe trabajar en conjunto a sus 

compañeros de trabajo para proponer proyectos que impliquen un reto a 

sus estudiantes y a su vez motivarlos a cumplirlos con éxito. En este caso 
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serían talleres que se implementen para que los objetivos se cumplan en el 

proceso, analizando sus actitudes y desarrollo de destrezas y habilidades 

hacia un escenario competente. 

 

2.3.3. Fundamentación Andragógica 

 

Para la  (UNESCO, 2006), la finalidad última de la educación es lograr 

la comprensión y la cooperación internacionales. Comprensión y 

cooperación  internacionales  que unidas a la consideración de la educación 

como inseparable de la democracia, la autonomía, la responsabilidad y el 

diálogo; al convencimiento de que  la  educación  de  adultos  es  un  medio 

para  facilitar la participación en la vida cultural, política, artística y científica; 

a la persuasión de que la educación ha de considerarse como un proceso 

permanente si se persigue el pleno desenvolvimiento de la personalidad; a 

la seguridad de que la educación de adultos garantiza la distribución más 

racional de los recursos educativos entre diferentes grupos sociales, a la 

vez que una mejor comprensión entre  generaciones y mayor igualdad entre 

grupos y  sexos; a la certeza de que educación de adultos contribuye al 

progreso, a la paz y al desarrollo de los sistemas educativos; a la confianza 

de que educación de adultos contribuirá a renovar los métodos educativos 

y a reformar los sistemas educativos en su conjunto, componen un 

entramado de principios en los que la UNESCO cree que ha de apoyarse 

educación de adultos. 

 

Según  esto,  educación  de  adultos  designa  todo  proceso  educativo 

por el que individuos y colectividades logran desplegar sus capacidades, 

actitudes, aptitudes y conocimientos; contribuyen a resolver los problemas 

mundiales de los individuos y comunidades; se desenvuelven 

adecuadamente intelectual y afectivamente; desarrollan el sentido de la 

responsabilidad social, de la solidaridad y del espíritu crítico; asumen sus 

obligaciones en el mantenimiento de la paz, el desarrollo, el progreso y el 
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respeto a los valores y modos de vida de  culturas  y  civilizaciones; mejoran 

y  reorientan sus competencias técnicas y profesionales; y participan en un 

desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente. Todo ello 

en el marco de un proceso de educación permanente que abarca todas las 

ramas del saber y todos los conocimientos. 

 

2.3.4. Fundamentación Psicológica 

 

La Fundamentación Psicológica en la educación aporta al docente en 

el proceso educativo su estudio es de gran importancia para la comprensión 

del proceso de formación y desarrollo del estudiante.  

 

El desarrollo y aprendizaje de las personas tiene lugar, 

primordialmente, en contextos sociales, a través de procesos interactivos 

con adultos o iguales. Según la Universidad de Sevilla que no solo el niño 

interactúa gracias a unas estructuras cognitivas y afectivas que posee, sino 

que estas mismas estructuras tienen su origen en la interacción. 

Investigaciones actuales demuestran la validez de la interacción entre los 

alumnos para el aprendizaje socioafectivo y cognitivo. (Universidad de 

Sevilla, s.f.) 

 

2.3.5. Fundamentación Sociológica 

 

Saenz (1994). Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de 

ciertas demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir 

como adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. Por 

tanto, la educación sirve a fines sociales y no solos individuales. Se educa 

para una determinada sociedad. (Universidad de Sevilla, s.f.) 

 

(Aguirre J., 2006), El análisis sociológico de la unión bibliotecas y 

sociedad lo constituye el enfoque anglosajón, pues este considera a la 



 

46 
 

biblioteca como una institución social, nada más que su análisis se limita a 

la biblioteca pública, descartando de esta concepción otro tipo de 

bibliotecas. Sin embargo, hay enfoques teóricos –como el sociológico y el 

de la bibliotecología social– que cuando hablan de las bibliotecas en 

sociedad no se refiere simplemente a la biblioteca pública, sino a todos los 

tipos de biblioteca que existen y que son utilizados por diversos grupos de 

gente. Tenemos que ser estrictos, pues todo género de bibliotecas es para 

la sociedad y creadas por ella misma.  

La biblioteca y la sociedad, es sinónimo de desarrollo de nuevas 

habilidades, a tener autonomía, las bibliotecas están a disposición del 

público sirven a personas de cualquier raza, edad, religión, sexo. Es el 

compromiso de parte y parte para crear una sociedad no ignórate. 

 

2.4. Marco Legal 

 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, es la entidad rectora de la Red 

de Bibliotecas del Ecuador De acuerdo con el Art. 40 de la Ley Orgánica de 

Cultura, la Red de Bibliotecas del país estará integrada por la Biblioteca 

Nacional, que la preside, las bibliotecas públicas y aquellas que reciban 

fondos públicos, las bibliotecas escolares, universitarias, especializadas e 

históricas, ya sea que se encuentren administradas por el Gobierno 

Nacional, o por otras instituciones. 

 

La Red de bibliotecas regentadas por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, son repositorios vitales del patrimonio bibliográfico donde se 

albergan, aproximadamente, 374.451 publicaciones que permiten construir 

la memoria histórica que fundamenta la identidad ecuatoriana. En las diez 

bibliotecas se custodian materiales bibliográficos que datan desde 1480 

hasta la actualidad. 
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La Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

igualmente, conmemorará el Día del Bibliotecario, que se celebra en 

Ecuador el 21 de febrero, en homenaje al nacimiento de Eugenio Espejo, 

prócer libertario que ocupó el cargo de primer bibliotecario de la Biblioteca 

Pública de Quito en 1791. En 2010 se promulgó la Ley Orgánica de 

Educación Superior, en la que se regula la apertura de centros de 

excelencia en investigación, transferencia de conocimiento y relación más 

directa con el tejido productivo. Además, regla- menta el proceso evaluador 

en su artículo 97, mediante “objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional” (Gobierno de Ecuador, 2010). 

 

El proceso de depuración de universidades se inició así por parte del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) y culminó con la suspensión permanente 

de catorce universidades. El fruto de esta evaluación se obtuvo basándose 

en metodologías multicriterio y análisis de conglomerados a tenor de cinco 

criterios: academia, eficiencia académica, investigación, organización e 

infraestructura.  

 
La presencia de la biblioteca en estas evaluaciones ha sido uno de los 

indicadores poco desarrollados, a pesar de que está representada por 

cuatro factores: espacio por estudiante, colección, gestión de la biblioteca 

y número de consultas por usuario. El problema es el enfoque 

infraestructural, ya que los indicadores relacionados con la biblioteca se 

enmarcan en el apartado de “Infraestructura de la evaluación”. No obstante, 

en dos indicadores se tiene en cuenta el aspecto digital: número de títulos 

y consultas de bibliotecas virtuales, por lo que la perspectiva de esta 

investigación hacia los contenidos y servicios digitales de este artículo se 

encuentra respaldada. La inclusión en los documentos institucionales de 

evaluación universitaria de indicadores asociados a los servicios digitales 
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abre la puerta al desarrollo y evaluación de una política de bibliotecas 

digitales universitarias en Ecuador. 

 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que el sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo; 

 

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que el Estado reconoce a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución; 

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro 

Oficial N° 298, del 12 de octubre del 2010, en el artículo 17 determina: 

"Reconocimiento de la autonomía responsable. -  El Estado reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos 

en la Constitución de la Republica. (...) 

 

Que, el literal f) del artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, reconoce la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel: 

 

"(...) f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios Informáticos e idiomas, utilización de bienes 
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y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes 

universitarios y politécnicos; (...)"; 

 

Que, el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

establece los requisitos para la creación de una universidad o escuela 

politécnica: 

"(...) 11. Contar con bibliotecas, hemerotecas, videotecas y más 

recursos técnicos pedagógicos que garanticen un eficiente aprendizaje; 

(...)"; 

Que, el artículo 143 de la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre 

la Bibliotecas manifiesta: 

 

"Las instituciones de educación superior públicas y particulares 

desarrollarían e integraran sistemas interconectados de bibliotecas a fin de 

promover el acceso igualitario  a  los  acervos  existentes,  y facilitar  

prestamos  e  intercambios bibliográficos. Participación en bibliotecas 

digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones académicas a 

nivel mundial." 

 

Que, la Disposición General Decima Octava, del Reglamento de 

Régimen Académico determina que: 

"Los servicios de bibliotecas, laboratorios y otras instalaciones académicas 

de uso regular por parte de los estudiantes no deberían ser suspendidos 

durante los periodos de vacaciones."; 

 

Que, el inciso segundo del numeral 2) del artículo 8 del Reglamento 

para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior 

Publica, expedida por el Consejo de Educación Superior, mediante 

Resolución No. RPC-SO-25 No. 258-2014, de 02 de julio de 2014, sobre 

los rubros cubiertos que abarca el derecho de gratuidad del que gozan los 

estudiantes, determina: 
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"(...)  El  acceso y  uso de  bibliotecas,  laboratorios  especializados,  

servicios informáticos, de lengua extranjera, infraestructura científica y 

tecnológica, recursos bibliográficos, hemerotecas, servicios básicos y 

utilización de bienes y servicios institucionales relacionados at bienestar 

estudiantil (...)"; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

De acuerdo a (Balestrini, M, 2010), se define el diseño de la 

investigación como la planificación necesaria para guiar el estudio, 

permitiendo al investigador contar con la técnica necesaria para obtener la 

información, abarcando desde la recolección de datos, hasta la 

interpretación de los mismos.  

 

Dada la naturaleza del estudio, este se fundamenta en el paradigma 

cuantitativo, enmarcada en una investigación de campo, descriptiva, en la 

modalidad de proyecto factible. Pero la estrategia a utilizar para lograrlo no 

implica la manipulación intencional de las variables, sino que los datos 

serán recolectados tal y como se presentan en la realidad. En tal caso, 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P, 2014), establecen que la 

investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, es decir, sólo se observan los fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Por lo 

tanto, el tipo de investigación seguido en el presente estudio es, en primer 

lugar, el de investigación no experimental. 

 

En suma, gracias al diseño metodológico se puede continuar con el 

proceso investigativo el cual recae en los usuarios informacionales en la 

biblioteca de las Artes, para ello se aplica como técnicas de investigación 

la encuesta y entrevista dando paso a la obtención de datos oportunos para 

posteriormente ser tratados y representados estadísticamente lo cual 
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aporta a la investigación en la labora de emitir concusiones y 

recomendaciones acorde a los resultados obtenidos. 

 

Variable Cualitativa 

 

 En lo que se refiere a el aspecto cualitativo relaciona es estudio de 

las cualidades o características de un sujeto de estudio o una 

fenomenología identificada, esa variable permite hacer uso del método 

inductivo puesto que se enfoca de formar general hacer el estudio para 

luego focalizarlo en forma particular. 

  

En el caso de las variables cualitativas, por definición son aquellas 

que representan una cualidad o atributo del individuo o el objeto en 

cuestión. Su representación no es numérica. Esta consideración 

tiene gran importancia pues tanto su definición como su 

procesamiento estadístico tienen particularidades sobre las que 

vale la pena reflexionar. (Carballo & Guelmes , 2015, pág. 143) 

 

 Como expresan los autores una de las cualidades de la investigación 

cualitativa es que no se expresa en números, es más un análisis 

proporcional a la forma de pensar o de ver una problemática por parte del 

individuo que interactúa en el contexto donde se estudia el fenómeno 

previsto. Este tipo de investigación está enfocada en el ámbito educativo 

puesto que se requiere estudiar los factores involucrados desde la 

perspectiva de los individuos a estudiar, a partir de esos datos obtenidos 

se realiza una interpretación el cual nos da un enfoque general de la 

situación en conflicto. 

 

 En suma, en la presente investigación es de gran aporte la 

metodología cualitativa por todo lo mencionado en este subtitulo, además, 

está en consonancia con la metodología cuantitativa el cual ofrece un 
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análisis más profundo en las variables de investigación, es decir, a tener 

estas dos metodologías se garantiza un estudio profundo y con sustento 

para ser presentado a la comunidad educativa. 

 

Variable Cuantitativa 

 

Por su parte, (Corona, 2016) “En el método cuantitativo, el 

investigador hace una minuciosa medición de sus variables, sobre la base 

de objetivos bien definidos y delimitados. Además, este puede manipular 

en algunos casos sus variables dependiendo de la naturaleza del estudio”. 

(p. 20).  

La metodología cuantitativa destaca por su representación numérica 

en donde la investigación interioriza con variables medibles a partir de estos 

resultados se conocer en qué medida inciden los factores asociados con 

las implicaciones integradas en el desarrollo de la problemática y de los 

sujetos de estudio.  

 

 Por otro lado (Mosteiro & Porto , 2017) “(…) los métodos de 

investigación cuantitativos se caracterizan fundamentalmente por el uso de 

datos numéricos que representan cantidades de aquello que se mide”. (p. 

27). 

           En este caso la metodología cuantitativa junto con la cualitativa da 

pasa a la definición de la naturaleza que tiene los datos, en este caso juega 

un papel importante la participación del investigador dado que es el 

encargado de verificar la credibilidad de la información recabada, por otra 

parte, corresponde a un método deductivo el cual se encarga de estudiar 

la fenomenología desde lo particular a lo general haciendo más 

sistematizada la investigación.  

 

 En suma, también se dice que el método cuantitativo se encarga de 

estudiar las causas y efectos de lo expuesto en la investigación, se apoya 
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de una investigación descriptiva  que va de la mano con los instrumentos 

de evaluación los cuales figuran con la escala de Likert que es utilizado 

para conocer el grado de aceptación de un determinado tema, además 

permite interpretar desde el enfoque cualitativo las características que 

presentan los encuestados y entrevistados, lo que genera una investigación 

integral orientada hacia la resolución de problemas. 

 

Modalidad de la investigación  

 

La investigación está basada en la modalidad del Proyecto Factible, 

la cual consiste en una proposición sustentada en un modelo operativo 

viable, que va estar orientado a resolver un problema planteado (Arias, F, 

2012).  

Siendo este un proyecto factible porque esta sustentado en una 

investigacion de campo, investigacion teorica, metodologia, creara un 

impacto beneficioso en la sociedad. 

 

Dado el tipo de modalidad de investigación, Proyecto Factible, se 

presenta en tres etapas que según (Balestrini, M, 2010) son:  

 

1.- Etapa Diagnóstica: En esta etapa se aplicaron técnicas e 

instrumentos de investigación para determinar la situación problemática 

referida al uso del diseño de una guía educativa para el usuario 

informacional de la biblioteca de la Universidad de las Artes, Guayaquil – 

Ecuador, con el fin de lograr una incorporación más activa, óptima y 

efectiva; determinada por el estudio de campo (los sujetos de estudio, las 

técnicas y procedimientos de resolución de datos), para luego ser 

analizados e interpretados, de donde se obtendrán las conclusiones del 

estudio diagnóstico. 
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2.- Etapa Estudio de Factibilidad: Los resultados y conclusiones del 

diagnóstico permitirán proyectar la factibilidad teórica, social y económica, 

a fin de determinar la vialidad del proyecto, al relacionar los parámetros 

anteriores para ajustarlos a los requerimientos sociales y curriculares 

establecidos en él, al mismo tiempo se estudia la disponibilidad de los 

recursos técnicos, humanos y financieros, para lograr el mayor nivel de 

optimización. 

 
3.- Etapa de Diseño de la Propuesta: En esta etapa se elabora el 

proyecto, plasmando clara y precisamente la alternativa de solución del 

problema encontrado en la fase diagnóstica y conocida su factibilidad como 

lo es la propuesta de diseño de una guía educativa para el usuario 

informacional de la biblioteca de la Universidad de las Artes, Guayaquil – 

Ecuador, para que en el momento preciso pueda darse su debida ejecución 

y evaluación. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

(Arias, F, 2012) El diseño bibliográfico o documental, es aquel donde 

se trabaja con materiales o documentos ya elaborados, de tipo secundario. 

Este diseño permite al investigador cubrir una amplia gama de hechos, ya 

que no sólo debe basarse en los que él mismo tiene acceso, si no que pude 

extenderse y abarcar una mayor experiencia. 

 

La revisión bibliográfica o estado del arte corresponde a la 

descripción detallada de cierto tema o tecnología, pero no incluye la 

identificación de tendencias que puedan plantear diferentes escenarios 

sobre el desarrollo de la tecnología en cuestión y que permitan tomar 

decisiones estratégicas. (Gómez, Fernando, Aponte, & Betancourt, 2014, 

p. 159) 
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 En este punto la investigación bibliográfica consiste en una 

exhaustiva revisión de material acorde a la temática estudiada, se puede 

decir que es el primer paso dentro de una investigación, la cual indaga en 

diversas fuentes bibliográficas con el propósito de desarrollar un estudio 

pertinente, por otro lado, se trata de las búsqueda y tratamiento de 

información haciendo uso de la lectura crítica, indagando en documentos 

que cumplen con los requerimientos para referenciar. 

 

 Para finalizar, la investigación bibliográfica debido a su proceso de 

búsqueda requiere tiempo y dedicación dando paso a la recolección, 

selección y análisis de los datos obtenidos para posteriormente interpretar 

los resultados obtenidos y a partir de estos la construcción de propuestas 

e ideas innovadoras. 

 

Investigación Campo 

 

 La investigación de campo se basa en la recopilación de datos 

directamente en el contexto donde se desarrollan los sujetos de estudio, y 

por ende la situación problemática en este caso prima las técnicas de 

investigación tales como la encuesta y entrevista.  

 

(…) el trabajo de campo es comprender, por medio de esquemas 

metodológicos dialogantes, las formas en que los sujetos constituyen la 

realidad; es decir, ayudar a que los aspectos elementales y cruciales de los 

fenómenos se muestren-emerjan, de esta forma el trabajo de campo es un 

trabajo conversacional que se enfoca en comprender lo que los sujetos 

enuncian sobre sus prácticas, o en lo que hacen para enunciarlas. (Moreno 

, 2017, p. 3) 

 

 En este punto se destaca la importancia que tiene la investigación 

bibliográfica para dar paso a la investigación de campo puesto que es 
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necesario conocer de manera general la problemática considerada para de 

esta manera se más asertivo en la primera etapa de la investigación de 

campo basada en la observación donde se definirán los sujetos de estudio 

las limitaciones de la investigación entre otros aspectos que se incluyen, en 

este sentido, para la investigación es importante delimitar el campo de 

acción de las variables ya que un estudio debe estar enfocado ciertamente 

en una problemática puntual debido a que los resultados serán mejores si 

se basa en un grupo determinado, facilita su análisis e interpretación y los 

recursos que se diseñarán contribuirán para que puedan mejorar en lo que 

se disponen en este caso recae en la formación del usuario informacional 

en la biblioteca, todo este proceso se realiza gracias a la investigación de 

campo y sus características. 

 

Tipos de investigación 

 

Con la finalidad de lograr tal propósito, se utilizará la Investigación de 

Campo, porque se establecerá contacto directo con la realidad-población, 

donde las tareas serán tomadas directamente de la realidad, partiendo de 

datos originales. En tal sentido, señala Balestrini (2010) que la 

iInvestigación de campo, es el análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de la investigación conocidos o 

en desarrollo.  

 

Asimismo, es de carácter descriptiva ya que permite recoger y analizar 

datos. Al respecto, (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P, 2014), 

señalan que los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades 

importantes de persona, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a otro análisis (…)” (p. 60).  
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Los estudios descriptivos no se limitan a presentar puntos de vista 

personales y datos basados en observaciones, es descriptiva porque se 

examinarán las características del problema planteado, se elaborará el 

instrumento de recolección de datos, se verificará la validez y confiabilidad 

del mismo, para describir y analizar los resultados. 

 

Descriptivo  

 

Por su parte, (Díaz & Calzadilla , 2016) “La investigación descriptiva 

opera cuando se requiere delinear las características específicas 

descubiertas por las investigaciones exploratorias.” (p. 148).  

En este caso prima indagar en las implicaciones presentadas en el 

campo de estudio con el fin de detallar las características observadas en 

este caso da paso a la formulación de las premisas de investigación las 

cuales serán analizadas en los resultados de la investigación. 

 

En otro aspecto, la investigación descriptiva se encarga de evaluar 

la efectividad de las técnicas que se emplean, puntualizando los factores 

asociados con el tema de estudio, sim embargo, no indaga en el porqué del 

problema de eso se encarga la investigación explicativa, para finalizar la 

investigación descriptiva guarda relación con el método cuantitativo. 

 

Explicativa 

 
 En este caso la investigación explicativa se refiere al estudio puntual  

De un problema en este estudio se obtiene ideas generalizadas para luego 

recaer en ideas focalizadas esto guarda relación con la metodología 

cuantitativa, en este sentido, permiten que la compresión de los factores 

involucrados sea más detallada. 

 
(Vásquez, 2016) Los estudios de este tipo implican esfuerzos del 

investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 
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Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede 

considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al 

desarrollo del conocimiento científico.  

 
 Por otra parte, hace que el investigador conozca las razones del por 

qué está suscitando dicho problema, es decir, las causas y efectos. En este 

caso se hace valido cuando a través de la investigación bibliográfica se 

amplía el estudio desde conceptos generales y dichos temas los lleva a el 

contexto de estudio se hace una breve comparación y a partir de allí se 

puede distinguir las implicaciones y su relación con temas estudiados 

previamente esto ayuda al investigador a continuar con la línea de esas 

investigaciones o ampliar sus variables. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

La investigación asume el método inductivo, el cual es un método 

científico que permite al investigador obtener conclusiones generales a 

partir de ciertas premisas particulares. Este es el método más usado y para 

su uso se requiere seguir los siguientes pasos: 

 
1. Observar los hechos para hacer el registro de los mismos. 

2. Clasificar y estudiar los hechos. 

3. Realizar la derivación inductiva, la cual debe iniciarse a partir de los 

hechos para poder llegar a la generalización. 

4. Por último, se hace la contrastación. 

 
Este método requiere de la etapa de observación, el análisis y la 

clasificación de los hechos con el fin de formular una hipótesis, la cual es 

la solución al problema planteado.  
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Método Deductivo  

 
 Por su parte, en referencia al método deductivo (Marín , 2016) “El 

método deductivo, explica los hechos observados. Se fundamenta en la 

reproductibilidad mediante la comunicación y publicación de los hallazgos 

y la falsabilidad”. (pág. 148).       

                                                              

          Las conclusiones lógicas priman en este tipo de metodología puesto 

que se encarga de analizar hechos concretos, es decir, para poder replicar 

un estudio debe considerar si este es real, factible o si es aplicable, por esa 

razón este método es muy útil cuando hablamos de metodología 

cuantitativa ya que es la que ofrece un análisis más profundo basado en 

datos numéricos y exactos. En suma, en lo que se refiere a las premisas 

de investigación esta debe darse por verdaderas dado que las conclusiones 

deben ser exactas y con relación a lo planteado si no la investigación no 

sería factible. 

 
Método Inductivo 

 

En este sentido, (Mariño, 2015) “El método inductivo, explica los 

hechos observados. Se fundamenta en la reproductibilidad mediante la 

comunicación y publicación de los hallazgos y la falsabilidad, es decir, si se 

obtienen resultados diferentes a los predichos, la hipótesis debe ser 

negada”. (p. 148). 

 
Por otro lado, es una forma que en investigación asume la postura 

de un estudio basado en la observación y análisis de un problema desde 

acciones puntuales hasta generales, es decir, que su línea de acción 

guarda relación con la investigación de campo y el método cualitativo en 

donde la observación es el primer paso que se da en un estudio basado en 

problemas. Esto permite conocer desde el enfoque del sujeto de estudio la 
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visión generalizada de su accionar y de cómo este enfrenta las 

implicaciones que afecta su entorno.  

 
Técnicas de investigación 

 
Existe diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

entre los cuales se pueden mencionar: la observación directa, la encuesta 

y la entrevista. Para efectos de esta investigación se tomó en consideración 

a la encuesta y a la entrevista. (Sabino, C, 2014) la define como: aquella 

forma específica de interacción social cuyo objeto consiste en la 

recolección de los datos que van a ser utilizados en una investigación 

determinada; esto, debido a que la información se obtendrá directamente 

de los sujetos objeto de estudio en sus sitios de trabajo por medio del 

investigador, técnica que se llevará a cabo a través de las distintas técnicas 

de investigación precitadas.  

 
Entrevista  

 

 Para (Folgueiras , 2015, p. 4) “La entrevista es una técnica de 

recogida de información que además de ser una de las estrategias 

utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma”. (p. 

4). La entrevista en una técnica sumamente útil puesto que permite una 

interacción en tiempo real con el sujeto entrevistado, está cercana 

interacción permite conocer datos importantes sobre los factores que 

influyen en el proceso de formación de usuarios, en este caso se entrevistó 

a la directora de la biblioteca en la Universidad de las Artes. 

 
Encuesta  

 
 Las características de una encuesta permiten recopilar datos desde 

el anonimato del encuestado, sin embargo, ofrece una interacción en donde 

mediante la observación se puede indagar en el contexto donde se aplica 

esta técnica de investigación. 
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La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad 

es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que 

se derivan de una problemática de investigación previamente construida.    

( López & Fachelli, 2015) 

 

 La encuesta es una técnica de recopilación de datos basado en la 

investigación descriptiva en donde por medio de un cuestionario 

previamente diseñado se aborda a los sujetos de estudio para conocer su 

nivel de aceptación o desacuerdo en el tema presentado, para ello se define 

una muestra el cual en los puntos posteriores se detallará. 

 

3.3. Instrumento de investigación 

 
Cuestionario 

 

Así como lo señalan (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P, 

2014): “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir (p. 217). 

 
En este sentido, se elaborará un cuestionario contentivo de una serie 

de interrogantes, que conlleven a describir las actividades que realiza el 

personal de atención al usuario de la biblioteca en la Universidad de las 

Artes de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2019 – 2020.  

 
Escala de Likert 

 La escala de Likert es una herramienta que permite medir actitudes 

y grado de aceptación, en este caso se utiliza para conocer la opinión de 

los encuestados con el fin de procesar esa información y representarla 

mediante cuadros y gráficos estadísticos. 
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Por su parte, (Matas, 2018) “son instrumentos psicométricos donde 

el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, 

ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y 

unidimensional”. (p. 49) 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente  

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

3.1. Población y Muestra 

 
Población 

Una población o universo de estudio "puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 

características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones 

obtenidas en la investigación” (Balestrini, 2010, p. 137). En relación con el 

caso específico de la presente investigación la población está constituida 

por 324 estudiantes de las distintas Licenciaturas (Nivelación + Curso de 

carrera) y Maestrías, de la institución señalada, tal como se presenta en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. 

 

Tabla No. 2.- Población de los usuarios de la biblioteca en la 
Universidad de las Artes 

 

Ítem Detalle Programa Frecuencias  Porcentajes % 

1 

 
 
 
Estudiantes 

Artes Musicales 154 48% 

Artes Visuales 91 28% 

Cine 67 21% 

2 

 
Personal de la 

Biblioteca 

Directora de la Biblioteca 1 0.3% 

Personal de la Biblioteca  11 3% 

Total 324 100% 

Fuente: Biblioteca de la Universidad de las Artes 

Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

 

Muestra  

 

Cuando se habla de la muestra de estudio hace referencia (Montes 

& Montes, 2014) La muestra, es el objeto que va a ser investigado para 

responder a aquellos problemas. Formular adecuadamente cada una de 

estas dos cuestiones es fundamental en toda investigación” (p. 113). En 

este caso para poder ejecutar las técnicas e instrumentos de investigación 

se debe definir una muestra la cual es extraída mediante una fórmula de 

acuerdo con una población generalizada, en este sentido, la muestra 

señala que se deben encuestar a 176 usuarios que acuden a la biblioteca, 

por otra, para el personal de la biblioteca se encuesto a 6 personas, del 

total de 11. 

 
Fórmula 

 
 En lo que se refiere a la fórmula de muestra se utilizó población finita 

ya que el número de la población pasa los 300, en este caso 324 sujetos 

que conforman la población. 
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(Otzen & Manterola, 2017) Una muestra puede ser obtenida de dos 

tipos: probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo 

probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que cada individuo 

a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una 

selección al azar. (p. 228) 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

        

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
       
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

  

 N = Población =    324   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 

Muestra 

 

𝑛 =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N 

𝑒2 (𝑁 − 1) +𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 324 

0.0025 (324 − 1) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
1.92 ∗ 162

0.0025 (323) + 0.96
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𝑛 =
311.04 

0.8075 + 0.96
 

𝑛 =
311.04 

1.7675
 

𝑛 = 175.9773692 

𝑛 = 176 

FR= n/N =  

FR= 176/324 

FR= 0.543209876 

 

 
Tabla No. 3.- Estratos de los usuarios de la biblioteca de Universidad 

de las Artes 

Ítem Detalle Estratos Población  Muestra 

1 

 
 
 
 
Estudiantes 

Artes Musicales 154 84 

Artes Visuales 91 49 

Cine 67 36 

2 

 
Personal de la 

Biblioteca 

Directora de la Biblioteca 1 1 

Personal de la Biblioteca  11 6 

Total 324 176 

   Fuente: Biblioteca de la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

 

Tabla No. 4.- Muestra de los usuarios de la biblioteca la Universidad 
de las Artes 

Ítem Detalle Programa Frecuencia Porcentaje 

1 

 
 
 
 
Estudiantes 

Artes Musicales 84 48% 

Artes Visuales 49 28% 

Cine 36 20% 

2 

 
Personal de la 

Biblioteca 

Directora de la Biblioteca 1 1% 

Personal de la Biblioteca  6 3% 

Total 176 100% 

   Fuente: Biblioteca de la Universidad de las Artes 
   Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Biblioteca de las Artes  

 

1. ¿Ha sido Ud. invitado a recorrer las instalaciones de la biblioteca? 

Tabla No. 5.- Instalaciones de la biblioteca 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Totalmente en desacuerdo 71 42% 

En desacuerdo 86 51% 

Indiferente 10 6% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 1.- Instalaciones de la biblioteca 

 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos el 51% de los usuarios dijo 

estar de desacuerdo en que ha sido invitado a recorrer las instalaciones de 

la biblioteca, eso permite asumir que no existe una interacción entre 

biblioteca y usuario, por ende es necesario fortalecer aún más el uso de la 

biblioteca. 
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2. ¿El personal muestra buena disposición para responder a las 

inquietudes que se le presentan? 

Tabla No. 6.- Buena disposición del personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Totalmente en desacuerdo 89 53% 

En desacuerdo 75 44% 

Indiferente 4 2% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 2.- Buena disposición del personal 

 
       Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

 

Análisis: según los resultados obtenidos el 53% de los usuarios dicen estar 

totalmente en desacuerdo en que el personal muestra buena disposición 

para responder a las inquietudes que se le presentan es decir, de acuerdo 

con los usuarios el personal no ofrece una buena disposición eso no ayuda 

a que la biblioteca sea un ambiente agradable. 

 

 

 



 

69 
 

3. ¿Los funcionarios de la biblioteca le prestan atención personalizada 

en sus actividades investigativas? 

Tabla No. 7.- Atención a sus actividades investigativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente en desacuerdo 42 25% 

En desacuerdo 100 59% 

Indiferente 25 15% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 3.- Atención a sus actividades investigativas 

 
      Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
      Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración el 59% de los usuarios 

dicen estar en desacuerdo en que los funcionarios de la biblioteca le 

prestan atención personalizada en sus actividades investigativas en este 

sentido se puede interpretar que los funcionarios de la biblioteca no ayudan 

a los usuarios y no se abastecen para todos. 
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4. ¿Ha recibido Ud. alguna capacitación como usuario de la 

biblioteca? 

Tabla No. 8.- Capacitación al usuario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Totalmente en desacuerdo 33 20% 

En desacuerdo 79 47% 

Indiferente 55 33% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 4.- Capacitación al usuario 

 
          Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
          Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: según los resultados obtenidos el 47% de los usuarios dice estar 

en desacuerdo en que ha recibido alguna capacitación como usuario de la 

biblioteca, esto quiere decir que un gran porcentaje al parecer no ha 

recibido capacitación esto puede incurrir en diversos factores. 
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5. ¿Le han brindado alguna charla sobre los servicios que ofrece la 

biblioteca? 

Tabla No. 9.- Charla sobre servicios bibliotecarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Totalmente en desacuerdo 93 55% 

En desacuerdo 71 42% 

Indiferente 3 2% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 5.- Charla sobre servicios bibliotecarios 

 
         Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
         Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos un 55% de los usuarios dicen 

estar totalmente en desacuerdo en que le han brindado alguna charla sobre 

los servicios que ofrece la biblioteca, claramente podemos asumir que no 

se dictan charlas a todos los usuarios, es más se deberían dar 

constantemente. 

 

 

 



 

72 
 

6. ¿Cómo usuario Ud. se siente completamente satisfecho en sus 

necesidades informativas? 

Tabla No. 10.- Necesidades informativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente en desacuerdo 45 27% 

En desacuerdo 110 65% 

Indiferente 12 7% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 6.- Necesidades informativas 

 
      Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
      Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos el 65% de los usuarios 

dice estar en desacuerdo que se siente completamente insatisfechos en 

sus necesidades informativas, se ve la clara necesidad de que se capacite 

en cómo utilizar la biblioteca puesto que no todos saben, ya que la 

biblioteca cuenta con todos los recursos necesarios. 
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7. ¿Cree Ud. que el espacio de la biblioteca es un lugar confortable y 

acogedor? 

Tabla No. 11.- Espacio de la biblioteca 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 1 1% 

  
De acuerdo 66 39% 

Totalmente de acuerdo 100 59% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 7.- Espacio de la biblioteca 

 
  Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
  Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

 

Análisis: según los datos en consideración el 59% dice estar totalmente 

de acuerdo en que el espacio de la biblioteca es un lugar confortable y 

acogedor, esto evidentemente refleja que la biblioteca es un espacio 

confortable, esto no asegura que su uso sea aprovechado al máximo. 
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8. ¿Considera Ud. que el servicio que ofrece la biblioteca, fomenta la 

construcción de sus aprendizajes y la investigación? 

Tabla No. 12.- Construcción de su aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Totalmente en desacuerdo 122 72% 

En desacuerdo 43 25% 

Indiferente 2 1% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 8.- Construcción de su aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos el 72% de los usuarios dice 

estar totalmente en desacuerdo en que el servicio que ofrece la biblioteca, 

fomenta la construcción de sus aprendizajes y la investigación, esto quiere 

decir que la biblioteca no es un recursos amplio y direccionado al 

aprendizaje por ello hay que gestionar herramientas para mejorar su uso. 
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9. ¿Existen espacios equipados con medios tecnológicos adecuados 

a sus necesidades? 

Tabla No. 13.- Espacios equipados tecnológicamente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Totalmente en desacuerdo 10 6% 

En desacuerdo 15 9% 

Indiferente 0 0% 

  
De acuerdo 45 27% 

Totalmente de acuerdo 99 59% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 9.- Espacios equipados tecnológicamente 

 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: según los datos obtenidos el 6% de los usuarios dice estar 

totalmente en desacuerdo en que existen espacios equipados con medios 

tecnológicos adecuados a sus necesidades, tener la mejor tecnología no 

garantiza un buen aprendizaje para ello antes se deben capacitar sobre un 

uso adecuado a dichas herramientas. 
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10. ¿El acceso a los recursos electrónicos es factible desde su 

domicilio o trabajo? 

Tabla No. 14.- Acceso a recursos electrónicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
10 

Totalmente en desacuerdo 74 44% 

En desacuerdo 61 36% 

Indiferente 5 3% 

  
De acuerdo 8 5% 

Totalmente de acuerdo 21 12% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 10.- Acceso a recursos electrónicos 

 
   Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
   Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos el 44% de usuarios está 

totalmente en desacuerdo, en que el acceso a los recursos electrónicos es 

factible desde su domicilio o trabajo, de acuerdo esto nos permite asumir 

que no todos cuentan con acceso a recurso digitales, por ende se debe 

buscar la forma de capacitar en forma presencial o con  material impreso. 
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11. ¿El sitio web de la biblioteca permite encontrar información sin 

asistencia? 

Tabla No. 15.- Sitio web de la biblioteca 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
11 

Totalmente en desacuerdo 109 64% 

En desacuerdo 57 34% 

Indiferente 1 1% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 11.- Sitio web de la biblioteca 

 
       Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos el 64% de los usuarios 

dice estar totalmente en desacuerdo en que el sitio web de la biblioteca 

permite encontrar información sin asistencia, en este sentido podemos ver 

que un porcentaje alto no puede hacer uso de la página web oficial de la 

biblioteca, mientras otra parte si, por esa razón es importante capacitar a 

los usuarios. 
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12. ¿Considera Ud. que los materiales impresos de la biblioteca 

cubren en gran porcentaje sus demandas investigativas y formativas 

como usuario? 

Tabla No. 16.- Materiales impresos y demandas investigativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
12 

Totalmente en desacuerdo 36 21% 

En desacuerdo 126 75% 

Indiferente 5 3% 

  
De acuerdo 1 1% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 12.- Materiales impresos y demandas investigativas 

 
       Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: según los datos en consideración el 75% de los usuarios dicen 

estar en desacuerdo en que los materiales impresos de la biblioteca cubren 

en gran porcentaje sus demandas investigativas y formativas como usuario, 

esto permite entender que los usuarios no reconocen el gran material 

impreso que se maneja por ende se debe enfatizar más en aprovechar los 

recursos digitales. 
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13. ¿Cree Ud. que la biblioteca cubre todas sus expectativas como 

usuario? 

Tabla No. 17.- Expectativas del usuario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
13 

Totalmente en desacuerdo 62 37% 

En desacuerdo 100 59% 

Indiferente 2 1% 

  
De acuerdo 3 2% 

Totalmente de acuerdo 2 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 13.- Expectativas del usuario 

 
       Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos el 59% de los usuarios 

dicen estar en desacuerdo en que la biblioteca cubre todas sus 

expectativas como usuario, en este sentido se asume que la biblioteca en 

forma general no cumple con sus funciones principales sin embargo se 

debe fortalecer la formación de los usuarios. 
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14. ¿Le gustaría que haya una mejor orientación de los servicios 

bibliotecarios existentes? 

Tabla No. 18.- Orientación en los servicios bibliotecarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
14 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 1 1% 

  
De acuerdo 21 12% 

Totalmente de acuerdo 145 86% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 14.- Orientación en los servicios bibliotecarios 

 
       Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados el 86% de los encuestados dice 

estar totalmente de acuerdo en que le gustaría que haya una mejor 

orientación de los servicios bibliotecarios existentes, esto quiere decir que 

es clara la necesidad existente de implementar herramientas idóneas para 

la formación del usuario informacional. 
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15. ¿Considera Ud. que los instrumentos para la recuperación de 

información (Buscador, Catálogo, Recursos- e, Revistas-e, Libros-e, 

repositorio e-OPAC...) son fáciles de usar y encontrar lo que busca? 

Tabla No. 19.- Instrumentos para recuperación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
15 

Totalmente en desacuerdo 85 50% 

En desacuerdo 57 34% 

Indiferente 23 14% 

  
De acuerdo 3 2% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

TOTAL 169 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 15.- Instrumentos para recuperación 

 
       Fuente: Encuesta a los usuarios de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: según los resultados obtenidos el 50% de los encuestados dice 

estar totalmente en desacuerdo en que que los instrumentos para la 

recuperación de información son fáciles de usar y encontrar lo que busca, 

cómo podemos analizar un parte representativa aun presenta dificultades 

a la hora de la búsqueda es por eso que se busca capacitar y potenciar 

conocimientos previos así como nuevos. 
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Análisis de la encuesta aplicada al personal de la Biblioteca de las 

Artes 

1. ¿El personal de la biblioteca ha invitado a sus usuarios a recorrer 

las instalaciones de la biblioteca? 

Tabla No. 20.- Invitación a recorrer la biblioteca 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 83% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 16.- Invitación a recorrer la biblioteca 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos 5 encuestados están 

indiferentes en que el personal de la biblioteca ha invitado a sus usuarios a 

recorrer las instalaciones de la biblioteca, en este caso se puede ver que 

hay la disposición que tiene el personal para ayudar a los usuarios. 
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2. ¿Considera Ud. que existe buena predisposición del personal para 

responder a las inquietudes que le plantean los usuarios? 

Tabla No. 21.- Predisposición del personal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 83% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 17.- Predisposición del personal 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos 5 encuestados dicen estar 

indiferentes en que existe buena predisposición del personal para 

responder a las inquietudes que le plantean los usuarios, en este sentido 

se puede asumir que el personal está presto a medias para ayudar al 

usuario. 
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3. ¿La atención que brindan como bibliotecarios, también es 

personalizada según las actividades investigativas de los usuarios? 

Tabla No. 22.- Atención personalizada al usuario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 83% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 18.- Atención personalizada al usuario 

 
Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: según los datos recopilados 5 encuestados dicen estar 

indiferentes en la atención que brindan como bibliotecarios, también es 

personalizada según las actividades investigativas de los usuarios, en ese 

punto podemos asumir que no se tiene disposición para ayudar pero si 

analizamos profundamente 11 bibliotecarios no abastecen para muchos 

usuarios a la vez. 
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4. ¿Cómo funcionarios han realizado alguna capacitación a los 

usuarios para la optimización de los recursos informativos? 

Tabla No. 23.- Capacitación a los usuarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 83% 

Indiferente 0 0% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 19.- Capacitación a los usuarios 

 
        Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
        Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos 5 encuestados dicen 

estar en desacuerdo en que cómo funcionarios han realizado alguna 

capacitación a los usuarios para la optimización de los recursos 

informativos, en este sentido  se puede analizar que no se han hecho 

capacitaciones y que se deberían hacer constantemente. 
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5. ¿Han brindado alguna charla formativa sobre los servicios que 

ofrece la biblioteca? 

Tabla No. 24.- Charla informativa al usuario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 20.- Charla informativa al usuario 

 
        Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
        Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: según los datos en consideración 4 encuestados dicen estar en 

desacuerdo en que han brindado alguna charla formativa sobre los 

servicios que ofrece la biblioteca, es decir, no se han realizado charlas 

informativas pero más que eso debe hacer talleres de capacitación. 
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6. ¿Cree Ud. que un alto porcentaje de usuarios están satisfechos en 

sus necesidades informativas? 

Tabla No. 25.- Usuarios satisfechos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Indiferente 4 67% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 21.- Usuarios satisfechos 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos 4 encuestados dicen 

estar indiferente en que un alto porcentaje de usuarios están satisfechos 

en sus necesidades informativas, esto quiere decir que bajo la perspectiva 

del bibliotecario no se ha cumplido las expectativas el usuario. 
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7. ¿Piensa Ud. que el espacio de la biblioteca es un lugar confortable 

y acogedor? 

Tabla No. 26.- Espacio de la biblioteca es confortable 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

  
De acuerdo 4 67% 

Totalmente de acuerdo 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 22.- Espacio de la biblioteca es confortable 

 
Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

 

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos 4 encuestados dicen estar 

de acuerdo en que el espacio de la biblioteca es un lugar confortable y 

acogedor, en este sentido podemos asumir que efectivamente la biblioteca 

es un espacio confortable. 
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8. ¿Considera Ud. que el servicio que ofrece la biblioteca, fomenta la 

construcción de aprendizajes y la investigación? 

Tabla No. 27.- Fomenta la construcción de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 50% 

  
De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 23.- Fomenta la construcción de aprendizaje 

 
      Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
      Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos 3 encuestados están  

indiferentes en que el servicio que ofrece la biblioteca, fomenta la 

construcción de aprendizajes y la investigación, en este sentido se asume 

que la biblioteca, sus integrantes y sus recursos no están brindando una 

guía para la investigación, sin embargo, se debe potenciar la formación del 

usuario. 
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9. ¿Existen espacios equipados con medios tecnológicos adecuados 

a las necesidades usuarias? 

Tabla No. 28.- Espacios equipados con tecnología 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 33% 

  
De acuerdo 4 67% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 24.- Espacios equipados con tecnología 

 
Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración 4 encuestados dicen 

estar de acuerdo en que existen espacios equipados con medios 

tecnológicos adecuados a las necesidades usuarias, en este sentido como 

se lo mencionó anteriormente la tecnología no significa buen uso de los 

recursos, por ende para aprovechar dichas herramientas se debe capacitar 

al usuario. 
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10. ¿Considera Ud. que el acceso a los recursos electrónicos es 

factible desde el domicilio o trabajo? 

Tabla No. 29.- Acceso a recursos electrónicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 67% 

  
De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 25.- Acceso a recursos electrónicos 

 
        Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
        Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración 4 encuestados dicen 

estar indiferentes en que el acceso a los recursos electrónicos es factible 

desde el domicilio o trabajo, esto permite asumir que es fundamental tener 

acceso digital ya se en el trabajo o en la casa para poder estar familiarizado 

con las nuevas tendencias educativas e investigativas. 
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11. ¿Cree Ud. que el sitio web de la biblioteca permite encontrar 

información sin asistencia? 

Tabla No. 30.- Sitio web de la biblioteca 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
11 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Indiferente 1 17% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 26.- Sitio web de la biblioteca 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: según los datos obtenidos 4 encuestados dicen estar en 

desacuerdo, en que el sitio web de la biblioteca permite encontrar 

información sin asistencia, esto permite asumir que si se enseña cómo 

utilizar el sitio Web oficial de la biblioteca sería una gran herramienta para 

el usuario informacional. 
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12. ¿Considera Ud. que los materiales impresos de la biblioteca 

cubren en gran porcentaje las demandas investigativas y formativas 

de los usuarios? 

Tabla No. 31.- Materiales impresos cubren demandas investigativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
12 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 67% 

  
De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 27.- Materiales impresos cubren demandas investigativas 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los resultados obtenidos 4 encuestados dicen 

estar indiferentes en que los materiales impresos de la biblioteca cubren en 

gran porcentaje las demandas investigativas y formativas de los usuarios, 

en este sentido se puede asumir que la biblioteca cumple a medias con los 

requerimientos en lo que a material impreso se refiere. 
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13. ¿Piensa Ud. que los servicios bibliotecarios en general, cubren las 

expectativas de los usuarios? 

Tabla No. 32.- Servicios bibliotecarios cubren expectativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
13 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 67% 

  
De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 28.- Servicios bibliotecarios cubren expectativas 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

 

Análisis: según los datos en consideración 4 encuestados dicen estar 

indiferentes en que los servicios bibliotecarios en general, cubren las 

expectativas de los usuarios, es decir, de forma general no se asume que 

la biblioteca cumple con las expectativas, sin embargo, se debe mejorar 

requerimientos puntuales. 
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14. ¿Le gustaría contar con una guía que le permita educar a sus 

usuarios para un mayor aprovechamiento de los recursos 

informativos? 

Tabla No. 33.- Guía educativa para usuarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
14 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

  
De acuerdo 1 17% 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 29.- Guía educativa para usuarios 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos 5 de los encuestados dicen 

estar totalmente de acuerdo en que le gustaría contar con una guía que le 

permita educar a sus usuarios para un mayor aprovechamiento de los 

recursos informativos, en este sentido los bibliotecarios están a favor de 

integrar una guía educativa que ayuda a la  formación del usuario 

informacional. 
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15. ¿Cree Ud. que los instrumentos para la recuperación de 

información (Buscador, Catálogo, Recursos- e, Revistas-e, Libros-e, 

repositorio e-OPAC...) son fáciles de usar y encontrar lo que se 

busca? 

Tabla No. 34.- Instrumentos para la recuperación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
15 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 67% 

  
De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Gráfico No. 30.- Instrumentos para la recuperación 

 
       Fuente: Encuesta al personal de la biblioteca en la Universidad de las Artes 
       Elaborado por: Pérez Chipe José Antonio  

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos 4 encuestados dicen estar 

indiferentes en que que los instrumentos para la recuperación de 

información son fáciles de usar y encontrar lo que se busca, esto quiere 

decir que para los bibliotecarios puede ser fácil utilizar estos recursos pero 

para los usuario no, por esa razón es que se debe capacitar al usuario. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

coordinadora de la biblioteca en la Biblioteca de las Artes 

Entrevistador: Pérez Chipe José Antonio 

Lugar: Biblioteca de las Artes 

Entrevistado: Lcda. Soraya Campos Romero 

Cargo: Coordinadora de la Biblioteca de las Artes 

Objetivo: La presente entrevista tiene como fin promover entre la 

comunidad académica de la Universidad de las Artes tanto la adquisición 

de habilidades como los conocimientos para que resuelvan problemas en 

materia de información, recuperación y fomento del aprendizaje a partir de 

una investigación bibliográfica, estadística y de campo con el diseño de una 

guía educativa para el usuario informacional. 

Instrucciones: Responda de acuerdo a las interrogantes de manera clara 

y precisa. 

1. ¿Cuál es su concepto de biblioteca, relacionado a la construcción 

de los aprendizajes educativos? 

La biblioteca en un espacio óptimo para adquirir conocimientos, en este 

caso los estudiantes tienen a disposición material que involucra contenidos 

orientados hacia su aprendizaje, talvez no todos sepan cómo utilizar dichos 

recursos, sin embargo, es necesario que todos aprendan y adquieran 

conocimientos  

2. ¿Cómo considera usted que deben ser los servicios que ofertan la 

unidad de información (biblioteca)? 

Deben ser orientados hacia la satisfacción del usuario, debe responder a 

las necesidades del usuario, en este caso es necesario enfatizar que se 

deben orientar a la constante capacitación de cómo utilizar este gran 

recurso como los es la biblioteca. 
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3. ¿Cuáles son las herramientas que se le proporcionan al usuario y 

técnicas necesarias para que logren habilidades y destrezas en el 

uso y manejo de la información? 

El usuario tiene a su disposición catálogos, fondos y colecciones, recursos 

digitales, entre otros espacios de interacción con otros usuarios, en este 

sentido si creo necesario impulsar más el uso adecuado de estas 

herramientas sobre todo a nuevos usuarios.  

4. ¿Cómo se incentiva al usuario para que participe en las diferentes 

actividades culturales, recreativas y educativas que ofrece la 

biblioteca?  

Por medio de ferias, interacciones, grupos de estudio, eventos, entre otras 

actividades que se van desarrollando a medida que avanza el tiempo y 

acorde a las nuevas tendencias educativas e investigativas. 

5. ¿Cree usted que la aplicación de una guía educativa para el usuario 

informacional de la biblioteca aportará a la comunidad educativa? 

Efectivamente, una guía educativa ayudaría mucho al nuevo usuario, 

además de reafirmar los conocimientos de los usuarios antiguos de esta 

manera se puede continuar con la ardua labor de gestionar recursos que 

ayuden al usuario y toda la comunidad educativa. 

 

Análisis de la entrevista 

 De acuerdo a lo expresado por la directora de la biblioteca en la 

Universidad de las Artes, la biblioteca ofrece servicios orientados hacia la 

adquisición de conocimientos del usuario (estudiante), en ese sentido se 

busca que participen e integren las actividades que se realizan en la 

biblioteca, además de que se les invita a hacer uso de los recursos y 

herramientas que esta ofrece. 
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 En ese sentido, se ve la gran labor que hace le personal de la 

biblioteca para ofrecer un buen servicio, sin embargo, existe el 

inconveniente de que no todos los usuarios están capacitados para hacer 

un uso adecuado de los recurso y herramientas brindados en la biblioteca, 

eso repercute en los 1706 estudiantes que posee la Universidad de las 

Artes, sin mencionar los usuarios ajenos a la institución, a simple vista es 

un gran obstáculo el que se aprecia ya que si no existe una capacitación 

los usuarios al no saber usar no asistirían a la biblioteca. 

 

 En ese sentido, se destaca que es necesario buscar la forma de que 

los usuarios adquieran habilidades y destrezas para poder gestionar su 

conocimiento desde la biblioteca y hacer uso de todo lo que ofrece. 

 

 Por otro lado, la guía educativa como lo expresa la directora es 

oportuna ya que ayudaría a los nuevos usuarios en la integración hacia la 

biblioteca y a los usuarios antiguos a reafirmar sus conocimientos para que 

siempre estén actualizados en lo que se refiere a tendencias educativas e 

investigativas, en suma, se cree pertinente el diseño de la guía educativa 

para el usuario informacional puesto que facilitaría la comprensión de cómo 

funciona una biblioteca, de cómo hacer uso de los recursos y herramientas 

que ofrece. 

 

Conclusiones 

 

El presente proyecto se realizó con el objetivo de analizar el nivel de 

alfabetización informacional (ALFIN) en la biblioteca de la Universidad de 

las Artes, estudios apoyado en el método bibliográfico y estadístico, para la 

argumentación y recolección de la información. Como resultado de los 

datos obtenidos a través de una encuesta, se determinó el desconocimiento 

que tienen las comunidades universitarias sobre las competencias 
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informacionales, mostrando así que tan capacitados están los estudiantes, 

para el correcto manejo y uso de la información.  

 

 

1. La biblioteca de la Universidad de las Artes cuenta con los recursos 

y herramienta idóneas para el usuario informacional  

 

2. El usuario informacional a pesar de que tiene conocimientos no está 

capacitado totalmente para hacer uso adecuado de los recursos de 

la biblioteca. 

 
3. La formación al usuario no está amplificada hacia todos los usuarios 

de la biblioteca, muchos de ellos no pueden acceder por falta de 

tiempo o desinformación. 

 
4. Debido a la desinformación de cómo realizar una búsqueda oportuna 

de la información como consecuencias se genera implicaciones 

como la ética en la investigación. 

 
5. Existe una clara necesidad de integrar herramientas y recursos que 

deben ser socializados ya sea digitalmente tanto como impreso. 

 

 

Recomendaciones 

 

En este sentido se puede integrar en la formación del estudiante 

desde su acceso a la universidad de forma progresiva, extensa y estable, 

con la finalidad de contribuir en el proceso educacional de las universidades 

y sus bibliotecas. Para ello se propone un conjunto de directrices y 

recomendaciones que apoyan la implantación de las competencias 

informacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. Para dar a conocer los recursos y herramientas que posee la 

biblioteca de la Universidad de las Artes se debe constantemente 

informar y capacitar al usuario nuevo tanto como al usuario antiguo. 

 

2. Para contrarrestar la falencia de que el usuario no está capacitado 

se debe integrar recursos que sirvan como guía en los 

procedimientos básicos en lo que se refiere a investigación. 

 

3. A falta de tiempo de los usuarios para acudir a talleres presenciales 

se puede implementar cursos de manera online, videos, guías 

interactivas y para el usuario que no cuente con acceso a internet 

materia impreso. 

 

4. Para evitar incidencias como la ética en la investigación, se debe 

conocer las herramientas oportunas para gestionar cita y referencias 

bibliográficas, además de redacción y conocer todo sobre que es 

plagio y como evitarlo 

 

5. En este caso la guía educativa para el usuario informacional puede 

ser socializado de manera virtual tanto como impresa, por ende se 

recomienda su uso con el seguimientos oportuno por parte de los 

bibliotecarios. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía educativa para el usuario informacional  

 

4.2. Justificación 

 

 La presente guía educativa surge ante la necesidad de integrar 

material para la formación del usuario informacional en la biblioteca de la 

Universidad de las Artes, en este sentido gracias a la investigación 

desarrollada se indagó en diferentes fuentes bibliográficas los factores que 

inciden en la formación de usuarios, consecuentemente verificar los 

elementos y contenidos pertinentes que se integrarán a la guía educativa. 

 

 Ante la evidente globalización, un término muy utilizado al referirse 

en la evolución de caracteres mundiales, entre ellos industria, educación, y 

tecnología, se destaca que el tratamiento de la información ha 

evolucionado, en este sentido, es oportuno capacitar a quienes mantienen 

contacto constantemente en la búsqueda de información. 

 

 En suma, se destaca que la formación de usuario informacional debe 

ser constante puesto que cada día surgen nuevas herramientas del cual se 

debe conocer, además de fomentar la producción científica; esto implica 

enfrentar a nuevos retos de los cuales es pertinente gestionar recursos 

capaces de responder a la gran demanda informacional que poseen los 

usuarios, desde este punto de formar puntual y sistematizada hacer del 

usuario un ente apto para la búsqueda y procesamiento de información en 

la biblioteca o en cualquier otro espacio de estudio. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía educativa mediante la recopilación de datos pertinentes 

para impulsar la formación del usuario informacional en la biblioteca de la 

Universidad de las Artes 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Analizar los aspectos que inciden en el uso adecuado de la 

información dentro de una biblioteca. 

2. Brindar información al usuario para que pueda mejorar el uso de los 

recursos que ofrece una biblioteca. 

3. Socializar contenidos direccionados al perfeccionamiento de 

búsqueda para al usuario informacional. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Andragógico 

 

En este sentido, (Gómez & Pinzón de Bojana, 2012) aportan que los 

diversos retos que enfrenta la educación universitaria va más allá de una 

gestión educativa oportuna, es atender específicamente los requerimientos 

del educando como ente que constantemente debe aprender para logra 

esto las instituciones deben contar con nuevos recursos que aporten en sus 

contenidos temas de tendencias actuales, que se incluya métodos y 

herramientas direccionadas a la formación del estudiantes, en este aspecto 

se destaca la importancia que tiene la biblioteca en la formación de 

estudiante universitario siendo la andragogía el aspecto que estudia la 

enseñanza para el adulto. 
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Aspecto Psicológico 

  

  En este aspecto, de acuerdo con el pensamiento psicológico de 

Vygotsky propone desde el enfoque educativo una psicología científica que 

prima en los proyectos con un foco más idealista y natural propio de un 

estudio centrado en estudiar el comportamiento del ser humano, en este 

caso los usuarios de la biblioteca, por otro lado, Vygotsky expresa que la 

psicología va más allá de estudiar estímulos y respuestas, es decir, 

profundiza temas como el comportamiento afecta al desarrollo individual y 

grupal en un individuo, además de cómo puede aportar al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (Lucci, 2006) 

 

Aspecto Sociológico 

 

Según (Bueno, 1962) En pocas manifestaciones de la actividad 

humana se revela tan evidentemente la proyección sociológica como en el 

campo educativo, pues la educación supone en sí misma una relación 

social desde el momento en el que reclama la comparecencia de dos 

individuos, el educador y el educando estableciendo ipso facto la 

coexistencia que impregna a la educación de la sociedad. 

 

Aspecto Legal 

 

 En este aspecto de acuerdo con la LOES, se debe fomentar 

espacios que ayuden a la investigación, además propiciar espacios y 

recursos para gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este 

sentido es importante promover la participación activa de estudiantes y 

docentes dentro de la biblioteca, puesto que es un espacio adecuado para 

dar impulso a la investigación y la adquisición de conocimiento en diversas 
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áreas de igual manera es oportuno contribuir en la formación integral de los 

que conforman el claustro educativo. 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. La guía educativa está diseñada para los usuarios de la biblioteca 

en la Universidad de las Artes, y es responsabilidad del personal de 

la biblioteca integrar dichos contenidos para la formación del usuario 

informacional. 

2. La guía educativa está sujeta a cambios o extensiones siempre y 

cuando cumpla con los objetivos de la misma. 

3. La guía educativa está sujeta a derechos de autor el cual 

corresponde al autor de este trabajo de titulación. 

4. La guía educativa fue creada para la formación del usuario 

informacional en la biblioteca de la Universidad de la Artes, si otra 

entidad quiere hacer uso comunicarse con el autor. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

El estudio de la propuesta en la biblioteca es posible desde el punto 

de vista técnico, porque la misma cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para la presentación de las actividades 

planteadas. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para realizar la propuesta no se hizo gasto alguno, en la institución 

donde se realizó el proyecto, se dieron todas las facilidades y siendo 
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un lugar nuevo y equipado no hubo necesidad alguna de un gasto 

financiero.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

La guía educativa va dirigida principalmente al usuario y al 

bibliotecario los cuales son los que van a utilizar la guía. 

 

1. Directora 

2. Personal de la biblioteca 

3. Estudiantes 

4. Docentes 

5. Usuario general 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 En lo que se refiere al desarrollo de la propuesta cumple con 

requerimientos básicos, es decir, se tratan temas tales como la búsqueda 

de información en la web, como identificar un buen contenido, entre otros, 

por otra parte, se hace énfasis en la ética de la información la cual es 

importante a la hora de indagar en obras ajenas, en este sentido, se 

menciona el desarrollo de las habilidades y destrezas del usuario 

bibliotecario puesto que es necesario mantener en constante actualización 

de conocimientos hacia las nuevas tendencias y métodos en lo que se 

refiere a búsqueda y procesamiento de datos. Para ello se planteó un 

programa de formación de usuario donde como punto principal resalta 

“conoce a tu biblioteca” a partir de esta aseveración se puede dar paso a 

un proceso de formación integro capaz de responder a las necesidad 

informacionales de los usuarios, que incurren en diferentes estratos y 

niveles de aprendizaje al ser la biblioteca de la Universidad de las Artes que 

ofrece sus servicios a toda la comunidad educativa, además, es abierta 
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hacia el usuario general, es decir, debe contemplar integrar entre sus 

documentos una guía que ayude a formar desde los aspectos del 

tratamiento de información al claustro educativo. 

 

 En suma, se busca potenciar la formación del usuario informacional 

a partir de directrices y recomendaciones relacionados con el uso de los 

recurso bibliotecarios, además, del uso de la información, el usuario debe 

estar en constante capacitación dado que son diversas las nuevas 

metodologías que se integran al proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

consecuencia un usuario con conocimientos oportunos es capaz de hacer 

uso de las herramientas a su disposición de manera adecuada, dando paso 

a la optimización de recursos y generar nuevas producciones académicas 

con carácter científico-investigativo. 
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Entrevistador: Pérez Chipe José Antonio 

Lugar: Universidad de las Artes 

Entrevistado: Coordinadora de la Biblioteca de la Universidad de las Artes 

Objetivo: La presente entrevista tiene como fin conocer los criterios de la 

Autoridad  al promover entre la comunidad académica de la Universidad de 

las Artes tanto la adquisición de habilidades como los conocimientos para 

que resuelvan problemas en materia de información, recuperación y 

fomento del aprendizaje a partir de una investigación bibliográfica, 

estadística y de campo con el diseño de una guía educativa para el usuario 

informacional. 

Instrucciones: Exprese sus criterios ante las siguientes preguntas 

1. ¿Cuál es su concepto de biblioteca, relacionado a la construcción 

de los aprendizajes educativos? 

2.  ¿Cómo considera usted que deben ser los servicios que ofertan la 

unidad de información (biblioteca)? 

3. ¿Cuáles son las herramientas que se le proporcionan al usuario y 

técnicas necesarias para que logren habilidades y destrezas en el uso 

y manejo de la información? 

 
4. ¿Cómo se incentiva al usuario para que participe en las diferentes 

actividades culturales, recreativas y educativas que ofrece la 

biblioteca?  

5. ¿Cree usted que la aplicación de una guía educativa para el usuario  

informacional de la biblioteca aportará a la comunidad educativa? 

 



 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

FOTOS TUTORÍAS 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 1 

 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 2 

ANEXO 16 



 

 
 

 

REVISIÓN DEL CAPITULO 3 

 

 

MSc. LORENA YONG TORRES DANDO LAS DIRECTRICES PARA EL ANILLADO 

 



 

 
 

 

DIRECTRICES FINALES 

 

 

REVISANDO PROYECTO CON EL DIRECTOR DE LA CARRERA  Y LA TUTORA 

 MSc. LORENA YONG TORRES  

 

 



 

 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  La biblioteca y el proceso de formación de usuarios. Guía educativa para 

el usuario informacional. 
 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): PÉREZ CHIPE JOSÉ ANTONIO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. LORENA YONG TORRES , TUTORA 
MSc. JORGE CUSME VELÁZQUEZ, DIRECTOR DE CARRERA 
MSc. ADALID FRANCO CASTRO, REVISORA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: BIBLIOTECOLOGIÁ Y ARCHÍVOLOGIA 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2019 No. DE PÁGINAS: 177 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras Clave: Biblioteca, Formación de usuarios, Guía educativa 
KEYWORDS: Library, User training, Educational guide 

RESUMEN (150-250 palabras): 
Las bibliotecas académicas desempeñan un papel importante en las instituciones que sirven, entre los servicios que 
ofrecen es indispensable promover la formación de usuarios, como en el caso de la Universidad de las Artes. Se trata 
de la adquisición de habilidades en torno a la biblioteca para el manejo autónomo y recuperación de la información. 
Este proyecto, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, propone el diseño de una guía educativa que 
permita orientar los procesos de formación de usuarios informacionales. El diagnóstico realizado a través de la 
aplicación de instrumentos técnicos como la encuesta, la entrevista dirigida a usuarios, funcionarios y Directivos, 
representan la muestra del total de la población. Una vez obtenida la base de datos se procedió a la tabulación y análisis 
con los que se interpreta la pertinencia de la propuesta que responda a las expectativas de alfabetización del usuario 
a beneficio de la colectividad. 

ABSTRACT 
Academic libraries play an important role in the institutions they serve, among the services they offer it is essential to 
promote user training, as in the case of the University of the Arts. It involves the acquisition of skills around the library 
for autonomous management and information retrieval. This project, through a bibliographic, statistical and field study, 
proposes the design of an educational guide to guide the formation processes of informational users. The diagnosis 
made through the application of technical instruments such as the survey, the interview aimed at users, officials and 
executives, represent the sample of the total population. Once the database was obtained, we proceeded to tabulation 
and analysis with which the relevance of the proposal that responds to the user's literacy expectations for the benefit of 
the community is interpreted. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 
CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0982091606 E-mail: joseperezchipe@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Universidad de Guayaquil. Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Escuela 
de Bibliotecología y Archivología 

Teléfono:  2294091                                               Telefax: 2393065 

E-mail: ebafilosug1952@gmail.com 

ANEXO 17 


