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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de conocer las necesidades informativas 

e identificar los comportamientos que ejercen al momento de la búsqueda y recuperación de la 

información los usuarios de la biblioteca del Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior  de la Universidad Mayor de San Andrés, con el fin de poder lograr la 

satisfacción informativa para  posteriormente plantear, proponer Programas de Alfabetización 

Informacional, implementación de servicios, productos que será de mucha utilidad para los 

estudiantes en su formación académica y el ámbito profesional. Este trabajo de investigación se 

realizó a través de un cuestionario aplicado a 273 estudiantes de los distintos programas de 

postgrado (Diplomado, Maestría y doctorado) del CEPIES, muestra representativa para el 

objetivo de este estudio. Del estudio descriptivo de los resultados estadísticos obtenidos se pudo 

establecer los estudiantes utilizan la tecnología como fuente principal de búsqueda de 

información, como ser equipamientos, dispositivos móviles, conexión y acceso a la red de 

internet, además de conocer el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que presentan los 

estudiantes, estudio que se convirtió en el punto de partida para proponer mejorar servicios y 

productos  en el CEPIES de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Palabras claves: Búsqueda de Información / Competencias informacionales/ Comportamiento 

informacional 
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SUMMARY 

The present research work was carried out in order to know the information needs and identify 

the behaviors exercised by the users of the library of the Psychopedagogical Center and of 

Research in Higher Education of the Universidad Mayor de San Andrés at the time of the search 

and retrieval of the information. San Andrés, in order to be able to achieve information 

satisfaction to later propose, propose Information Literacy Programs, implementation of services, 

products that will be very useful for students in their academic training and professional field. 

This research work was carried out through a questionnaire applied to 273 students of the 

different postgraduate programs (Diploma, Masters and Doctorate) of CEPIES, a representative 

sample for the purpose of this study. From the descriptive study of the statistical results obtained 

it was possible to establish the students use technology as the main source of information search, 

such as equipment, mobile devices, connection and access to the internet network, as well as 

knowing the level of knowledge, skills and attitudes that the students present, study that became 

the starting point to propose to improve services and products in the CEPIES of the Greater 

University Mayor of San Andrés. 

Key Words: Information Search / Information Competencies / Information Behavior 
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Introducción 

El Progreso continuo de la Información y los soportes de la Información se encuentran 

en avance con las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lo que 

permitió que la Bibliotecología se adapte a los cambios y se incluyan a este nuevo 

paradigma. Las bibliotecas universitarias con la visión del nuevo Paradigma 

coadyuvarán en el desarrollo académico y educativo de los Usuarios de la Información. 

Las Unidades de Información se ven obligadas a realizar estudios de usuarios que 

permitan observar, conocer y comprobar los hábitos informacionales y las necesidades 

reales de los usuarios al momento de la búsqueda de la información, su conducta y el 

nivel de satisfacción. Un componente importante es el avance de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación que permiten al usuario la búsqueda de información más 

rápida lo que sería un factor para la ausencia de usuarios en las bibliotecas; por tanto, se 

realizará un estudio de usuarios que constituirá una herramienta idónea para conseguir 

ese fin.  

Además, permitirán proponer y evaluar los accesos a la información de los cursantes, 

docentes para establecer procesos de mejoras e innovación en aquellos servicios que 

presentan debilidades, así como fortalecer los que está funcionando bien. 

El primer capítulo, denominado Aspectos Generales contiene, el planteamiento del 

problema del estudio de necesidades y comportamientos informacionales que ocasiona  

la falta de asistencia de los cursantes a la biblioteca del Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior, los objetivos de la Investigación, la justificación 

teórica, la hipótesis con el estudio de variables y la determinación del objeto de estudio. 

El segundo capítulo, aborda el sustento teórico de las variables presentadas en la 

investigación, en la que se consideraron los estudios previos de los estudios de usuarios, 

la conceptualización y desarrollo de las necesidades de información, comportamiento 

informacional y el nivel de satisfacción de las necesidades de información, bajo diversos 

enfoques incluyendo las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.  

El tercer capítulo contiene la representación legal, para sustentar el diseño de un 

Estudio de Usuarios, en lo que se esboza la normativa nacional y de entes universitarios: 

leyes, Decretos Supremos que nos permite realizar el estudio para proponer estrategias y 
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mejoras en la biblioteca del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación 

Superior. 

El cuarto capítulo, contiene la descripción institucional, del Centro Psicopedagógico y 

de Investigación en Educación Superior y el estudio de la biblioteca de la misma 

describiendo un análisis interno (recursos, procesos, servicios y productos). 

El quinto capítulo, abarca la descripción metodológica, método, enfoque, técnicas, 

instrumentos; del proceso de investigación. 

El sexto capítulo, muestra los resultados de la aplicación de los instrumentos de la 

encuesta realizada a los cursantes del Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior, en base a la investigación documental con el fin de describir sus 

necesidades informativas, comportamiento informacional, y satisfacción; la cual se 

aplicó bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo adecuada para este caso.  

El séptimo capítulo, realiza la conceptualización de las conclusiones y las 

recomendaciones de la investigación documental y practico de la investigación. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación y los 

anexos respectivos a la misma. 
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Capitulo I. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del Problema 

  La demanda creciente de la información se efectuó con mayor amplitud debido a 

la aparición de la imprenta dando como resultado el fenómeno de la explosión de la 

información. En el siglo XX y XXI se desarrolla con más prontitud las Tecnologías de 

información y comunicación (TIC’s); lo que innova la información digital que es 

interactiva, ágil y se puede acceder desde cualquier lugar, mediante los dispositivos 

móviles (tablet´s, computador portátil, celulares inteligentes, etc.) sin tener en cuenta 

el espacio y tiempo donde lo utilizan en el trabajo, estudio, casa volviendo así un 

activo esencial en nuestras vidas. 

Por las inferencias anteriores, se constató que es necesario realizar estudio de 

necesidades y comportamientos de información de los usuarios con el fin de cumplir el 

objetivo de la satisfacción de necesidades de información y mejorar los servicios de la 

biblioteca. 

En el CEPIES
1
 se realizó un estudio de afluencia, basada en las fichas de préstamo de 

la biblioteca desde la gestión 2015 a 2017, con el siguiente resultado: 

Tabla 1 Nro. Usuarios que  Consultaron la Biblioteca por año 

Gestión 
Nro. de 

Inscritos 

Nro. de Asistencia 

a la  biblioteca 

Promedio de 

asistencia 

2015 1647 642 39% 

2016 1791 698 39% 

2017 1785 665 37% 

Fuente: Elaboración propia en base a fichas de préstamo 

En la Tabla 1. Se detalla el total de los usuarios que asistieron a la biblioteca en la 

gestión 2015 a la gestión 2017, dando un promedio de 38% de asistencia de los 

cursantes de los programas del CEPIES. Demostrando esta serie de limitaciones, no se 

alcanza a percibir, efectivamente, si son los recursos y servicios que ofrece la biblioteca 

lo que provoca esta baja afluencia, sus hábitos informativos de los usuarios al momento 

de la búsqueda y recuperación de la información de usuarios, de los distintos programas 

                                                 
1
 Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior 
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(diplomados, maestrías, doctorados), a la biblioteca lo que nos lleva a cuestionarnos a 

que se debe esta baja afluencia de usuarios evidenciándose la disminución de asistencia 

de los usuarios a la biblioteca, por lo que se plantea el siguiente problema: 

¿Cuáles son las necesidades y comportamientos de información de los usuarios 

del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior de la 

Universidad Mayor de San Andrés y cómo influye en la satisfacción de las 

necesidades de información? 

Se desarrolla varios factores que nos llevan a varias interrogantes que podrían responder 

esta pregunta  

Figura 1. Preguntas de Investigación 

 

Fuente Elaboración Propia 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 

Identificar las necesidades de información y el comportamiento de los 

usuarios del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación 

Superior que influyen en la satisfacción de las necesidades de Información. 

1. ¿Cúales son los 
habitos de los 
cursantes al 

momento de la 
búsqueda y  

recuperación de 
la informaciún? 

3. El usuario 
conoce  los 
servicios y 

productos que 
ofrece la 

biblioteca del 
CEPIES.  

2. Las colecciones de 
la biblioteca estarán  

actualizadas de 
acuerdo a las 

necesidades de los 
usuarios de la 
informacion. 

¿Cúales son las 
fuentes  de 

informaciún que 
utilizan los usuarios 
al momento de la 

búsqueda y 
recuperaciún  de la 

información 
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1.2.2. Objetivo Específico. 

 Identificar cuáles son las fuentes de información que utilizan los 

cursantes de posgrado para satisfacer sus necesidades de información. 

 Verificar cuales son los recursos que pueden posibilitar la recuperación 

de la información para satisfacer las necesidades de información del 

cursante. 

 Determinar el grado de comunicación que existe entre la biblioteca y los 

usuarios y la atención que ofrece a los mismos para poder realizar la 

satisfacción del usuario 

1.3. Justificación 

Este trabajo conlleva una relevancia social, ya que responde a las exigencias de la 

sociedad del Siglo XXI para generar nuevas propuestas y servicios de parte de las 

Unidades de información y poder coadyuvar en el Proceso de Enseñanza y 

aprendizaje en Instituciones Educativas. El aporte de esta investigación es 

identificar las necesidades y el grado de hábitos informativos de los cursantes de los 

programas de postgrado del Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior lo cual coadyuvará permitir  conocer y proponer servicios y 

productos para identificar, recuperar, acceder y evaluar la información mediante 

recursos de información científica sin tomar en cuenta el espacio, tiempo y ser 

gestores, emisores de información acorde con las exigencias de la Sociedad y 

generar la satisfacción de las necesidades de la información.  

Este trabajo de investigación es realizado para proporcionar un aporte con el fin de 

que generar un modelo de estudio de Necesidades y comportamientos Informativas 

en las diferentes bibliotecas de nuestra Casa de Estudios Superiores como lo 

dispone en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.  
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1.4.  Hipótesis 

El principal problema que se determinó, es la baja afluencia de los cursantes a la 

biblioteca por los cursantes del Centro psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior,  

Entonces la hipótesis es:  

“A mayor conocimiento de las necesidades y comportamientos de la 

información de los cursantes del Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés, mayor 

satisfacción de las necesidades de la Información”. 

1.5.  Análisis de las Variables 

1.5.1. Variable independiente.  Necesidades y comportamientos de la 

información. 

1.5.2. Variable dependiente:     Satisfacción de las necesidades de la Información 

1.6.  Objeto de Estudio 

Estudiante del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior 

del Segundo Semestre de la Gestión 2017 (II - 2017) y el primer semestre de la 

gestión de la Gestión 2018 (I - 2018). 
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Capitulo II. Marco Teórico 

"Sin usuarios, las Unidades de Información no tendrían razón de ser” 

(Bustamante, 2003, p. 109). 

2.1.  La Bibliotecología 

La palabra “Bibliotecología tiene su origen en el griego: biblion-libro, theke-caja, y 

logos-discursos”. Mesa, B., 1988 (como se citó en Pérez, 2008).  Lo que se entiende al 

estudio del libro y la institución que la resguarda. Para Buonocore (1940, p.89), quien 

la define como “el conjunto sistemático de conocimientos relativos al libro y a la 

biblioteca”. 

Según Valle y Arteaga (2012) “La Bibliotecología es una disciplina concerniente al 

planeamiento y administración de unidades de información y a los estudios teóricos y 

prácticos inherentes a los procesos de organización y diseminación de información 

utilizando sistemas manuales o automatizadas, con el objeto de suplir las necesidades e 

información de la comunidad” (p. 39). 

Diversos autores consideran a la bibliotecología como ciencia y demás autores lo 

presentan como disciplina la cual causa una confusión en la conceptualizacion. Según 

Bunge (1974) la “ciencia puede caracterizarse como conocimiento racional, 

sistemático, exacto verificable y por consiguiente falible” 

Para lograr identificar que la Bibliotecología es una ciencia Rendon (2008, p. 2) señala 

las principales características que destacamos del conocimiento científico que son: 

a. Es un sistema de conocimientos sobre una parte de la realidad. 

b. Tiene un objeto de estudio determinado. 

c. Sus conocimientos son verdaderos. 

d. Sus conocimientos son justificados (metodología). 

e. Posee un cuerpo teórico. 

Rendón (2005) menciona que “el objeto de estudio de la bibliotecología es el sistema 

informativo documental (SID) formado por la interacción entre información, 

documento, usuario e institución informativa documental. (p. 162). 
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La Bibliotecología es la ciencia que estudia la biblioteca (recursos, procesos, servicios 

y productos) conjuntamente estudia la generación de conocimiento a través de fuentes, 

canales de información físicos y virtuales con la finalidad de la culturalización de la 

sociedad. 

2.2. La Biblioteca 

El desarrollo de la Biblioteca es desde la época antigua donde se utilizaban como 

soporte de información las tablillas de arcilla donde la escritura era en jeroglíficos. En 

el Siglo XIX, recién se apertura la primera biblioteca para la comunidad 

considerándose antes como librerías.  

Según Cardona (2012, p. 11) la palabra “Biblioteca del griego: Biblion = Libro; Theke 

= caja”. La biblioteca es el lugar donde almacenan material bibliográfico. Diversos 

autores manifiestan otras conceptualizaciones como ser: 

… Unidad o centro de información, dependiente de una entidad privada con sentido 

de empresa u organismo oficial que reúne una colección más o menos de libros y de 

otros materiales bibliográficos; organizada para brindar servicios de información 

recreación y animación cultural, mediante el préstamo y circulación del material 

bibliográfico y afines.  (Valle y Arteaga, 2012, p. 32) . 

La Biblioteca es una unidad de información que se encarga en el resguardo de los 

materiales bibliográficos con el fin de brindar servicios y productos de información por 

medios físicos y electrónicos con el fin de la generación del conocimiento. 

2.2.1. Tipos de Bibliotecas 

Las tipologías de las Unidades de Información (Bibliotecas) se desarrollan de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios. Según Arteaga (2000) Los factores que se toma en 

cuenta para definir el tipo de biblioteca es: 

- La Localización Geográfica: se caracteriza donde se ubica la biblioteca como ser 

en centros educativos de formación primaria y secundaria; Instituciones de 
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Educación Superior (Institutos, Universidad), perteneciente a un barrio, 

Instituciones de carácter público o privada y nacionales. 

- El usuario de la Información: Son aquellos que asisten a la biblioteca como ser 

Estudiantes, docentes de escuela como también de universidad, profesionales, 

personas particulares. 

- Material Bibliográfico. Será libros, publicaciones periódicas, recursos electrónicos 

de acuerdo al área de estudio al que pretende servir la biblioteca  

La Ubicación Geográfica de la biblioteca, nos permite la identificación de los usuarios 

de la información dando como resultado definir el material bibliográfico que se ponga 

a disposición de los usuarios reales y potenciales. Por todo lo expuesto se puede 

identificar la tipología de la biblioteca. 

2.2.1.1. Biblioteca Escolar 

Según Valle y Arteaga (2012) es una “biblioteca que funciona en un establecimiento 

educativo, dirigida a la atención de estudiantes, docentes y padres de familia y que 

actúa como centro auxiliar y de complemento imprescindible como respaldo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 34) 

Para la UNESCO
2
, las bibliotecas escolares “Están destinadas a los alumnos de los 

centros docentes de nivel inferior al universitario” 

Las bibliotecas escolares son unidades de información que coadyuvan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a Unidades educativas inferior a instituciones de Educación 

Superior atienden como usuarios a profesores, estudiantes y padres de familia 

proporcionando información de acuerdo a la malla curricular de las materias que 

otorga las instituciones educativas. 

                                                 
2
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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2.2.1.2. Biblioteca Pública 

Según la definición por la UNESCO “biblioteca pública es una organización 

establecida, apoyada y financiada por la comunidad, tanto a través de una autoridad u 

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

colectiva”.  

… “biblioteca libre y gratuita para todos los habitantes de una comuna, distrito o 

región cuyo presupuesto se cubre total o parcialmente con impuestos públicos”. 

Para (Buonocore 1974, p. 85). 

La Biblioteca Pública es una unidad de Información de acceso a toda la población en 

general, que utilizan recursos de alguna institución o con recursos del área geográfica 

brindan material de aspecto general de todas las áreas.  

2.2.1.3. Biblioteca Universitaria 

Para la REBIUN
3
 en su plan estratégico 2003 – 2006 “La biblioteca es un centro de 

recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades 

relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad / Institución en su 

conjunto” 

La Función principal de una biblioteca universitaria según Valle y Arteaga (2012) es 

“contribuir el desarrollo de los programas de enseñanza de pre y post grado, como 

también de los programas de investigación de la universidad, sin embargo, no es esa su 

función exclusiva”. (p. 38) 

La Biblioteca Universitaria es una unidad de información que tiene como objetivo 

coadyuvar en la formación académica de estudiantes, docentes, de pre y postgrado 

otorgando información especializada de acuerdo al área de estudio. 

                                                 
3
 Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
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2.2.1.4. Biblioteca Especializada 

Para la IFLA
4
, son bibliotecas que se concentran en una disciplina o grupo de 

disciplinas particulares o que ofrecen servicios a usuarios interesados en una 

determinada profesión, actividad o proyecto. En consecuencia, proporcionan 

información especializada a usuarios especializados. 

Según el Glosario ALA (1988) de bibliotecología y Ciencias de la Información “La 

biblioteca establecida, mantenida y administrada por una firma comercial, una 

corporación privada, una asociación, un organismo estatal u otro grupo o entidad que 

tienen interés por una materia específica para atender las necesidades de información 

de sus miembros o personal y alcanzar los objetivos de la organización”. 

Las bibliotecas especializadas son instituciones dependientes de instituciones de 

carácter público o privadas que brindan material informativo de una determinada área 

de estudio con el fin de satisfacer las necesidades de información a una categórica 

población de estudio. 

2.2.2. Tipos de Bibliotecas bajo el entorno Digital 

El avance de las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación permite 

nuevas conceptualizaciones de la Biblioteca y una nueva visión de las funciones de la 

biblioteca. Como puede ser: 

2.2.2.1. Biblioteca Híbrida 

La biblioteca híbrida, para Orera (2009, p. 24) es considerado el “nuevo modelo de 

biblioteca es el resultado de un proceso evolutivo que comenzó con la incorporación 

de los sistemas de gestión automatizada” 

Según Prósper (2004, p. 75) la Biblioteca Híbrida se caracteriza por “la combinación 

de fuentes tradicionales y digitales. Esta segunda aproximación al término ‘híbrida’ 

incluiría el hecho de que los servicios que se ofrecen estén a disposición del usuario 

                                                 
4
 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
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tanto de forma presencial (estando físicamente en la biblioteca) como remota, a través 

de internet o de redes de área local”. 

La Biblioteca Hibrida es denominada la transición y el proceso evolutivo de las 

tecnologías de la información y comunicación desde un enfoque tradicional a un 

enfoque tecnológico de la biblioteca. Según Saorin (2004, p. 43) la biblioteca hibrida 

es diseñada “para armonizar todo tipo de tecnologías en el contexto de una biblioteca 

en funcionamiento, al mismo tiempo para explorar la integración de sistemas y 

servicios en contextos electrónicos e impresos”. 

Para Orera (2005, p. 33) las características de la biblioteca hibrida desde el enfoque de 

la biblioteca universitario. 

- Utiliza las tecnologías de las Información y comunicación para todos los 

procesos, servicios y productos de la biblioteca. 

- Da la posibilidad de existencia de una política bibliotecaria permitiendo que 

trabajen de forma distribuida desde todos los centros de la información 

universitaria para cumplir objetivos comunes  para potenciar la cooperación 

interbibliotecaria, entre las unidades de información. 

La bibliotecaria hibrida potenciara la comunicación, y el mejoramiento de servicios y 

productos de las bibliotecas. 

2.2.2.2. Biblioteca Electrónica 

Para Valle y Arteaga (2012) la define como “aquella que cuenta con sistemas de 

automatización que le permiten una ágil y correcta administración de los materiales 

que resguarda, principalmente el papel”  

Para Torres (2000, p. 26) las características de la biblioteca electrónicas son: 

- Ofrece publicaciones electrónicas en un gran porcentaje, como también impresa 

- En la búsqueda y recuperación de la información, este tipo de biblioteca cuenta 

con herramientas tales como los índices o bases de datos. 
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- Componente de la biblioteca virtual, por lo tanto, la biblioteca electrónica es 

aquella que no está conectada en red con otras bibliotecas. 

- Su acceso a las colecciones remotas se logra a partir de la identificación de ellas 

mediante el uso de catálogos en línea y de la posterior entrega de los documentos, 

pero en formato impreso. 

La biblioteca electrónica cuenta con equipamiento y sistemas electrónicos para el 

acceso a sus publicaciones electrónicas y no tiene vinculación con otras bibliotecas en 

red. 

2.2.2.3. Biblioteca Digital 

Para Valle y Arteaga (2012, p. 34) considera a la biblioteca digital como “repositorios 

de acervo y contenidos digitalizados almacenados en diferentes formatos electrónicos, 

magnéticos y discos ópticos en la que los originales en papel” 

Para Gladney (como se citó en Giannasi, 2010, p. 175) lo que diferencia la biblioteca 

digital de otras bibliotecas es “la posibilidad de un agrupamiento de medios 

informáticos, de almacenamiento y de comunicaciones, a la que se suman los 

contenidos y los softwares necesarios para reproducir, emular y extender los servicios 

suministrados por las bibliotecas tradicionales”. 

Para Torres, (2005, P.38) La biblioteca digital se caracteriza por ser: “Una red de 

herramientas tecnológicas, contenidos y servicios que pueden ser localizados en 

diferentes latitudes del mundo”. 

Para Lafuente (1999, p. 44) La biblioteca digital se caracteriza por  

- Estructurada la forma de sus servicios 

- Presencia de servicios en donde existe una separación física entre el 

bibliotecario y los usuarios 

- Posibilidad de enlazar diversos sistemas de servicios bibliotecarios 

- Creación de nuevos medios para clasificar el acervo bibliográfico 
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- Diseño de sistemas flexibles de administración orientados a la gestión de la 

información  

- Transferencia de documentos  

- Prestación de servicios 

La biblioteca digital en una unidad de información que proporciona información en 

formato digital del soporte papel, y ofrece servicios de información en distintos otros 

soportes. 

2.2.2.4. Biblioteca Virtual 

Según López, 2000 (como se citó en Bonilla, 2005, p. 93) presenta un aporte teórico en 

su tesis: “Biblioteca virtual es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar 

una interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca 

tradicional” Asi mismo Pérez (2000, p. 93) menciona que “Biblioteca virtual es aquella 

que proporciona contenidos y servicios bibliográficos y documentales de forma no 

presencial, utilizando para ello medios tecnológicos”.  

La biblioteca Virtual es una unidad de información que nos transfiere a una realidad 

virtual donde utiliza la red, enlazándonos a un mundo analógico que nos permite acceder 

a información interactiva de diferentes tipos para satisfacer las necesidades de la 

información.   

Mediante el avance de las tecnologías de la información y comunicación y en la 

transición de lo tradicional a lo virtual surge el concepto de la web 2.0 para describir los 

avances de las empresas con el impulso de las Tecnologías de la Información y 

comunicación.  

2.3.  Web 2.0 

Para Zdravkova, 2012 (como se citó en Gallego, 2015, p. 41). “La web 2.0 supone el 

paso del uso tradicional de Internet a un paradigma caracterizado por lo social, la 

comunicación y el compartir información a través de la red”  
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En el año 2005 Tim O’Relly (como se citó en  Gracia, 2010, p. 3)  lo describe como: 

“plataforma, abarcando todos los aparatos conectados; las aplicaciones de la web 2.0 

son aquellas que sacan las ventajas más intrínsecas de esa plataforma: brindando 

software como un servicio que se actualiza permanentemente y se mejora cuanto más 

lo usa la gente, consumiendo y combinando información de múltiples fuentes, 

permitiendo que los usuarios usen esa información y la combinen a su antojo, creando 

un efecto de red a través de una arquitectura de la participación, para brindar 

experiencias de uso más ricas”. 

Para Rodríguez (2008, p. 5) La Web 2.0 “Es un conjunto de aplicaciones y servicios 

que promueven la participación y creación, publicación y diseminación de 

contenidos”. 

La Web 2.0 es la etapa de evolución de lo tradicional a lo virtual, que promueve la 

participación la utilización y la generación de servicios permitiendo el uso de la 

información de acuerdo a sus necesidades. Así mismo el avance de la Web 2.0 ha 

permitido conectarse, adquirir información desde cualquier parte sin necesidad de 

asistir físicamente a una biblioteca, y aprovechar las 24 horas del día.  

Las Unidades de Información ante este gran reto es necesaria la integración a redes de 

comunicación que son utilizados por los usuarios, denominada: 

2.3.1. Biblioteca 2.0  

Según Casey (2007, p. 10) la biblioteca tiene dos acepciones en cualquier definición 

que se plantee  

- La biblioteca 2.0 es un modelo de cambio constante y decidido 

- La biblioteca 2.0 permite a los usuarios de la biblioteca más acceso a través de 

servicios  

 Para Rodríguez, 2009, “la biblioteca 2.0 es aplicar las tecnologías y herramientas de la 

web 2.0 a las tareas, servicios y productos de la biblioteca” (p. 11). 
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La biblioteca 2.0 es la integración de la Unidad de Información dentro de la web 2.0, 

lo que nos permitirá romper barreras, mantener y ofrecer servicios de acuerdo a las 

demandas de los usuarios con el avance de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. La Integración de la misma necesita una actualización, retroalimentación 

y evaluación constante y periódica. La aplicabilidad coadyuvara a llegar a usuarios 

potenciales dando paso a la comunicación e integración a las redes sociales comunes 

como ser WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Es necesario para la aplicabilidad de 

este nuevo paradigma, la elaboración de un estudio de usuario aplicado a las necesidades 

de información de los usuarios.   

2.4.  Estudio de Usuarios  

A mitad del siglo XX los estudios de usuarios de la información se realizan de manera 

cuantificable enfocándose a la comunicación científica, desarrollándose después de los 

años 80, enfoques teóricos y metodológicos orientados hacia el conocimiento individual 

del usuario, con el fin de conocer a los usuarios, su percepción que tienen de los 

servicios que reciben y, en definitiva, poder considerar cuáles son sus hábitos 

informativos. Algunas conceptualizaciones de Estudios de Usuarios son:  

 “Conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativamente y cuantitativamente los 

hábitos de información de los usuarios mediante la aplicación de distintos métodos” 

(Sanz, 1994, p. 14). 

Según González (2005) menciona que “El estudio de los usuarios de la información 

constituye un conjunto de investigaciones cuyos resultados permiten planificar y 

mejorar los sistemas de información” (p. 23). 

“Los estudios fundamentados en obtener información sobre los usuarios y no usuarios 

con respecto a sistemas de información se conocen genéricamente como estudios de 

usuarios” (Xochiteotzin, 2008, p. 117). 

“Los Estudios de Usuarios, son un complejo de utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos de muy diversa índole, pero todos confluyen en que se investiga o estudia 

a un sujeto llamado usuario ya sea ligado a una unidad de información” (Calva, 2004, p. 

200). 
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Los Estudios de Usuarios son considerados una investigación exhaustiva de manera 

cualitativa y cuantitativa de los usuarios, a través de técnicas y métodos con el objetivo 

de crear, diseñar servicios y productos de información de acuerdo a las necesidades de 

información y la satisfacción de las mismas. 

 Según González (2005) se debe realizar algunas preguntas antes de empezar un estudio 

de usuario:  

… ¿Qué problemas informativos tienen los individuos en el desempeño de su 

trabajo? ¿Qué barreras debe superar para acceder a la información que 

necesitan? ¿Qué factores individuales, sociales, económicos o políticos les 

condicionan en la búsqueda de la información? ¿Qué grado de satisfacción 

tienen con el uso de determinado servicio de información? ¿Qué beneficio les 

reporta el uso de la información obtenida en una determinada base de datos? 

(p.23). 

Para la aplicación de Estudios de usuarios se considera los tres elementos fundamentales 

el fenómeno de las necesidades de información, la manifestación a través del 

comportamiento informativo y la satisfacción de la necesidad de la información. El 

fenómeno de las necesidades de la información estudia las características y los 

problemas que generan una necesidad de información; El comportamiento 

informacional, se centra en la demanda informativa, su objetivo es conocer las 

características de sus usuarios y su conducta a los servicios de la Información y por 

último la satisfacción de las necesidades de la información: conocer el grado de 

satisfacción e insatisfacción del usuario al recurrir a la Unidad de la Información. 

2.5. Evolución Histórica 

Para Sanz (1994) el origen de los Estudios de Usuarios se desarrolla desde el estudio de 

la comunicación científica donde se transmite la información. Tomando en cuenta la 

comunicación y la producción de la información. Los estudios de uso de la información 

se realizaron desde los años 20, aunque no se tenía una gran profundidad, más aún se 

destacaron los siguientes estudios:  
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2.5.1. Década de los años 1920; 1930: 1940.  

Se Desarrolló con más amplitud el estudio de citas y referencias bibliográficas de los 

investigadores además de cuantificar el nivel de referencias y citas de sus propios 

trabajos de investigación publicados en otras investigaciones. Debido a los aportes de 

los autores da comienzo la Conferencia de información científica de la Sociedad Real 

(Royal Society Scientific information Conference) en el cual se destacan los autores. 

Tabla 2. Desarrollo de los Estudio de Usuarios años 1920; 1930 y 1940 

AÑO AUTOR ESTUDIO 

1927 Gross y 

Gross 

Realiza el estudio de recuento de las referencias 

bibliográficas de los trabajos de investigación de los 

científicos experimentales. 

1934 Brandford El estudio de revistas de una temática, y el recuento de 

citas por otros autores en sus investigaciones. 

1948 Bernal Propone la designación de profesionales para realizar la 

evaluación de las Instituciones Educativas; verificando las 

fuentes de información y el estudio del transcurso de 

tiempo dedicado por los lectores.  

1949 Fussler Realizo el estudio de las Referencias en revistas 

especializadas, se analiza las referencias y las veces que 

fue citado ese tipo de publicación Periódica. 

Fuente elaboración propia en base a (Sanz, 1994); (González, 2005) 

2.5.2. Década de los años 1950; 1960. 

Se desarrolla en la década de los años 50 la “Conferencia sobre información científica” 

(Conference on Scientific Information), propone estudiar al usuario y la comunicación 

con la Unidad de Información y posibilitar la mejora con el fin de diseñar instrumentos 

de acuerdo a las Fortalezas y debilidades. Se realiza el estudio de hábitos y 

necesidades de la información de los científicos experimentales (Químicos, Físicos) 

donde se tomó en cuenta el nivel de requerimiento de información por los científicos y 

el nivel de insertar a sus líneas de investigación. Según Sanz (1994) “Las Bibliotecas 

tuvieron que gestionar los recursos y las nuevas demandas para tomar en cuenta sus 

líneas de investigación” (p. 51). Los investigadores que destacaron fueron los 

siguientes:  
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Tabla 3. Desarrollo de los Estudio de Usuarios años 1950 y 1960 

AÑO AUTOR ESTUDIO 

1954 Herner Realiza un estudio de los canales de información de los 

Científicos Experimentales (Físicos, Químicos, Etc.)  

1955 Garfield Estudia la comunicación científica, donde se  incluye el 

termino Factor de impacto que se refiere un promedio de 

citas en un determinado tiempo. 

1956 Brown El Estudio fue basado en Fussler (1949), donde se realiza el 

estudio de las Publicaciones periódicas (revistas) con un 

amplio número de citas en ocho áreas específicas. El 

resultado de su investigación  fue que  los científicos 

solicitan potenciar la  cooperación bibliotecaria como único 

medio para satisfacer las necesidades de información. 

1960 Paisley  Realizo un estudio de comportamientos de los usuarios para 

satisfacer las necesidades informativas, denominando al 

sistema cultural (tradición, educación, ambiente) el primer 

factor que lo influye al momento de manifestar sus 

necesidades.  

1963

  

  

  

  

 Kessler  

  

  

  

El autor relaciona las publicaciones periódicas con el grupo 

de investigadores que da resultado al enlace bibliográfico. 

Así mismo realiza el conteo de referencias comunes dando 

como conclusión que cuanto más utilizan bibliografía el 

campo de investigación será más próxima. 

1963  Price Estudio basado en las investigaciones de Kessler (1963), 

referido a la calidad y cantidad. Se crea los denominados 

“Colegios invisibles” que son pequeños grupos de 

eminentes científicos en los que estudian a los 

investigadores productivos eran aquellos más citados 

1964 Bernard 

ShillinG y 

Tyson 

Realiza el estudio a los científicos experimentales 

verificando que las fuentes de su preferencia son  

discusiones informales y segundo los canales de 

información Formal 

1966  Allen Realiza el estudio del proceso de comunicación científica 

donde estudia El origen de la necesidad de la información la 

transformación y como satisfacer la necesidad de 

información Propone la investigación del Sistema de 

información: la generación de la idea y la difusión; y los 

Canales de comunicación. 

1968  O Gara Estudia el acceso a la información de la “biblioteca”. Donde 

concluye que la Locación lejana del Centro de Información 
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disminuye la investigación y consulta. 

 196

8 

  

  

 American 

Philosophica

l Society 

Realizó el estudio de los profesionales de Psicología donde 

se analizan los eventos académicos (congresos) y su factor 

de impacto. 

Fuente elaboración propia en base a (Sanz, 1994); (González, 2005) 

En las Investigaciones destacadas de las décadas de los años 50 y 60: se destaca el 

profundo uso de la información y el nivel de referencia bibliográfica, concretando que 

las investigaciones más citados o referenciados eran considerados de calidad lo que 

permitía a soluciones productivas al área de estudio. 

2.5.3. Década de los años 1970. 

Uno de los trabajos más destacados fue el proyecto INFROSS: Investigación sobre el 

reacondicionamiento de la información de las ciencias sociales (investigation into 

information rerements of the Social Sciences) desarrollado en 1967 – 1970, mantenía 

como objetivo el estudio de las necesidades y uso de la información tanto de tipo formal 

e informal y así la mejora o diseño de servicios de información. 

Tabla 4. Desarrollo de los Estudio de Usuarios años 70 

AÑO AUTOR ESTUDIO 

1970   Goffmas 

y Morris 

Propone que la determinación de la colección generara calidad 

y determinara  definir políticas de selección y adquisición. 

 1971 

  

  

  

Skelton  

 

Realizo la comparación entre científicos de INFROSS a partir 

de estudios de Herner (1954) y Flower (1963) los resultados 

fueron: 

 Las fuentes más utilizadas por los científicos 

experimentales son las Publicaciones Periódicas, 

informes, conferencias y contactos personales ya que 

ellos trabajan mejor en equipo. 

 1973  Frye Se desarrolló el estudio en profesionales del área humanista 

donde se observó factores como ser: 

- Trabajo individual; escasa colaboración entre 

profesionales de la misma área; no existía los colegios 

invisibles y se demostraba bajo rendimiento en la 

tecnología. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq8rODo87YAhWJS98KHUXfDjwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amphilsoc.org%2F&usg=AOvVaw3iaJf5314mX3S0Ll_r_11v
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq8rODo87YAhWJS98KHUXfDjwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amphilsoc.org%2F&usg=AOvVaw3iaJf5314mX3S0Ll_r_11v
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq8rODo87YAhWJS98KHUXfDjwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amphilsoc.org%2F&usg=AOvVaw3iaJf5314mX3S0Ll_r_11v
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 1976 

 CRUS 

  

  

  

  

  

  

Las primeras investigaciones por la CRUS: Centro de 

Investigación en Estudios de Usuarios (Centre for Research on 

user Studies) de la Universidad de Sheffield.  La motivación 

principal fue la evidencia de una falta de destreza en uso de las 

técnicas en investigación social de los investigadores junto con 

la necesidad de fomentar los usos de los servicios de la 

información El Centro duro 10 años se diseñó el proyecto 

INISS como objetivo investigar la conducta y los hábitos de 

información 

- Se realizó la visita y entrevistas a los administrativos de 

la universidad para hacer conocer los servicios de la 

información 

- Se realizó el estudio mediante la observación de 22 

individuales de todas las escalas laborales. Donde se 

desarrolló crear servicios de acuerdo a sus necesidades 

El INISS se caracterizó por el estilo de investigación orientada 

a la acción. Según (Gonzalez, 2004, p.53) “Es decir cualquier 

hallazgo o descubrimiento no tendría sentido sino era 

convertido en acción concreta para la mejora de sistemas” 

 1976 

  

  

Heinzkil 

  

  

En las Investigación que destaco con el análisis de citas, saco la 

conclusión de:  

- Los humanistas consideran como fuente primaria las 

monografías y como fuente secundaria las 

publicaciones Periódicas 

- Los científicos experimentales a diferencia consideran 

como fuente primaria las Publicaciones Periódicas y 

como fuente secundaria las monografías (Libros) 

Fuente elaboración propia en base a (Sanz, 1994); (González, 2005) 

En las Investigación destacadas de los años 70 se destaca investigaciones para mejorar 

la satisfacción de las necesidades de Información, la mejora de la gestión de la colección 

y la creación de servicio de acuerdo al área especializada que atienden las Unidades de 

Información. Así mismo se concluye que los profesionales que se dedican al área 

Ingenieril o alguna ciencia aplicada tienden a la preferencia de Publicación Periódica y 

que los Profesionales del área humanista y social tienden a la preferencia de Libros. 
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2.5.4. Década de los años 1980. 

Se realizó la revisión, de los estudios previos, primeramente, el estudio orientado al 

estudio de los sistemas donde se toma al usuario como un receptor pasivo en el cual no 

se toma en cuenta su comportamiento, La otra orientación era al estudio del “Usuario” 

donde hacia énfasis el modo que utilizaba la información considerado ya un rol activo 

dando valor a la propia percepción del usuario de la información. Se destacan en los 

años 80 los siguientes autores 

Tabla 5. Desarrollo de los Estudio de Usuarios años 80 

AÑO AUTOR ESTUDIO 

 1981  Wilson Desarrollo un modelo de conducta y búsqueda de la 

información considerando las necesidades psicológicas 

cognitivas y afectivas 

 1986 

  

  

  

 Fiona Troll 

  

  

  

Propone Redefinir los servicios de la información para tener 

conocimiento de los servicios que se necesitarían una 

mejoría. 

-          Los fondos no eran explotados 

-          Coordinación para coordinar los recursos 

-          Las empresa tienen  un gran descenso de los Recursos 

de la información 

 1987  Perez 

Alvarez  - 

Ossorio 

Estudia la demanda de la información y los hábitos de 

información lo que permite diseñar servicios de información. 

1989 Ellis Describe  el proceso de búsqueda de información como una 

secuencia de: a) Comienzo, b) Encadenamiento, c) Examen, 

d) Diferenciación, e)  Seguimiento, f) extracción 

Fuente elaboración propia en base a (Sanz, 1994); (González, 2005) 

Según (González, 2004, 57) se refiere a “Los estudios de información permite sacar 

unas líneas de investigación”. 

- Delimitar, definir, y relacionar los distintos aspectos del proceso de búsqueda de 

información. 

- Se realizó distintos estudios al usuario desde el punto de vista de sus objetivos y 

de la aplicabilidad de los resultados 

- Permitió el nivel de abstracción y propósito de la investigación 
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- El uso de una base teórica ha permitido poseer un marco de referencia para 

interpretar la conducta que surge como consecuencia de una necesidad de la 

información. 

- Establecer una relación mutua entre teoría e investigación empírica permitiendo la 

retroalimentación de las mismas. 

2.5.5. Década de los años 1990. 

Se destacó en la década de los 90 que la información presentada con las nuevas 

tecnologías hace que el individuo al buscar y necesitar la información ya no necesite 

un intermediario. 

Tabla 6. Desarrollo de los Estudio de Usuarios años 90 

 AÑO  AUTOR  ESTUDIO 

 1990  Hewing Verifico el cambio de orientación al concepto la información 

es interpretada y usada una característica;  es estilo de 

aprendizaje motivada donde permita la memoria a largo plazo 

 1993  Alcain y 

San 

Millan 

Tuvo como objeto estudiar las técnicas bibliometricas 

1998 Choi 

Dedor 

Desarrollo un modelo de conducta informativa basada en la 

web desarrollada por Ellis (1984).  Se trata de conocer las 

necesidades informativas, se toma en cuenta es el análisis de 

Registros (Logs) para observar el modo en que utilizaban los 

usuarios para saber cómo buscar información en la web  

Fuente elaboración propia en base a (Sanz, 1994); (González, 2005) 

Los servicios de la biblioteca, se diseñan bajo una nueva perspectiva, según las 

necesidades y a considerar un nuevo paradigma que define en explicar y medir la 

información. 

2.6. Conceptos y Perspectivas de los Estudios de Usuarios. 

Los estudios de usuario como ya se mencionó anteriormente evoluciono de un 

paradigma orientado al sistema (recursos de información y procesos) a otro paradigma 

orientado al usuario (Estudios de las necesidades, comportamientos de información)   

Los conceptos que forman parte de los estudios de usuario son: 
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2.6.1. Concepto de Información. 

“La información se puede definir como el conjunto de datos que componen un mensaje, 

normalmente, bajo la forma de un documento o algún tipo de comunicación audible o 

visible” (Departamento de Bibliotecología y Documentación [DBD], 2013, P. 4)  

Según González (2005) “La información se concibe como una realidad física que existe 

independientemente de cualquier proceso que ocurra en la mente del usuario y 

desconcentra el interés de la investigación no en el sino en el comportamiento”. (p. 64) 

Según Buckland (Como se citó en Ponjuan, 1998, p. 2) identifica tres usos 

fundamentales del concepto de información. 

 Información como proceso lo que una persona conoce cambia, cuando el 

sujeto se informa. En este sentido información es: la acción de informar. 

 Información como conocimiento: el concepto información es también 

utilizado para consignar el producto de la información como proceso. 

 Información como cosa: El concepto de información se utiliza también para 

objetos, tales como datos y documentos, que son referidos como información 

porque se les considera informativos. 

Para Páez Urdaneta (Como se citó en Ponjuan, 1998) se refiere a los conceptos de 

generación, organización y transferencia y aprovechamiento de la información y para su 

definición acude al llamado Pirámide Informacional que está conformado por cuatro 

niveles: 

Figura 2. Pirámide Informacional 

 

Fuente: Ponjuan (2008) 
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a) Datos: Registros, icónicos, simbólicos por medio de los cuales se representan 

hechos conceptos, instrucciones. 

b) La información es un conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje 

sobre un cierto fenómeno o ente; permite resolver problemas y tomar decisiones. 

c) Conocimiento: Conocimiento es información ordenada y estructurada se 

transforma a través del aprendizaje. 

Según el DBD (2013) Surge como resultado de considerar, interpretar y utilizar la 

información de forma combinada con la experiencia (p. 4) 

d) Inteligencia: Estructuras de conocimiento que, siendo contextualmente relevantes, 

permiten la intervención ventajosa de la realidad. 

La información es un conjunto de datos, que se desarrolla en el cerebro y constituye un 

mensaje que permite resolver problemas y la planificación de decisiones. 

2.7. Fenómeno de las Necesidades de la Información 

En el momento en el cual surgen las necesidades de información se desarrolla el proceso 

de búsqueda de la información de los usuarios por los que las unidades de Información 

requieren conocer la sucesión de etapas de la carencia informativa que le impide 

resolver un dicho problema existente. 

Se toma en cuenta los siguientes puntos para el fenómeno de las Necesidades de la 

Información 

- Usuario de la información. 

- Necesidades, deseo de la información, demanda que realiza a un sistema y el 

uso de la información. 

2.7.1. El usuario. 

Según Buonocore (1971) “Son aquellos que habitualmente utilizan uno o más de sus 

servicios, no se identifica con la palabra lector entre ambos nos parece existe una 

relación de genero e especie. Usuario seria la persona que hace un aprovechamiento 

interno, activo y asiduo no solo del servicio de lectura” (p. 420) 

http://definicion.de/aprendizaje/
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“El usuario de información se define como aquel individuo que necesita información 

para el desarrollo de sus actividades”. (Sanz, 1994, p. 19) 

El Usuario de información es aquel individuo que necesita información para la 

resolución de un problema, realización de una actividad, o retroalimentación de un 

conocimiento. 

De ahí se desarrollan tipos de usuarios: los usuarios reales, potenciales, usuarios 2.0. 

a) Usuarios Potenciales 

Según Sanz (1994) “son aquellos que necesitan información, pero no son 

conscientes de ello” (p. 19) 

“Los usuarios potenciales son aquellos que necesitan información 

independientemente de si de este hecho se traduce o no en la consulta de una 

fuente de información” (González, 2005, p, 33) 

b) Usuarios Reales: Según Sanz (1994) “los usuarios reales son aquellos que no 

solo son conscientes que necesitan la información, sino que la utilizan 

frecuentemente” (p. 19)  

Los usuarios potenciales son aquellos que debería ser atendidos con mayor 

prioridad porque son la mayor cantidad de población e identificar sus 

necesidades de información y manifestarla permitirá al usuario pasar de 

potencial a real. 

c) Usuario 2.0: Para Villaseñor (2011) Los usuarios 2.0 son aquellos que 

“desarrollan nuevos usos sociales y nuevas formas de comunicación, 

promoviendo la libre circulación de información, la cooperación y el intercambio 

de conocimientos a través de unas tecnologías que ya no están sólo en manos de 

los entendidos y que utiliza con mayor o menor habilidad.” (p.27) 

El usuario 2.0 es nacido y/o adaptado a la web 2.0, y utiliza todos los recursos 

para la transferencia y uso de la información como ser las redes sociales, blogs.  

2.7.2. Necesidad de información. 

“Las necesidades de información son la carencia de conocimientos e información sobre 

un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho que tiene una persona, 
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producidos por factores externos e internos, que provocan un estado de insatisfacción, 

misma que el sujeto se ve motivado a satisfacer a través de presentar un 

comportamiento para buscar la satisfacción” (Calva, 2004, p. 68) 

Tylor, 1968 (como se citó en González, 2005, p. 71) define las necesidades de 

información desde el punto de vista del usuario que realiza la demanda a un 

bibliotecario se centra en estados psicológicos que motivan un individuo a realizar una 

demanda de la información  

- Necesidad Visceral: necesidad de información no expresada y puede ser una 

vaga satisfacción  

- Necesidad consciente descripción mental, definición en este caso la persona 

puede hablar con otros para desaparecer la ambigüedad y la confusión 

- Necesidad Formalizada: es una declaración formal de la necesidad; realizo una 

valoración racional y cualificada de su pregunta 

- Necesidad comprometida: la pregunta es rehecha en previsión de lo que el 

sistema puede proporcionar 

Las necesidades de información es el efecto de carencia informativa, que lo manifiesta 

a través de conductas que son influenciadas por los factores externos e internos que 

ejercen bajo el usuario. Los factores, que provocan alguna reacción en las necesidades 

de la información son:  

1) Factores externos (el ambiente) Comprende los aspectos sociales, políticos, 

económicos, educativos, etcétera.  

2) Factores internos: corresponden a las características de la persona: nivel de 

conocimientos, experiencia, habilidades y capacidades, también son incluidas 

las psicológicas y emocionales. 

Las necesidades de información no son caracterizadas una necesidad primaria, sino 

una necesidad secundaria que surge motivada por otras necesidades más básicas. 

Cuando se satisfaga las necesidades primarias o básicas se podrá satisfacer a las 

necesidades informativas y seguidamente se realiza el proceso de búsqueda de la 

información, que puede tener éxito o fracaso la búsqueda de la información.  
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2.7.3. Deseo de la información. 

Para Sanz (1994) lo define como la forma que tiene el usuario de expresar su voluntad 

de satisfacer una necesidad es decir las necesidades de información traducidas en deseos 

son necesidades de información reconocidas por el propio individuo. (p.25) 

Según González (2005, 73) termino deseo es “para designar la percepción que ese 

individuo tiene respecto a la información que necesita para resolver dichos problemas”. 

En concreto lo que a un sujeto le gustaría tener, pero es dudosa la manifestación o la 

identificación de su necesidad. 

2.7.4. Demanda o Requerimiento. 

La demanda de información es considerada la formulación expresa de un deseo que 

solicita a una unidad de información centrándonos en las estrategias o técnicas que 

puede adoptar el individuo. 

Para Núñez (como se citó en Calva, 2005) la demanda informativa “[...] constituye la 

expresión verbal al sistema informativo-bibliotecario de los intereses de información.” 

2.7.5. Uso de la Información. 

Según Figuereido (como se citó en Calva, 2005) Es lo que el sujeto realmente utiliza. El 

uso puede ser concebido como una demanda satisfecha. 

“El sujeto al usar la información que le fue proporcionada por una fuente de información 

o un recurso informativo, la revisa, analiza, lee y toma notas sobre ella, Esta podrá 

resultar positiva o negativa a través de ese uso de la información, de esa revisión y del 

análisis de la misma.” (Calva, 2004, p. 72). 

Con uso de la información se refiere a la obtención de la información a partir de una 

demanda a un servicio bibliotecario (presencial o virtual) y lo evaluara, analizara para 

utilizarla y determinar si le sirvió o no. 

2.7.6. Relación entre necesidad, deseo, demanda y uso de la información. 

Cuando un individuo tiene una necesidad de información y realiza la demanda a través 

de un comportamiento informativo, en una unidad de información tienen que acontecer 

varios factores.  
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… En primer lugar, que reconozca la información como necesaria, En segundo 

lugar, que decida buscarla, ya que quizá considere la búsqueda como un beneficio. 

En tercer lugar, que salve las posibles barreras informativas y en cuarto lugar que 

opte acceder a un sistema de información formal para poder atender sus demandas 

informativas. Por último, tampoco existe correspondencia entre las demandas 

realizadas a un determinado sistema y el uso que se haga de la información 

proporcionada por un sistema de información. Es decir, un usuario utilizará la 

información proporcionada por un sistema de información siempre y cuando juzgue 

que dicha información, por ejemplo, si es útil para resolver sus problemas 

informativos o bien que tiene unos parámetros de calidad adecuados (González, 

2005, p. 85) 

Las necesidades informativas manifestadas en demandas y obtenido en las Unidades de 

Información y son utilizadas nos permitirá verificar que le genero la satisfacción 

informativa. 

2.7.7. Tipos de Necesidades de Información 

Según Calva (2010) plantea diferentes tipos de necesidades de información, éstas se 

pueden agrupar bajo las siguientes divisiones: 

I) Por su función, utilidad y uso.  

II) Por su forma de manifestación.  

III) Por su contenido. 

IV) Por su posición en el tiempo. 

V) Por su carácter colectivo o específico. 

2.7.7.1. Tipo: por su función, utilidad y uso. 

El usuario tendrá una necesidad informativa que buscará satisfacer e indagará hasta 

encontrarla y lograr la investigación y utilizará dicha información para poder cumplir la 

función que desarrolla.  

2.7.7.2. Tipo: por su forma de manifestación. 

Este tipo de necesidad se funda con base a la manifestación y/o comportamiento 

informativo que presentan las personas y los tipos de necesidades de información en que 
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se manifiesta. Por lo que en esta división se encontrarán necesidades relacionadas con la 

forma de búsqueda de información. 

a) Fuertes y persistentes: Las necesidades de información que son expresadas en 

un comportamiento (forma oral, escrita, etc.). La expresión de la necesidad es 

manifestada por la acción del sujeto. 

b) Débiles: El sujeto puede tener necesidades de información denominada débiles 

que no son expresivas a través de su comportamiento. Este comportamiento se 

influye por los factores internos y externos.  

2.7.7.3.Tipo: por su contenido. 

En la necesidad de contenido se puede obtener información o utilizar la información 

que ya se obtiene, con el fin de la retroalimentación. Este tipo de necesidad permite 

tener el conocimiento suficiente para iniciar una búsqueda de información 

(comportamiento informativo) de la información y conocimiento nuevo y actualizado 

2.7.7.4.Tipo: por su posición en el tiempo. 

Este tipo de necesidad intenta sobre todo prever información, antes de que sean 

manifestadas en una unidad de información.  Categorizarse como inmediatas y 

futuras (o potenciales), es decir, necesitar información para resolver un problema 

inmediato, y potenciales en la cual se requiere información que puede ser utilizada en 

un futuro. 

a) Necesidades presentes (e inmediatas). 

b) Necesidades futuras y potenciales (o diferidas) 

Tabla 7. Necesidad de la Información (por su manifestación) 

Fuertes e Intensas Expresadas Inmediatas 

Débiles No expresadas Posiblemente futuras o diferidas 

Fuente: (Calva, 2004, 93) 
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2.7.7.5. Tipo: por su carácter colectivo o específico. 

Las necesidades de información las presenta una persona de manera individual o de tipo 

colectivo, es decir, El tipo colectivo es un grupo de personas que expresa un tipo de 

necesidad de información dependientes de los factores externos; y las Necesidades de la 

información cambian cuando el individuo del grupo cambia de ambiente puede ser 

afectado por los Factores Internos 

Las necesidades de información son dinámicas, no es estático al ambiente; cambia al 

modificarse el medio ambiente (sistemas sociales, políticos, etcétera) o el estado 

fisiológico, psicológico o cognitivo de cada individuo al transcurrir del tiempo. 

2.8. El comportamiento informacional: Manifestación de las Necesidades de 

Información 

El sujeto que tiene necesidades de información estará motivado a buscar satisfacerlas y 

es impulsado a generar a un comportamiento informativo, el cual se puede definir como 

una acción, ya sea verbal, escrita o no verbal, que ejecuta el sujeto para satisfacer sus 

necesidades  

Según Calva (2004, p. 101) puede decir que todo comportamiento se manifiesta en tres 

áreas: 

 Área 1 (mente y habla): Se entiende que la necesidad que presenta el individuo es 

originada y percibida por su mente manifestándose por medio del habla.  

 Área 2 (cuerpo): Es cuando el cerebro manda señales a través del sistema nervioso 

del organismo, dando una manifiesta mediante el cuerpo del sujeto. 

 Área 3 (acción): Se realiza cuando hace algo el individuo, es decir, cuando se ve 

impulsado a realizar una acción para satisfacer una necesidad que tiene 

El comportamiento informativo se entiende como la expresión física y verbal de la 

necesidad de información, a partir de una carencia para solucionar un problema o 

retroalimentar los conocimientos. Cabe señalar que el comportamiento informativo está 

relacionado con el contexto en que se ubica una persona,  
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Según Calva (2004) El comportamiento informativo debe intentar responder 

cuestionamientos como: 

¿Dónde obtiene el sujeto la información? ¿Dónde está la información que cubre 

la necesidad del sujeto? ¿Qué tipo de documento es el que usa y necesita el 

sujeto tanto en forma individual como colectiva? ¿Cuáles son los recursos 

informativos que utiliza el sujeto para buscar la información y encontrar la 

satisfacción a su necesidad? 

¿Con qué recursos y fuentes informativas pueden ser satisfechas las necesidades 

informativas? 

2.8.1. Factores que afectan el comportamiento informativo 

Al igual que las necesidades de información, el comportamiento informativo está bajo el 

impacto de los factores internos y externos que influye en el usuario determinando la 

aparición de los diferentes tipos y patrones de comportamiento informativo.  

Según Calva (2004) Los factores externos en el caso del comportamiento informativo 

son los siguientes: 

a) Lugar de trabajo. 

b) Lugar donde vive o habita. 

c) La unidad de información  

d) Acceso a las fuentes y recursos informativos. 

En el mismo tenor, Prasad (1992) (como se citó en Calva, 2004) también propone una 

serie de factores internos y que corresponden a los siguientes: 

1) Hábitos 

2) El conocimiento para usar los recursos informativos disponibles 

3) El juicio de valor de los recursos disponibles 

4) La estimación de la posibilidad de encontrar la información que se busca 

5) Retroalimentación y características del sujeto 

6) El grado de satisfacción percibida por el sujeto. 
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2.8.2. Tipos y patrones de comportamiento informativo 

Según Calva (2010) El comportamiento informativo es necesario sistematizar el 

conocimiento de las manifestaciones de las necesidades informativas en dos divisiones: 

a)  Tipos. El tipo de comportamiento informacional viene siendo la forma  en que 

se manifiesta, solicita o demanda las necesidades informativas, estas pueden 

llegar a ser en forma de: 

- Expresión oral. 

- La expresión no verbal, es decir somática. 

- La expresión oral y no verbal conjuntamente.  

- La escritura. 

- A través de un sistema 

b) Patrones. Se refieren a los mismos comportamientos o conductas que presentan 

los sujetos: las características similares al momento del proceso de búsqueda de 

información de un determinado sector social, con características similares, los 

que trabajan en un mismo organismo, los que realizan actividades iguales o 

similares, los que tienen la misma profesión u oficio. 

2.8.3. Modelos de estudio del Comportamiento Informacional. 

Los modelos de Comportamiento Informacional, que se desarrollaron en el transcurso de 

los años y coadyuvaron en los diferentes enfoques para el estudio de usuarios son los 

siguientes. 

A.  Motivación para la búsqueda de información (Wilson, 1981 – 1997). 

Los estudios de usuarios, según Wilson, 1981 (como se citó en González, 2005)   El 

usuario presenta una conducta que llevará a manifestar una demanda a un sistema de 

información formal o informal. Una vez obtenido la información requerida podrá 

ejecutar la utilización y de ahí generar la satisfacción o insatisfacción de las necesidades 

de la Información. 
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Figura 3. Motivación para búsqueda de Información, Wilson (1981) 

 

Fuente (González, 2004, p, 99) 

En la Figura 3 representa al usuario cuando demanda una necesidad informativa a través 

de un sistema formal (libros, publicaciones periódicas) e informal (Intercambio de 

información con otras personas, reuniones, experiencias) lo que puede dar como 

resultado la satisfacción e insatisfacción. Permitiendo mantener o generar una necesidad 

informativa. 

Wilson, (1997) Introduce una nueva forma de conducta informativa. En primer lugar, la 

teoría stress/coping (estrés/confrontación), que se caracteriza como la carencia 

informativa y el usuario podrá decidir: evitar el problema (no habrá procedimiento 

siguiente) o enfrentarse al problema que tendrá una secuencia de acciones. La teoría del 

riesgo/recompensa (en términos de incertidumbre) y el concepto de autoeficacia (auto 

juicio: con el fin de conocer cuánto tiempo y profundidad de investigación realizara para 

satisfacer esa necesidad informativa). 
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Figura 4. Conducta de búsqueda de Información, Wilson (1997) 

 

Fuente (González, 2004, p, 102) 

En la Figura 4, representa el estudio de la Conducta de Búsqueda de Información 

elaborado por Wilson (1997) estudia el procesamiento y uso de la información, el 

fenómeno de la necesidad de la información como un fenómeno psicológico de estrés 

que debe superar variables y pasar al mecanismo de activación seria la búsqueda fuentes 

bibliográficas y el concepto de autoeficacia seria la evaluación y dará la satisfacción, lo 

cual generará una nueva conducta de búsqueda de información  

B.  La Teoría del Sense-Making. 

Para Dervin (1983) Establece la teoría de la Creación del Sentido (Sense-Making) que 

es constructivista, donde propone la metáfora de situation-gap-use (Situación – Brecha 

– uso).  La situación, se refiere al tiempo y espacio, y el contexto en que los problemas 

de información surgen; una brecha (gap) se refiere a la diferencia entre la situación 

contextual y la situación deseada y, por último, el uso la nueva conceptualización que 

género. 
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Figura 5. La Teoría del Sense Making (1983) 

 

Fuente (González, 2004, p, 104) 

En la Figura 5. representa al usuario cuando manifiesta una demanda, las brechas son 

consideradas las estrategias que utiliza para encontrar las fuentes de información y al 

obtenerla puede generar el uso. 

C.  Modelo de búsqueda de información de Krikelas. 

Krikelas, 1983 (como se citó en González, 2005) plantea un modelo para estudiar los 

usuarios en el momento en que realiza el proceso de búsqueda de información.  En 

primer lugar, encontramos la difusión o diseminación de información considerando a los 

usuarios receptores y diseminadores de información. Después se encuentra la recogida 

de información, esta surge como respuesta a las necesidades de información aplazadas o 

necesidades que permanecen pasivas o estáticas hasta que se decide emprender la 

búsqueda. En cuanto a las fuentes de información, estas podrán ser internas (memoria, 

fichero personal) o externas (bibliográfica).  
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Figura 6. Modelo de Búsqueda de Información de Krikelas (1983) 

 

Fuente (González, 2004, p, 108) 

En la Figura 6, plantea un modelo cuando el usuario tiene una necesidad informativa y 

emprende el proceso de búsqueda de información.  El usuario puede tener dos tipos de 

necesidades de informaciones aplazadas e inmediatas. Las aplazadas son las no 

manifestadas hasta que realiza una demanda, las inmediatas son las manifestadas que 

pueden consultar fuentes de información internas (Elaboradas o procesadas por ella) y/o 

externas (Materiales bibliográficos)  

D.  Modelo de conducta para el diseño de sistemas de recuperación de 

información. 

David Ellis, (como se citó en González, 2005) desarrolló un modelo para el estudio de la 

conducta informativa del individuo cuando realiza el proceso de búsqueda, recuperación 

de la información y el estudio de los mismos pueden ser utilizados para el diseño y 

evaluación de sistemas de recuperación de la información.  

Se definen características que puede ser considerados como patrones de comportamiento 

de información definiendo el autor los siguientes: starting (comienzo), chaining 
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(encadenamiento), browsing (examen u ojeo), differentiating (diferenciación), 

monitoring (seguimiento o vigilancia) y extracting (extracción). 

 Conducta starting (comienzo) La identificación de las necesidades de 

información, según el área profesional de la que pertenecen.  

 Conducta de chaining (encadenamiento) consiste en el seguimiento de las cadenas 

de citas u conexiones referenciales.  

 Conducta browsing (examen u ojeo), se trata de la búsqueda para la actualización 

de conocimientos o para conocer o estudiar con las fuentes de una disciplina.  

 Conducta differentiating (diferenciación) La selección de fuentes y filtro de la 

información.  

 Conducta monitoring (seguimiento o vigilancia) es la actividad de mantenerse 

actualizado de los temas de interés del usuario (suscripción, alertas, etc).  

 Conducta extracting (extracción) consiste en la identificación selectiva de la 

fuentes de información seleccionada. 

Tabla 8. Modelo de Conducta de Información (Ellis) 

 Característica  Ejemplo 

Starting (comienzo) Identificación de fuentes de información 

Chainlng (encadenamiento) Seguimiento y búsqueda de citas y 

referencias 

Browsing (examen u ojeo) Buscar información para la actualización de 

conocimientos o conocer una disciplina 

Differentiating (diferenciación) Selección de fuentes y referencias de la 

disciplina que se desea investigar 

Monitoring  (seguimiento o 

vigilancia) 

Selección de un servicio, para la 

actualización constante (alertas, suscripción, 

etc.) 

Extracting (extracción) Búsqueda sistemática en bibliografía 

especializada 

Fuente: Elaboración Propia en base a (González, 2004, p, 110) 

Además de estas seis características EIlis, Cox y Hall (1993) introducen otras dos 

caracteristicas: verifying (verificación) la demostración de la exactitud de la información 

y ending (finalización), la finalización de un proyecto y la elaboración del documento.  
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En la Tabla 8: representa las características de la conducta informativa al momento que 

el usuario manifiesta su demanda informativa evaluando los recursos bibliográficos que 

obtiene. 

E. Proceso de búsqueda de información. 

El modelo de Kuhlthau, 1991 (como se citó en González, 2005), Proceso de Búsqueda 

de Información (Inforrnarion Search Process, ISP), estudia a partir de la observación a 

los usuarios que acuden a las Unidades de Información, que genera un patrón común 

entre los usuarios, un proceso de búsqueda de la información desde la incertidumbre al 

conocimiento.  

Dentro de este proceso puede ser descrito una serie de factores a nivel afectivo 

(sentimientos), cognitivo (pensamientos) y físico (acciones) y una serie de tareas que 

permiten avanzar en cada una de las etapas de búsqueda de información: 

- La etapa de iniciación: El usuario identifica su carencia informativa 

- La etapa de selección: La identificación y selección de lo que se desea investigar. 

- La etapa exploración: consiste en averiguar la información sobre el tema que se 

desea indagar. 

- La etapa de formulación: es un momento donde la incertidumbre disminuye y se 

da prioridad a la información que ocasiona en fenómeno de la incertidumbre.  

- La etapa de la colección. Es la interacción entre el usuario y el sistema con el fin 

de recopilar información precisa de acuerdo a sus investigaciones. 

- La etapa de la presentación: la tarea es la finalización de la búsqueda y del 

trabajo. 

Tabla 9. Proceso de búsqueda de información (Kuhlthau, 1993) 

Etapas en ISP Sentimientos Pensamientos Acciones Tareas 

1.lniciacion Incertidumbre Consideración general 

del problema 

informativo a resolver 

Búsqueda 

de 

Información 

básica 

Reconocer 

2. Selección Optimismo Consideración de los 

intereses personales y 

de los requerimientos 

del proyecto 

 Identificar 
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3. Exploración Confrontación, 

frustración, duda 

Búsqueda del posible 

foco del proyecto 

Búsqueda 

de 

información 

exhaustiva 

Investigar 

4. Formulación Claridad Búsqueda de la 

perspectiva final que 

se dará al proyecto 

 Formular 

5. Colección Orientación Incremento de 

Intereses 

Búsqueda 

de 

información 

precisa 

Recoger 

6. Presentación Satisfacción Asunción de los 

aspectos objeto de 

búsqueda 

 Completar 

Fuente (González, 2004, p, 113) 

En la tabla 9. Se refleja la percepción que se tiene del usuario al momento que realiza el 

proceso búsqueda de la información y cómo se desarrolla en diferentes factores se 

identifican en el mismo.  

Según Kuhlthau (1991), Desarrolla otro modelo que hace énfasis en las áreas de 

referencia y formación donde introduce el concepto de proceso o zona de intervención 

donde el usuario necesita la ayuda del profesional de la información en el proceso de 

búsqueda de información. En la primera zona (z1), el usuario identifica su necesidad de 

información y es autónomo posteriormente en las otras zonas de intervención ya se 

encuentra la colaboración del profesional de la información. 

Se establece cinco zonas de intervención.  

a) Organizer (organizador): Proporciona acceso a la colección en una búsqueda 

realizada por el usuario [intervención Z1]. 

b) Locator (localizador): Supone la referencia para solucionar un problema 

informativo. [intervención z2] 

c) Identifier (identificador): La intervención del bibliotecario brindando el servicio 

de referencia haciendo una entrevista de corta duración para satisfacer las 

necesidades informativas. [intervención z3] 

d) Advisor (asesor): El usuario plantea alguna duda y el bibliotecario asesora para la 

resolución de la duda. [intervención z4] 



41 

 

 

e) Counselor (consejero): El profesional de la información a partir de los servicios 

ofrecidos por la unidad de información sugiere estrategias para el proceso de 

búsqueda de información. [intervención z5] 

Tabla 10. Proceso dela biblioteca en el proceso de búsqueda de información 

Zona de Intervención Proceso de referencia Formación de usuarios 

Z1 Organizador Organizador 

Z2 Localizador profesor 

Z3 Identificador instructor 

Z4 Asesor Tutor 

Z5 Consejero Consejero 

Fuente (González, 2004, p, 113) 

 

En la Tabla 10 el autor hace un enfoque desde los servicios de referencia de la biblioteca 

una vez el usuario haya identificado sus necesidades informativas y la inclusión de la 

formación de usuarios donde el profesional de la información identifica como:   

- El primer nivel Organizador:  Proporciona acceso a la información,  

- El segundo nivel, Profesor: Ofrece orientación de los servicios.  

- El tercer nivel, instructor, Proporciona e indica que fuentes de información, 

responde a sus necesidades informativas 

- El Cuarto nivel, tutor, crea y organiza cursos o sesiones de formaciones 

académicas. 

- En el Quinto nivel, Consejero, responde a las necesidades de información. 

Solicitadas por el usuario 

F.  Modelo general de conducta de búsqueda de información. 

Brown, 1991 (como se citó en González, 2005) realiza una recapitulación de diversos 

modelos de conducta de informativo, desarrollando el nuevo modelo en tres 

dimensiones  

- En el primer caso se trata de estímulos pasivos, que el usuario puede afectar y que 

son interceptados por la discriminación o evaluación y que la información recibida 

llegue al cerebro. 
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- La segunda dimensión. El usuario con necesidades psicológicas, afectivas y 

cognitivas que asume un rol en un ambiente con características socioculturales y 

político económicas. 

- La tercera dimensión comienza con un estado de necesidad precognitiva, en base 

al modelo de Krikelas (1983). El individuo se expone a estímulos (exposición) 

evaluados y responderán a necesidades de información pasivas, aplazadas 

anteriormente, o bien darán lugar a un proceso de búsqueda de información para 

generar la satisfacción de una necesidad. 

El usuario al haber pasado estos factores decidirá emprender la búsqueda informativa de 

forma interpersonal e intrapersonal asi mismo puede estar influenciado en el contexto 

(rol y ambiente). 

Figura 7. Modelo general de conducta de búsqueda de información (Browm, 1991) 

 

Fuente (González, 2004, p, 120) 

En la figura 7. Representa los factores internos y externos que puede el usuario 

manifestar antes del proceso de búsqueda informativa.  

G.  Modelo de búsqueda de información de los profesionales. 

El modelo de búsqueda de información de Leckie, Pettigrew y Sylvain (1996) fue 

desarrollado a partir de hábitos informativos de profesionales, para elaborar el modelo 
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orientado al estudio de la conducta de búsqueda de información. Las premisas que se 

estudia son: 

 Los servicios ofrecidos es la actividad primaria de los profesionales. 

 Indagar características del trabajo que realizan los profesionales. 

 Conocer las actividades y tareas que generan necesidades de información a 

los profesionales. 

 Mucho estudio da como resultado en el proceso de búsqueda de información 

debido a la aparición de una serie de variables que condicionan ese proceso. 

Figura 8. Modelo de búsqueda de Información de profesionales 

 

Fuente (González, 2004, p, 122) 

En la figura 8, expresa que se debe estudiar las tareas que ejercen los profesionales para 

conocer las características de necesidades de información y podrá realizar la búsqueda 

de información, optima. 

H. Conducta de búsqueda de información como resolución de problemas. 

El modelo de Wilson, Ellis, Ford y Foster, 2000 se basa en dos ideas la incertidumbre y 

la resolución de problemas. Dichas etapas son las siguientes: 

- Reconocimiento del problema 
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- Definición de problema 

- Resolución del problema: proceso de búsqueda de información 

- Declaración de la solución: Respuesta al problema. 

Figura 9. Modelo basado en la resolución de problemas 

 

Fuente (González, 2004, p, 124) 

En la Figura 9, es un modelo simple para la resolución de problemas de los usuarios 

para satisfacer, trata de la descripción de un problema. La identificación del problema 

considerado la identificación de su necesidad informativa; la Definición del problema se 

considera la manifestación de la misma; la declaración de la solución es el proceso de 

búsqueda de información y la Resolución del problema es dar solución a la necesidad 

informativa. 

I. Búsqueda de información en World Wide Web. 

El modelo de búsqueda de información en Web. En este modelo se combinan, por una 

parte, las la conducta de búsqueda y los entornos nuevos. Choo, Detlor y Turnbull 

(2000) consideran que las características de la búsqueda de información descritas por 

Ellis (1989), que han sido explicadas anteriormente, pueden ser aplicadas a la búsqueda 

de información en la web. 
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Tabla 11. Características conductuales en el proceso de búsqueda de información 

según el modelo de Ellis aplicadas al entorno web 

Característica Ejemplo en la web 

Starting (comienzo) Identificación y navegación de páginas 

web 

Chainlng (encadenamiento) Seguimiento de páginas (Link) para 

identificar las fuentes de información. 

Browsing (examen u ojeo) Indagación de las páginas web 

Differentiating (diferenciación) Inclusión en el marcador para visitar de 

nuevo ese tipo de fuentes. Ej. Bibliotecas 

Virtuales 

Monitoring  (seguimiento o 

vigilancia) 

Suscripción a Recursos de Información 

Científica y creación de alertas 

bibliográficas 

Extracting (extracción) Exploración de Recursos estandarizado  y 

buscar y extraer la información sobre lo 

que necesita 

Fuente: Elaboración Propia en base a (González, 2004, p, 126) 

La Tabla 11, expresa las características de la conducta informativa al momento que el 

usuario manifiesta su demanda informativa a través de sistemas web evaluando los 

recursos bibliográficos que obtiene e identificando las posibles fuentes. 

Por otra parte, la exploración del entorno puede coadyuvar en la planificación de las 

acciones futuras puedan adaptarse a su entorno cambiante (Chao, 2001). Para ello, las 

organizaciones exploran ese entorno de cuatro formas distintas: visión sin dirección, 

visión condicionada, búsqueda formal y búsqueda informal. 

- Visión sin dirección. Se da cuando una organización no puede analizar el entorno 

y comprenderlo.  

- Visión condicionada. Ocurre cuando la organización percibe que el entorno es 

analizable, pero es pasiva en cuanto a recogida de información.  

- Búsqueda informal. El individuo busca activamente información para aumentar el 

conocimiento que tiene sobre alguna cuestión.  

- Búsqueda formal. El individuo busca información de forma planificada acerca de 

una determinada cuestión.  

Combinando las conductas de búsqueda del modelo de Ellis (1989) y los modos de 

exploración del entorno como motivación para la búsqueda, se construye el modelo. 
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Según este planteamiento, en la visión sin dirección, el modo de búsqueda más 

frecuente es starting y chaining; en la visión condicionada son differentiating, 

browsing y monitoring; en la búsqueda informal differentiating y extracting y en la 

búsqueda formal monitoring y extracting. 

Tabla 12. Exploración del entorno según Ellis, aplicadas al entorno web 

Fuente (González, 2004, p, 127) 

En la Tabla 12 refleja la exploración del entorno y la forma de la búsqueda de la 

información, basada en la teoría de Ellis bajo un entorno web lo que permite evaluar 

desde el inicio del proceso de búsqueda de información. 

J. Modelo NEIN 

El Modelo Necesidades de la Información, desarrollado por Calva (2001) describe el 

proceso del surgimiento de las necesidades de la Información tomando como 

componente: El fenómeno de las necesidades de Información. Comportamiento 

informacional, Satisfacción de las necesidades de Información. 

El Fenómeno de las Necesidades de la Información está influenciado por factores 

externo e internos lo que nos permitirá manifestarlo, lo cual nos hará surgir el 

comportamiento o conducta informacional, seguidamente valorando con la 

información que se proporcione nos dará como resultado la satisfacción e 

insatisfacción. 
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Figura 10. Modelo sobre Necesidades de Información (Calva, 2006) 

 Fuente (Calva, 2006, p, 127) 

En la Figura Nro. 10, nos representa el surgimiento de las necesidades de la información 

y el proceso que conlleva hasta llegar a la satisfacción e insatisfacción de las mismas, si 

el proceso llegara a la insatisfacción el proceso ser retomar al principio manteniendo su 

misma necesidad informativa, si llegara al resultado de satisfacción el resultado nos dará 

incrementar el conocimiento y estar abierto a una nueva necesidad informativa. 

2.9. La Satisfacción de las Necesidades de Información 

El usuario tras identificar sus necesidades informativas e iniciar el proceso de búsqueda 

de información, y manifestarlo a través de un comportamiento informativo, el resultado 

de la búsqueda de la información puede generar un resultado positivo (Satisfaccion) o 

negativo (insatisfacción).  

Según Verdugo (como se citó en Calva, 2009) señala que “es el hecho de dar solución a 

una duda o a una dificultad, aquietar y convencerse con una razón eficaz, la duda o la 

queja que se habían formulado”.   

Según Calva (2009) “La satisfacción, enmarcada dentro de la teoría de las necesidades 

de información, es entendida como el restablecimiento del equilibrio del sujeto con 

su medio circundante, a partir de la desaparición de las carencias de conocimiento e 
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información que tenía sobre un hecho, objeto o fenómeno y que fue lo que provocó 

una necesidad de información. (p. 23). 

La satisfacción es dar respuestas a las necesidades de información permitiendo dar 

resolución a un problema, o retroalimentar el conocimiento. 

Según Calva (2004) El estudio de la satisfacción propone que se debería hacer bajo esta 

metodología: 

a) Buscar herramientas o instrumentos 

b) Determinar estándares para los instrumentos 

c) Identificar el mejor método de medida 

d) Planeación de la encuesta 

e) Determinar el ambiente de la encuesta 

f) Elegir la metodología del proceso de datos 

g) Prever medidas administrativas para la aplicación de la encuesta 

h) Llevar a cabo la encuesta.  

i) Procesar los datos o resultados 

j) Identificar la insatisfacción sobre los diversos tópicos 

k) Presentar e interpretar los resultados 

l) Planear nuevas estrategias para implementar nuevos servicios o revisar los 

existentes. 

m) Revisar la metodología usada para detección de la satisfacción de los 

usuarios y elaborar un nuevo plan para continuar  

La satisfacción de las necesidades de información puede tener resultados positivos 

como negativos que genera insatisfacción en las necesidades informativas no 

permitiendo la resolución de problemas informativos.  

a) La satisfacción (es positiva): La satisfacción se manifestará a través del 

comportamiento informativo, y el usuario tendrá la posibilidad de valorar positivamente 

las fuentes y recursos que responden a sus necesidades de información y por tanto 

encuentran la satisfacción 
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b) La insatisfacción (es negativa). La necesidad de información reflejada en un 

comportamiento informativo es cuando el individuo no logra cubrir su necesidad 

informativa y conlleva carencia de conocimiento e información acerca de un hecho, 

objeto o fenómeno que pretendía satisfacer; por lo tanto, la evaluación será 

insatisfactoria y tratará de buscar otros recursos informativos 

2.9.1. Los elementos de la satisfacción e insatisfacción. 

Según Applegate (como se citó en Calva, 2005) existen cuatro elementos en la 

evaluación de la satisfacción: la relevancia, la pertinencia, la precisión y la compilación 

o recopilación en cuestiones de información los articula en dos grupos: 

- La pertinencia y la relevancia tienen que ver con Recursos proporcionada por la 

Biblioteca al momento de darle al usuario la información, a través de un 

documento, en respuesta a su necesidad informativa 

- La precisión y la compilación o recopilación se refieren al proceso de  búsqueda de 

la información si es útil para su investigación, los dos elementos responden el 

comportamiento informacional. 

Tabla 13. Elementos de la satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Calva, 2009, p,29) 

En la Tabla 13, representa que la pertinencia y la relevancia lograran dar respuesta a las 

necesidades de información además la precisión y compilación del recurso otorgando 
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satisfacer el comportamiento, sumado a ello se lograra la Satisfacción total de la 

necesidad informativa. Si la respuesta es negativa llegara a ser Insatisfacción 

a) Pertinencia. La información presentada o dada por la Unidad de información se 

considerará pertinente si responden a las necesidades de los usuarios. 

b) Relevancia. Las fuentes informativas son aquello que solicita al usuario, son 

relevantes y son respondidas con recursos que responden a la pregunta planteada 

por el usuario. 

c) Precisión. La búsqueda de información arroja un listado de referencias de los 

documentos con la información que necesita el sujeto. 

d) Recopilación o compilación de documentos. La búsqueda de información arroja 

un listado de referencias y además los documentos con la información que 

necesita el usuario. 

Así mismo es necesario comprender que para el logro de la satisfacción de las 

necesidades de la información influyen factores en los materiales bibliográficos que 

Según Sanz (1994) son: 

- Disponibilidad. 

- Costo. 

- Calidad. 

- Accesibilidad. 

 Con respecto al usuario. 

- Madurez y experiencia del usuario en el uso de los recursos y fuentes 

informativos. 

- Especialización del usuario en el tema donde se enmarcan sus necesidades 

de in- formación. 

- Conocimiento de las fuentes y recursos. 

- Idioma. 

Es necesario comprender que para el logro de la satisfacción de las necesidades de la 

información no solo influye el material otorgado a los usuarios sino se debe realizar un 

estudio, evaluación de los recursos, servicios y productos que ofrece las Unidades de 

Información ya que influenciara con la satisfacción del usuario. 
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2.9.2. La evaluación de la satisfacción. 

La Real Academia Española define a la evaluación como la acción de evaluar y por la 

estimación apreciar, calcular el valor de algo. Según Fushimi (2010) es la “medición del 

valor” que recoge datos para después la planificación de estrategias, acciones para 

resolver conflictos, problemas. Así mismo Arriola (2006) menciona “La evaluación es 

un proceso sistemático que nos facilitar determinar el grado de eficacia y eficacia” (p, 

39). 

Antes de Iniciar el proceso de Evaluación, según Fuentes (1999) se debe responder 

preguntas como ser: 

- ¿Para quién? 

- ¿Para Qué? 

- ¿Cómo? 

Según Fushimi (2010) los objetivos para la realización de una evaluación son  

 Establecer niveles de rendimiento de los servicios  

 Comparar los resultados con otras Unidades de información. 

 Justificar la existencia de la propia biblioteca 

 Identificar las posibles debilidades que afecte al rendimiento de los servicios 

 Medir el grado de cumplimiento de objetivos previamente establecidos 

Según Fuentes (1999) los objetivos de la evaluación en las Unidades de información son 

- Proporcionar el máximo servicio a sus usuarios 

- Examinar los programas actuales 

- Planificar el futuro del servicio en cuestión 

La evaluación debe ser considerada un proceso dinámico y constante ya que deben 

modificarse de acuerdo a las necesidades informacionales y tecnológicamente 

avanzados para verificar en términos de cantidad y calidad El objetivo de la evaluación 

sería el mejor servicio para los usuarios La Evaluación se debe hacer a los Input 

(recursos), Procesos, Output (Productos y servicios), para determinar el nivel de 

resultados deseados del servicio 

La evaluación se debe hacer con una metodología adecuada que se encuentre 
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normalizada como podría ser: 

2.9.2.1. Normas ISO 9001: 2000 (ISO 11620). 

Realiza un énfasis a los indicadores en bibliotecas en la cual se propone a cuatro ejes de 

evaluación: 

a) Recursos, acceso e infraestructura 

b) Uso 

c) Eficiencia 

d) Potencial y desarrollo  

Incrementa la ventaja competitiva en el mercado y responder a las necesidades y 

expectativas de los usuarios 

2.9.2.2. Modelo EFQM. 

El Modelo EFQM hace énfasis a la autoevaluación, bajo el concepto si no se evalúa no 

se puede mejorar, se basa en el análisis detallado de la gestión de las Unidades de 

Información con el fin de la mejora continua hacia la excelencia en la gestión. 

Con esta filosofía las organizaciones permiten identificar puntos fuertes y débiles para la 

potenciación y poder definir objetivos, prioridades y tomar decisiones fundamentadas. 

El Modelo EFQM de Excelencia está integrado por tres componentes: 

• Los Valores de la Excelencia  

• El Modelo EFQM 

• El Esquema REDER 

2.9.2.3. Modelo Aneca. 

Según Perello (2008) Es un modelo diseñado para bibliotecas Universitarias, evalúa el 

servicio bibliotecario en su totalidad considerando a la biblioteca El objetivo es la 

gestión de la calidad para promover mejoras 

Los Criterios de Evaluación ANECA son:  

- Elementos basados en datos 

- Elementos relacionados con los procesos 

- Elementos con la mejora derivada del proceso de evaluación 
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2.9.2.4. Modelo ServQual. 

El Modelo SERVQUAL evalúa la calidad de servicio. Mide lo que el usuario desea de 

una biblioteca antes de que lo manifieste, la evaluación se realiza bajo cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles, evaluando de la forma satisfactoria o insatisfactoria con el fin de la mejora la 

calidad de los servicios  

2.9.2.5. Modelo LibQual. 

Este modelo se basa en el modelo SERVQUAL; el modelo LibQual se enfoca en las 

opiniones y percepción de los usuarios y conocer el grado de satisfacción de los usuarios  

Mide las percepciones y las expectativas de los usuarios en tres grandes dimensiones: 

 Valor Afectivo del Servicio 

 La Biblioteca como Lugar 

 Control de la Información 

2.9.2.6. Cuadro de Mando Integral. 

Según Perello (2008) es una herramienta de gestión que corresponden a los objetivos 

estratégicos para desarrollarlo y establecer mejoras que sirvan a largo Plazo  

La satisfacción es la parte valorativa del fenómeno de los Estudios de Usuarios, donde 

se establece la satisfacción (positiva) o la insatisfacción (negativa). La satisfacción o 

insatisfacción por parte del usuario puede originar nuevas necesidades o las mismas 

necesidades informativas que presento.  

2.9.3. Calidad. 

La finalidad de la evaluación de las Unidades de Información es mantener y ofrecer 

servicios de calidad a los usuarios de la información. Según la Real Academia Española 

(2018) define la calidad como la “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

algo, que permiten juzgar su valor”  

En la biblioteca lo define González (2000, p.1) como “El conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca 

para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios”. La calidad tiene 

como finalidad la satisfacción y el cumplimiento de expectativas en la búsqueda y 
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recuperación de la información es por ello Nebrera menciona que  “Un producto de 

calidad es aquel que satisface las expectativas del cliente al menor coste.” (p. 8). 

La calidad es el conjunto de características, de mejora continua de servicios y/o 

productos con el fin de la satisfacción de las necesidades de la información tomando en 

cuenta la eficiencia y eficacia  

Para Chiavenato (2006, p.122) la eficacia se refiere a “la capacidad de satisfacer una 

necesidad de la sociedad a través de sus productos” y la eficiencia “es la relación entre 

los recursos utilizados y el producto final obtenido”. Para Gonzales (2017, p. 1155) 

“Eficacia quiere decir que el propósito a que se aspira puede lograrse bajo condiciones 

ideales, es decir, que favorezcan al máximo su consecución” la eficiencia es "el logro de 

las metas con la menor cantidad de recursos " Koontz (2014, p. 14). 

La eficacia es la realización de alguna acción de manera correcta cumpliendo los 

objetivos establecidos y la eficiencia es la realización de una acción utilizando el menor 

de los recursos. 

2.9.4. Marketing en las Unidades de Información 

Para el logro de la satisfacción de necesidades es necesario que las Unidades de 

Información adopten estrategias, de promoción y difusión de la biblioteca. Por el Cual 

esta actividad es denominada Marketing que Según Kotler (2012, p. 18) es un proceso 

que consiste en “satisfacer las necesidades humanas y sociales”. Según la IFLA (como 

cito Bustamante, 2014, p. 19) “el marketing es el proceso de planificar y ejecutar la 

concepción, la tarifación, la promoción y la distribución e ideas, bienes y servicios para 

crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y los de la organización”. 

El Marketing permite crear, ofrecer productos y servicios que brindan información, con 

valor agregado con el fin de satisfacer las necesidades de información. En las Unidades 

de Información como menciona Bustamante (2014, p. 20) El Marketing en unidades de 

Información es el “conjunto, estudios y estrategias de las Unidades de Información, 

encaminadas a identificar las necesidades de información de los clientes internos y 

externos a fin de garantizar el diseño de productos y servicios acorde al segmento de 

mercado para satisfacer las necesidades de información de los mismos. 
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El Marketing aplicado a las unidades de Información permitirá crear Productos y 

servicios, de acuerdo al mercado que se estudia, para el mejor uso de los recursos 

pertenecientes a la Biblioteca. 

2.9.4.1. Marketing Digital 

La evolución del marketing de un enfoque tradicional a un nuevo paradigma tecnológico 

es denominada Marketing Digital ya que en esta incluye la denominada Web 2.0 que 

incluye la comunicación mediante redes sociales, páginas web. Etc. 

Según Mesa, 2013 (como se citó en Bustamante, 2016, p. 24) es la “promoción de 

productos o marcas mediante varias vías de medio electrónico. Los medios que pueden 

ser usados como parte de una estrategia de mercadotecnia digital de un negocio puede 

incluir esfuerzos de promoción vía internet, social media, teléfonos móviles, billboards 

electrónicos y también mediante la televisión y radio” 

El Marketing Digital es la utilización de recursos electrónicos y vías digitales para la 

publicidad, promoción de los servicios y productos en las Unidades de la informacion.  

a. Producto.  

Los productos según Kotler (2007, p. 237) “como cualquier cosa que se puede ofrecer a 

un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad”. Según Santeases (como se citó en Martínez, 2006, p. 7) 

“producto es cualquier bien material, servicio o idea que posea un valor para el 

consumidor y sea susceptible de satisfacer una necesidad” 

El marketing aplicado en las Biblioteca como lo manifiesta Bustamante (2014) es “Un 

conjunto de información y atributos tangibles e intangibles que se ofrece a un mercado 

meta dirigido a satisfacer las necesidades de informes de clientes y externos” (P. 28).  

Los productos son considerados un bien perceptible por los sentidos, para los usuarios 

potenciales y reales con el fin de coadyuvar en la satisfacción de necesidades de 

información 
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b. Servicio. 

Los servicios según Kotler (2007) son “una forma de producto que consiste en 

actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son esencialmente 

intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo” 

Según Bustamante (2014) El concepto de servicios en las unidades de información lo 

define como “conjunto de prestaciones intangibles que el cliente espera obtener por una 

solicitud o demanda realizada. Es decir que los servicios son acciones procesos y 

ejecuciones, son heterogéneos e intangibles”.  

Los servicios son actividades que se manifiesta de manera intangible en la biblioteca 

para coadyuvar en la satisfacción de necesidades de Información. 

2.10. Metodologías utilizadas para la Realización de Estudio de Usuarios 

Los estudios de las necesidades de información, el comportamiento informativo y la 

satisfacción se pueden realizar con diversos métodos (conjunto de estrategias para 

cumplir un objetivo), técnicas para la recogida de información sobre los usuarios, lo cual 

permitirá el análisis y la evaluación de los recursos de bibliotecas con el fin de medir la 

calidad de los servicios de la biblioteca . 

Los métodos para la recogida de datos referido al estudio de las necesidades de la 

información se pueden dividir de acuerdo a la relación con el usuario, dividiéndolo de la 

siguiente manera 

a. Métodos directos 

b. Métodos Indirectos  

2.10.1. Métodos directos 

Los métodos directos utilizan técnicas relacionadas con el estudio directo a los usuarios, 

con un enfoque cualitativo, permite conocer con profundidad, los hábitos y necesidades 

de información. Según Calva (2004) Los métodos que se encuentran en esta categoría 

son analizados en esta investigación son los siguientes: 

- Estudios de comunidad 

- Estilos de vida 

- Estudios de demanda  
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- El incidente crítico 

- Método Delphi 

- Análisis de metas orientadas 

- Investigación de mercados 

- Estudio de casos. 

2.10.2. Métodos indirectos. 

En este tipo de método es de forma más cuantificable ya que como señala Sanz (1994) 

“[...] permiten conocer de forma indirecta, sin tener que contactarse directamente con el 

usuario, sus hábitos y necesidades de información”. Esto permite un ahorro de costes en 

recursos (humano, presupuesto). Las técnicas que forman parte de este método son los 

siguientes: 

- Análisis de citas y análisis de referencias 

- Estudios de demanda (préstamo de documentos utilizando algún formato de 

registro) 

- Datos cuantificables de los servicios 

- Lo que se va a necesitar 

- Establecer las necesidades potenciales. 

2.10.3. Métodos utilizados para los estudios de Usuarios 

Los Métodos utilizadas para investigar las necesidades de información, el 

comportamiento informativo y el nivel de satisfacción son:  

2.10.3.1.  Investigación de mercados. 

La investigación de mercados, forma parte de la mercadotecnia y el usuario es visto 

como un cliente de los servicios de información y como producto seria la información 

en sí, con el fin de analizar las necesidades de los usuarios a los cuales está dirigido al 

diseño de nuevos productos y servicios; aplicándose para todo tipo de Unidades de 

Información 

Para llevar a cabo la aplicación de este método deben seguir los siguientes objetivos que 

son: 

1) Determinar las características de los usuarios (factores internos) 



58 

 

 

2) Obtener información real en términos específicos 

3) Ayudar a determinar el desarrollo de las colecciones documentales 

4) Ayudar a determinar la comunidad de usuarios potenciales para el 

establecimiento de un nuevo servicio 

5) Ayuda a determinar las perspectivas de evolución de las demandas de los 

usuarios. 

2.10.3.2. Establecer las necesidades potenciales. 

Este método parte de identificar temas (información) de interés de un grupo de usuario 

de alguna institución, considerando las características y rasgos de la institución de la 

cual formaran parte los usuarios de la información. Un método seria la instalación de 

buzón de sugerencias que permitirá ver que temas de investigación son de interés con el 

fin de desarrollar servicios. 

2.10.3.3.  Análisis de metas orientadas 

El análisis orientado a metas estudia al usuario (o un grupo de ellas) está tratando de 

resolver un problema en común para alcanzar un objetivo; la unidad de información 

puede considerarse un referente para resolverla para ello es necesario el conocimiento de 

los problemas de los usuarios 

En este método se debe conocer perfectamente las características particulares del 

usuario. Calva (2004) menciona que debe trabajarse con grupos pequeños o usuarios 

reales para determinar la manifestación que presentan con respeto a sus necesidades de 

información, se pueda utilizar alguna técnica o instrumento como la observación 

ordinaria y/o participativa con el grupo, así como la entrevista con sus integrantes, con 

el fin de identificar de una forma completa sus necesidades de información. 

2.10.3.4.  Estudios de demanda 

Los estudios de demanda son un método cuantificable que permite analizan las 

demandas informativas de los usuarios dando como estudio los tipos de fuentes 

utilizados (número de veces solicitados, prestamos) y los servicios de información, nos 

permitirá conocer el porcentaje de satisfacción, pero no coadyuvará para identificarlas 

completamente, si mismo permite realizar perfiles de usuarios. 
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2.10.3.5.  Estudios de comunidad 

Este método analiza a un grupo de usuarios con similitudes demográficas; con el fin de 

estudiar los factores externos e internos (características del usuario) que influyen en las 

necesidades, comportamiento y satisfacción de la información que manifiestan los 

usuarios. 

Según Calva (2004) los estudios de comunidad identifican las necesidades de 

información sólo da respuesta a las siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuáles son los asuntos de mayor interés de la comunidad? 

b) ¿Cuáles son los asuntos que son más discutidos en la comunidad? 

Se podrá determinar si los sujetos de la comunidad mantienen hábitos similares (lectura, 

asistencias a eventos académicos) así mismo el estudio del fondo bibliográfico, 

satisfacen las necesidades informativas de los usuarios. 

2.10.3.6.  Estilos de vida 

Este método permite delimitar un perfil del estilo de vida de los usuarios reales y 

potenciales de la biblioteca para tratar de asimilar qué actividades diarias llevan a cabo y 

poseer la suficiente información para deducir sus necesidades de información y así la 

investigación de los recursos bibliográficos para satisfacen sus necesidades de 

información para desarrollar en su ritmo de vida. 

2.10.3.7.  Estudios de caso 

El estudio de caso consiste en la descripción de un entorno, la cual es analizada de 

manera individual o en grupo, para este método es necesario delimitar el tema de 

investigación que se quiere conocer y nos permitirá conocer el surgimiento de las 

necesidades de información y todos los aspectos seguidos y conocer. 

Según Hernández (2008) Efectuar un estudio de usuarios siguiendo el estudio 

de caso implica: 

- Establecer las preguntas de investigación. 

- Determinar el caso. 

- Seleccionar las situaciones y los individuos que  integran los casos. 
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- Establecer categorías de análisis. 

- Definir las técnicas e instrumentos para recolectar los datos. 

- Recoger y registrar los datos. 

- Analizar y evaluar la información. 

- Elaborar conclusiones. 

- Preparar el reporte de la investigación. 

2.10.3.8.  El incidente crítico 

Según Flanagan, 1954 (como se citó en Hernández, 2008) la Técnica del Incidente 

Crítico (TIC) es: [...] “un conjunto de procedimientos para recolectar observaciones 

directas del comportamiento humano de tal manera que facilite su utilidad potencial 

para resolver problemas prácticos y desarrollar principios psicológicos amplios.” 

Consiste en investigar algún hecho relevante y reciente del cual un sujeto o un grupo 

(seleccionado selectivamente) que pueda hacer un relato detallando los acontecimientos 

ocurridos recientemente (la visita a la biblioteca), para descubrir cuáles son los pasos 

fundamentales dentro del proceso de búsqueda de la información que mencione, que 

estrategias, fuentes, utilizo para la localización de ese documento. Si un grupo de 

personas fueron los partícipes en este método se tendrá que realizar la redacción de cada 

uno y realizar la comparación y sacar una conclusión.  

Flanagan, 1954 (citado en Hernández, 2008) presenta el procedimiento para 

obtener incidentes críticos, en cinco pasos: 

a) Propósitos generales.  

b) Planes y especificaciones. instrucciones precisas a los observadores  

c) Recolección de datos.  

d) Análisis de los datos.  

e) Interpretación de los reportes.  

2.10.3.9.  Lo que se va a necesitar  

Este método establece la información que el usuario necesita a través de listas selectivas, 

considerándose el núcleo de las colecciones, las listas están realizadas por los 

especialistas del área para que ellos indiquen qué información básica, lo cual permitirá 

ser utilizado por las bibliotecas universitarias para iniciar una colección. Así mismo se 
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puede utilizar los programas de investigación para dar indicios de los asuntos que se 

pretende investigar o del trabajo que se va a desarrollar.  

2.10.3.10. Método Delphi 

Este método contempla el estudio de grupo de usuarios (separados) integrantes de una 

comunidad realiza el estudio de sus necesidades de información. Es un método que 

solicita el seguimiento de pasos sistemáticamente un el cotejo de juicios sobre un tema 

particular diseñado por especialistas a través de cuestionarios, después se les presentara 

las respuestas de los demás para ver si siguió los criterios solicitados y así el análisis o la 

modificación de respuestas 

Prasad (como se citó en Calva 2004) menciona los siguientes pasos para la aplicación 

del método: 

a) Selección del equipo de expertos 

b) Elaboración de un listado de los juicios, valores, etcétera sobre el problema que 

se investigará 

c) Incorporación de los listados anteriores a un cuestionario 

d) Recepción del primer cuestionario para su análisis, y elaboración del segundo 

cuestionario 

e) Enviar el segundo cuestionario a los participantes con la finalidad de que 

reconsideren su respuesta con respecto a los resultados que se les presentan del 

primer cuestionario 

f) Se repite la operación anterior de encontrar un consenso de los participantes, o 

de que por lo menos constituyan una mayoría, usando fórmulas estadísticas, o 

respuestas similares. 

Permitirá el estudio exhaustivo del comportamiento informativo, ya que en las 

relaciones de las respuestas de los otros estudiados se consensuará el uso los servicios 

informativos y detectar la satisfacción de las necesidades de la información. para diseñar 

servicios y productos de información. 
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2.10.3.11. Análisis de citas y referencias. 

El análisis de citas y referencias permite el establecimiento de las necesidades de 

información que tiene la comunidad (investigadora) de sujetos a los cuales se les 

establece su análisis de citas y referencias. 

El análisis de cita solo permita el rápido estudio de las necesidades de la información, no 

obstante, el análisis de las referencias se puede tomar en cuenta características del 

comportamiento informativo como características peculiares del recurso informativo 

(vigencia) lo que no permite establecer la satisfacción o insatisfacción con respecto a las 

necesidades de las comunidades científicas en las cuales se aplica. 

2.10.3.12. Grupos Focales. 

Según Hernández (2008) “Es una técnica que centra su atención en la pluralidad de 

respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es definida como una técnica de la 

investigación cualitativa cuyo objetivo es la obtención de datos por medio de la 

percepción, los sentimientos, las actitudes y las opiniones de grupos de personas” (p. 

36) 

Esta Técnica le permitirá a las Unidades de información vincular los servicios ofrecidos 

al nuevo paradigma universitario. Uso de la información a los estudiantes.   

Según Cortes (citado de Hernández, 2008) la Descripción del proceso para realizar 

grupos Focales seria: 

 Definir los objetivos de la investigación 

1) Elaborar las preguntas sobre el tema de investigación 

2) Selección de la audiencia y establecer el número de participantes.  

3) Establecer el número de personas que integrará el grupo focal 

4) Seleccionar al moderador y al ayudante u observador 

5) Seleccionar el lugar 

6) Realizar una breve introducción sobre el tema a discutir 

7) Escuchar a los entrevistados 

8) Tomar notas 

9) Concluir la sesión 
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10) Analizar los resultados 

11) Realización del Informe Final 

12) Compartir los resultados:  retroalimentar a los participantes 

2.10.4. Técnicas e Instrumentos 

2.10.4.1. Técnicas. 

La técnica se caracteriza porque auxilia en la aplicación del método con la utilización de 

ciertos instrumentos para la recolección o recogida de datos.  

Según Calva (2004) la técnica se centrará con respecto a los estudios de usuarios en tres 

vertientes principales: 

a) Las preguntas desarrolladas a través de esta técnica se deben realizar con 

detenimiento para la identificación de las necesidades de información, 

comportamiento informativo y el nivel de satisfacción de los sujetos teniendo 

dos modalidades: 

- Preguntar directamente al sujeto. 

- Preguntar de forma indirecta. (investigador y los usuarios dispersos 

geográficamente). 

b) La observación permite la obtención de datos y registra los comportamientos 

informativos de los usuarios en el momento del proceso de búsqueda de 

información. El observador podrá tener una cercanía y ser partícipe de sus 

conductas o puede estar incluido en un grupo incógnitamente 

c) Datos cuantificables de los servicios: Los resultados recabados por diferentes 

estudios deben ser plasmados en estadísticas que serán utilizadas como 

instrumentos para analizar y establecer mejoras 

2.10.4.2.  Instrumentos 

Los instrumentos permiten recolectar los datos necesarios para ser analizados en cuanto 

a que arrojan la información importante sobre el objeto de investigación. 
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A. El cuestionario. 

Instrumento eficaz por su bajo costo y su calidad de respuestas que brinda, es necesario 

su realización con detenimiento con el fin de ajustar a la población estudiada. Para 

conseguir los datos buscados y evitar confusión al usuario que se hará el cuestionario.  

Según Sanz Casado (1994) menciona que se debe considerar los siguientes puntos para 

la realización de un cuestionario 

a) Realización del diseño del cuestionario: (preguntas claras, conciso, y evitar la 

duplicidad de respuestas. 

b) Explicar clara del objetivo de la encuesta a la persona que efectuara la encuesta 

c) Hacer un seguimiento continuo de los cuestionarios. 

Según Calva (2004) Este instrumento puede tener diversas modalidades como son: 

 Con preguntas cerradas 

 Con preguntas abiertas 

 Combinación de las anteriores 

 Con escalas 

 Aplicarlo directamente (que podría ser una entrevista) 

 Enviarlo por correo electrónico. 

B. El formato de entrevista. 

Este instrumento es efectivo para conocer y estudiar de forma real a los usuarios que 

significa estar frente al sujeto de investigación puede tener las siguientes modalidades: 

- Entrevista estructurada 

- Entrevista libre 

- Entrevista semiestructurada 

Según Sanz Casado (1994) presenta ventajas y desventajas a la hora de aplicar como ser  

a) Ventajas  

- Permite conocer profundamente las necesidades de información 

- De acuerdo a sus respuestas elaborar los productos de información que 

puedan satisfacer necesidades informativas 
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- Personalizar la resolución de los problemas de información.  

- Obtener una alta tasa de respuesta. 

b) Desventajas 

- Es difícil su aplicación sobre poblaciones geográficamente dispersas 

- la aplicación de este método puede producir sesgos por la influencia del 

entrevistador 

C. El diario 

La utilización de un diario para registrar todas las observaciones de los sujetos para 

registrar datos e información de forma sistematizada todo el historial sobre la 

observación de la investigación que el investigador desea medir y analizar. 

Tabla 14. Métodos, tipos de usuarios, técnicas e instrumentos utilizados en el 

estudio de las necesidades de información 

Método 
Tipo de 

usuario 
Técnicas Instrumentos 

Investigación  

de mercados 
Potenciales Muestra 

Preguntar Cuestionario 

Estudios  de  

usuarios 

Reales 

Potenciales 

Censo 

Muestra 

- Preguntar 

- Observar 

- Usar los datos 

cuantificables de 

los servicios 

- Cuestionario 

- Formato de entrevista 

- Formato de observación 

- Estadísticas 

Análisis  de  

metas 

orientadas 

Reales Censo 

- Preguntar 

- Observar 

- Entrevista 

- Formato de observación 

Lo que se va a 

necesitar 
Potenciales 

Grupos de 

expertos 

- Listado  de  

documentos 

- Lineamientos para elaborar 

los listados de documentos 

Establecer las 

necesidades 

potenciales 

Reales Muestra 
- Preguntar - Cuestionario 

- Entrevista 

Método  Delphi Potenciales 
Censo 

Muestra 

- Preguntar Cuestionario 

Incidente 

crítico 

Potenciales 

Reales 
Muestra 

- Preguntar 

- Observar 

- Formato de entrevista 

- Formato de observación 

Estudio  de 

caso 

Potenciales 

Reales 
Muestra 

- Preguntar 

- Observar 

- Formato de entrevista 

- Formato de observación 

Estilo de vida Potenciales Muestra 
- Preguntar 

- Observar 

- Formato de entrevista 

- Formato de observación 

Estudio de 

comunidad 
Potenciales Muestra 

- Preguntar - Cuestionario 
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Estudio  de  

demanda 
Reales 

Censo 

Muestra 

- Preguntar 

- Usar los datos 

cuantificables de 

los servicios 

- Cuestionario 

- Estadísticas 

Análisis  de  

citas  y 

referencias 

Reales 

Potenciales 
Censo 

- Datos 

cuantificables 

Formatos diseñados para 

levantar los datos  de las citas 

y las referencias 

Fuente (Calva, 2005, p, 203) 

En la Tabla Nro. 14, nos representa los métodos y técnicas que son aplicables para la 

realización del estudio de los Usuarios con el fin de promover estrategias de mejoras en los 

servicios y productos a los usuarios ya sea de modo presencial o virtual. 
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Capitulo III. Marco Legal 

3.1. Constitución Política del Estado.  

Título II. Derechos fundamentales y Garantías. Capítulo Tercero. Sección I; 

Derechos Civiles, el artículo 21, inciso 6 establece  

- Todas las personas tenemos el derecho de: Acceder a la información, 

interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o 

colectiva. 

Título II. Derechos fundamentales y Garantías. Capitulo Sexto. Sección III, el 

artículo 99 establece que 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, 

para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.  

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio 

cultural, de acuerdo con la ley.  

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo 

boliviano, de acuerdo con la ley 

Título II. Derechos fundamentales y Garantías. Capitulo Sexto. Sección IV, el 

artículo 103 establece que 

I. El Estado garantizara el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, 

técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos 

necesarios y se creara el sistema estatal de ciencia y tecnología. 

II. El estado asumirá como política la implementación de estrategias para 

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 
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III. El Estado, las Universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y 

privadas, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, desarrollan y 

coordinaran procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, 

aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base 

productiva a impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley. 

La constitución Política del Estado aprobada en la gestión 2008, nos menciona que 

toda persona tiene derecho de acceder a la información sin restricciones y que 

como Instituciones de Educación Superior debemos implementar programas para 

el fortalecimiento del conocimiento con las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

3.2.  Decreto Supremo 23934 Reglamento Común de Procedimientos 

Administrativos y de Comunicación de los Ministerios, 23 de diciembre de 

1994 

Título II: Normas para la atención de los asuntos Capítulo I. Artículo 22° 

(impresos y otros) establece que  

a. Las publicaciones oficiales, los libros, estudios, proyectos, revistas, folletos, 

boletines, etc., deberán ser remitidos a la biblioteca (Título II, Capítulo IV) de 

la institución con anotación de primer destinatario, si fuera el caso. La 

biblioteca procederá al registro de dicha documentación y a la administración 

de su uso, y elaborará semanalmente el listado correspondiente de ingresos 

para su difusión interna. 

b. La biblioteca de la institución clasificará y catalogará el material recibido, y, 

luego, lo remitirá, con cargo a devolución, a su destinatario. 

El decreto Supremo 23934, nos menciona que todas las publicaciones que se 

realizan deben ser remitidas a la biblioteca para que haga los procedimientos 

Técnicos correspondientes y se encuentre disponible para la comunidad en 

general. 
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3.3. Decreto Supremo 28168: Acceso a la Información  

Articulo 4.- (Derecho a la Información). Se reconoce el derecho de acceso a la 

información a todas las personas como un presupuesto fundamental para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia. 

Articulo 9.- (Medios de acceso a la información). Las personas pueden acceder a la 

información pública de manera directa a través de páginas electrónicas, 

publicaciones o cualquier otro formato de difusión; y de manera indirecta, a través 

de la Unidad de Información que las Máximas Autoridades Ejecutivas habilitarán 

en cada una de las entidades bajo su cargo ó a través de la Unidad existente a la que 

dicha Autoridad le delegue expresamente esta función. 

 Articulo 20.- (Medidas de Implementación). 

I. Toda entidad pública deberá adoptar medidas administrativas que garanticen 

y promuevan la transparencia y el acceso a la información. En tal sentido, se 

deberá prever adecuada infraestructura, organización, sistematización y 

publicación de la información, dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

fecha de publicación del presente Decreto Supremo. 

II. El Poder Ejecutivo promoverá acciones dirigidas a crear en la sociedad una 

cultura de acceso a la información a través de planes de sensibilización 

pública; programas de capacitación y actualización de servidores públicos; 

evaluaciones y monitoreos periódicos del cumplimiento y ejecución del 

presente  

Decreto Supremo. 28168, establece que todas las personas tienen derecho de 

acceder a la Información y que todas las entidades deben potenciar para el acceso 

y/o consulta por medio electrónico u otra manera de difusión además elaborar 

programas de capacitación. 

3.4.  Ley Nro. 164: Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación 

En el Artículo 7 De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado 

y el Artículo 85 de la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización, de 

19 de julio de 2010, le corresponde al nivel central del Estado, a través del 
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Ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones definido mediante normativa, 

ejercer a partir de sus competencias exclusivas las siguientes atribuciones:  

- Formular políticas, planes y programas que garanticen a través del uso de las 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos y el 

acceso equitativo a oportunidades de educación, salud y cultura, entre otras.  

En esta normativa referida a las telecomunicaciones y Tecnologías de la 

información y conocimiento establece que la formulación de políticas, planes y 

programas para la educación deben garantizar el uso de las TIC’s, para el 

desarrollo de las mismas. 

3.5. Decreto Supremo 2209 – Ley de fomento de la Ciencia Tecnológica e Innovación 

– Viceministerio De Ciencia Y Tecnología  

Artículo 2.- (Prioridad Nacional). Declárase de prioridad nacional e interés público el 

fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, la 

promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, por constituir factores 

fundamentales para la competitividad y el desarrollo sostenible. Es responsabilidad 

del Estado promover y orientar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

en el país e incorporarlas en los planes de desarrollo económico y social, a través de la 

formulación de Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología. 

3.6. Decreto Supremo Nº 2514 

Artículo 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

a) Crear la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación AGETIC 

b) Crear los Comités Interinstitucionales de Simplificación de Trámites. 

 

Artículo 7.- (Funciones de la AGETIC
5
). La AGETIC tiene las siguientes 

funciones: 

- o. Proponer políticas y desarrollar acciones orientadas a reducir la brecha 

digital, fortalecer los procesos de transparencia, acceso a la información 

                                                 
5
 Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación 
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pública, participación y control social y avanzar en la soberanía tecnológica 

del Estado Plurinacional de Bolivia;  

- p. Proponer políticas y desarrollar acciones orientadas a mejorar la calidad, 

eficiencia y transparencia de la gestión y servicios públicos, en el marco de 

la implementación de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación.  

- q. Asesorar a las entidades del sector público en el desarrollo de programas y 

proyectos de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación  

El Decreto Supremo 2514, referido a la creación de la Agencia de Gobierno 

Electrónico y Tecnologías de la Información y comunicación, instruye para la 

implementación de políticas con el fin de resguardar y diseñar proyectos que 

coadyuven en cerrar la brecha digital. 

3.7. Ley Nro. 366: Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” 

Artículo 6. (Medidas De Fomento). El Plan Plurinacional de Fomento al Libro y la 

Lectura, se ejecutará a través de las siguientes medidas de fomento: 

- 1. Organización de Ferias del Libro nacionales, departamentales, 

provinciales, municipales y comunitarias. 

- 3. Organización y Convocatorias a Concursos y otras iniciativas de fomento a 

la lectura comprensiva. 

- 9. Campañas educativas e informativas de promoción, difusión y otras 

medidas de fomento. 

Ley 366: Ley del Libro y la lectura nos establece que las bibliotecas para 

fomentar el hábito de la lectura e investigación debemos realizar acciones 

formativas, promoción, actividades interculturales para la sociedad. 

3.8. XII Congreso Nacional de Universidades: Reglamento del Sistema Nacional 

Universitario de Ciencia y Tecnología 

Artículo 8. Los objetivos del SINUCYT establecen: 
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a) Articular la Investigación Científica y Tecnológica con la Enseñanza- aprendizaje 

y la Interacción Social-Extensión Universitaria, esta articulación debe estar 

reflejada a nivel de todo el Sistema de la Universidad Boliviana en la estructura 

académica, en los objetivos curriculares, planes, programas, metodología y 

evaluación, del grado como del posgrado. 

b) Conformar instancias de gestión, para que participen en el proceso de producción 

de conocimiento científico, estableciendo principios, relaciones y procedimientos 

internos. 

c) Orientar en la formulación de políticas, referidas a la formación de recursos 

humanos para la investigación, basada preferentemente en las necesidades locales, 

regionales y nacionales. 

Las Políticas que se establece en el II Congreso Nacional de Universidades 

organizado por el CEUB, menciona que la investigación debe estar relacionado con 

el desarrollo académico de los cursantes, docentes de grado y posgrado y que las 

Universidades deben formular políticas de Formación de Usuarios. 

3.9. II RENATIC: Reunión Nacional de Direcciones de Tecnologías de 

Información y Comunicación y de Bibliotecas Universitarias  

En la Resolución Nro. 2/2015 establece que: 

Artículo Primero Instruir a los Directores o Responsable de Bibliotecas 

Universitarias la capacitación continua a bibliotecarios, docentes y estudiantes en el 

uso y manejo adecuado de recursos electrónico de información y comunicación 

científica 

Articulo Segundo: Recomendar a las bibliotecas universitarias la adopción de un 

programa de Alfabetización informacional para que la comunidad Universitaria 

(docentes, estudiantes, investigadores y otros), adquieran competencias, habilidades 

y destrezas en la búsqueda y recuperación de la información.  

En la Resolución Nro. 6/2015 
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Artículo Primero. - Fortalecer las bibliotecas universitarias como medios 

insustituibles para el estudio, la investigación y la generación de nuevos 

conocimientos 

Articulo Segundo Encomendar a las universidades solicitar a las instancias de 

evaluación, autoevaluar la calidad de los servicios en las bibliotecas universitarias. 

II RENATIC
6
 propone que los responsables de bibliotecas deben constantemente 

capacitar sobre los servicios y productos de la biblioteca, y así incluir programas de 

Alfabetización Informacional con las Tecnologías de Información y Comunicación 

para que los usuarios puedan generar competencias al elegir, utilizar y recuperar 

información, con el fin de evaluar los servicios bibliotecarios y brindar servicios 

óptimos. 

Las Unidades de Información deben integrarse con las Nuevas tecnologías de 

Información y elaborando programas de incentivo, capacitaciones con el fin de 

fomentar la Investigación y el conocimiento.  

  

                                                 
6
 Reunión Nacional de Direcciones de Tecnologías de  Información y Comunicación y de bibliotecas 

Universitarias. 
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Capitulo IV. Marco Institucional 

El Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES, 

desarrolla Programas a nivel de Diplomado, Maestría y Doctorado en el área de 

Educación Superior, Medicina, Gestión Administrativa, en el Marco de las políticas y 

estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés y del Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana. Es una institución creada para contribuir al perfeccionamiento y 

actualización permanente del docente e investigador universitario en un ambiente 

interdisciplinario, tanto en la dimensión didáctico – pedagógica como en la científica.  

4.1. Historia del CEPIES 

El CEPIES se creó por Resolución Académica No. 3, del I Congreso Interno de la 

UMSA un 26 de octubre de 1988 como Centro de Formación Docente, Los fines y 

objetivos del Centro de Formación Docente fueron desarrollándose a los cambios socio 

político, económico, educativo, etc. a nivel nacional e internacional, hasta llegar a ser la 

institución presente, enfocado a la educación superior universitaria. (CEPIES, 2015) 

En 30 años de su creación, el CEPIES reforma el Diseño Curricular, su estructura 

organizacional, sus Reglamentos, su estructura académica, administrativa-financiera, de 

recursos humanos y de infraestructura, con la finalidad de brindar servicios de 

excelencia educativa e innovación científica, apoyados por Universidades extranjeras de 

alto rendimiento (Alemania, España y otros). 

4.1.1. Misión del CEPIES 

“El CEPIES tiene la misión de formar investigadores docentes de alto nivel, con 

conciencia crítica y compromiso social, y generar nuevos conocimientos e innovaciones 

tecnológicas para interactuar satisfactoriamente con la sociedad, el Estado y los agentes 

económicos, dando soluciones a los problemas que demandan en la construcción de una 

sociedad más justa y tolerante”. (Centro Psicopedagogico y de Investigacion en 

Educacion Superior, 2018) 
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4.1.2. Visión del CEPIES 

“Para el año 2018 el CEPIES será un centro de estudios de postgrado y de investigación 

en educación, ciencias sociales y humanísticas con enfoque latinoamericano y boliviano, 

de reconocido prestigio. Acreditado internacionalmente y gravitando en la opinión 

pública y académica en la trasformación social, económica, política y cultural del país”. 

(Centro Psicopedagogico y de Investigacion en Educacion Superior, 2018) 

4.1.3.   Objetivos del CEPIES 

4.1.3.1. Objetivo General 

 Contribuir a la formación del capital intelectual en el ámbito de la formación y 

perfeccionamiento de profesionales en educación superior, de todas las áreas 

académicas, la promoción de la investigación y la conformación de espacios 

críticos y reflexivos. 

4.1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar la situación actual, los cambios y tendencias futuras de la educación 

superior, para desarrollar estrategias como institución de excelencia y de 

liderazgo para la información, perfeccionamiento y actualización permanente de 

los programas de Posgrado del CEPIES.  

 Construir el eje articulador de la formación docente desde una perspectiva 

institucional e integradora entre la UMSA y la sociedad boliviana, para proponer 

alternativas de solución a los problemas de la educación superior. 

  Desarrollar aplicaciones transdiciplinarias en el ámbito de la sociedad, de la 

educación superior y de la cultura, incorporando directrices de la educación 

permanente en función al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, para mejorar la Educación Universitaria. 

 Desarrollar y promover cursos de capacitación de manera continua, para 

docentes de la UMSA en ejercicio e incorporarlos a los programas de postgrado. 

 Formar docentes universitarios calificados y competentes de la UMSA, del 

Sistema de la Universidad Boliviana y de otras entidades educativas reconocidas 

por el Ministerio de Educación. 
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 Formar administradores de alta gerencia, para las instituciones universitarias. 

Los Programas ofrecidos por el CEPIES son de modalidad de postgrado entre 

Diplomados, Maestría y Doctorado: los programas que actualmente están en el 

mercado son: 

Tabla 15. Programas de Postgrado del CEPIES 

Programa Especialidad 

Diplomado 

Diplomado en Educación Superior Mención Diseño Curricular 

Diplomado en Educación Superior Mención Proyectos Educativos 

Diplomado en Educación Superior Mención Docencia Universitaria 

Diplomado en Educación Superior Mención Metodología de la 

Investigación en Educación Superior 

Diplomado en Educación Superior Mención Organización y 

Administración Pedagógica del Aula 

Diplomado en Metodología de la Investigación Cualitativa 

Maestría 

Maestría en  Educación Superior 

Maestría en  Elaboración Y Evaluación De Proyectos Educativos 

Maestría en Psicopedagogía En Educación Superior 

Maestría en Gestión Edil Para El Desarrollo Local 

Maestría en Investigación en Medicina Tropical y Salud Internacional 

en las Bioregiones Bolivianas 

Doctorado Doctorado No Escolarizado En Educación Superior 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Cursantes del CEPIES 

El número de estudiantes que cursaron en el CEPIES desde la gestión 2015 hasta el 

primer semestre de la gestión 2018 categorizados por programas son:  

Tabla 16. Estadística de Postgrado CEPIES 

Gestión 2015 Nro. Ins Nro. Rec. Total 

Diplomados 1200 153 1353 

Maestría 130 17 147 

Doctorado 147 0 147 

Total Inscritos 1477 170 1647 

Gestión 2016 Nro. Ins Nro. Rec. Total 

Diplomados 1364 214 1578 

Maestría 158 55 213 

Doctorado 0 0 0 
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Total Inscritos 1522 269 1791 

Gestión 2017 Nro. Ins Nro. Rec. Total 

Diplomados 1346 291 1637 

Maestría 75 24 99 

Doctorado 27 22 49 

Total Inscritos 1448 337 1785 

Gestión 2018 Nro. Ins Nro. Rec. Total 

Diplomados 612 95 707 

Maestría 81 7 88 

TOTAL 

TOTAL INSCRITOS - 2015 1477 170 1647 

TOTAL INSCRITOS - 2016 1522 269 1791 

TOTAL INSCRITOS - 2017 1448 337 1785 

TOTAL INSCRITOS - 2018 693 102 795 

 

5140 878 6018 

Fuente: Elaboración propia en base a sistema Sin Mora 

4.1.5. Ubicación Geográfica 

El CEPIES cuenta con dos instalaciones para el desarrollo académico y 

administrativo. Las direcciones de las instalaciones son:  

- Calle Fernando Guachalla Nro. 680. Zona Sopocachi. 

- Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado), Ed. Avenida Piso 2 – 6 

Las instalaciones del CEPIES, se encuentran distantes; dentro de estos espacios se 

encuentran divididas las áreas administrativas y coordinación académica de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 17. Áreas Administrativas 

Instalaciones Área Personal 

Calle Fernando 

Guachalla Nro. 680 

Dirección 2 

Coordinación Académica - Doctorado 2 

Área Jurídica 2 

Área Contable 6 

Área Administrativa 1 

Área de Auditoria 1 

Área de Sistemas 4 

Área de Kardex 4 
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Área de Estadísticas 1 

Área de Biblioteca 1 

Mensajería 1 

Seguridad 4 

4 aulas  

Av. 16 de Julio No. 

1490 (El Prado), Ed. 

Avenida 

Sub – Dirección de Maestría y 

Doctorado 

2 

Coordinación Académica - 

Diplomados 

2 

Coordinación Académica - Maestrías 2 

Área Marketing 2 

Área de Atención al cliente 2 

Mensajería 2 

Seguridad 2 

10 aulas y un Laboratorio  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 18 se observa que las Unidades Administrativas se encuentran muy 

lejanas a la mayoría de las aulas de clases donde imparten docencia de los 

programas académicos, un punto focal seria la Biblioteca 

4.2. Biblioteca Especializada del CEPIES 

La Biblioteca Especializada del CEPIES, no existe un dato exacto sobre su 

creación, pero debido a entrevistas a docentes y ex autoridades del CEPIES, se data 

la apertura en el año 1992, con la donación de libros por los docentes, y 

publicaciones del CEPIES. 

4.2.1. Misión de la Biblioteca CEPIES 

Recopilar, procesar y gestionar información científica, en apoyo a los programas de 

estudio del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, para 

posibilitar el aprendizaje, investigación y la actualización permanente de docentes, 

investigadores y cursantes contribuyendo a la generación y gestión del 

conocimiento 

4.2.2. Visión de la Biblioteca CEPIES 

Centro de Recursos de Aprendizaje y de Investigación (CRAI) más importante del 

sistema de Unidades de Información de la Universidad Mayor de San Andrés (SUI 

– UMSA), del sistema Nacional de Bibliotecas Universitarias de Bolivia (SINABC) 
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y otras redes de información a nivel nacional e internacional. Brindando un 

ambiente apropiado para dar un servicio de calidad con eficiencia y eficacia para el 

acceso, recuperación de la información. 

4.2.3. Instalaciones de la biblioteca 

La Biblioteca del CEPIES, cuenta con un espacio de 70mts cuadrados, cuenta con 

iluminación natural, y cuenta accesos, y salida a la calle. 

4.2.4. Recursos de la Biblioteca del CEPIES 

- Cuenta con 4 estanterías de 12 divisiones de madera con puertas corrediza y 

vidrio, para el almacenamiento de libros 

- Cuenta con 2 estanterías de 10 divisiones de madera con puertas corrediza para 

el almacenamiento de libros 

- Cuenta con Tres equipos de Computación con un mueble destinado (2 servicio 

de referencia y uno el administrador) 

- Cuenta con una sola mesa con 20 sillas para la consulta de libros o recursos 

bibliográficos. 

- Cuenta con una Estufa para brindar Calefacción. 

- Cuenta con 8 estanterías metálicas para el almacenamiento de las tesis. 

- Cuenta con un escáner e impresora para el trabajo en Biblioteca, cámara web. 

- Cuenta con un Teléfono  

- Los Recursos Bibliográficos que almacenan son: 

Tabla 18. Recursos Bibliográficos 

Recursos Número 

Libros 1756 

Publicaciones Periódicas 52 

Tesis (Maestría, Doctorado) 365 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.1.Recursos de Información Científica 

La Universidad Mayor de San Andrés, en convenio con las demás universidades 

del Sistema de la Universidad boliviana se suscribe al Consorcio Académico de 
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Acceso y Uso de Recursos de Información para la Investigación (CAAURII) para 

acceder a los Recursos de Información Científica (Bibliotecas Virtuales) 

Otorgadas por PERII (Programa de Fortalecimiento de la Información para la 

Investigación). Mediante este programa docentes, investigadores y estudiantes de 

la UMSA pueden acceder a información científica actualizada, de manera remota 

y disponible para muchos usuarios al mismo tiempo, con la facilidad de búsqueda, 

además de incluir información adicional a través de enlaces o hipervínculos, se 

trata de cuantiosa información sobre diversas áreas del conocimiento. Así mismo 

La Universidad Mayor de San Andrés realiza la suscripción anual de Redes de 

Información de la Organización Panamericana de Salud OPS, denominada este 

Recurso de Información Científica Research 4 Life, que contiene 5 programas de 

Bibliotecas Virtuales especializados AGORA (Agricultura); HINARI (Salud); 

OARE (Medio Ambiente); ARDI (Ciencia y Tecnologia); GOALY (Ley). 

La biblioteca del CEPIES, identifico varios Recursos de Información Científica, 

de acceso gratuito como ser:  

- Scielo 

- Revistas bolivianas  

- Latindex 

- Redalyc 

- Dialnet 

- Miguel de Cervantes 

- Total Libro 

Que a continuación se realiza el detalle al área especializada al que va referido la 

información. 
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Tabla 19. Recursos de Información Científica (Bibliotecas Virtuales) 

Suscripciones realizadas 

EBSCO 

Es una base de datos que ofrece textos 

completos, índices y publicaciones 

periódicas académicas que cubren 

diferentes áreas de las ciencias 

(ingeniería, medicina, física, química, 

economía, educación) y humanidades.  

RESEARCH4LIFE 

Es una biblioteca virtual de cinco 

programas HINARI (Salud), AGORA 

(Agricultura), OARE (Medio Ambiente); 

ARDI (Tecnología) y GOALI (Legal) se 

benefician de: Acceso en línea a hasta 

79,000 revistas científicas a libre descarga 

Bibliotecas Virtuales de Acceso Gratuito 

SCIELO 

Colección de revistas electrónicas, a 

texto completo de acceso libre y 

gratuito disponible en línea de áreas 

de ciencias y humanidades. 

REVISTA BOLIVIANAS CIENTIFICAS 

La biblioteca es un Sistema de Revistas 

Bolivianas Científicas de para la 

preparación, almacenamiento, 

diseminación y evaluación de literatura 

científica. 

DIALNET 

Es un portal de difusión científica 

hispana especializado en "CIENCIAS 

HUMANAS Y SOCIALES".  

LATINDEX 

Es un sistema de Información sobre 

revistas de investigación científica, técnico-

profesionales y de divulgación científica y 

cultural de los países de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal. 

BIBLIOTECA DIGITAL OEI 

Es un Servicio de Información 

especializado en educación, ciencia, 

tecnología, sociedad e innovación, y 

cultura en Iberoamérica.  

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE 

CERVANTES 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

es una biblioteca española que reúne obras 

hispánicas en internet. 

PLOS 

Es una biblioteca virtual que ofrece 

publicaciones s académicas que 

cubren diferentes áreas de las ciencias 

(ingeniería, química, economía, 

educación, etc.). 

EL LIBRO TOTAL 

Es una plataforma digital, de acceso libre y 

gratuito, para la lectura en línea, quiere 

colaborar a la difusión en la red del 

patrimonio cultural universal. 

REDALYC 

La Red de Revistas Científicas de 

América especializado en el area de, 

Contabilidad, Ingeniería, Química, 

Economía, Ciencias Exactas, Medio 

Ambiente, etc. 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD 

Es una colección dinámica de fuentes de 

información cuyo objetivo es el acceso es 

al conocimiento científico en "SALUD" 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Servicios de la Biblioteca CEPIES 

La biblioteca del CEPIES cuenta con los siguientes servicios bibliotecarios. 

- Préstamos en sala y a domicilio de material bibliográfico (Libros, Tesis, etc.) 

de acuerdo con normativa de la biblioteca. 

- Servicio de Referencia al usuario de modo presencial y virtual (correo 

electrónico – teléfono móvil). 

- Préstamo de material bibliográfico entre dependencias del CEPIES. 

- Ordenadores de uso público en la sala de Lectura con Servicio de Internet. 

- Servicio de WI-FI en la biblioteca 

- Servicio de difusión de la propiedad intelectual de nuestros docentes. 

- Edición y difusión de alertas y catálogos especializados  

- Exposiciones de Libros y Revistas (nuevas adquisiciones) 

- Difusión selectiva de la Información a solicitud del interesado 

- Capacitaciones al inicio de los programas de formación de Usuarios. 

4.2.6. Productos de la Biblioteca CEPIES 

 Los productos que ofrece la biblioteca del CEPIES: 

 Guía de Búsqueda Electrónica, para el préstamo de material bibliográfico a 

través del sistema KOHA 

 Guía de manejo para el Ingreso a Bibliotecas Virtuales 

 Se Realizó Separadores de Libros con función de reglitas, difundiendo el modo 

de ingreso a las bibliotecas virtuales suscritas por la universidad.  

 Exposición de Novedades Bibliográficas (Nuevas adquisiciones de la biblioteca)  
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Capitulo V. Marco Metodológico 

Esta Fase de la Investigación nos permitirá describir los procedimientos y operaciones 

en el cual se desarrolla el tema de investigación.  La investigación se realizó bajo un 

enfoque cuantitativo que, según Hernández, Fernández y Baptista, (2010, p. 4), 

implica “…usar la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

5.1. Tipo de Investigación  

El presente Trabajo de Investigación se realizó un estudio descriptivo porque, estudia, 

describe e interpreta características de las diferentes variables para recolectar 

información para fomentar la investigación. Según Escobar (2016) este tipo de 

investigación es independiente con la 

posibilidad de integrar los conceptos y variables. 

5.2. Método Científico 

Desde el enfoque cuantitativo y cualitativa de la investigación, empleamos la LÓGICA 

DEDUCTIVA (de lo general a lo particular), que identifica nuestra investigación como 

punto de partida 

5.3. Población  

Este Trabajo de Investigación toma en cuenta como población a los cursantes de los 

programas de Postgrado del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación 

Superior de la Universidad Mayor de San Andrés, el estudio de esta investigación se 

realiza desde el segundo semestre de la gestión 2017 (II-2017) a los cursantes de 

maestrías y doctorado además al primer semestre de la gestión 2018 (I-2018) de los 

programas de Diplomado, y maestría aperturados. 

Tabla 20. Población de Estudio 

Gestión 2017 (II semestre) Nro. Ins Nro. Rec. Total 

Maestría 75 24 99 

Doctorado 27 22 49 

Gestión 2018 (I semestre) Nro. Ins Nro. Rec. Total 

Diplomados 612 95 707 

Maestría 81 7 88 
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TOTAL    

Total Diplomantes 612 95 707 

Total Maestrantes 156 31 187 

Total Doctorantes 27 22 49 

 795 148 

3 

943 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas Sistema Sin Mora 

5.4. Muestra  

El total de la cantidad de universo a estudiar es de 943 cursantes de los programas del 

CEPIES de ambos géneros del (II-2017) y (I-2018), es decir se aplicó a cursantes 

Inscritos y recuperados. El procedimiento de muestreo comprendió las siguientes etapas: 

la primera, calcular el tamaño de la muestra, y, la segunda, asignar una muestra 

proporcional para cada estrato:  

Para calcular el tamaño de la muestra, en una población finita como la nuestra (cuando 

conocemos el tamaño de la población, (N=943), aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Donde cuyos datos aplicados a la formula son:  

n : “Tamaño de la muestra”    ¿?  

N : “Tamaño de la población”               943 

Zα
2
 : “Nivel de confianza elegido”   95%  (valor estándar 1.96) = 1.96

2
 

e : “Margen de error permitido”   5%  (valor estándar 0.05)  

p : “Probabilidad positiva”    0.5  (máxima variabilidad)  

q : “Probabilidad negativa”    1-p  (1 – 0.5 = 0.5) 

 

 

 

 

 

  

n = 
(1.96)

2∗943*0.5∗0.5 

(0.05)
2∗(943−1)+(1.96)

2∗0.5∗0.5 

n = 
905,6572 

=  273.166 
3,3154 

n = 273 
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Se realizará la Selección de muestra estratificada. -  Para asignar una muestra 

proporcional a cada estrato referido a los cursantes (nh1: Diplomados; nh2: Maestría 

y nh3: Doctorado), que corresponda a su proporción en la población, aplicamos la 

siguiente fórmula:  

 

Dónde:  

 n  :  “Tamaño de la muestra”  

nh  :  “Tamaño de la muestra por estrato”  

N  :  “Tamaño de la población”  

Nh :  “Tamaño del Estrato”  

Nh1:  “Diplomados = 707 cursantes”  

Nh2:  “Maestrías = 187 cursantes” 

Nh3:  “Doctorado = 49 cursantes” 

Calculo 

nh1  = 
707 

273 = 204.67 = 205 Diplomantes 
943 

nh2 = 
187 

273  = 54.13 = 54 Maestrantes 
943 

nh3 = 
49 

273  = 14.18 = 14 Doctorantes 
943 

5.5.Técnicas y Herramientas de Investigación  

Las técnicas de investigación que se realizaron fueron:  

a) Cuestionario: Se desarrolló encuestas para identificar el comportamiento y el 

nivel de satisfacción de las necesidades con el fin de mejorar la asistencia de 

los cursantes a la biblioteca, se obtuvo a través del cuestionario, tomando en 
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cuenta que es una herramienta que tiene como objetivo la captación y registro 

de datos e información cuantitativa, hecho que se llevó a cabo formulando 

preguntas cerradas de selección múltiple, que fueron aplicados a los cursantes 

de postgrado del CEPIES.  

b) Entrevista: la entrevista nos permitió profundizar las necesidades de 

información que requiere los cursantes. 

c) Observación: se realizó la observación del comportamiento de los cursantes y 

sus actitudes al revisar, consultar los recursos bibliográficos sin modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación  
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Capítulo VI. Marco Práctico 

En este punto, se describe el desarrollo del trabajo de campo que enfatiza en la 

aplicación de los instrumentos. Los resultados a las 28 preguntas cerradas (cuantitativas) 

9 de elección múltiple y la escala de Likert conformado de 19 preguntas y 3 preguntas 

abiertas (cualitativas) se agruparon según sectores de la metodología: 

 Necesidad de la Información 

 Comportamiento Informacional 

 Satisfacción de las necesidades 

6.1. Recolección de Datos 

En la primera parte, se analiza la identificación de las personas encuestadas. Después de 

hará análisis del comportamiento Informacional mediante preguntas cerradas; 

Seguidamente se medirá la Satisfacción a través de la escala de Likert; Finalmente se 

hará el análisis de las preguntas abiertas detectando palabras claves, que corresponde a 

las necesidades informacionales. 

6.1.1. Datos de Identificación. 

1) Edad. Se clasifico mediante escalas de:  

 19 – 30 años 

 31 - 40 años 

 41 - 54; años 

 55 a más de edad. 
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Figura 11. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 21. Edad de los Encuestados 

Rango Cantidad Porcentaje 

19 - 30 151 55% 

31 - 40 79 29% 

41 - 54 35 13% 

55 - más 8 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 10 presenta la cuantificación de las edades de los encuestados. Se puede 

apreciar de manera general que 55% de los cursantes son del rango de edad de 19 a 30 

años de edad; Edades entre 31 – 40 años con un promedio de 29%; Las Edades entre 41 –  

54 reflejan un porcentaje del 13% de la totalidad de los encuestados. Por último, cursantes 

que tiene edad igual o mayor a los 55 años dan un porcentaje del 3% del 100% de los 

encuestados entre los programas de Postgrado (Diplomado Maestría y Doctorado).  

Se observa que el 55% de los cursantes del CEPIES, tienen edades menores a 31 años y el 

45% son de edad mayor a 31 años. Se concluye que los cursantes de postgrado al finalizar 

su carrera de pregrado realizan un estudio para generar una especialización. 

55% 29% 

13% 3% 

Edad 

19 - 30 31 - 40 41 - 54 55 - más
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2) Genero 

Figura 12. Género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

Tabla 22. Genero de los encuestados 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino 136 50% 

Masculino 137 50% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

 

La Figura Nº 11, presenta la cuantificación de los géneros de los encuestados. Se puede 

apreciar de manera general que 136 personas encuestadas son de género femenino que 

presenta un promedio de 50% y 137 personas encuestadas son de género masculino con un 

promedio de 50% del 100% de la población de los encuestados entre los programas de 

Posgrado (Diplomado Maestría y Doctorado). Los Postgraduantes presentan una equidad de 

género a la realización de un estudio de especialización.  

3) Cursante: Se clasifico a los encuestados por el programa de estudio que 

desarrolla:  

50% 50% 

0

10

20

30

40

50

60

Género 

Femenino Masculino
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Figura 13. Programa de los cursantes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 23. Programa de los cursantes  

Programa Cantidad Porcentaje 

Diplomado 205 75% 

Maestría 54 20% 

Doctorado 14 5% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 12, presenta la cuantificación de los programas a los que pertenecen los 

cursantes encuestados. Se puede apreciar de manera general que el 75% pertenecen al 

programa de Diplomado; El 20% pertenecen al programa de Maestría y por último el 5% 

encuestados son del programa de Doctorado. La mayoría de la población realiza o mantiene 

preferencia a un postgrado de especialización de corta duración (4-6 meses); el 20 % de los 

cursantes mantienen una preferencia a un postgrado que genera Grado Academico de 

Magister Scientiarum (2 años) y el 5% se arriesga a la especialización concreta de un área 

especifico con Grado Académico en Philophical Doctor (3años).  

6.1.2. Comportamiento Informacional. 

El Comportamiento informacional como ya se menciona es la forma, medios que 

manifestación de las necesidades informativas de los usuarios. Las preguntas fueron 

detalladas bajo esa respectiva forma. 

 

 

75% 

20% 
5% 

Cursantes 

Diplomado Maestria Doctorado
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4) ¿Con que frecuencia usted utiliza la biblioteca de forma on - line? 

 El estudio es conocer el grado de utilización de la biblioteca de forma online, según el 

programa académico en la que se encuentra el cursante. 

Figura 14. Cuantificación de utilización de la biblioteca online según 

programas de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 24. Cuantificación de utilización de la biblioteca online según programas  

Pregunta-4 
Diplomado Maestría Doctorado 

Total Porcentaje Cant. Porcentaje Cant. Porcentaje Cant. Porcentaje 

Tres o más veces 

a la semana 
11 5% 6 11% 3 21% 20 7% 

Una o dos veces 

por semana 
18 9% 15 28% 3 21% 36 13% 

uno o dos veces 

al mes 
21 10% 4 7% 4 29% 29 11% 

Solo en época de 

examen y 

trabajos de 

Investigación 

38 19% 18 33% 
 

0 56 21% 

Nunca 117 57% 11 20% 4 29% 132 48% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 
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La Figura Nº 13, presenta la cuantificación de la frecuencia que utiliza la biblioteca on - line 

según el programa de Posgrado (Diplomado, Maestría y Doctorado). 

Diplomado: Quienes presentan un promedio de 57% que nunca utilizaron bibliotecas de 

modalidad online; y que el 19% solo la utiliza en época de examen o cuando tienen que 

realizar algún trabajo de investigación; y que el 10% utiliza uno o dos veces al mes: 9% 

utiliza y visita uno o dos veces a la semana y el 5% de los encuestados de los programas de 

Diplomado utilizan tres veces a la semana indicando con un mayor porcentaje no utilizan 

y/o conocen la biblioteca online representando un bajo nivel de conocimiento. 

Maestría: Los Cursantes que presentan un promedio de 20% que nunca utilizaron 

bibliotecas online; y que el 33% solo la utiliza en época de examen o cuando tienen que 

realizan trabajos de investigación; y que el 7% utiliza uno o dos veces al mes: 28% utiliza y 

visita uno o dos veces por semana y el 11% de los encuestados de los programas de 

Maestría utilizan tres veces a la semana indicando un nivel mayor de utilización de 

bibliotecas online demostrando que el 80% si utilizo alguna vez una biblioteca virtual. 

Doctorado: Quienes presentan un promedio de 29% que nunca utilizaron bibliotecas online; 

el 29% utiliza uno o dos veces al mes: 21% utiliza y visita uno o dos veces por semana y el 

21% de los encuestados de los programas de Doctorado utilizan tres veces a la semana 

indicando un nivel más alto de utilización de bibliotecas online. 

Interpretación: El 48% de los encuestados de la población en total no visitan y/o no tenían 

conocimiento del manejo de la biblioteca online lo que provoca que nunca utilizaron la 

biblioteca Online; 21% de la población solo se dirige a la biblioteca online en momentos de 

examen o realización de trabajos de investigación; el 11% frecuentaban uno o dos veces al 

mes; El 13% lo visitan o utilizan uno o dos veces a la semana; y solo en 7% tres o más veces 

a la semana. Lo que representa un nivel bajo al utilizar las bibliotecas de forma online, y que 

no tienen el hábito de acudir a ella para la búsqueda y recuperación de información. El 

conocimiento de manejo y uso de las bibliotecas virtuales es bajo es por eso que se sugiere 

la implementación de un programa de Alfabetización Informacional periódicamente para 

docentes, y estudiantes al ingresar a los módulos de estudio. 
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5) ¿Con que frecuencia usted utiliza la biblioteca de forma presencial? 

En la pregunta número 5, se identifica el nivel de utilización de las bibliotecas de 

manera presencial del CEPIES, esta pregunta se detalla según el programa de estudio 

que desarrolla el cursante.  

Figura 15. Cuantificación de la utilización de la biblioteca presencial según 

programas de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 25. Cuantificación de utilización de la biblioteca presencial según programas  

Pregunta 5 
Diplomado Maestría Doctorado 

Total Porcentaje 
Cant. Porcentaje Cant. Porcentaje Cant. Porcentaje 

Tres o más veces 

a la semana 
2 1% 1 2% 

  
3 1% 

Una o dos veces 

por semana 
5 2% 5 9% 

  
10 4% 

uno o dos veces 

al mes 
16 8% 9 17% 6 43% 31 11% 

Solo en época de 

examen y 

trabajos de 

Investigación 

49 24% 18 33% 4 29% 71 26% 

Nunca 133 65% 21 39% 4 29% 158 58% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 
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La Figura Nro. 14, presenta la cuantificación de la frecuencia que utiliza la biblioteca los 

cursantes de manera presencial, según el programa de Posgrado (Diplomado, Maestría y 

Doctorado). 

Diplomado: Quienes presentan un promedio de 65% que nunca utilizaron ni un servicio 

o recurso de la biblioteca; y que el 24% solo la utiliza en época de examen o cuando 

tienen que realizar algún trabajo de investigación; y que el 8% utiliza uno o dos veces al 

mes; 2% utiliza y visita uno o dos veces a la semana y el 1% de los encuestados de los 

programas de Diplomado utilizan tres veces a la semana, indicando un nivel bajo de 

utilización de la biblioteca física.  

Maestría: Los Cursantes que presentan un promedio de 39% que nunca utilizaron 

bibliotecas físicamente; y que el 33% solo la utiliza en época de examen o cuando tienen 

que realizan trabajos de investigación; y que el 17% utiliza uno o dos veces al mes: 9% 

utiliza y visita uno o dos veces por semana y el 2% de los encuestados de los programas 

de Maestría utilizan tres veces a la semana indicando un nivel más frecuente de 

utilización de la biblioteca de manera presencial. 

Doctorado: Quienes presentan un promedio de 29% que nunca utilizaron la biblioteca 

física; el 29% manifiesta que la utiliza en época de examen o para la realización de 

trabajos de investigación y el 43% utiliza y visita uno o dos veces por mes, indicando 

que consultan, visitan, utilizan de los recursos de la biblioteca con mucha más 

frecuencia. 

Interpretación: El 58% de los encuestados de la población en total no utilizaron, visitan 

la biblioteca de modo presencial; 26% de la población solo se dirige a la biblioteca en 

momentos de examen o realización de trabajos de investigación; el 11% frecuentaban 

uno o dos veces al mes; El 4% lo visitan o utilizan uno o dos veces a la semana; y solo 

el 1% tres o más veces a la semana. El resultado nos demuestra que más de la mitad de 

la población no asiste a la biblioteca, en el momento de la realización de la encuesta 

recién conocieron la existencia de la biblioteca. Los cursantes de postgrado del CEPIES 

dan muestra de una baja afluencia de asistencia de la biblioteca expresando el 

desconocimiento de la misma ya que no se encuentran en las instalaciones donde cursan 
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postgrado. Se sugiere la planificación de un plan de Marketing incluyendo los recursos 

de la web 2.0 para la difusión de recursos, servicios de la biblioteca.  

En esta pregunta, se condiciono a los cursantes que, si contestan la opción Nunca, solo 

tendrían que contestar las preguntas número: 7, 10, 30, 31, ya que es necesario la 

utilización de algún recurso para responder las demás preguntas. 

6) ¿Con que fines utiliza usted la biblioteca? 

En la pregunta numero  6, solo limitamos la respuesta a los usuarios reales, ya que son 

aquellos que visitaron o utilizaron algun recurso y/o servicio de la biblioteca por lo cual 

seleccionaron varias opciones de uso, en la siguiente figura representa las preferencias 

de los usuarios de los servicios de la biblioeteca. 

Figura 16. Fines de utilización de la biblioteca 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 26. Fines de Utilización de la biblioteca 

Con que fines utiliza la 

biblioteca 
Diplomado Maestría Doctorado Total 

Estudio 54 4 4 62 

Consulta de recursos 

bibliográficos 
27 24 9 60 

Préstamo de Material 8 5 2 15 

Utilización de Ordenadores 2 1 
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Salas de Estudio 8 8 
 

16 

Otro 7 
  

7 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

 

La Figura Nro. 15, presenta la cuantificación de los fines que utilizan la biblioteca. Se puede 

apreciar de manera general que 151 personas respondieron, eligiendo varios incisos 

expresando la preferencia con un resultado de 62 que utilizan la biblioteca con fines de 

estudio; 60 personas mencionaron la preferencia de la Consulta de Recursos bibliográficos; 

15 personas manifiestan el préstamo de Material y para la utilización de Ordenadores 3 

personas.  Así mismo 16 encuestados mencionan las Salas de estudio y 7 resultados 

mostraron que utilizan con otros fines la biblioteca. Los fines con que utilizan la biblioteca 

son con mayor preferencia es la utilización de las instalaciones para realizar sus trabajos de 

investigación u estudio y en segunda la consulta, préstamo de material bibliográfico, y por 

último la utilización de equipos electrónicos de la biblioteca. La mayoría de la población 

utiliza la biblioteca para fines de estudio o realización de trabajos de investigación, y 

demostrando menor preferencia en los recursos que ofrece, es necesaria la potenciación de 

los recursos electrónicos y bibliográficos de la biblioteca a través de la formación de 

usuarios. 

7) Que fuentes de Informacion utiliza para sus trabajos de investigacion. 

En la pregunta numero 7, se realiza una consulta abierta a los usuarios reales y 

potenciales para identificar las fuentes de informacion que utilizan los cursantes para su 

desarrollo academico,  por lo cual elegieron varias opciones de fuentes, en la siguiente 

figura representa las preferencias al buscar informacion. 
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Figura 17. Fuentes de Información de consulta y utilización para el 

desarrollo académico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 27. Fuentes de Información de consulta y utilización para el desarrollo 

académico 

Fuentes de Información Diplomado Maestría Doctorado Total 

Libros 130 32 10 172 

Publicaciones Periódicas 33 11 4 48 

Internet 170 39 12 221 

Otro 17 6 
 

23 

NR 5 1 
 

6 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

 

La Figura Nº 16, presenta la cuantificación de las fuentes de información utiliza para sus 

trabajos de investigación esta pregunta fue de elección múltiple, en el cual manifestaron 267 

personas (98%), En libros dieron su preferencia 172 personas; 48 personas prefieren las 

Publicaciones Periódicas; 221 el Internet para descargar información. Así mismo 23 

personas confirmaron que buscan otro tipo de fuente de información como ser congresos, 

videos, etc.  y 6 personas (2%) no respondieron. Los encuestados manifiestan que las 

fuentes de información de preferencia son el Internet en segundo Libros y por ultimo las 

Publicaciones periódicas. Los resultados demuestran que la preferencia al buscar 
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información por los cursantes como primera fuente es el Internet, es por eso necesario la 

implementación de servicios por la web 2.0. 

8) Los recursos que usted requiere estan disponibles en la biblioteca 

En la pregunta número 8, se realizó la consulta si los recursos que el usuario requiere 

están disponibles en la biblioteca del CEPIES, por lo cual limitamos la respuesta a los 

usuarios reales, ya que son aquellos que visitaron, utilizaron un servicio y/o recurso de 

la biblioteca. 

Figura 18. Cuantificación de los recursos disponibles en biblioteca 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 28. Cuantificación de los recursos disponibles en biblioteca 

Disponibilidad 

de recursos 
Cantidad Porcentaje 

SI 91 64% 

NO 52 36% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nro. 17, presenta la cuantificación de los recursos que están disponibles en la 

biblioteca según las respuestas de los usuarios reales (143 personas), Indicando que 64% 

si estan disponibles los recursos que estan buscando y el 36% restante menciona que no 

esta disponible los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades informativas. 

64% 

36% 

Los recursos que usted requiere estan 

disponibles en la  biblioteca  

SI NO



99 

 

 

Los usuarios que utilizaron algún recurso en la biblioteca mencionan en gran porcentaje que 

están a disposición los recursos que ellos necesitan, por tanto, un es necesario la 

potenciación de recursos bibliográficos, electrónicos de acuerdo a planes de estudio de los 

postgrados para satisfacer las necesidades de información. 

9) El motivo por el cual acude a la biblioteca ha sido satisfecho 

En la pregunta número 9, se consulta si el usuario al consultar los recursos de la 

biblioteca ha sido satisfecho sus necesidades informativas, por lo cual limitamos la 

respuesta a los usuarios reales.  

Figura 19. Cuantificación de la satisfacción de las necesidades informativas 

al utilizar los recursos de la biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 
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Tabla 29. Cuantificación de la satisfacción de las necesidades informativas al 

utilizar los recursos de la biblioteca 

El motivo por el cual 

acude a la biblioteca ha 

sido satisfecho 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 18 13% 

La mayoría de las veces 65 45% 

Pocas veces 42 29% 

Nunca 18 13% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nro. 18, presenta la cuantificación de la satisfacción de sus necesidades 

informativas al consultar los recursos de biblioteca según las respuestas de los usuarios 

reales (143 personas), Indicando que 13% de la poblacion siempre salio satisfecho al 

utilizar los recursos de la biblioteca; 45% manifiesta que la mayoria de vez que acudio 

satisfacio sus necesidads informativas, el 29% indica que pocas veces y el 13% que 

nunca lo fue. Representando que 58% la mayoria de veces satisfecho y el otro 42% es 

pocas veces o nunca. En esta pregunta representa que con un promedio medio demuestra 

que no todos los recursos estan de acuerdo a las necesidades informativas y es necesario 

la adquisicion de recursos bibliograficos, electronicos de acuerdo a los programas que 

ofrece el CEPIES. 

10) Que bibliotecas ha utilizado en su actividad investigadora 

En la pregunta numero 7, se realiza una consulta abierta para identificar las Bibliotecas 

Fisicas o Virtuales donde los cursantes asisten para satisfacer sus necesidades 

informativas,  por lo cual mencionaron  varias opciones de bibliotecas en la siguiente 

figura representa las preferencias al buscar informacion según el tipo de biblioteca y en 

los siguientes tablas se detalla mas especifico. 
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Figura 20. Cuantificación de las bibliotecas que utilizan para su actividad 

Investigadora 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

Tabla 30. Cuantificación de las bibliotecas que utilizan según la tipología 

Que bibliotecas ha utilizado en relación con 

su actividad investigadora 

Bibliotecas Universitarios 198 

Bibliotecas Publicas 49 

Bibliotecas Especializadas 10 

Bibliotecas Virtuales 56 

Google 17 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 19, presenta la cuantificación de las bibliotecas que utilizaron para sus 

actividades investigadoras mencionar que 93 personas (34%) No respondieron y el 66% 

mencionan mantener preferencias en las Bibliotecas Universitarias con un numero de 198; 

Las bibliotecas públicas con un numero de 49; y 10 personas en bibliotecas especializadas. 

Las Bibliotecas Virtuales con preferencia de 56 personas y 17 personas mencionaron que 

google es la fuente para satisfacer sus necesidades informativas.  

En el cuadro de la parte inferior se describen detalladamente las bibliotecas que 

mencionaron sus preferencias.  
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Tabla 31. Cuantificación de las bibliotecas que utilizan los cursantes 

Tipología  BIBLIOTECA Cantidad 

Universitaria Biblioteca de La Normal Simón Bolívar 1 

Universitaria Biblioteca Central UMSA 77 

Universitaria Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras 

15 

Universitaria Biblioteca Arquitectura 6 

Universitaria Biblioteca de Humanidades 11 

Universitaria Biblioteca de Ciencias Sociales 8 

Universitaria Biblioteca de Psicología 2 

Universitaria Biblioteca de Antropología 1 

Universitaria Biblioteca de Historia 3 

Universitaria Biblioteca de Informática 4 

Universitaria Biblioteca de Ingeniería 9 

Universitaria Biblioteca de Turismo 8 

Universitaria Biblioteca de Agronomía 1 

Universitaria Biblioteca de Comunicaciones Sociales 1 

Universitaria Biblioteca Derecho 16 

Universitaria Biblioteca de Medicina 7 

Universitaria Biblioteca del Instituto de Estudios Bolivianos 1 

Universitaria Biblioteca de la universidad Católica Boliviana 10 

Universitaria Biblioteca de la Universidad Aquino Bolivia 3 

Universitaria Biblioteca de la Universidad Central 1 

Universitaria Biblioteca de la Universidad del Valle 1 

Universitaria Biblioteca de la Universidad Privada Boliviana 2 

Universitaria Biblioteca Universidad Nuestra Señora De La Paz 1 

Universitaria Biblioteca de la Escuela Militar de Ingenieria 1 

Universitaria Biblioteca Universidad Pública de El Alto 1 

Universitaria Biblioteca de Agronomía 1 

Universitaria Biblioteca de la Facultad  Tecnológica 2 

Universitaria Biblioteca de Ciencias Policiales 1 

Universitaria Biblioteca de Ciencias de la  Educación 1 

Universitaria Biblioteca Centro Boliviano Americano 1 

Universitaria Biblioteca Centro Boliviano de Investigación y 

Acción Educativas 

1 

Pública Biblioteca Municipal 42 

Pública Biblioteca de La Vicepresidencia 4 

Pública Biblioteca del Convenio Andrés Bello 1 

Especializada Biblioteca Casto Rojas 2 

Especializada Biblioteca del Tribunal Supremo 1 

Especializada Biblioteca del Ministerio De Economía y 

Finanzas Publicas 

2 
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Especializada Biblioteca de Centro de Multiservicios 
Educativos (CEMSE) 

1 

Especializada Biblioteca de Instituto Nacional de Estadística 1 

Especializada Biblioteca de Centro Cultural España 2 

Especializada Biblioteca Museo de Etnografía y Folclore  2 

Especializada Biblioteca del Centro Documental de La Mujer 1 

  NR 93 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

En la Tabla Nº 31 presenta la cuantificación de las bibliotecas de manera más detallada 

donde los cursantes reflejan que utilizan la biblioteca Central de la Universidad Mayor de 

San Andrés, como preferencia, y las demás bibliotecas son mayormente de la carrera de 

grado que cursaron los estudiantes de Posgrado. Además 59 respuestas manifestaron que 

utilizan además bibliotecas públicas como ser la Biblioteca Municipal y bibliotecas 

especializadas de acuerdo al interés, estudio del investigador. 

En el cuadro de la parte inferior se describen detalladamente las bibliotecas, paginas 

virtuales que utilizan para hacer sus consultas los cursantes. 

Tabla 32. Cuantificación de las redes virtuales que utilizan los cursantes 

 REDES VIRTUALES Cantidad 

GOOGLE 17 

SCIELO 12 

EBSCO 17 

REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 
5 

WIKIPEDIA 4 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE 

LA  - UNAM 
4 

DIALNET 3 

AGORA 2 

CAPES 2 

REDALYC 1 

PROQUEST 1 

SEVIER 1 

AJAYU 1 

BLOOG 1 

WILEY 1 

ARDI 1 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 
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En la Tabla Nº 32 presenta la cuantificación de las Redes Virtuales que utilizan los 

cursantes para sus investigaciones, donde reflejan preferencias en distintas Bibliotecas 

Virtuales con un numero 17 respuestas mencionaron a EBSCO, y en páginas web el Google 

igualmente con 17 respuestas las demás son bibliotecas virtuales especializadas y/o 

gratuitas. 

Los resultados de esta pregunta demuestran un bajo conocimiento en las bibliotecas 

virtuales que pueda ofrecerles información científica, es necesaria la implementación de un 

programa de Alfabetización Informacional para que generen competencias al momento de la 

búsqueda y recuperación de la información para que accedan a contenidos por la Web 2.0. 

6.1.3. Satisfaccion del usuario 

En la cuantificación de la satisfacción de las necesidades informativas se estudia la 

solamente la percepción de los usuarios reales, a los recursos y servicios que brinda la 

biblioteca del CEPIES, bajo una escala Likert del 1 al 5 donde: 

1 = malo 

2 = Regular 

3 = Bueno 

4 = Satisfactorio 

5 = Muy Satisfactorio 
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11) Condiciones ambientales de la biblioteca (iluminacion, climatizacion, 

silencio)  

Figura 21. Cuantificación de las Condiciones ambientales de la biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 33. Cuantificación de las Condiciones ambientales de la biblioteca 

Pregunta: 11 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 11 10% 

Satisfactorio 29 26% 

Bueno 46 41% 

Regular 22 20% 

Malo 3 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

En la figura Nº 20, presenta la cuantificación de las condiciones ambientales de la biblioteca 

(Iluminación, climatización, silencio). Se puede apreciar de manera general que 10% de la 

población en total califico muy satisfactorio las condiciones ambientales de la biblioteca; 

26% lo califico como Satisfactorio; el 41% como bueno el 20% lo coloco como regular y el 

3% como mala.   

Interpretación: La mayoría de la población que frecuenta la biblioteca considera las 

condiciones ambientales como bueno, no obstante, es necesario mejorar las condiciones 
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ambientales (Iluminación, implementar estufas) para generar la satisfacción al momento de 

búsqueda, recuperación y trabajo de la investigación.  

12) Equipamiento (Equipos informaticos, escaner)  

Figura 22. Cuantificación de los equipamientos tecnológicos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 34. Cuantificación del Equipamiento Tecnológico 

Pregunta: 12 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 6 6% 

Satisfactorio 16 15% 

Bueno 47 46% 

Regular 27 26% 

Malo 7 7% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

En la Figura Nº 21, presenta la cuantificación de la satisfacción del Equipamiento (Equipos 

Informáticos, escáner) de la biblioteca. Se puede apreciar de manera general que 6% de la 

población en total califico muy satisfactorio el equipamiento tecnológico; 15% lo califico 

como Satisfactorio; el 46% como bueno el 26% lo coloco como regular y el 7% como mala.   

Interpretación: La mayoría de la población considera el equipamiento como bueno o 

satisfactorio no obstante no lo consideran muy satisfactorio para satisfacer sus necesidades 

Informativas, se sugiere la actualización de equipos electrónicos para el acceso de los 

usuarios de manera remota a los recursos de la biblioteca. 
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13) Horario de la Biblioteca 

Figura 23. Cuantificación de las los Horarios de la Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 35. Cuantificación de Horarios de Biblioteca 

Pregunta: 13 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 10 9% 

Satisfactorio 32 29% 

Bueno 42 37% 

Regular 23 21% 

Malo 5 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 22, presenta la cuantificación Horario de la biblioteca. Se puede apreciar de 

manera general que 9% de la población en total califico muy satisfactorio el Horarios que 

ofrece la biblioteca; 29% lo califico como Satisfactorio; el 37% como bueno el 21% lo 

coloco como regular y el 4% como mala. La mayoría de la población considera el Horario 

de la biblioteca bueno no obstante no lo consideran. Muy satisfactorio para satisfacer sus 

necesidades Informativas. Es necesario la ampliación de los horarios de biblioteca, ampliar 

los horarios nocturnos y la habilitación de horarios de los sábados. 
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14) Ubicación Geografica de la Biblioteca 

Figura 24. Cuantificación de la Ubicación Geográfica de la Biblioteca 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 36. Cuantificación de la Ubicación Geográfica 

Pregunta: 14 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 11 10% 

Satisfactorio 15 14% 

Bueno 38 34% 

Regular 35 32% 

Malo 11 10% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 24, presenta la cuantificación de la Ubicación Geográfica de la biblioteca. Se 

aprecia de manera general que 10% de la población en total califico muy satisfactorio la 

ubicación Geográfica de la biblioteca; 14% lo califico como Satisfactorio; el 34% como 

bueno el 32% lo coloco como regular y el 10% como mala. La mayoría de la población que 

asiste la biblioteca considera la ubicación geográfica bueno o regular  no obstante 

manifestaron que la asistencia de la biblioteca  se debe porque la mayoría de las clases se 

imparten en el Edif Avenida (El prado). Es necesario el traslado de la biblioteca Fisica a las 

instalaciones del Edif Avenida (El prado) para la potenciación académica de estudiantes, 

docentes y coadyuvar estrechar en el proceso de enseñanza y aprendizaje del CEPIES. 
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15) Espacio Disponible para la consulta y/o lectura 

Figura 25. Cuantificación de los Espacios de la Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 37. Cuantificación de los espacios de la Biblioteca 

Pregunta: 15 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 4 4% 

Satisfactorio 34 31% 

Bueno 45 42% 

Regular 19 18% 

Malo 6 5% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 25 presenta la cuantificación del Espacio Disponible para consulta y/o lectura 

de la biblioteca. Se aprecia de manera general que 4% de la población en total califico muy 

satisfactorio el espacio disponible de la biblioteca; 31% lo califico como Satisfactorio; el 

42% como bueno el 18% lo coloco como regular y el 5% como mala. La población que 

visito la biblioteca considera el espacio Disponible para la consulta y/o lectura como bueno, 

pero no lo consideran Satisfactorio para sus actividades educativas ya que manifestaron que 

es pequeño. 

Es necesaria la ampliación de los espacios de la biblioteca, implementación de salas para 

trabajos de grupo, espacios para lectura, para el trabajo en biblioteca. 

1 

12 
17 

7 
3 

60 

0

10

20

30

40

50

60

70

MUY
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO BUENO REGULAR MALO NR



110 

 

 

16) Conexión a red WI-FI en biblioteca 

Figura 26. Cuantificación de la Conexión inalámbrica WI - FI 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 38. Cuantificación de la conexión inalámbrica WI FI 

Pregunta: 16 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 6 6% 

Satisfactorio 24 23% 

Bueno 41 40% 

Regular 21 20% 

Malo 11 11% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 26, presenta la cuantificación de la Conexión de Red WI FI en biblioteca. 

Se aprecia de manera general que 6% de la población en total califico muy satisfactorio 

el WI-FI de la biblioteca; 23% lo califico como Satisfactorio; el 40% como bueno el 20% 

lo coloco como regular y el 11% como mala. La población que visito la biblioteca 

considera el Servicio de WI FI  como bueno para sus actividades académicas. Es 

necesario que el servicio de WI FI, sea más rápido para la navegación de computadoras 

portátiles y/o celulares para la satisfacción óptima de las necesidades de la información. 
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17) Página web de la biblioteca 

Figura 27. Cuantificación de la Pagina Web de la biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 39. Cuantificación de la Pagina Web 

Pregunta: 17 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 11 10,5% 

Satisfactorio 32 30,5% 

Bueno 39 37% 

Regular 18 17% 

Malo 5 5% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 27, presenta la cuantificación de la Pagina Web de la biblioteca. Se aprecia 

de manera general que 10,5% de la población en total califico muy satisfactorio la página 

web de la biblioteca; 30,5% lo califico como Satisfactorio; el 37% como bueno, el 17% 

lo coloco como regular y el 5% como mala. La población que accedió a la Pagina Web 

de la biblioteca considera como bueno para sus actividades académicas. Pero es necesaria 

la potenciación de la biblioteca con avisos, actividades de extensión cultural de la 

biblioteca e igual la publicidad para el acceso remoto de las mismas. 
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18) Recursos Electrónicos (Base de Datos, Bibliotecas Virtuales) 

Figura 28. Cuantificación de los Recursos Electrónicos 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 40. Cuantificación de los Recursos Electrónicos 

Pregunta: 18 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 10 10% 

Satisfactorio 32 30% 

Bueno 47 46% 

Regular 11 11% 

Malo 3 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 28 presenta la cuantificación de los Recursos Electrónicos (Base de datos, 

Bibliotecas Virtuales). Se aprecia de manera general que 10% de la población en total 

califico muy satisfactorio Los Recursos Electrónicos; 30% lo califico como Satisfactorio; el 

46% como bueno el 11% lo coloco como regular y el 3% como mala. La población que 

accedió a los Recursos de Información Científica de la biblioteca considera como bueno sin 

embargo el resto de la población solicitan la orientación de uso y manejo. Es necesaria la 

implementación de un programa de Alfabetización Informacional para el uso y manejo de 

los Recursos de Información Científica. 

 

10% 

30% 

46% 

11% 

3% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MUY
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO BUENO REGULAR MALO

(Bases de datos, Bibliotecas Virtuales)  



113 

 

 

19)  Libros, Revistas, Trabajos de Investigación 

 

Figura 29. Cuantificación de los Recursos Bibliográficos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 41. Cuantificación de los Recursos Bibliográficos 

Pregunta: 19 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 18 17% 

Satisfactorio 26 24% 

Bueno 53 50% 

Regular 9 8% 

Malo 1 1% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 29 presenta la cuantificación de los Recursos Bibliográficos (Libros, 

Revistas, Trabajos de Investigación). Se aprecia de manera general que 17% de la 

población en total califico muy satisfactorio Los Recursos Bibliográficos; 24% lo califico 

como Satisfactorio; el 50% como bueno el 8% lo coloco como regular y el 1% como 

mala. La población que accedió a los Libros, Publicaciones Periódicas de la biblioteca 

considera como bueno sin embargo mencionaron la falta de actualización de los 

Recursos bibliográficos. Es necesario la adquisición de materiales bibliográficos de 

acuerdo a los programas académicos que ofrece el CEPIES asimismo es necesario la 

actualizados de acuerdo a las tendencias del siglo XXI. 
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20) Catálogo de la Biblioteca 

Figura 30. Cuantificación del Catálogo de la Biblioteca 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 42. Cuantificación del Catálogo de la biblioteca 

Pregunta: 20 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 13 13% 

Satisfactorio 38 37% 

Bueno 35 34% 

Regular 16 15% 

Malo 1 1% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 30, presenta la cuantificación de el Catalogo de la biblioteca. Se aprecia de 

manera general que 13% de la población en total califico muy satisfactorio el Catalogo de la 

Biblioteca; 37% lo califico como Satisfactorio; el 34% como bueno el 15% lo coloco como 

regular y el 1% como mala. La población que accedió al Catálogo de la Biblioteca considera 

como satisfactorio para sus necesidades de información sin embargo la otra parte lo califica 

como bueno. Es necesario la mejora del Catálogo de la biblioteca ya sea en impreso y en 

línea con enlaces para acceso completo de las tesis y la actualización periódica de la misma.  
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21) Servicio de préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones) 

Figura 31. Cuantificación del Servicio de préstamo de Recursos 

bibliográficos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 43. Cuantificación del Catálogo de la biblioteca 

Pregunta: 21 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 9 9% 

Satisfactorio 21 21,5% 

Bueno 48 48,5% 

Regular 13 13% 

Malo 8 8% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 31, presenta la cuantificación del Servicio de préstamo de documentos 

(préstamo, reservas, renovaciones). Se aprecia de manera general que 9% de la población 

en total califico muy satisfactorio al servicio de préstamo de material bibliográfico; 

21,5% lo califico como Satisfactorio; el 48,5% como bueno el 13% lo coloco como 

regular y el 8% como mala. Los usuarios reales que utilizaron el servicio de préstamo 

documental consideran como satisfactorio, sin embargo, es necesario la implementación 

de políticas referido al préstamo de material bibliográfico para el uso efectivo de los 

recursos.  
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22) Salas de Lectura (consulta lectura, trabajo)  

Figura 32. Cuantificación de la Sala de Lectura  
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 44. Cuantificación de Sala de Lectura (Consulta, trabajo) 

Pregunta: 22 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 5 5% 

Satisfactorio 28 28,5% 

Bueno 46 46,5% 

Regular 16 16% 

Malo 4 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La figura Nª 32, presenta la cuantificación de calificación de la Sala de Lectura, para 

conocer si es viable para la consulta y el trabajo investigativo. Se aprecia de manera general 

que 5% de la población en total califico muy satisfactorio a los espacios de la sala de 

lectura; 28,5% lo califico como Satisfactorio; el 46,5% como bueno el 16% lo coloco como 

regular y el 4% como mala. La población que utilizo los ambientes de la sala de lectura con 

la finalidad de consultar y trabajos de investigación, considera como bueno la sala de 

lectura, sin embargo, la otra parte menciona como regular. Es necesario la ampliación de 

ambientes para consulta e investigación, instalación de recursos que potencien el rol del 

investigador 
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23) Sesiones de Formación (Formación recibida sobre los recursos y servicios de 

la biblioteca) 

Figura 33. Cuantificación de la Formación de Usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

Tabla 45. Cuantificación de Formación de Usuario 

Pregunta: 23 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 10 10% 

Satisfactorio 22 22% 

Bueno 44 43% 

Regular 21 21% 

Malo 4 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 33, presenta la cuantificación de la Formación de Usuarios (Información 

Recibida sobre los recursos, capacitaciones). Se aprecia de manera general que 10% de la 

población en total califico muy satisfactorio a las sesiones de Formación de Usuarios; 22% 

lo califico como Satisfactorio; el 43% como bueno el 21% lo coloco como regular y el 4% 

como mala. Los usuarios que recibieron la capacitación de Formación de Usuarios 

mencionan que la Información Recibida de los Recursos de información Científica es 

bueno, Sin embargo, es necesario realizan una planificación de capacitaciones continua a los 

docentes de Postgrado y cursantes a los inicios de cada programa.  
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24) Rol de la biblioteca en su desarrollo académico 

Figura 34. Cuantificación del rol de la biblioteca con el desarrollo 

académico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 46. Cuantificación del Rol bibliotecario y el desarrollo académico 

Pregunta: 24 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 7 7% 

Satisfactorio 35 35% 

Bueno 43 43% 

Regular 11 11% 

Malo 4 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 34, presenta la cuantificación de la percepción de los Cursantes de la 

biblioteca relacionado con su desarrollo académico. Se aprecia de manera general que 7% 

de la población en total califico muy satisfactorio el Rol de la biblioteca con el desarrollo 

académico; 35% lo califico como Satisfactorio; el 43% como bueno el 11% lo coloco como 

regular y el 4% como mala.  La población considera el Rol de la biblioteca relacionado con 

el desarrollo académico como bueno, Sin embargo, otra parte mencionan como Regular ya 

que no existió mucha presencia de la biblioteca en su desarrollo académico, por el 

desconocimiento de la misma. Es necesario la realización de Plan de marketing 

especializado para el uso, manejo de los recursos y la promoción de servicios de la 

biblioteca. 
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25) Atención Recibida por el personal de la biblioteca 

Figura 35. Cuantificación de la atención del personal de biblioteca  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 47. Cuantificación de la Atención del personal 

Pregunta: 25 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 22 22% 

Satisfactorio 32 31% 

Bueno 29 29% 

Regular 17 17% 

Malo 1 1% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La figura Nª 35, presenta la cuantificación de la Atención del personal de biblioteca. Se 

aprecia de manera general que 22% de la población en total califico la atención del personal 

de biblioteca como muy satisfactorio; 31% lo califico como Satisfactorio; el 29% como 

bueno el 17% lo coloco como regular y el 1% como mala. La población estudiada considera 

la atención del personal de biblioteca ante sus necesidades de información como 

Satisfactorio para satisfacer sus necesidades de información.  
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26) Canales de Comunicación con la biblioteca (Teléfono, correo, electrónico – 

redes sociales y otros)  

Figura 36. Cuantificación de los Canales de Comunicación de la biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 48. Cuantificación de Canales de Comunicación (Teléfono, correo 

electrónico, redes sociales, otros) 

 

Pregunta: 26 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 14 14% 

Satisfactorio 23 23% 

Bueno 47 47% 

Regular 13 13% 

Malo 3 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 36, presenta la cuantificación de los Canales de Comunicación de la Biblioteca 

(Teléfono, correo electrónico, redes sociales y otros). Se aprecia de manera general que 14% 

de la población, califico los canales de comunicación como muy satisfactorio; 23% lo 

califico como Satisfactorio; el 47% como bueno el 13% lo coloco como regular y el 3% 

como mala. 

La población considera los canales de comunicación de la biblioteca, como bueno sin 

embargo se sugiere la potenciación de canales de comunicación utilizando la web 2.0 para el 

acceso remoto de los usuarios. 
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27) Exposición de novedades bibliográficas 

Figura 37. Cuantificación de las Exposiciones de Bibliográficas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 49. Cuantificación de Exposiciones Bibliográficas 

Pregunta: 27 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 9 9% 

Satisfactorio 29 29% 

Bueno 38 37% 

Regular 20 20% 

Malo 5 5% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 37, presenta la cuantificación de las exposiciones de Novedades bibliográficas. 

Se aprecia de manera general que 9% de la población en total califico la exposición de 

novedades bibliográficas como muy satisfactorio; 29% lo califico como Satisfactorio; el 

37% como bueno el 20% lo coloco como regular y el 5% como mala. La población que 

visita la biblioteca considera la exposición de novedades bibliográficas como bueno, Sin 

embargo, es necesario realizar la difusión de la misma por canales de comunicación que 

estén referidos a la web 2.0 
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28) Actualidad de los libros que ofrece 

 

Figura 38. Cuantificación de la actualidad de los libros 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 50. Cuantificación de los libros que ofrece 

Pregunta: 28 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 10 10% 

Satisfactorio 27 27% 

Bueno 38 38% 

Regular 22 22% 

Malo 3 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 38, presenta la cuantificación de la actualidad de los Libros que está a 

disposición de la biblioteca. Se aprecia de manera general que 10% de la población en total 

califico la actualidad de los libros como muy satisfactorio; 27% lo califico como 

Satisfactorio; el 38% como bueno el 22% lo coloco como regular y el 3% como mala. La 

población que visita la biblioteca considera la actualidad de los libros como buena no 

obstante no satisfactoria. Es necesario la potenciación del fondo bibliográfico realizando la 

compra de material bibliografía de acuerdo a los criterios de actualidad, programas 

analíticos y selección docente. 
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29) Atención sugerida de compra de material bibliográfico 

Figura 39. Cuantificación de la atención de sugerencia para compra 

bibliográfica 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

Tabla 51. Cuantificación de la atención de sugerencia para compra bibliográfica 

Pregunta: 29 Cant. Porcentaje 

Muy Satisfactorio 13 13% 

Satisfactorio 18 19% 

Bueno 42 44% 

Regular 19 20% 

Malo 4 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 39 presenta la cuantificación de la atención de la biblioteca a la sugerencia de 

compra de material bibliográfico.  Se aprecia de manera general que 13% de la población en 

total califico la atención de sugerencia de compra como muy satisfactorio; 19% lo califico 

como Satisfactorio; el 44% como bueno el 20% lo coloco como regular y el 4% como mala.  

El usuario real considera la atención de la compra de materiales bibliográficos como buena 

no obstante no satisfactoria. Es necesario implementar políticas de selección y adquisición 

con los docentes de postgrado de acuerdo a sus planes de trabajo y mallas curriculares de los 

programas de Educación Superior para coadyuvar en el Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje. 
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6.1.4. Necesidades informacionales 

Las necesidades Informacionales es el fenómeno de carencia informativa en el cual las 

siguientes preguntas con enfoque cualitativo pretender conocer sus perspectivas y 

sugerencias para satisfacer sus necesidades Informativas 

30) Que sugiere implementar como servicios de la biblioteca 

En la pregunta numero 30, se realiza la consulta abierta para saber que servicios de 

Informacion le gustaria implementar en la biblioteca, en el cual respondieron de la 

siguiente manera. 

Figura 40. Cuantificación de los Servicios de Información 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 
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Tabla 52. Cuantificación de los Servicios de Información 

Servicios Nro. 

Accesibilidad vía web 7 

Alertas informativos 3 

Cafetería 7 

Formación de usuarios 27 

Impresoras y fotocopiadoras 5 

Atención virtual 6 

Buscadores de información en pasillos 3 

Equipos de computación 7 

WI FI 2 

Interacción con docentes 5 

Red de Internet (más intensa) 3 

Redes sociales (WhatsApp - Facebook) 1 

Página web (intensificar) 4 

Suscripción a bibliotecas virtuales 6 

Horarios de la biblioteca: nocturnos - sábados 13 

Préstamo de documento más prolongado 6 

NR 168 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 40 presenta la cuantificación de los servicios bibliotecarios que desearían 

implementar y potenciar, mencionar que 168 personas (62%) No respondieron y el resto 

manifiesta como sugerencia la capacitación de Recursos Virtuales o Formación de Usuarios. 

En segundo lugar, manifiestan que se incrementen los horarios de la biblioteca nocturnos y 

los sábados.  Las demás respuestas sumando a 53 van relacionadas con la tecnología como 

ser: atención virtual (Facebook, correo, WhatsApp, etc.), y la potenciación de medios 

electrónicos, y la red wifi y equivocación de equipos electrónicos como equipos nuevos, 

impresoras, escáner. Por ultimo sugieren implementar un servicio de cafetería para la 

biblioteca y el préstamo de material más prolongado. La mayoría de la población demanda 

servicios utilizando las tecnologías de la Información y Comunicación por ello es necesario 

el diseño de servicios utilizando la Web 2.0 para la prestación de servicios y la 

comunicación con los usuarios. 
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31) Que sugiere implementar como productos de la biblioteca 

En la pregunta numero 31, se realiza la consulta abierta a usuarios reales y potenciales 

para saber que productos de Informacion le gustaria implementar en la biblioteca, en el 

cual respondieron de la siguiente manera  

Figura 41. Cuantificación de los Productos de Información 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 
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Tabla 53. Cuantificación de los Productos de Información 

Productos Cant. 

APP MOVIL 4 

Sillones 1 

Audio libros visual 5 

Videos tutoriales de bv en plataformas digitales 6 

Enchufes para laptop 1 

Fuentes de agua embotellada 2 

Catalogo impreso 2 

Trípticos de bibliotecas 2 

Libros de docentes 2 

Bibliografía de ocio 1 

Mesas de trabajo 1 

Bibliografía actualizada 49 

Bibliografía nacional 5 

Trabajos de investigación  - extranjeras 2 

Repositorio institucional 1 

Puerta contra ruidos externos 1 

Ampliar infraestructura 8 

Libros y hemerotecas digitales 15 

Cd 1 

NR 164 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en abril del 2018 

La Figura Nº 41 presenta la cuantificación de los productos bibliotecarios que desearían 

implementar y potenciar, mencionar que 164 personas (60%) No respondieron y el resto 

manifiesta como sugerencia la mejora del fondo bibliográfico que presenten un fondo más 

actualizado tanto nacional e internacional. En segundo lugar, libros y revistas especializadas 

digitales. Las demás respuestas sumando a 10 solicitan crear productos de forma electrónica 

como una APP, audio libros, CD, etc.  Por ultimo sugieren mejor la infraestructura la 

ampliación e implementar sistemas anti-ruido y el acondicionamiento de muebles (sillones, 

mesas de trabajo). Se sugiere crear productos de Información utilizando las tecnologías de la 

informacion y comunicación, como ser CD, una APP especial para la biblioteca con el fin 

de acceder a la información desde cualquier ordenador. Creación de afiches, boletines, guías 

para el acceso remoto a los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. 
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6.2. Marco Demostrativo 

Se presenta el análisis comparativo entre el problema planteado, la hipótesis y los 

objetivos planteados y los resultados obtenidos a partir de la investigación documental y 

los resultados de las encuestas planteadas. 

Tabla 54. Análisis Comparativo 

 

Problema 

¿Cuáles son las necesidades y comportamientos de información de los cursantes del 

Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior de la Universidad 

Mayor de San Andrés y cómo influye en la satisfacción Informativa? 

Hipótesis Resultados 

“A mayor conocimiento de las necesidades 

y comportamientos de la información de 

los cursantes del Centro Psicopedagógico y 

de Investigación en Educación Superior de 

la Universidad Mayor de San Andrés, 

mayor satisfacción de las necesidades de la 

Información”. 

Los efectos de la encuesta aplicada 

confirman la hipótesis como se planteó 

en el Capítulo Aspectos Generales, pues 

a partir de un estudio de necesidades 

(pregunta 30) y comportamientos 

informativos (pregunta 7)  de los 

cursantes del CEPIES se podrá diseñar 

servicios y productos en la biblioteca 

para satisfacer las necesidades de 

información 

OBJETIVOS 

OG. Identificar las necesidades de 

información y el comportamiento de los 

usuarios del Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior que 

influyen en la satisfacción de las 

necesidades de Información. 

Los cursantes del CEPIES manifestaron 

las siguientes necesidades de información 

(Pregunta 30).  

 Bibliografía actualizada 

 Accesibilidad vía web 

 Alertas informativos 

 Cafetería 

 Programa de Alfabetización 
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Información 

 Impresoras y fotocopiadoras 

 Atención virtual 

 Buscadores de información en 

pasillos 

 Equipos de computación 

 WI FI 

 Interacción con docentes 

 Red de Internet (más intensa) 

 Redes sociales (WhatsApp - 

Facebook) 

 Página web (intensificar) 

 Suscripción a bibliotecas virtuales 

 Horarios de la biblioteca: 

nocturnos - sábados 

 Préstamo de documento más 

prolongado. 

Los cursantes manifestaron que el 26% 

del 42% de que asiste a la biblioteca solo 

asiste en época de examen o cuando deben 

presentar un trabajo de investigación. 

(Pregunta 5). 

OE1:Identificar cuáles son las fuentes de 

información que utilizan los cursantes de 

postgrado para satisfacer sus necesidades 

de información  

Las fuentes de Información, que los 

cursantes del CEPIES, utilizan cuando 

presentan una carencia informativa son 

el: 

- El Internet (81%) 

- Libros (63%) 

- Publicaciones Periódicas (17%) 

- Otras Fuentes: Conferencias, 
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audio libros, etc. (23%). 

(Pregunta Nro. 7) 

OE2: Verificar cuales son los recursos que 

pueden posibilitar la recuperación de la 

información para satisfacer las necesidades 

de información del cursante. 

 

Los cursantes tienen el hábito  de recurrir 

como fuente de información al Internet 

con una preferencia de 81% (Pregunta 7) 

Partiendo de la investigación documental, 

del punto 4.2.4 Recursos Electrónicos se 

detectó redes de Información Científica 

que la Universidad Mayor de San Andrés, 

que se encuentra suscrita y posibiliten la 

recuperación de Información son: 

- EBSCO 

- ARDI (Ciencia y Tecnología) 

Existe Redes de Información Científica 

que son de acceso gratuito a los que 

pueden acceder para encontrar 

información científica del Área :  

- SCIELO 

- REVISTAS BOLIVIANAS 

- LATINDEX 

- REDALYC 

- DIALNET 

- OEI 

- PLOS 

En el caso de material bibliográfico: 

- Bibliografía actualizada de 

acuerdo a los programas  

- Suscripción a revistas 

especializadas del Área De 

Educación  
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OE 3:Determinar el Grado de 

comunicación que existe entre la biblioteca 

y los usuarios y la atención que ofrece a los 

mismos para poder realizar la satisfacción 

del usuario 

El grado de la comunicación de la 

biblioteca es muy baja para atender las 

necesidades informativas. Ya que la 

mayoría de la población se enteró de la 

existencia de la misma en el momento de 

la realización de la encuesta. El  47% de 

los usuarios reales lo considera bueno para 

la satisfacción de necesidades de 

información. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo VII. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

De acuerdo al análisis documental e interpretación de los resultados, obtenidos de la 

encuesta, se puede concluir que la realización de un estudio de usuario, permitió conocer 

las necesidades de información e identificar el comportamiento informacional de los 

cursantes para poder satisfacer las necesidades informativas. 

Es necesario comprender que, para satisfacer las necesidades informativas, no solo es 

necesario utilizar fuentes impresas (Libros, Publicaciones periódicas), Sino también 

fuentes Electrónicas con carácter científico. Asimismo, los cursantes deben recibir 

capacitación sobre Recursos de Información Científica para llevar a cabo la 

identificación, localización evaluación y recuperación de la información; partiendo del 

análisis de resultados llevado a cabo en el presente trabajo, se establecen los siguientes 

resultados: Un 55% de los cursantes se encuentran entre la edad de 19 a 30 años y el 

otro 45%son mayores de 31 años, por lo que se establece un porcentaje considerable de 

jóvenes recién titulados cursando un programa de postgrado. En relación a la asistencia 

a la biblioteca manifestaron un 58% no haber asistido nunca a la biblioteca y el 26% 

manifestaron del 42% solo asisten cuando presentan un trabajo de investigación u 

examen. En cuanto a las fuentes de información que utilizan para elaborar sus trabajos 

de investigación manifestaron como preferencia al Internet con un 81% y los recursos 

bibliográficos Libros 63%, publicaciones periódicas 17%. Aun así, no se determinó en 

sus trabajos de investigación las fuentes de información que utilizan.   

En cuanto a los servicios que ofrece la biblioteca del Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior, se obtuvo el resultado del nivel de satisfacción del 

50% esta moderadamente bueno ya que en su totalidad la biblioteca no cumple con 

todas las exigencias de los cursantes de postgrado, esta afirmación se fundamentó en las 

personas que visitaron la biblioteca,  

Por tanto, como apreciamos en los resultados de las encuestas, el nivel de asistencia a la 

biblioteca es baja por parte de los cursantes del CEPIES y posiblemente sea debido al 

avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por eso es necesario 
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que la biblioteca trabaje con las Tecnologías de Información y comunicación para 

desarrollar competencias informacionales en los cursantes de postgrado. 

7.2. Recomendaciones 

A partir de las consideraciones planteadas, se puede recomendar los siguientes aspectos:  

- La aplicación periódica de estudios de usuarios a los usuarios (reales y potenciales) 

de la biblioteca del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación 

Superior con el fin de conocer las necesidades informativas, estudiar su 

comportamiento y determinan el grado de satisfacción de los servicios y productos 

que ofrece la biblioteca.  

- Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la Biblioteca del Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, para reforzar la 

visibilidad de la biblioteca a través de medios impresos (boletines, afiches, etc.) y 

por vías electrónicas utilizando la web 2.0 (redes sociales, correo electrónico, 

pagina web).  

-  Realizar un programa de Alfabetización informacional: sobre los recursos de 

búsqueda de información y los recursos de Información Científica (Bibliotecas 

Virtuales) al inicio de cada programa de postgrado. Para Docentes, administrativos 

y cursantes para que accedan, evalúen la información científica. 

- La biblioteca conjuntamente con las autoridades del CEPIES, reforzaran el servicio 

entre dependencias, para que los cursantes puedan solicitar los libros de manera 

digital y la biblioteca llevar los documentos a las aulas del CEPIES. 

- Implementar y potenciar servicios y productos incluyendo las tecnologías de la 

Información y comunicación como ser:  

 Atención Virtual  

 Base de datos actualizados (Catalogo electrónico e impreso) 

 Potenciación del Repositorio Institucional 

 Servicio de Acceso a Internet. 

 Potenciar las redes sociales para la consulta y difusión de los servicios de la 

biblioteca. 

 Alertas digitales de las novedades Bibliográficas 
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- Potenciación del Fondo bibliográfico de acuerdo a los programas de postgrado del 

CEPIES; además de la selección y adquisición de material bibliográfico y 

hemerografico actualizado  

- Promocionar la Unidad de Información e incentivar a la participación de Ferias 

Académicas e incluir en sus servicios la extensión cultural. 

- En cuanto a los es Espacios de la biblioteca es necesario la habilitación y 

ampliación para el estudio, trabajo e investigación de los usuarios teniendo en 

cuenta factores como ser:  

 Temperatura 

 Comodidad  

 Acústica   

 Espacios colectivos para el aprendizaje 

 Ubicación Geográfica 

-  Creación de políticas de selección, adquisición y préstamo de material bibliográfico 

de acuerdo a las necesidades de los docentes, estudiantes, etc. 

- Se sugiere la modernización de la biblioteca a Un modelo CRAI Centro de recursos 

de Aprendizaje y de Investigación, basada en las tecnologías de la Información y 

Comunicación 

- Se sugiere que la biblioteca se modernice a una Biblioteca de Estantería abierta 

implementando un sistema de seguridad para evitar pérdidas bibliográficas. 
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Anexos 

 

ESTUDIO DE USUARIOS PARA EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE 

INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR  

La siguiente encuesta en para conocer el nivel de calidad que brindan los servicios de 

la biblioteca, la información recabada será considerada de manera anónima y 

confidencial. Se le sugiere responder con sinceridad para poder mejorar la calidad de 

servicio. 

A. DATOS GENERALES 

Edad:       a) 19 – 30 años            b) 31 – 40          c) 41 – 54           d) 55 - más 

Género.:  a) Femenino              b) Masculino 

Cursante de:  

a) Diplomado          b) Maestría        c) Doctorado       Otro........................... 
 

B. COMPORTAMIENTO INFORMACIONAL 
 

1. ¿Con que frecuencia usted utiliza la biblioteca on – line? 

 Tres o más veces a la semana 

 Una a dos veces por semana 

 Uno o dos veces al mes 

 Solo en época de examen y trabajos de investigación 

 Nunca 

2. ¿Con que frecuencia usted utiliza la biblioteca de forma presencial? 

 Tres o más veces a la semana 

 Una a dos veces por semana 

 Uno o dos veces al mes 

 Solo en época de examen y trabajos de investigación 

 Nunca 

Si Indicó la opción NUNCA solo responder las preguntas 4 – 7 – 27 - 28 

3. ¿Con que fines utiliza la biblioteca? 

 Estudio 

 Consulta de recursos bibliográficos 

 Préstamo de material  

 Utilización de ordenadores 

 Salas de estudio 

 Otro 

4. Que fuentes de información utiliza para sus trabajos de investigación 

 Libros  
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 Publicaciones Periódicas 

 Internet 

 Otro 

5. Los recursos que usted requiere están disponibles en la biblioteca  

a) Si 

b) No 

6. El motivo por el cual acude a la biblioteca ha sido satisfecho 

a) Siempre 

b) La mayoría de las veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

7. Que bibliotecas ha utilizado en relación con su actividad Investigadora (mencione) 

a) ……………………………………….…….……...………….. 

b) ………………………………………..…………...………….. 

c) ………………………………………..…………...………….. 

d) ………………………………………..…………...………….. 

 

C. GRADO DE SATISFACCION 

VALORE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ACUERDO A LA ESCALA:  

DONDE: (1 = MALO, 2=REGULAR, 3=BUENO, 4=SATISFACTORIO, 5=MUY SATISFACTORIO)  

 SERVICIOS 1 2 3 4 5 
8. Condiciones ambientales de la biblioteca (iluminación, 

climatización, silencio) 
     

9. Equipamiento (equipos informáticos, escáner)      

10. Horario de la biblioteca      

11. Ubicación Geográfica de la Biblioteca      

12 Espacio disponible para la consulta y/o lectura      

13. Conexión de red WI-FI en biblioteca      

14. Página web de la biblioteca      

15. Recursos electrónicos (Bases de datos , Bibliotecas Virtuales)      

16. Libros, Revistas, Trabajos de Investigación      

17. Catálogo de la Biblioteca      

18. Servicio de préstamo de documentos (préstamo, reservas. 
Renovaciones) 

     

19. Salas de lectura (consulta lectura, trabajo)      

20. Sesiones de formación (Formación recibida sobre los recursos 
y servicios de la biblioteca) 

     

21. Rol de la biblioteca en su desarrollo académico      

22. Atención recibida por el personal de la biblioteca      

23. Canales de comunicación con la biblioteca (Teléfono – correo 
electrónico – redes sociales y otros) 

     

24. Exposición de novedades  bibliográficas      

25. Actualidad de los libros que ofrece      

26. Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico      
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D.   NECESIDADES INFORMACIONALES 

27. Que sugiere usted implementar como Servicios en la biblioteca 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

29. Que sugiere usted implementar como Productos en la biblioteca 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIOS…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………Muchas Gracias 
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Bibliotecas del CEPIES

 

  



143 

 

 

 

 

 


