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RESUMEN 

Gracias a la tecnología se han creado aplicaciones como Facebook, Messenger y WhatsApp 

con uso personal, familiar y corporativo para ingresar a un dialogo virtual, para que las 

bibliotecas sean conocidas y los usuarios estén al corriente de sus servicios.  

Las instituciones deben utilizar los medios sociales para ser beneficiarías de la existencia del 

mundo de la tecnología es aprovecharla y saber manejarla a beneficio de la institución. 

Las redes sociales son herramientas de comunicación que tienen la finalidad de aumentar la 

interacción entre las personas. Es así que, para mantener un diálogo entre unidades de 

información y usuarios, es que las bibliotecas tienden al uso de las redes sociales como 

Facebook, Messenger y WhatsApp para facilitar el acceso a la información, y de esta manera 

resolver las dudas que vayan a ser presentadas ante el personal bibliotecario. 

El desconocimiento de la ubicación y servicios que brinda la biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación por parte de los universitarios pertenecientes a las 

carreras de Historia, Turismo, Psicología, Lingüística, Ciencias de la Educación, Literatura, 

Filosofía y Ciencias de la Información, hacen que se analice la aplicación de redes sociales, 

para alcanzar a la mayor población, es necesario el uso de Facebook porque es una red social 

accesible para conocer personas alrededor del mundo, además de poder publicar videos, 

fotos, noticias, entre otros puntos que la persona o institución desee brindar al público; por 

otro lado Messenger es una aplicación para enviar mensajes, realizar conversaciones, 

llamadas y video llamadas, por último la aplicación de WhatsApp es mensajería instantánea 

para celulares u ordenadores.  

Por lo mencionado se considera necesario que la biblioteca, objeto de estudio en la presente 

investigación, haga uso de las tres redes sociales, no solamente para dar a conocer las 

actividades e infraestructura, sino también para brindar servicios virtuales. 

Con la investigación se pretende lograr que la biblioteca, sea parte del mundo virtual con las 

aplicaciones accesibles y gratuitos. 
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SUMMARY 

Thanks to technology, applications such as Facebook, Messenger and WhatsApp have been 

created with personal, family and corporate use to enter a virtual dialogue, so that libraries 

are known and users are aware of their services. 

Institutions must use social media to be beneficiaries of the existence of the world of 

technology is to take advantage of it and know how to manage it for the benefit of the 

institution. 

Social networks are communication tools that aim to increase interaction between people. 

Thus, to maintain a dialogue between information units and users, libraries tend to use social 

networks such as Facebook, Messenger and WhatsApp to facilitate access to information, 

and in this way resolve the doubts that will be presented to the library staff. 

The ignorance of the location and services provided by the library of the Faculty of 

Humanities and Education Sciences by university students belonging to the careers of 

History, Tourism, Psychology, Linguistics, Education Sciences, Literature, Philosophy and 

Information Sciences, make the application of social networks be analyzed, to reach the 

largest population,  it is necessary to use Facebook because it is an accessible social network 

to meet people around the world, in addition to being able to publish videos, photos, news, 

among other points that the person or institution wishes to provide to the public; on the other 

hand Messenger is an application to send messages, make conversations, calls and video 

calls, finally the WhatsApp application is instant messaging for cell phones or computers. 

Therefore, it is considered necessary that the library, object of study in this research, make 

use of the three social networks, not only to publicize the activities and infrastructure, but 

also to provide virtual services. 

The research aims to make the library part of the virtual world with accessible and free 

applications. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta era de la tecnología se caracteriza por un constante acceso a vastas cantidades de 

información; el recipiente se desborda; la gente se ve apabullada. El ojo del huracán no está tanto 

en lo que sucede en el mundo, sino en cómo pensar, sentir, asimilar y reaccionar ante tanto que 

sucede.” Criss Jami, Venus en armas
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es una necesidad esencial para los seres humanos, lograr expresar 

pensamientos, ideas, emociones y acciones mediante las redes sociales se ha convertido en 

algo natural, ya que de acuerdo a la era de la tecnología que está unida con el mundo virtual 

y la información, llegan a formar a usuarios digitales, que se comunican de diferentes lugares 

de forma remota, además de inclinarse por los medios masivos de grupos o corporativos que 

tienen una relación en común. 

El desarrollo de las tecnologías blandas ha coadyuvado en la creación de diversas 

redes sociales, y éstos a su vez propician que personas naturales o jurídicas tengan una amplia 

lista de contactos directos, para intercambiar todo tipo de información en diferentes formatos 

como ser imágenes, videos, fotografías, etc. La gran influencia que tienen las redes sociales 

promueven a las instituciones a que se adapten a los cambios en este siglo XXI, los medios 

masivos están de moda en el mundo, aunque se analiza si son totalmente seguras, pero, se 

debe considerar que el crecimiento de la tecnología es inmenso así como el impacto que tiene 

en la vida de las personas; por lo tanto los cientistas de la información deben adaptarse a los 

cambios tecnológicos, ya que éstos generan nuevas formas de acceder a la información. 

Considerando la importancia del uso de las redes sociales de forma particular u 

organizacional, es que las bibliotecas deben considerarlas como herramientas de 

comunicación e interacción entre el bibliotecólogo y los usuarios, para facilitar el acceso a la 

información. Una ventaja que se identifica para éstas unidades es el contar con los datos de 

sus usuarios, y poder brindarles información referente a horarios de atención, acervo 

bibliográfico, servicios de acceso a los libros, entre otras actividades que son particulares de 

las bibliotecas. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías que se van implementando en las 

instituciones para la publicidad de sus servicios; es que las bibliotecas universitarias y el 

cientista de la información tienen la necesidad de manejar las redes sociales, y aprovechar 

estos medios para darse a conocer en sus entornos sociales.  
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La interacción que tiene la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación con las carreras de Ciencias de la Educación, Historia, Filosofía, Literatura, 

Lingüística e Idiomas, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Psicología, y Turismo 

es limitada, para ello se recomienda implementar las redes sociales que son útiles para la 

comunicación, además se puede utilizar para la publicación de eventos que realice la 

biblioteca con los horarios y la ubicación, también responder a las preguntas que 

frecuentemente realicen los usuarios reales; mejorar el uso de las redes sociales y formar 

parte del mundo virtual, porque la gran mayoría de los estudiantes cuentan con un celular 

para comunicarse en forma personal, pero, además tienen acceso a los medios masivos para 

interactuar, por ello se debe aprovechar el uso que los medios. 

Se analiza que, con el manejo de las redes sociales en la biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, se actualizará la comunicación con la comunidad 

estudiantil, el papel que cumplirá es el de informar a los usuarios de sus servicios mediante: 

publicaciones fidedignas, fotografías, videos de seminarios o charlas, a la vez 

promocionando los eventos y resaltando sus colecciones bibliográficas, horarios de atención 

y ubicación. 

El trabajo de investigación tiene como propósito hacer conocer a la biblioteca que el 

manejo del Facebook, Messenger y WhatsApp beneficiara a la institución como medios de 

comunicación con sus usuarios. 

 En el primer capítulo se encuentra la identificación, determinación y formulación del 

problema, la justificación teórica, social practica y metodológica, objetivo general y 

específicos, importancia y alcances de la investigación y limitaciones. 

 

El segundo capítulo contiene el marco referencial de la biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 El tercer capítulo se encontrará el marco teórico definiciones como biblioteca, 

usuarios, comunicación y redes sociales.  
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 El cuarto capítulo presenta marco metodológico de la investigación, tipo de 

investigación, diseño metodológico, objeto de estudio, descripción de técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y aplicación de técnicas e instrumentos. 

 

El quinto capítulo se estimará la hipótesis con la identificación y sus variables 

dependiente e independiente. 

 

El sexto capítulo se encuentra se observará la presentación de resultados: tablas, 

cuadros y figuras. 

 

El séptimo se encuentra el marco propósito de la creación de página oficial de 

Facebook para la biblioteca con el Messenger y su grupo de consultas en WhatsApp, 

afirmación o negación de hipótesis y la determinación del papel de la biblioteca Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

El octavo capítulo se trascribió las conclusiones de la investigación para la biblioteca 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Identificación y determinación del problema  

Las tecnologías y las aplicaciones son útiles para nuestra sociedad, debido a que coadyuvan 

con la comunicación e intercambio de información, las instituciones necesitan medios para 

conocer las necesidades de sus usuarios, un centro de información como la Biblioteca de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que cuenta con nueve carreras, se ve 

en la necesidad de contar con medios accesibles para contactarse con los universitarios para 

satisfacer sus necesidades informacionales mediante servicios bibliotecarios.  

Las redes sociales no solo son utilizadas como pasatiempo o recreación, también son 

manejadas como medios académicos, para compartir, difundir eventos y conocer las 

colecciones que se encuentran en la biblioteca, sin limitación de información como una 

estantería abierta, 

En esta investigación se observó que la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación no cuenta con una página oficial de Facebook con Messenger, tampoco con 

un número de corporativo con acceso a WhatsApp, la implementación de las redes sociales 

es dar un paso al mundo tecnológico, donde los universitarios puedan acceder a la 

información rápida y fácil de navegar e informarse al mismo tiempo, para conocer más de la 

biblioteca y la visiten con más frecuencia, el uso de los medios dará la oportunidad a muchos 

para que la conozcan. En el trabajo de campo se observó que la mayoría de los estudiantes 

no conocen acerca de las actividades de la institución que está especializada con textos, tesis, 

proyectos y otros referentes a las carreras que la componen que son: Ciencias de la 

Educación, Historia, Filosofía, Literatura, Lingüística, Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, Psicología, y Turismo. 

Para identificar el problema de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, se encontró la escaza información que los universitarios tienen de ella, para ello 

esta investigación analizará si con la implementación de las redes sociales en la biblioteca 
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contribuirá para establecer el papel de la biblioteca en los medios sociales como: Facebook, 

Messenger y WhatsApp.  

1.2.Formulación del problema  

Para la formulación del problema de investigación se consideró que las redes sociales son 

una herramienta necesaria para la comunicación entre la biblioteca y los usuarios; y así dar a 

conocer la importancia que tienen las nuevas tecnologías en las bibliotecas, porque en la 

actualidad el uso de software y hardware en la vida cotidiana es algo natural. 

 

¿Cómo la aplicación de las redes sociales Facebook, Messenger y WhatsApp en la 

biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación coadyuvará 

para determinar el papel de la biblioteca ante sus usuarios? 

1.3. Justificación 

Las bibliotecas necesitan actualizarse a la par de las nuevas tecnologías, es decir, no quedarse 

obsoletas en cuanto al uso tecnológico, es decir salir de las cuatro paredes que en la 

antigüedad se mantenía, más al contrario buscar opciones para incrementar sus usuarios, sean 

estos de forma presencial o en línea. 

El motivo de la presente investigación es lograr la mejora en la comunicación e interacción 

con los usuarios, para conocer sus necesidades de información y comportamientos en el 

acceso al material bibliográfico, ya sea físico o virtual, para así brindar respuestas claras y 

precisas a las dudas de las personas que acuden a la biblioteca.  

Un aspecto importante es el uso de redes sociales que ayudará en la satisfacción 

informacional, así como a conocer las instalaciones y servicios que brinda la biblioteca, 

donde podrán consultar libros, tesis y otras investigaciones que sean de fuentes confiables. 
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1.3.1.  Justificación teórica 

La presente investigación se enfocará en resaltar el siguiente contexto que se relaciona al 

tema, según lo expresa Lastreto (2016) en su blog “Soy bibliotecario”. 

Las redes sociales se transformaron en una herramienta de comunicación inigualable y 

gratuita porque no generan ningún costo extra más allá de la persona que se utilice para su 

puesta en marcha y actualización, que seguramente, será el mismo bibliotecario. Además, se 

logrará una mayor interacción con usuarios y otras bibliotecas, visibilidad de contenidos, 

publicidad gratuita de espacios y servicios. En fin, conseguir que la biblioteca tenga 

presencia online y esté donde están los usuarios más allá de que no concurran físicamente a 

sus instalaciones. 

En la cita menciona que son accesibles las redes sociales y se las debe tomar como 

herramientas para el beneficio de la institución o de la persona, con éstas aplicaciones la 

comunicación se hace más fluida, porque una de las características es que no se realiza el 

pago por el uso. 

Entre otras investigaciones que abordan el manejo y la utilidad de las redes sociales en 

unidades de información más específicamente en bibliotecas son: 

Las redes sociales son una valiosa herramienta de comunicación que contribuyen a 

democratizar el acceso a la información. Las redes por sí solas nacen para no tener 

restricciones, ni censura, ni barreras, surgen como comunidades virtuales para expresar el 

libre pensamiento, donde circulan ideas y expresiones que caracterizan a una colectividad 

que comparte, disfruta y difunde los mensajes, datos o información que son de su exclusivo 

interés. (Las redes sociales presentes en las bibliotecas, Sandi (2012) 

Los medios de comunicación ya no son los mismos de antes, ahora existen una gran cantidad 

de medios en la red, donde las personas expresan sus pensamientos libremente, también en 

las redes sociales podemos encontrar amplia información, que debe ser revisada por el lector, 

se menciona en la cita que los medios no tienen barreras, todas las personas pueden subir un 

sin fin de documentación a las redes, para que las bibliotecas brinden un acceso fiable a las 

investigaciones auténticas a los usuarios reales y potenciales.  

El uso adecuado a cada una de ellas, como en una página de Facebook se utiliza para crear 

publicaciones acompañados de fotografías con información correspondiente a la comunidad 

que se dirige, Messenger es un medio para mandar mensajes, WhatsApp es una mensajería 

instantánea. Estos medios facilitaran a la biblioteca para difundir información. 
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1.3.2. Justificación Social 

En la sociedad, la comunicación con la tecnología sobre paso las fronteras, la gran cantidad 

de información que se maneja en la actualidad es innumerable. En la siguiente cita nos 

menciona: 

 

Vallet (2017) dice: La llegada de los medios sociales ha supuesto toda una “revolución” en 

la manera de comunicarnos. La rapidez y el dinamismo son ahora los factores muy 

importantes en nuestras comunicaciones. Las plataformas que nos ofrecen estos medios 

sociales nos permiten compartir, relacionarnos y difundir contenidos de una manera rápida y 

fácil, lo único que necesitamos en un dispositivo con conexión a Internet. Ante esta nueva 

manera comunicativa las organizaciones han tenido que cambiar sus modelos de 

comunicación tradicionales con las personas, y adoptar una postura de acercamiento con sus 

usuarios. Nos encontramos ahora ante nuevas entidades sociales. 

 

La cita nos menciona que las plataformas que ofrecen los medios masivos, son permiten 

difundir información de diferentes temas de manera rápida y fácil, también indica la 

transformación de la comunicación entre las personas, debido a la “revolución” existe un 

cambio extraordinario de la forma de comunicarnos en la sociedad, con expresiones de 

emociones, pensamientos, noticias, etc. Y las bibliotecas que se unan a estas redes sociales 

también experimentarán una innovación en la interacción con los usuarios. Las bibliotecas 

para acceder a estos medios masivos deben tener conexión a internet y manifestarse en su 

entorno social, además aprovechar la oportunidad de transmitir conocimientos e información. 

1.3.3. Justificación practica 

Con el manejo de las redes sociales en la Biblioteca de la Facultad Humanidades y Ciencias 

de la Educación, permitirá el mejoramiento en la comunicación e interacción con los usuarios 

también incrementará las visitas. 

Para ser conocido por los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación con una página de oficial de Facebook, con un grupo de WhatsApp o Messenger 

para recibir o mandar información. 
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1.3.4.  Justificación metodológica 

La aplicación metodológica parte de un enfoque cualitativo, ya que es inductivo e implica 

inmersión inicial de campo, para conocer los ambientes de la biblioteca objeto de estudio, 

por otro lado, la interpretación contextual de la investigación.  

Para las preguntas y la recolección de datos aplicadas a una determinada población, es 

necesario utilizar el muestro no probabilístico, y se ésta manera afirmar o negar la hipótesis 

planteada. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar si la aplicación de las redes sociales como Facebook, Messenger y 

WhatsApp contribuirá en la determinación del papel que tiene la biblioteca de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ante sus usuarios.  

1.4.2.  Objetivos específicos  

 Analizar la información de la biblioteca por medio de las redes sociales (Facebook, 

Messenger y WhatsApp). 

 Identificar las redes sociales más utilizadas. 

 Proponer la creación de página oficial de Facebook, chat por Messenger, y la generación 

de un grupo de WhatsApp. 

 Analizar la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación con relación a la biblioteca. 
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1.5. Importancia y alcances de la investigación  

La investigación tiene gran importancia para los estudiantes, docentes y para la misma 

institución, es lograr una mejor comunicación entre los universitarios de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés con la 

biblioteca, para cambiar esta situación la investigación, tiene como objetivo analizar la 

implementación de las redes sociales en la biblioteca  para determinar el papel de la biblioteca 

ante sus usuarios, renovando la interacción con los universitarios. La falta de información de 

los estudiantes hacia a la biblioteca es preocupante, modificar este escenario que afecta a la 

institución en no contar con nuevos visitantes, pero con el manejo de redes masivas logrará 

eliminar la ausencia también ayudara a conocer de  los servicios que presta, asimismo las 

colecciones bibliográficas que están especializadas de las ramas humanísticas, es la mejor 

manera que los estudiantes conozcan de este lugar creado para la lectura e investigación, 

también estar rodeados de libros, tesis e investigaciones que les ayudará en realizar trabajos, 

y llenarán de conocimientos intelectuales con el material que encontraran de las diferentes 

especialidades.  

Según Lankes (2017) que publica en su Twitter: 

 “Las malas bibliotecas construyen colecciones. 

Las buenas bibliotecas construyen servicios. 

Las mejores bibliotecas construyen comunidad.” 

El alcance es renovar la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

por medio de las redes sociales, mejorando la interacción entre la institución y la comunidad 

estudiantil, e informando los cambios de horario de atención. Renovando las publicaciones 

de los seminarios o charlas las cuales no serán físicos sino digitales, y llamara la atención de 

los estudiantes para que sean partícipes de las actividades que se realicen.  

Otro alcance de la investigación, es llegar a los universitarios, para que visiten la biblioteca 

con más frecuencia, y así conocer sus necesidades de información. 

1.6. Limitaciones  

Considerando las limitaciones existentes durante la recolección de datos y el trabajo escrito 

se muestran los siguientes: 
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1.6.1. Del trabajo escrito 

Las limitaciones que se presentaron en la elaboración de la investigación, fueron las 

siguientes: la estructuración del contenido, establecer el título que exprese la esencia de la 

investigación; posteriormente se averiguó la problemática de la institución. 

Para la formulación de la pregunta se indagó con la finalidad de establecer la interrogante 

que muestre la cuestión de la institución, posteriormente hubo dificultad en realizar el 

objetivo general, se buscó las palabras adecuadas para su elaboración, y así obtener 

coherencia con el título principal y la problemática.  

En el marco referencial se consultaron diferentes fuentes digitales, no se tuvo éxito porque 

solo existía una fuente con información de la biblioteca de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.  

Seguidamente se trabajó en la esquematización del marco teórico, se establecieron los 

siguientes puntos: comunicación, usuarios, biblioteca y redes sociales, se buscó conceptos y 

citas relacionado al tema, pero, se tomó el tiempo para redactar con palabras comprensibles 

para los lectores. 

1.6.2. De la recolección de datos 

En el trabajo de campo se realizó las entrevistas, primeramente a los administrativos de la 

Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se suscitaron 

dificultades para entrevistar al encargado de la institución, porque se debía programar una 

cita previa; seguidamente, las entrevistas a los estudiantes de las carreras de Ciencias de la 

Educación, Lingüística e Idiomas y Ciencias de la Información, existió poca información, 

con respuestas cortas y vagas, poco alumnado tenía experiencia en la biblioteca, la aportación 

de datos fue escasa, no había muchos datos para apreciar, el desconocimiento de la biblioteca 

como la ubicación o horarios de atención, eran límites para la investigación, pero se fue 

buscando y recompensando con las respuestas de los docentes, aunque el tiempo que 

dispusieron fue limitada, pero necesario para continuar, por todas las situaciones, se recolecto 

más información de los administrativos de la biblioteca y docentes. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO REFERENCIAL 

 2.1. Antecedentes de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

A lo largo del tiempo la Universidad Mayor de San Andrés tiene una maravillosa historia, 

entre ellas, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, para conocer detalles de 

lo mencionado es necesario mencionar una breve historia demuestre su crecimiento ante la 

sociedad. 

Según la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (2020a): 

La Facultad de Humanidades habría tenido 171 años de existencia, pero llegó prácticamente 

a desaparecer hasta la década de los años cuarenta, debido a que sus actividades académicas 

eran mínimas y sin ninguna relevancia en los hechos. En el siglo XX, el rector Héctor 

Ormachea Zalles reimpulsó en 1944 a la Facultad de Humanidades con un nuevo plan de 

estudios dirigido por Roberto Prudencio. 

La historia comienza desde el 25 de octubre de 1830, creación de la Universidad Mayor de 

San Andrés, por consiguiente, la Facultad de Humanidades establecida el 28 de mayo de 

1927, con respecto a la cita que nos relata, que hubiera tenido 171 años de existencia, pero 

con su desaparición, no se fue así, cabe resaltar desde el siglo XX, se decidió reabrir las 

puertas de la institución.  

En el desarrollo de la historia, pasaron circunstancias que dieron paso a nuevos cambios, y 

estas establecieron nuevas decisiones, que a lo largo del tiempo se vieron los resultados de 

los cambios que actualmente permanecen, para ampliar estos puntos, se consideró la 

siguiente cita:   

 

A comienzos de 1964, la UMSA autorizó para que la facultad Filosofía y Letras se dividan 

en tres partes y ofrezca planes de estudio en Historia, Literatura y Filosofía. Dos años después 

(24 de enero de 1966), una resolución del consejo universitario estableció una nueva división 

en cuatro áreas, creando las licenciaturas en Filosofía, Historia, Literatura (anteriormente 

denominada de Escuela de Letras) y Pedagogía, que posteriormente cambió su nombre a 

Carrera de Ciencias de la Educación. 
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La fundación de las diferentes carreras también tuvo una evolución importante. En 1970 se 

toma la decisión para que el departamento de idiomas que funcionaba en ingeniería pase a 

depender de la Facultad de Filosofía y Letras, convirtiéndose en Carrera de Lingüística e 

Idiomas en 1972. Este mismo año se funda el Instituto de Estudios bolivianos. La Escuela de 

Bibliotecarios fue creada en pleno auge del Consejo Supremo Revolucionario de la UMSA 

en 1970. Posteriormente se transforma en Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información en 1979. (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2020b). 

De acuerdo a lo citado, relata las transformaciones que pasaron, las diferentes carreras de 

Ciencias de la Educación, Lingüística e Idiomas y Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, cambios que actualmente permanecen, no obstante, la historia seguirá 

evolucionando. 

Continuando con la reseña de la FHCE1, señala las necesidades para optimizar la calidad para 

dar soluciones a la sociedad y que le tomen en cuenta en este siglo XXI. La siguiente cita nos 

relata: 

 

Los años 2000 ya en el siglo XXI reinsertaron la discusión política para cuestionar 

profundamente las políticas neoliberales con la Guerra del Agua. La Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación constituye una instancia de crítica social, 

producción teórica y formación profesional concentrada en la educación humanística integral; 

sin embargo, perdió mucho espacio para ser reconocida como un referente en la sociedad 

civil. La Facultad se debate actualmente entre la acreditación de sus carreras para mejorar la 

calidad y la búsqueda por responder a los desafíos de la sociedad, en un momento donde las 

reflexiones sobre interculturalidad, Estado Plurinacional y nuevos paradigmas del desarrollo, 

problematizan completamente los viejos patrones de la sociedad boliviana ligados al 

crecimiento económico, la industrialización y la formación universitaria tradicional y 

profesional. (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2020c). 

En la historia nos indica que existieron condiciones, para que las carreras sean tomadas en 

cuenta en la sociedad, existía debate en las diferentes carreras de la FHCE, para su 

acreditación, actualmente las acreditaciones son posibles no solamente a nivel nacional sino 

internacionalmente, cada carrera lucha para seguir creciendo profesional y socialmente. 

                                            
1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
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Para el inicio de la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se 

consideró la siguiente cita para conocer su historia. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación “José Roberto 

Arze”, se creó con el propósito de recuperar, organizar y diseminar información para 

incrementar el acceso al conocimiento científico concerniente al área con sus ocho Carreras: 

Bibliotecología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia, Lingüística e Idiomas, 

Literatura, Psicología, Turismo; en la actualidad con la incorporación de Cine y el Área de 

Investigación Transdisciplinaria. Hoy la Biblioteca se ha convertido en Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI. (Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, 2020d) 

La creación de la biblioteca en beneficio a la FHCE, tiene la intención de recuperar, organizar 

y diseminar información; para dar apoyo a los investigadores, docentes y plantel estudiantil, 

promoviendo la difusión de los recursos de información científica y facilitar el acceso a la 

información en las diferentes carreras. 

La trasformación innovadora de la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación se convirtió en Centro de Recursos para el Aprendizaje y la investigación,  así 

como el uso del catálogo de búsqueda electrónica con una estantería abierta, con mesas 

auxiliares para dejar los libros utilizados, para que luego los funcionarios restituyan los textos 

en las estanterías; cuentan con casilleros para para prevenir la sustracción del material 

bibliográfico, y también existe una vitrina con publicaciones a la venta. 

En el siguiente punto de la investigación, se refiere la misión de la biblioteca: es alcanzar un 

propósito; y la visión: la realidad que le gustaría ver a la institución. 

 

La declaración de misión expresa de manera corta y sencilla y sirve de gran marco filosófico 

y estratégico la acción de nuestra organización, su ámbito de trabajo de interés, dentro la cual 

desarrollará sus actividades.  

La visión de futuro es una construcción imaginaria de lo que queremos lograr en el proceso 

de planeamiento. Sirve para indicar el objetivo final que pretendemos alcanzar y que sirve de 

faro para orientar las actividades de la organización, sector o región. (Ampuero, p. 64-67) 
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La biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tiene una misión 

para lograr el propósito en un determinado tiempo.  y una visión es la expectativa de donde 

ambiciona llegar como biblioteca.   

2.1.1. Misión de la biblioteca de la facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

 “La Biblioteca “Fuentes Abiertas CRAI” tiene como misión gestionar un entorno de 

información en continua evolución al aprendizaje, la investigación y la innovación en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en particular y de la Universidad Mayor 

de San Andrés en general, mediante estrategias y servicios de excelencia de forma sostenible, 

que promuevan la generación y transferencia de conocimiento con estrategias y servicios de 

calidad centrados en la comunidad universitaria y la sociedad, mediante: - Gestión, 

preservación y acceso libre controlado a todas las colecciones. - Creación de espacios 

versátiles para el estudio y el trabajo individual o en grupo. - Servicios innovadores que 

apoyen a los estudiantes en su formación. - Difusión del conocimiento que genera la Facultad 

y la Universidad, beneficiando de esta forma al progreso social”. (Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación, 2020e) 

2.1.2. Visión de la biblioteca de la facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

 “La Biblioteca “Fuentes Abiertas CRAI” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación pretende ser el referente especializado de un modelo moderno de información, 

con recursos relacionados al aprendizaje, la docencia y la investigación; Participar en los 

procesos de innovación y transferencia del conocimiento científico de calidad, ocupando un 

lugar den liderazgo respecto a la conformación de Redes de Información Nacionales, 

Regionales e Internacionales”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (2020f) 

2.1.3. Objetivos de la biblioteca de la biblioteca de la facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación 

La biblioteca traza los siguientes objetivos, para que los estudiantes conozcan, lo que se 

quiere llegar a lograr, con los servicios prestados a la comunidad universitaria.  
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2.1.3.1. Objetivo General 

 El CRAI debe facilitar a los usuarios una experiencia de aprendizaje total 

mediante la interacción con libros, personas y tecnología. 

2.1.3.2. Objetivos Específicos 

 El CRAI diseñará, implementará y programará actividades académicas y 

eventos especiales, aprovechando su capacidad para facilitar la experiencia 

educativa a la mayor audiencia del campus posible. 

 El CRAI posibilitará que docentes y estudiantes puedan continuar 

colaborando en proyectos conjuntos. Por tanto, debe disponer de espacios 

diferenciados para el estudio individual y grupal para realizar sesiones de 

formación, resolución de casos y presentación de proyectos, etc. (Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, 2020g). 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la investigación (CRAI), el objetivo trazado es 

diseñar actividades para implementar en la biblioteca, y programarlas para favorecer a los 

universitarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1.  Definición de términos  

En esta parte de la investigación se encuentran las teorías que sustenta la investigación, así 

como las respuestas teóricas la pregunta de investigación y el objetivo general. 

3.1.1.  Definición de Biblioteca 

Para la entender la definición de biblioteca; se citan diferentes conceptos y significados, y 

tener una idea más clara. 

Bustamante Paco (2014) menciona a Amat Noguera, N. 1985, el cual define que: 

Se entiende por biblioteca, sea cual sea fuera su denominación, toda colección organizada de 

libros, publicaciones periódicas u otros documentos cuales quiera en especial gráficos y 

audiovisuales, así como los servicios personales que facilite a los usuarios la utilización de 

estos documentos, con fines informativos, de investigación, de educación o recreativos. La 

biblioteca constituirá entonces, un sistema de información cuyo objetivo será permitir a sus 

clientes/usuarios el acceso a los documentos primarios y la localización de la información 

bibliográfica y no bibliográfica en los documentos secundarios y terciarios (p.  97). 

De acuerdo a la cita mencionada, nos indica que las bibliotecas son facilitadoras de 

información y que prestan documentos con el fin de dar información, el objetivo del acceso 

de información a los usuarios sin limitaciones con diversos documentos, el acceso de 

información para los usuarios es primordial y brindar la libertad de escoger el material 

bibliográfico, bajo un criterio adecuado para su tarea o investigación, en todo caso es facilitar 

la utilización de libros con fines educativos u otros ya mencionados. Para tener una idea más 

clara del significado de la biblioteca se dará a conocer conceptos del origen de la biblioteca. 

La siguiente definición trata del significado de la biblioteca y del tecnicismo donde 

sistematizan los libros.  

Para Domingo Buonocore, en el sentido etimológico del vocablo, biblioteca significa guarda 

o custodia de los libros, vale decir institución que provee a su conservación. En el sentido 

técnico, es una colección de libros más o menos numerosa y selecta, catalogada de acuerdo 

con un sistema dado y puesta a disposición de los estudiosos para su consulta. Tiene un doble 

fin esencial: conservar libros y facilitar su uso a los lectores (Sánchez y Vega, 2002) 
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En la cita nos indica que una biblioteca, es donde custodian los libros, además tiene la parte 

práctica que no cualquier persona puede realizar; debe ser una que estudio esta área, como 

ser profesional de la especialidad de bibliotecología, que son los realizan la catalogación por 

medio del sistema; además la conservación de libros que también lo realiza, de manera 

adecuada. 

Las bibliotecas o conocidas también como librerías tienen como propósito formar 

pensadores. 

En un sentido amplio, puede decirse que las bibliotecas son instituciones que facilitan el 

acceso a los libros. Más allá de su función básica, estas organizaciones también pueden 

conservar otras clases de materiales, como documentos históricos, diarios, etc. Además, es 

habitual que pongan en marcha actividades culturales, como presentaciones de libros, lecturas 

de poesía, conciertos y otras propuestas. (Pérez y Gardey, 2017)  

Lo interesante del texto, que se puede encontrar para definir a la biblioteca como: librería, 

colección mayor y colección menor de obras, también se rescata el propósito que tienen, en 

los campos científicos entre otros.  

A continuación, se encontrará otra definición, para entender, en otros términos.  

 

La biblioteca es un centro comunitario para millones de personas. En el centro de todos los 

tipos de bibliotecas está el bibliotecario. Los bibliotecarios son expertos en información, 

seleccionan libros relevantes para la comunidad, crean programas útiles y conectan a las 

personas con la información. En síntesis, la biblioteca es la institución que cumple una 

función social de vital importancia en la transmisión de información. (LaEdu.digital, 2020) 

 

En el texto nos menciona, que la biblioteca es un centro social donde el bibliotecario debe 

estar presente, para colaborar a los usuarios, en la búsqueda de información, asimismo 

cumple otra función, que las colecciones estén organizadas y clasificadas, de esa forma 

facilita que los libros estén listos para los lectores, y promueven la difusión del material 

bibliográfico. 

 

 

https://definicion.de/libro/
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3.1.2.  Origen de Biblioteca 

En la parte teórica, se explica los inicios de la biblioteca en la historia, asimismo ampliar su 

significado y conocer lo que custodia. Para profundizar el origen de la biblioteca, a 

continuación, se describe una breve reseña de la evolución, que tuvo con el pasar del tiempo. 

El origen de la palabra biblioteca del griego biblion significa libro y teca significa caja, lo 

que puede traducirse como lugar donde se guardan los libros. En la actualidad es más amplio 

el significado, como colecciones de libros, acondicionados para usar. Época antigua códice 

sobreviviente de la colección de la biblioteca corvinniana. Biblioteca de asurbanipal del 722 

al 705 a. c. consistía en una colección de 22.000 tablas hechas de arcilla, la colección más 

completa que se conoce de escritura cuneiforme. Bibliotecas egipcias La primera noticia de 

una biblioteca egipcia se la debemos a diodoro siculo o de Sicilia, que en su biblioteca 

histórica (escrita en el siglo i a.c.).  (Loaiza. [et. al.], 2014a) 

Aunque en la actualidad el origen de la palabra ‘biblioteca’ es diferente, no pierde el sentido 

del significado de la misma, su historia nos da un enfoque de su principio, para conocer sus 

inicios y como se fue desarrollando. 

La historia que contempla desde el pueblo Sumerio hasta la civilización romana, fue 

desarrollando las formas de organizar el conocimiento humano, es de ahí que la primera 

biblioteca se atribuye a Ramsés II de Egipto en 1300 a. C. posteriormente la biblioteca de 

Nínive en el siglo VII a. C. son resaltantes; asimismo no se debe dejar de lado a la biblioteca 

de Alejandría con más 900.000 rollos de papiro. Para una mejor comprensión se muestra la 

siguiente figura. 

 

Figura 1. Historia de la Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia en base a James Avila Benavides [et.al.], (2014) 
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En la edad media es diferente la perspectiva en la historia y cultura dedica en la lectura y los 

libros han promovido aún más para poder intercambiar libros con otros monasterios como en 

la siguiente cita: 

Las bibliotecas ya existieron desde una temprana edad. Fue en Oriente Medio el lugar donde 

dieron constancia de su existencia. Al principio, fueron los archivos los primeros en crearse 

debido a que la escritura se originó por motivos contables y económicos, para saber cuánto 

dinero se debía o se tenía que pagar. Estos archivos eran de uso restringido para el monarca; 

era pues un material asociado al poder. Sin embargo, la creación literaria, científica o 

filosófica, materias más propias de las bibliotecas, carecían de una transmisión textual, no 

había una escritura propia para ellas y su comunicación era eminentemente oral. Fernández 

(2006) 

El nacimiento de las bibliotecas en la edad antigua, cuenta el inicio que se tuvo para 

establecer la biblioteca, los primeros en crearse fueron los archivos, por razones económicos, 

más adelante se crearon las materias adecuadas para las bibliotecas. 

La siguiente narración nos explicará más de la historia de las bibliotecas, para dar una mejor 

referencia de los cambios que existieron en la edad media, indica que las bibliotecas 

universitarias, se establecieron con los centros de estudio. Según la cita: 

En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de 

Occidente, la cultura retrocede y se refugia en los monasterios y escritorios catedralicios, 

únicos lugares que albergan bibliotecas dignas de tal nombre. Son centros donde se custodia 

la cultura cristiana y los restos de la clásica, al servicio de la Religión. Bibliotecas de 

monasterios como Saint Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en Europa o Santo Domingo 

de Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o Santa María de Ripoll en España, se 

convirtieron en los centros del saber de su tiempo. 

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades primero y con la 

invención y difusión de la imprenta después, se crean las nuevas bibliotecas universitarias, al 

tiempo que el libro alcanza a nuevos sectores de la población. (Asociación Española de 

Comprensión Lectora, 2019) 

En la edad media existieron sucesos, como las invasiones bárbaras y la caída del imperio 

Romano de Occidente, donde las bibliotecas custodian documentación, de cultura de la 

religión cristiana ya que están a su servicio. Las bibliotecas que se convirtieron en centros 

del saber, son las bibliotecas de monasterios en España.   
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Para comprender en un sentido más amplio lo orígenes de la biblioteca, es necesario 

relacionar el desarrollo de la comunicación entre los seres humanos. Por tal motivo a 

continuación se representa dicha relación entre la comunicación y biblioteca. 

 

 

Figura 2. Historia de la comunicación del hombre 

Fuente: Elaboración propia en base a Avila, [et.al.], (2014) 

 

La hombre en el campo de la comunicacion, tiene la necesidad social de comunicar a los 

usuarios, que las bibliotecas son centros de documentacion, para la conservacion de los 

documentos donde plasmaron los hechos de la historia de cada region del mundo, y 

localizarlas en cajas o armarios para custodiar y resguardar. La comunicación es parte de la 

biblioteca, los bibliotecarios deben interactuar con el publico para comunicar de los servicios 

al publico, para satisfacer las necesidades de los usuarios o solo informar de los servicios de 

la biblioteca.  

La separacion de los dos especialidades de la información, puesto que tienen en común la 

informacion, pero creadas con diferente especialidad y manejo de la informacion.  

 

HISTORIA DE LA 
COMUNICACIÓN DEL HOMBRE

Necesidad social

Conservar información

Biblioteca

Es una caja o armario para 
conservar libros
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Figura 3. Separación de la biblioteca y archivo 

Fuente: Elaboración propia en base a Avila, [et.al.], (2014) 

 

Para diferenciar la biblioteca, del archivo, nos indica que, para la conservación de los libros, 

deben estar en un espacio cultural lleno de conocimientos, como la biblioteca para consultas, 

en cambio, el archivo custodia documentos producidos por la institución, pero la consulta no 

es frecuente, en todo caso, dependiendo de la institución pública o privada, y si esta se lo 

permite. 

Para la época contemporánea muestra la relación con la cultura y la educación, con su 

accesibilidad de los usuarios a las diferentes bibliotecas como en la siguiente información. 

Se tiene registro que el primer edificio dedicado a almacenar papiros y tabletas de piedra que 

fungían como archivos de lectura, fue mandado a construir expresamente para este propósito 

por el rey asirio Asurbanipal, en el siglo VII A.C, quien ordenó edificarla en la ciudad de 

Nínive, cerca del río Tigris, a unos kilómetros de la actual ciudad de Mosul, en Irak. Fue un 

espacio en el que ordenó encontrar tabletas de arcilla con registros de todos los campos de 

conocimiento de la época. Estas tablillas eran rescatadas y restauradas por escribas 

especializados (y muy bien pagados en la época) que, además, en caso de que las tablillas 

fueran ilegibles, tenían la obligación de investigar y hacer la aclaración pertinente. Se calcula 

(no hay registro fiable de ello) que esta biblioteca de Asurbanipal contó hasta con mil 500 

tabletas de arcilla, cada una con ochenta y hasta 200 líneas de texto. Sin embargo, como 

ocurre cuando hay una conquista, lo primero que se destruye es el conocimiento y la historia 

del pueblo conquistado, con el afán también de destruir su identidad y en el año 612 A.C, la 

ciudad de Nínive y la biblioteca fueron destruidas. Otro registro que se tiene es que ya en el 

año 330 A.C, se establece la que fue la primera Biblioteca Pública en la ciudad griega y 

capital del conocimiento occidental: Atenas. (Olivares, 2017) 

COMIENZO EL DIVORCIO

Biblioteca 

- Documentos de conservación de una biblioteca.

- Aquellos de lectura, información, conocimiento y expansión cultural.

Archivo

- Concebidas producto de una actividad y representan el testimonio de la 
manera como se desarrollan los hechos de tipo administrativo, comercial y 
político de una sociedad.
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Las bibliotecas al pasar de los tiempos fueron desarrollando muchos cambios, pero de 

acuerdo a su historia y creencias, en la antigüedad existían los libros tal como ahora los 

vemos, eran hechos por otros materiales donde se escribían las historias, bibliografías o 

cartas, a medida que dio un avance y con la creación del papel, no se desecharon los 

documentos; a pesar de que fueran hechos de otros materiales como las tablillas de acilla, 

papiros, pergaminos y el papel. 

El sistema bibliotecario es cuando, la biblioteca está conectado con los servicios y áreas, 

sirven para adquirir conocimiento científico, técnico, humano y recreativo. Las siguientes 

funciones son: la adquisición, es la compra, donación o canje de materiales bibliográficos 

para ampliar las colecciones; para la conservación, de los libros deben estar en un lugar 

adecuado, y garantizar la perdurabilidad de la información que contiene cada texto, como en 

soportes tangibles o digitales; en la función del acceso, en la búsqueda de información, en 

los catálogos físicos o electrónicos; el objetivo del bibliotecario, es la recolección de libros, 

para administrar y preservar todos los documentos que se encuentren en su custodia; los 

problemas asociados que el bibliotecario, debe afrontar para continuar con las funciones 

como: el soporte del papel se descompone, puesto que deben mantenerse en cuidados para la 

preservar los documentos, aunque es complicado si se tiene grandes colecciones, y por la 

falta de espacio por el aumento de libros, además para dar buena atención, se necesita 

personal para el préstamo de libros, otro para la clasificación y para mantenimiento de 

repertorios; los bibliotecarios deben estar presentes en los diferentes tipos de bibliotecas. 

como infantil, escolar, universitaria, especializada y publica. 

En el siguiente esquema se encontrará el sistema bibliotecario, donde proporcionará 

información del bibliotecólogo, las funciones que desempeña, el objetivo que tiene con las 

colecciones bibliográficas, con los problemas asociados con las tareas que realiza, y las 

diferentes características de las bibliotecas donde emplean sus actividades.  
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Figura 4. Sistema Bibliotecario 

Fuente: Elaboración propia en base a Avila, [et.al.], (2014) 

 

Considerando el esquema, existen los tipos de la biblioteca, por ejemplo: infantil, enfocado 

a niños; escolar, dirigido a niños en etapa preescolar; universitario, para los estudiantes que 

estudian una carrera profesional; especializada, para las diferentes disciplinas particulares; 

publica para el público en general.  

3.1.3. Tipos de biblioteca 

Existen varios tipos de biblioteca dependiendo del lugar donde este uno se encuentra, 

(geográficamente se puede decir que la organización de las bibliotecas, son de acuerdo a las 

SISTEMA 
BIBLIOTECARIO

FUNCIONES

Adquisición

Conservación

Acceso

OBJETIVO
Recolección, administración y 

preservación de una colección de 
libros y otros documentos

PROBLEMAS 
ASOCIADOS

El papel se degrada y se daña 
fácilmente

La preservación de materiales 
es complicada

La falta de espacio es un freno para el 
crecimiento de las colecciones

Se requiere de mucho personal para el 
préstamo, la clasificación y 

mantenimiento de las colecciones

TIPOS Nacional

Infantil

Escolar

Universitaria

Especializada

Publica

Nos sirve para adquirir 
conocimiento científico, 

técnico, humano y 
recreativo
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características y necesidades de la región) cada lugar es diferente de acuerdo a la 

especialidad, en La Paz - Bolivia podemos encontrar diferentes tipos de biblioteca. En la cita 

siguiente se encuentra los tipos de bibliotecas sin embargo no todas estas se encuentran en la 

ciudad. 

Según la IFLA las cuales han sido adaptadas de la ISO 2789: 

 

Bibliotecas nacionales: Biblioteca nacional es la biblioteca responsable de adquirir y 

conservar copias de todos los documentos relevantes publicados en el país donde está situada. 

La definición de “biblioteca nacional” permite la posibilidad de que exista más de una 

biblioteca nacional en un país. 

Bibliotecas académicas: Biblioteca académica es aquella cuya función principal es satisfacer 

las necesidades de información para aprendizaje e investigación. Están incluidas las 

bibliotecas de instituciones de educación superior y bibliotecas de investigación general. 

Bibliotecas públicas: Biblioteca pública es una biblioteca general abierta al público (aun 

cuando sus servicios se encuentren destinados principalmente a una parte de la población, 

como, por ejemplo, niños, personas con dificultades visuales, o pacientes de hospitales) que 

presta servicios a toda la población de una comunidad local o regional y que normalmente 

está financiada, en su totalidad o en parte, con fondos públicos. Sus servicios básicos son 

gratuitos o tienen una tarifa subsidiada. 

Bibliotecas comunitarias: Biblioteca comunitaria es una biblioteca que no forma parte de 

las disposiciones legales sobre bibliotecas de un área determinada y que no es administrada 

ni financiada en su totalidad por una autoridad gubernamental local o nacional. La biblioteca 

comunitaria ofrece servicios bibliotecarios a la población de una comunidad local o regional 

y puede ser administrada y financiada por grupos de la comunidad, por organizaciones 

benéficas, organizaciones no gubernamentales, etc. No obstante, puede recibir algunos 

fondos públicos de autoridades locales para brindar servicios bibliotecarios en base a 

diferentes modelos de financiamiento. 

Bibliotecas escolares: Biblioteca escolar es una biblioteca asociada a todos los tipos de 

escuelas por debajo del tercer nivel de educación (nivel terciario) cuya función principal es 

prestar servicios a los alumnos y docentes de estas escuelas, aunque también puede prestar 

servicios al público en general. 

Otras bibliotecas: Otras bibliotecas son todas las bibliotecas restantes que no figuran en 

ninguna de las categorías de bibliotecas (nacionales, académicas, públicas, comunitarias y 

escolares) y que no están incluidas en el presente informe. En la categoría otras bibliotecas 

se pueden incluir, por ejemplo, bibliotecas especiales, bibliotecas gubernamentales, 

bibliotecas de medicina, bibliotecas de la industria y el comercio, y otras.  2 (Comunidad 

Baratz, 2020) 

 

En los tipos de bibliotecas en Bolivia existe una variedad de investigación, para cubrir las  

                                            
2 IFLA. (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) 
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necesidades de información de las personas que están en búsqueda y tienen interrogantes, se 

detalla las bibliotecas del país, con su definición de cada una de ellas además se dan ejemplos 

de los lugares donde se sitúan, en algunas de estas también se menciona los nombres de las 

bibliotecas de las diferentes ciudades, asimismo se menciona sus especialidades de acuerdo 

a sus rangos académicos de los centros de información, en el siguiente cuadro se encontrara 

la información mencionada:  

 

Figura 5. Tipos de bibliotecas en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base a Oporto, (2016a) 

TIPO DE 
BIBLIOTECA

Bibliotecas municipales 

Bibliotecas universitarios

Bibliotecas etnológicas 
de Bolivia

Biblioteca del centro de 
investigación 

Biblioteca escolares

Bibliotecas provinciales

DEFINICION

Sostenida por los gobiernos
municipales y abierto
diferentes usuarios.

En la formación superior de
la diferentes universidades
en sus interiores de sus
casas de estudios
superiores y investigación

Conformados por la red de
etnológica Boliviana, a la fecha
tienen dos catálogos Etnológicos de
las tierras altas y bajas de Bolivia.

La Biblioteca está ligada a la acción y
las actividades de investigación que
desarrolla el Centro de
Investigación.

Bibliotecas al interior de
colegios privados

Las bibliotecas municipales de
provincia

EJEMPLOS

La Biblioteca Municipal de La Paz y otras en
los lugares de El Alto, Cochabamba y Santa
Cruz de la Sierra. También existen bibliotecas
municipales públicas en pleno desarrollo en
Tarija, Potosí, Oruro, Sucre y Trinidad.

Las bibliotecas de la diferentes facultades de la
Universidad Mayor de San Andrés, Biblioteca de la
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" ,
Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba,
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa
Cruz, La Biblioteca Central de la Universidad de San
Francisco Xavier, La Biblioteca Central de la
Universidad Técnica de Oruro.

Conformando la Red de Bibliotecas
Etnológicas de Bolivia (REDETBO)

Las bibliotecas de UNITAS, SR-CRSP, UNILAPAZ,
GRAMA, CLAVE Consultores, Universidad de la
Cordillera, Apostamos por Bolivia, CEBEM y, en
forma reciente, OXFAM Bolivia; asimismo, las
bibliotecas de Luis Espinal y Federico Aguiló,

En Oruro se observa la fortaleza de estas
bibliotecas (Colegio "Simón Bolívar"),
privadas (Colegio Angloamericano, Colegio
"Rekkie") y parroquiales (Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario) (Espinoza,
1998).

La Biblioteca Municipal de Coroico y la
Biblioteca del Colegio "Guerrilleros Lanza",
manejada por monjas. El caso de Coripata
(Provincia Nor Yungas). Biblioteca de
Coripata.
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Figura 6. Tipos de bibliotecas en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base a Oporto, (2016b) 

Considerando las figuras nos relatan los tipos de biblioteca en Bolivia. Según el autor Luis 

Oporto Ordoñez, se clasifican en bibliotecas: municipales, universitarias, etnológicas de 

Tipos de 
bibliotecas

Bibliotecas militares

Bibliotecas extranjeras 
internacionales

Bibliotecas de la Iglesia 
Católica

Bibliotecas mineras

Centros de información 
hemerográfica

Bibliotecas privadas

Definicion

Importantes bibliotecas se
encuentran en actual
desarrollo y
funcionamiento.

Las misiones extranjeras
en Bolivia sostienen varias
bibliotecas de servicio
público

Las bibliotecas organizadas
por las iglesias católicas son
importantes.

Los sindicatos mineros
formaron bibliotecas con claro
carácter ideológico y político en
los 33 distritos mineros

Las notas publicadas por la prensa diaria
forman la otra cara de la coyuntura. Esos
materiales informativos son usados por los
investigadores.

Notables iniciativas han formado
bibliotecas diversas.

Ejemplos

La Biblioteca de la Academia Boliviana de
Historia Militar, La Biblioteca del
Ministerio de Defensa Nacional, La
Biblioteca Central de la Escuela de Altos
Estudios Nacionales "Cnl. Eduardo Abaroa
Hidalgo".

Goethe Institute (Alemania), la Alianza
Francesa (Francia), el Centro Boliviano
Brasilero (Brasil), el Centro Boliviano
Americano, el Centro de Recursos de
Información (EEUU), y más
recientemente la Biblioteca del Centro
Cultural de España en La Paz.
Cochabamba (Biblioteca del Centro
Pedagógico y Cultural de Portales) y
Santa Cruz de la Sierra. También hay que
mencionar a las bibliotecas del Instituto
Internacional de Integración (La Paz), de
la Universidad Andina Simón Bolívar
(Sucre y La Paz), del Centro
Iberoamericano de Formación Técnica,
dependiente de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Santa Cruz de la Sierra).

Las bibliotecas de los antiguos conventos
franciscanos, la Biblioteca del Convento
Franciscano de Tarija y la Biblioteca de
Totora, de "calidad superior a la de sus
similares de Potosí o La Paz".

Archivo Histórico de la Minería
Nacional, en la ciudad de El Alto

Centro de Documentación e Información
(CEDOIN) en la ciudad de La Paz, Centro de
Documentación e Información Bolivia
(CEDIB) en Cochabamba.

Biblioteca de fútbol de Iván Aguilar, Centro
de Información de la Fundación "Flavio
Machicado Viscarra", La Biblioteca del
Instituto Boliviano de la Ceguera, La
Biblioteca de Gastronomía de la Escuela de
Hotelería y Turismo.
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Bolivia, investigación, escolares, municipales, militares, extranjeras internacionales, 

religión, mineras, hemerográfica y privadas; cada una de ellas en diferentes lugares de 

Bolivia y con características propias de las unidades de información. Asimismo, se muestran 

ejemplos para una mejor percepción. 

Los tipos de bibliotecas se especializan en las diferentes áreas de estudio, considerando la 

etnografía donde están establecidas los centros de estudio. 

3.1.4. Biblioteca digital 

Independientemente de lo mencionado en el acápite anterior, es necesario contemplar que en 

la actualidad existen las bibliotecas digitales, favorables como herramientas de estudio e 

investigación, cada paso que da la tecnología.  

En este siglo XXI se encuentras estos tipos de biblioteca, que forman parte de la tecnología, 

además su expansión es inmensa.  

Las bibliotecas día con día desarrollan y actualizan sus plataformas, para dar continuidad a 

un mejor servicio a los usuarios. En la siguiente cita se explica las características de las 

bibliotecas digitales: 

 En las digitales se puede contar con un espacio físico y a la vez poseer un espacio 

virtual. 

 En las digitales se ofrecen los servicios bibliotecarios tradicionales, en 

sus instalaciones y en lo virtual. 

 Las digitales son bibliotecas donde hay soportes electrónicos mediante los cuales las 

personas pueden consultar los documentos electrónicos deseados.  

 Las bibliotecas digitales poseen ordenadores con los catálogos y documentos 

digitalizados de la colección en físico, por ende, si se va la conexión a Internet, 

la documentación estará disponible de todas maneras. (Castro, [et.al.], 2014a) 

La aplicación de la tecnología ha trasformado bibliotecas, y con el manejo de las plataformas 

dan un panorama más amplio, Según Leiner, B. M., (1998) “Las posibilidades que brinda la 

web 2.0 para el trabajo colaborativo entre los usuarios, bibliotecarios y editores define un 

nuevo modelo de biblioteca, la biblioteca digital personalizada”. El nuevo modelo de 

biblioteca, que nos brinda la web 2.0, la colaboración del acceso a la información.  

En la siguiente figura representa, el modelo conceptual de la biblioteca digital, se dirige a los 

usuarios al repositorio de documentos. 
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Figura 7. Modelo conceptual de una biblioteca virtual personalizada 

Fuente: Ecured, (s.f.) 

Las bibliotecas digitales dieron un avance sorprendente en el internet, con ella la 

digitalización de libros y documentos, seguidamente establecieron un sistema renovador, 

para que los usuarios consulten los documentos que custodian en formato digital,  en la figura 

6 nos indica que una biblioteca virtual personalizada, tiene procesos como: el acceso y 

personalización también el control estadístico del uso, también modelos están las entidades 

biblioteca digital personal (BDP) y el repositorio de documentos de la biblioteca; las siglas 

que se encuentran en las fechas significan: Doc = documentos ; MDI = metadatos ; DSI: 

datos estadísticos. El modelo conceptual de la biblioteca digital, actúa con los procesos y las 

entidades que forman parte de la interacción entre los usuarios.  Continuando con el punto 

de la biblioteca digital, se tomará la siguiente figura para entender el ciclo vital del 

documento monodireccional. 

 

 
 

Figura 8. Ciclo de vida de la Información monodireccional 

Fuente: Ecured, (s.f.) 
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Para entender el ciclo de vida de la información monodireccional en las bibliotecas digitales, 

la figura muestra flujos, que representan la interacción y la interactividad entre los usuarios, 

dentro de las bibliotecas digitales, que significa que los usuarios son consumidores de la 

información, pero no la producen; en el segundo flujo bidireccional, nos indica que los 

usuarios son consumidores, pero también productores que incorporan información son 

productores. 

Las bibliotecas digitales proporcionan material digitalizado, leíble por cualquier dispositivo 

electrónicos, con acceso a internet, con la disponibilidad de consultar los textos en cualquier 

momento y lugar, además los usuarios tienen la opción de imprimir o descargar el 

documento, para leerlo con tiempo y en comodidad de su hogar, este tipo de biblioteca facilita 

a los usuarios en tiempo y espacio, sin dificultades al momento de solicitar el material, con 

catálogos en línea, para conocer el contenido que presente la biblioteca. 

 

Figura 9. Bibliotecas Digitales  

Fuente: Angel, G.  (2012). Mapa mental de biblioteca digitales 

Las bibliotecas electrónicas están conformadas por las siguientes características; no son una 

entidad individual, necesitan de medios tecnológicos para enlazar los recursos, que están 

disponibles en formato digital y legible para computadora o cualquier dispositivo electrónico, 

las ventajas que presenta es iniciar la expansión de la cultura en una comunidad con mayor 
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facilidad al momento de utilizar eficazmente los contenidos de los libros y facilitar su 

búsqueda. 

En la siguiente figura, se dará a conocer la definición, ventajas, características, herramientas, 

implementación de bibliotecas digitales y ejemplos.  

 

 

Figura 10. Mapa mental como se implementan las bibliotecas digitales  

Fuente: Camacho, (2016) 

La biblioteca digital es un repositorio que custodia documentos digitalizados, en diferentes 

formatos electrónicos, las ventajas el acceso a la información más fácil y rápido, las 

características información digital, conexión en red, catálogos en línea para el público, 

permite el acceso remoto con otras instituciones; las herramientas con plataformas, textos 

electrónicos, catalogo; la implementación de bibliotecas digitales de diferentes formas como: 

biblioteca virtual, hibrida, sin paredes, sin papel y en red. 

3.1.5. Biblioteca virtual 

En la actualidad, se puede encontrar creaciones de bibliotecas al alcance de los usuarios, las 

innovadoras y tecnológicas plataformas para el ingreso al mundo de los libros, en esta parte 

se explicará las características, que tiene la biblioteca virtual en la cita siguiente: 
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 En las virtuales, la infraestructura física no existe. Todo se hace mediante el acceso a la 

web. 

 En cuanto a los servicios que brinda cada una, en las virtuales, se ofrecen solamente los 

servicios virtuales. 

 Las bibliotecas virtuales solamente funcionan con conexión a Internet. 

 Las virtuales también disponen de sus documentos en formato electrónico, pero su 

utilización se hace a través de Internet lo que permite que muchas personas tengan acceso 

a libros que anteriormente les sería imposible. 

 Una biblioteca virtual puede ser para muchos más efectiva ya que funciona con tan solo 

conexión a Internet, por lo tanto, también son mucho más baratas. (Castro, [et.al.],2014b) 

Como se menciona en lo citado, las particularidades muestran, que las bibliotecas virtuales 

únicamente dan servicios en la red, no son al igual que las bibliotecas digitales, en este caso 

no necesitan material bibliográfico físico ni ambientes para consulta en sala, todo es virtual 

y con acceso al internet, por lo cual sus documentos se encuentran en formatos electrónicos, 

y mucha gente puede acceder a estas bibliotecas. 

El tipo de biblioteca siempre dependerá de la cultura y sociedad, que la rodee porque permite 

tener acceso a la tecnología y la sociedad. 

 

Figura 11. Mapa mental de biblioteca cultura y sociedad de la información  

Fuente:  Mapa mental de biblioteca cultural y sociedad de la informacion, (2015) 

 

Las redes sociales son parte de la sociedad, por ello las personas son libres de utilizar 

cualquier red social, efectivamente los medios masivos se convirtieron en un componente de 

convivencia, en la figura nos muestra, que en la tecnologia se encuentra cultura e 
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informacion, por esa razón,  la mayoria de las personas explotan estos medios para realizar 

diferentes actividades, como: investigar, publicar y entre otras. Los hipertextos son muy 

comunes para realizar consultas o averiguaciones. 

3.1.6.  Servicios 

Los servicios son parte de una biblioteca, sin ellos no tendría razón de existir, un dato curioso 

es que las bibliotecas se encuentran deshabitas, sin embargo, las estanterías se encuentran 

lleno de libros con diversa información, la razón de prestar servicios a los usuarios, es ofrecer 

un servicio de calidad y satisfacer su necesidad de información. 

Por otro lado, la “Cantidad en el servicio es un componente significativo de las percepciones 

de los clientes donde la unidad de información ofrece un servicio al cliente en combinación 

con un producto físico, y para esto es importante contar con una mejora continua”. 

(Bustamante, 2014, p. 45) 

Con relación a la cita, se trata de una comparación que se plantea así, por ejemplo: cuando 

se realiza una compra, el cliente es el comprador, la tienda es institución, y el servicio es la 

atención que realiza el vendedor y el producto es el objeto físico, el cliente compra el 

producto, pero el servicio no se paga, si la atención es de calidad, la compra del producto se 

realizará y el cliente quedará satisfecho, aunque no pasa siempre, esta comparación nos 

quiere hacer entender, que el servicio debe ser de calidad y continuamente se mejorar el 

servicios para tener usuarios satisfechos.  

Según los autores Zambrano y Alcívar: 

La calidad de los servicios en las bibliotecas significa sobre todo averiguar y entender las 

necesidades y expectativas de los usuarios, prestando un buen servicio de información 

accesible, adecuado, seguro y confiable (2019).  

En la cita proporciona cinco puntos para valorar el servicio, se dará un ejemplo en la rutina 

habitual, como ir de compras, cuando el cliente recibe un servicio en un lugar de ventas, uno 

califica al vendedor, porque si uno recibió un mal servicio, el cliente no volverá a ese puesto 

de ventas, pero si recibió un servicio de calidad, el comprador no tendrá dudas en volver al 

mismo lugar para recibir la misma prestación.  
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Para la siguiente cita nos da a conocer un punto que debemos aplicar en nuestras bibliotecas 

que es importante: 

La biblioteca universitaria se apoya de una serie de elementos para lograr alcanzar sus 

objetivos, uno de sus principales recursos es el brindar servicios de información, estos se 

definen como una serie de actividades que toda biblioteca diseña, con la finalidad de atender 

y satisfacer todas las necesidades que sus usuarios manifiesten, sea cual fuere su tipo. 

(Gutiérrez, p.18) 

Las bibliotecas universitarias para que lleguen a los objetivos que se trazaron, primero deben 

seguir las directrices que están establecidos, como en la planeación de los servicios que 

prestaran, así lograr el objetivo más principal de toda biblioteca, el de brindar servicios de 

información, seguidamente se señalará los diferentes servicios: 

Servicio de referencia        Área principal de las bibliotecas, son 

profesionales que colaboran a los usuarios 

en su búsqueda de su investigación. 

Servicio de préstamo en sala    Préstamo de materiales bibliográficos       

dentro de la biblioteca o institución.  

Servicio de préstamo a domicilio  Préstamo de materiales bibliográficos fuera 

de la biblioteca o institución con los 

requisitos que norman. 

Actividades  Charlas, seminarios, recorridos u otros 

eventos académicos para que más usuarios 

conozcan la institución.  

Acceso gratuito a Internet y zona Wi-Fi3 El paso al mundo tecnológico de la 

información y las comunicación que se 

proporciona a los usuarios de forma 

gratuita. Biblioteca (DGIRE, 2016) 

Los servicios mencionados son los más comunes que podemos encontrar en una biblioteca, 

pueden obtener todos los servicios dependiendo a los recursos, que dispongan, cada servicio 

es preciso, para motivar a los usuarios, en visitar las bibliotecas sin dejar de visitarlas. 

Conocer a los usuarios es importante para satisfacer las necesidades de información.  

                                            
3 Información y asesoramiento general y local. Bases de datos en línea. Catálogos de otras bibliotecas. 

Servicio de préstamo. Préstamo gratuito de documentos. 
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Servicio de información: desde la etapa de formulación se hace necesario contar con un 

servicio de apoyo en materia de información, que facilite la realización de una serie de 

actividades de búsqueda, recolección, y sistematización de información, tanto escrita como 

de otros tipos. Esto implica la organización de centro de documentación y bibliotecas, y 

establecimiento de páginas web, Intranets y Extranets, y de la dotación del personal calificado 

para operarlas.  

Estos medios electrónicos facilitan enormemente la sistematización, almacenamiento, 

archivo y acceso a información por parte de todos los miembros de una organización. La 

importancia de la documentación y la disponibilidad de mecanismos efectivos de archivo, 

que faciliten la consulta, se vuelve cada vez más importante a medida que avanza el proceso 

estratégico. Una organización en proceso de cambio debe contar con mecanismo eficientes 

para tener accesibilidad a conocimientos y lecciones aprendidas en el pasado y en otros 

ámbitos. (Ampuero, p.327)   

 

La implementación de servicios de información, es la realización de actividades de 

exploración, recolección y automatización de la información, para que las organizaciones 

establezcan páginas web, esto facilita a los encargados tener la información en su alcance, 

las bibliotecas pueden estar parte de estos mecanismos de apoyo al proceso de planeamiento 

estratégico. 

 3.1.7.  El rol del bibliotecario 

En este punto nos indica, el rol que tiene el bibliotecario, es prestar un servicio de calidad a 

los usuarios, también se debe tomar en cuenta, que el tiempo cambia, y por ello se debe 

renovar la manera de prestar un servicio, para tener un acceso a la información con nuevas 

herramientas, para facilitar a los usuarios el uso de las nuevas tecnologías, y no quedarse en 

las cuatro paredes, sino cambiar la perspectiva del usuario hacia la biblioteca. “El 

bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. Es indispensable su 

formación permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados.” (Manifiesto 

IFLA/UNESCO)4 

Para efectos de la presente investigación, es importante aclarar el término bibliotecario5, que 

tienen un papel importante en la biblioteca.  

                                            
4 IFLA. (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) 

5 Bibliotecario. Persona que tiene a su cargo la colección, cuidado, ordenación, conservación, organización, 

dirección y funcionamiento de una biblioteca. Desarrolla procedimientos para organizar la información, así 
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La biblioteca debe contribuir al desarrollo de las comunidades, a través de las necesidades de 

los usuarios. Así mismo, debe fomentar el interés por la lectura, la investigación y el auto 

aprendizaje para generar lectores y usuarios críticos que puedan opinar y ejercer sus 

derechos. Por ello el bibliotecario, debe ser una persona accesible para consultar, tener buena 

actitud para brindar un buen servicio, también debe ser un educador para fomentar buenos 

hábitos y ser un guía para selección de textos de lectura. 

Los bibliotecarios fomentan el uso de la biblioteca y trabajan para que los materiales y la 

información puedan utilizarse de la forma más accesible y fácil posible, a través de programas 

de educación de los usuarios, campañas publicitarias, exposición de materiales, así como 

mediante la distribución de la información a través boletines de noticias. Atienden a los 

visitantes por teléfono, por correo electrónico o cara a cara. En las bibliotecas públicas, los 

bibliotecarios podrían involucrarse en actividades como la narración de cuentos para niños y 

ayudar a los visitantes a usar los catálogos en línea para encontrar materiales concretos. Los 

bibliotecarios supervisan al personal de la biblioteca y pueden realizar reuniones para discutir 

cuestiones como la financiación y los recursos. (eduweb, 2018a) 

El bibliotecario es el principal autor, para que la biblioteca no cierre, dependerá mucho de la 

iniciativa, para involucrar a los usuarios, en actividades para que conozcan la biblioteca y de 

los servicios, utilizando herramientas para comunicarse con los usuarios, todo dependerá de 

la actitud que presenté para llamar la atención de los lectores. En el perfil del bibliotecario, 

se encontrará las capacidades intelectuales y experiencia laboral, en la siguiente cita se 

proporcionará las competencias que debe tener dar un servicio de calidad: 

 Capacidad de gestionar recursos y personal. 

 Un método de trabajo lógico y habilidades organizativas. 

 Habilidades de trabajo en equipo. 

 Iniciativa a la hora de realizar consultas. 

 Una personalidad accesible, y capacidad para comunicarse con personas de 

todo tipo. 

 Habilidades para el servicio de atención al cliente. 

 Una buena memoria para encontrar la información de forma rápida y eficiente. 

                                            
como ofrecer servicios para ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para identificar y 

acceder a la información que necesiten, en sus diferentes formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, 

videograbación, archivo digital, etc.). 
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 Habilidades de investigación, incluidas las habilidades de búsqueda de 

información a través de internet. 

 Habilidades de TI y para el uso de base de datos. (Educaweb, 2018b) 

Los bibliotecarios necesitan competencias para atender a los usuarios, esto contribuirá a los 

servicios que preste, mejorando las actividades dentro de la biblioteca. También tener una 

buena actitud dará un plus, para cautivar a los usuarios, y dar mejores servicios. 

En las citas mencionadas nos indican, cual es el rol del bibliotecario, asumiendo un perfil 

competitivo, con capacidades para motivar a las personas para que visiten la biblioteca, 

realizando publicidad no solamente física, sino también digital, además facilitando a los 

usuarios el acceso a la información, con la actualización de libros de última edición. 

Continuando con el tema de investigación, el siguiente punto a señalar es los usuarios, que 

son estudiantes, docentes, etc. Para tener una idea más clara sobre los individuos que pueden 

asisten a la biblioteca.  

3.2. Usuarios 

En este acápite se identificarán y analizarán los tipos de usuarios que existen en las 

bibliotecas, también se mencionará los diferentes conceptos de los autores, explicando el 

comportamiento y la necesidad, en el momento en que realizan la búsqueda de información, 

el siguiente citado, se indica una comparación. Endean Gamboa, Robert cita lo siguiente: 

El Bibliotecario reconoce dos tipos de alter ego6: El superior y el usuario. 

El superior es alguien externo a la biblioteca que está al frente de un área administrativa de 

la que depende aquélla. Es a quien hay que explicar qué es la biblioteca, cuál es su misión en 

la organización, cuáles sus requerimientos, así como los insumos que requiere 

periódicamente. De estas comunicaciones, depende el flujo de recursos para que la biblioteca 

pueda funcionar, así como las decisiones que se tomen al respecto de su mantenimiento y del 

desarrollo posible o deseable de la misma. 

El usuario es un sujeto -de entre los usuarios potenciales que determina la organización de 

adscripción- que logra entrar a la biblioteca y superar las otras barreras del acceso para 

                                            
6 Alter ego: es una locución latina que puede traducirse como “el otro yo”. El concepto se utiliza para nombrar 

a una persona en que se tiene confianza absoluta, lo que permite que haga de uno mismo sin restricciones. Puede 

tratarse, por otra parte, de la persona (real o ficticia) en quien se identifica o se reconoce una imitación o una 

reproducción de otra. 
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solicitar, buscar, recuperar y utilizar alguno de los recursos de información que se ofrecen en 

la colección, o que solicita un dato o información, o que desea utilizar las instalaciones que 

se tienen disponibles. (Endean, 2014a) 

 

Esta parte es interesante, porque realiza la comparación de dos tipos de usuarios, con 

términos entendibles, también describe el comportamiento; para identificar los usuarios 

existen en una biblioteca, en el siguiente concepto, pero refleja un tipo de usuario de 

biblioteca. 

Una cosa cierta es que en la biblioteca se le ubica como alguien que interactúa con los 

bibliotecarios encargados de los servicios, en tanto que su vinculación con las otras áreas es 

indirecta a través de estudios o por referencias a menudo vagas, como si fuera un apestado. 

Incluso, hay bibliotecas que ya están acelerando su mudanza al entorno digital para no tener 

que tratar de modo personal con los usuarios. Lo que llama la atención en todo este asunto es 

que hubo momentos en la historia bibliotecaria en los que algunos bibliotecarios realmente 

quisieron conocer al usuario. Algunos lo hicieron a través de glosas y apologías de textos, 

como queriendo encontrar entre las letras el verdadero rostro del usuario. Otros, se lanzaron 

a aplicar encuestas, a hacer observaciones y, en muy contados casos, a platicar con los 

usuarios. No tardaron los señalamientos de unos a otros: Los bibliotecarios lectores acusaron 

a los bibliotecarios de campo de poco rigurosos, mientras éstos denunciaron a los otros de ser 

investigadores de escritorio y ratones de biblioteca.7 (Endean, 2014b) 

En el citado nos explica que, el bibliotecario no conoce al usuario, sin haber interactúa con 

las personas, lo que encontramos en libros o enunciados, no se encuentra el verdadero rostro 

del que visita la biblioteca.  

Un punto misterioso es que el usuario es cambiante, con respecto al tiempo, entonces los 

bibliotecarios se encontrarán sorprendidos con los diferentes comportamientos que 

manifiestan los usuarios, cada institución tiene diferentes visitantes, el profesional deberá 

tener una actitud adecuada para los diferentes usuarios que ingresen a la biblioteca.  

                                            
7 Mtro. Robert Endean Gamboa. Maestro en bibliotecología. Ha trabajado en bibliotecas universitarias, en la 

Hemeroteca Nacional de México y en la Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA. Ha sido docente, 

auditor líder de calidad, valuador de documentos y colecciones antiguos, consultor, gestor de proyectos y 

capacitador. Actual Presidente de la Sección de Políticas de Información de la AMBAC. Mantiene el blog 

de Problemas del Campo de la Información. 

http://inforproblemas.blogspot.mx/
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Figura 12.  Modelo funcional del proceso de usuarios y servicios de información en bibliotecas  

Fuente: León, (2011) 

Para que la biblioteca pueda dar paso a los usuarios, primeramente, debe estar equipada, con 

una planeación de servicios e infraestructura; organización y control, de los servicios de 

información; tecnología, mercadeo y publicidad utilizando equipos y herramientas 

tecnológicas; retroalimentación y mejoramiento, para capacitar y orientar al usuario en el 

manejo de las herramientas.  

El usuario presentará necesidades en la búsqueda de información, con gustos en la selección 

de material que escojan para consultar, y el conocimiento que tenga el participante al 

momento de solicitar el documento, el objetivo principal de la biblioteca es la satisfacción y 

solución de necesidades del usuario. 

Para mencionar los tipos de usuarios, se consultó a la siguiente cita, que explica dos diferentes 

participantes, que acuden a la biblioteca, Según  Marquina, Julián (2017): 

 

Las bibliotecas son para todo el mundo… incluso para las personas que no las utilizan. Sus 

puertas están abiertas para que puedan éstas sacar el máximo provecho de los servicios que 

ofrecen. No hacen ningún tipo de distinción y todos los usuarios de las bibliotecas son 

bienvenidos y tratados de manera profesional por el personal bibliotecario. 8 

                                            
8 Marquina, Julián. Community Manager de Baratz-Servicios de Teledocumentación, donde me encargo de la 

gestión, comunicación y dinamización de los medios sociales de la empresa, así como de buscar nuevas líneas 

de comunicación y participación. Escritor del libro: Plan Social Media y Community Manager y del Informe 

https://www.julianmarquina.es/author/julianmarquina/
https://www.julianmarquina.es/author/julianmarquina/
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Para una mejor comprensión a continuación se muestra 19 tipos de usuarios identificados por 

Julián Marquina: 

 

Figura 13. Tipos de usuarios de biblioteca 

Fuente: Elaboración propia en base a Marquina, (2017) 

 

Los tipos de participantes que visitan las bibliotecas, se les puede reconocer de acuerdo a la 

forma, en que consulten, para esto, el bibliotecario debe estar listo para tratar con el visitante, 

y pueda satisfacer su necesidad, ante todo presentar una buena actitud en el momento de dar 

el servicio correspondiente. Para conocer a los usuarios debemos interactuar con ellos, y 

prestar la atención adecuada. Por tanto, identificar a las personas no será un trabajo fácil, 

pero se ganará la experiencia, en el manejo de los usuarios, que estos puedan volver asistir y 

al mismo tiempo pierdan el miedo en consultar.  

                                            
APEI: Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos. Creador de RecBib - Recursos 

Bibliotecarios, de BiblogTecarios y de InfoTecarios. Profesor en temas relacionados con social m|edia, 

community manager y bibliotecas. Estoy diplomado en Biblioteconomía y Documentación y licenciado en 

Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, además de especializado en Dirección de 

Comunicación e Imagen corporativa por la UOC. Profesor en la UPF y profesor colaborador en la UOC. 

Colaborador de la Revista Desiderata. 

Estudiante

Persona que va en 

busca de 

información y la 

ayuda del personal 

bibliotecario

Persona mayor

Persona que va por 

libros u otros 

materiales en 

préstamo

Usuario que va 

solamente a las 

actividades

Usuario online Opositor Madrugador
Usuarios que van 

en grupo
Bien arreglado

Enfermo o  con la 

alergia
Carácter difícil

Carácter 

extremadamente 

dificíl e incluso 

agresivo

Social
Nervioso  o 

angustiado

Usuario que hace 

únicamente acto de 

presencia en la 

biblioteca

Usuario de 

última hora

Usuario que se 

distrae 

fácilmente

No usuario de 

biblioteca



 
42 

3.3. Comunicación 

La comunicación es parte de los seres humanos, es una necesidad de intercambio de 

información, no solamente verbal, sino también haciendo uso de los medios de comunicación 

y sociales, que sirven para informar lo que uno piensa y siente. 

El avance tecnológico colaboró con herramientas para comunicarnos, estando en diferentes 

lugares, para estar en contacto, las personas se utilizan los medios más accesibles y gratuitos 

para comunicarse. 

Se dará a conocer la siguiente cita del modelo de comunicación, también mencionará la 

cantidad de información del mensaje. 

Se trata de un modelo de comunicación o, más exactamente, de una teoría de la información 

pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las maquinas, 

especialmente, las máquinas electrónicas. Cuando Shannon habla de información, se trata de 

un término con un sentido completamente diferente del que nosotros le atribuimos en general 

(noticias que nos traen a diario la prensa, la radio y la TV). Se trata para él de una unidad 

cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. 

El modelo de Shannon se aplica entonces a cualquier mensaje independiente de su 

significación. Esta teoría permite, sobre todo, estudiar la cantidad de información de un 

mensaje en función de la capacidad del medio. Esta capacidad se mide según el sistema 

binario (dos posibilidades, O o l) en bits (binary digits) asociados a la velocidad de 

transmisión del mensaje, pudiendo esta velocidad ser disminuida por el ruido. 

Claude Shannon dice que el tiempo necesario para transmitir información es proporcional a 

la cantidad de información transmitida sea, si se transmite más información, será necesario 

mayor tiempo. (Ramírez, 2014) 

 

Para establecer una teoría matemática, y calcular la medición de los mensajes, que se 

transmiten, se considera un valor cuantificable de la información. La comunicación es 

importante para informar o comunicar sobre algo, que los demás puedan entender la siguiente 

figura de semiótica de la comunicación de masas. 

 



 
43 

 

Figura 14. Semiótica de la comunicación de masas 

Fuente:  Martinez, (2018) 

 

La semiótica estudia los sistemas de signos para la comunicación entre personas, por su parte 

el cerebro humano constantemente utiliza señales y símbolos, así como atajos para llegar a 

una idea sin la necesidad de repetirlo, existen signos internacionales: la comunicación entre 

las personas; los signos causales: aquellos causado por fenómenos físicos u otros tipos, como 

son empaques, exhibidores. 

Lo que menciona la cita, dará a entender el uso del término “medios”. 

“Medios” es, en muchos sentidos, un término antiguo. Un “medio” es, en el sentido estricto, 

un agente de transmisión. Los antiguos creían que el universo estaba conformado por el 

medio del éter. Para que se entienda mejor, el aire, o el agua, es un medio. En este sentido, 

un medio de transmisión -o comunicación- es un agente neutro. Sin embargo, se puede 

apreciar con facilidad que, a pesar de su estado aparentemente objetivo, la naturaleza de un 

medio ya determina el tipo y la calidad de la información que puede pasar por él. 

El uso moderno se ha propio del término con el significado de medios de comunicación. 

Aunque en la actualidad consideraríamos al libro o la prensa como medios, el termino tomo 

vigencia con el surgimiento de la comunicación a larga distancia a través de la tecnología o 

la telecomunicación. La telegrafía fue el primer medio de comunicación verdaderamente 

moderno, seguido rápidamente por la telefonía, la radio, la televisión, la transmisión por cable 

y satélite, y por supuesto Internet. Todo este desarrollo ocurrió en los últimos 150 años, la 

mayor parte durante el último siglo con Internet en la última década. (León, medios de 

comunicación) 

En el concepto, nos explica las transformaciones que existió en el manejo del término 

“medios”, cabe resaltar el cambio que ha ocurrido en los últimos 150 años, como menciona 
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el autor Benito León Alonzo, el uso moderno del significado de medios de comunicación, 

con la evolución de la tecnología. 

El profesor Ernesto Galeano señala, el modelo de Shannon que está representado por 6 

elementos incluido el ruido, que son parte de la comunicación, y la siguiente cita se explicará 

el modelo mencionado: 

El modelo de Shannon se representa por un esquema compuesto por cinco elementos: una 

fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo incluimos el 

ruido, que aporta una cierta perturbación.  

Los elementos del modelo de Shannon y Weaver 

a) La fuente: es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación; produce un cierto 

número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede ser la 

persona que, habiendo descolgado el teléfono y marcado el número, comienza a hablar. Puede 

ser, del mismo modo, el parlante de la radio o de la TV.  

b) El transmisor: es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje emitido en un 

conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. Así, 

en nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser 

transmitidos por el canal.  

c) El canal: es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. 

Este medio será, en el caso del teléfono, los cables, o la red de micro-ondas utilizada por la 

empresa telefónica en comunicaciones internacionales.  

d) El receptor: también aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa de la 

del transmisor. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y 

vehiculizado por el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero 

receptor, que es llamado destinatario. Es entonces el aparato telefónico, el receptor de radio 

o el televisor.  

e) El destinatario: constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será 

entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de personas 

audiencia de radio o de TV.  

f) El ruido: es un perturbardor, que parasita en diverso grado la señal durante su transmisión: 

“nieve” en la pantalla de TV, fritura o lloro en un disco, ruidos de interferencia en la radio, 

también la voz demasiado baja o cubierta por la música; en el plano visual puede. (Galeano, 

2013) 

 

En el concepto trata de un modelo de comunicación, está dirigido a las personas que están 

detrás de una maquina electrónica, como menciona la cita en los medios tecnológicos, 

también aplica los elementos de comunicación, al igual que un dialogo entre personas, estos 

elementos son: fuentes, emisor esencial que se trasmite a través o por medio de algún 

artefacto de comunicación; el trasmisor, emisor técnico es el encargado de trasmitir por 

medio de un canal; el canal, las señales codificadas o la red de micro-ondas; el receptor, 
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técnico el que decodifica el mensaje y luego lo trasmite por un canal; el destinatario, 

verdadero receptor y audiencia; el ruido, interferencia de sonido o visuales.  

Continuando con la comunicación se dará a conocer, una figura sobre la comunicación entre 

las personas.    

 

 

 

 

 

Figura 15. Modelo explica poco sobre la comunicación humana 

Fuente: Fernandez de Motta, (2013) 

 

En este modelo se comprenderá la trasferencia de información de forma lineal y 

unidireccional, como se menciona en la anterior cita, está enfocado a las personas que están 

detrás de la computadora, en este presenta 5 funciones que son: fuente de información, 

transmisor, receptor, destino y fuente de ruido. 

La comunicación en las redes sociales, ha evolucionado sorprendente, el contacto entre las 

personas es de forma virtual, es común comunicarse con los amigos, usando estos medios, 

además tiene la atención de los jóvenes, en esta cita se dará a conocer el uso adecuado, que 

se puede dar a estos medios, también para que los estudiantes, aprovechen su tiempo 

manejando estos medios masivos, de forma educativa y sin alejarlos de la tecnología, porque 

es útil, para interactuar e intercambiar ideas de manera académica. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han revolucionado nuestra 

forma de relacionarnos y comunicarnos. Esta revolución también se ha trasladado al ámbito 

educativo en el que, desde hace tiempo, se han asimilado conceptos como enseñanza virtual 

o Educación 3.0. 9  

                                            
9 La Educación 3.0 En aplicar todas las ventajas y recursos de las TIC en el aula para fomentar un nuevo modelo 

de aprendizaje más interactivo, participativo y creativo con el que pueden beneficiarse tanto alumnos como 
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En este amplio campo de la Educación 3.0, la importancia de las redes sociales en el ámbito 

educativo cada vez es más palpable. Para los jóvenes, las redes sociales se han convertido en 

su principal vía de comunicación y este hecho puede ser aprovechado para impulsar un nuevo 

modelo de aprendizaje.  

Una de las grandes ventajas del uso las redes sociales en el aula es que permiten la 

interacción en las publicaciones de los demás usuarios, sobre todo, a través de comentarios 

lo que estimula el debate y la participación del alumnado. (Red Educativa Mundial, 2017) 

 

Como indica en la cita, las nuevas tecnologías de la información, se ha introducido en el contorno 

educativo, donde el aprendizaje es únicamente virtual, el desarrollo de los medios masivos es 

importantes para la educación, porque son útiles para interactuar con los estudiantes en las 

actividades, donde se recibirán comentarios y la participación.  Aprovechar el uso de las redes 

sociales, para impulsar el modelo de aprendizaje. 

 

Figura 16. Comunicacion 360º  

Fuente: Garibay, (2017) 

 

En la comunicación de 360, señala el uso de los medios de comunicación masivas con las 

redes sociales, para lograr una publicidad más efectiva, porque las grandes compañías se ven 

en la necesidad de usar la publicación por televisión y por un medio social para tener más 

                                            
profesores. Algunas claves de este modelo vienen recogidas bajo el término “Tecnología educativa” que puedes 

encontrar en Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
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ventas y llegar a más gente, poder comunicarse con los clientes por dos vías, el de poder 

preguntar y dar la respuesta, logrando una interacción instantánea. 

La comunicación es posible por medio del lenguaje, la capacidad de hablar de temas referidos 

a la sociedad para realizar consensos con razón y respeto, en la actualidad con el avance de 

los tipos de lengua en las nuevas plataformas digitales, hacen posible el de socializar y 

compartir información con las personas, además facilitan los debates sobre temas 

controversiales, aunque la mayoría no respeta la opinión del otro, porque las personas son 

libres de participar, pero se toma en cuenta la empatía y equidad, para hacer de estos medios 

digitales sean más producentes.        

 

Figura 17. La comunicación como fuente de equidad y desarrollo  

Fuente: Paz, (2020) 

 

La comunicación por las redes sociales, han producido ventajas y desventajes, a los diferentes 

medios como tv, radio, correo y otras. El uso excesivo de los medios sociales afecto a los 

medios de comunicación masivos, que antes eran utilizados con mas frecuencia, como por 

ejemplo, las llamadas telefonicas son reemplazadas por las llamadas instantaneas del 

Whatsapp, Messenger, Skype y entre otras, afectando a los diferentes medios de 

comunicación, que dan sus servicios de forma personal, y son cambiadas por plataformas 

virtuales porque son más accesibles. 
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3.3.1. La comunicación y las redes sociales 

La comunicación es trasmitir ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos, conocimientos, 

etc., de forma personal, en cambio las redes sociales trasmiten información de forma virtual, 

las personas prefieren comunicarse por las redes sociales porque es popular y de fácil manejo. 

Además, la comunicación es compartir e intercambiar diferentes ideas, es una necesidad de 

poder expresar algo a alguien. 

 

Figura 18. Las bibliotecas escolares y los medios sociales  

Fuente: Faba-Pérez, (2017) 

 

Los medios sociales son utilizados para comunicarse, y también para impulsar las 

instituciones académicas, como la biblioteca pueden; difundir documentos, actividades y 

resultados de trabajo; facilitar la comunicación con el equipo de estudio, la colaboración entre 

docentes de la misma institución; apoyar en la creación de espacios digitales y adquisición 

de conocimiento en las aulas; así como impulsar políticas de lectura. 

Como ocurre en tantas otras actividades, la tecnología en sí no es buena ni mala, sino depende 

del uso que se haga de ella. Las redes sociales, bien utilizadas, constituyen una herramienta 

formidable de comunicación, siempre que nos acerquen a quienes tenemos lejos (ahí están 

las posibilidades enormes de Skype o Facetime) y no nos alejen de quienes se encuentran 

cerca. En algunos sectores se empieza ya a constatar una cierta fatiga de las redes sociales, 

sobre todo cuando se convierten en un vehículo de noticias falsas que se hacen virales, en un 

vertedero de odio o insultos o en una intromisión en la intimidad ajena. Curiosamente las 

personas son más dadas a compartir con desconocidos la indignación que la alegría. Sin duda 

la inmediatez de la respuesta y el amparo en el anonimato facilitan esta conducta. (Echeburúa, 

2018)  

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520012219_058442.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520012219_058442.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/19/actualidad/1521462306_888618.html
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El uso adecuado de las redes sociales ayuda a establecer herramientas beneficiosas, para 

informar e interactuar con instituciones académicas internacionales y nacionales, en la cita 

nos menciona la fatiga del uso de los medios sociales, cuando existen falsas publicaciones y 

noticias que alarman a la sociedad, y provocan discusiones por medio de comentarios, pero 

las personas identifican situaciones desagradables y disminuyen su uso, ya que no todo lo 

que perciben en una pantalla es verdad.  

 

Figura 19. Mapa conceptual sobre la taxonomía de los medios sociales 

Fuente: Faba-Pérez, (2017) 

 

La imagen mostrada identifica redes sociales verticales, mismas que tratan de un tema 

determinado como videos, música, fotos, juegos, identidad cultural, y entre otras, solo las 

personas interesadas en el tema se reúnen como LinkedIn y Edmodo (educación); por otro 

lado los horizontales, no cuentan con un tema determinado y es dirigido al público en general 

como, Facebook, Twitter, MySpace y Tuenti; asimismo se toma en cuenta a Content sharing 

que sirve para compartir contenidos  de presentaciones como Prezi y SlideShare; también se 

toma en cuenta a Fotoblogs que permite la descripción de historias con un contenido de 

imágenes, como Instagram, Pinterest, Picasa y Flickr; las plataformas de video digital, 

admiten ver, compartir o descargar videos online como, Youtube y Vimeo; los wikis son una 

herramientas colaborativa, crear diferentes documentos; en cuanto a la RSS (sindicación de 

contenidos) permite el uso múltiple de contenidos a la web. 
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Otro punto que se indica en la figura Nº19 son los marcadores sociales, que se entienden 

como espacios donde las personas comparten sus artículos, páginas web o enlaces blog como: 

delicious, stumbleupon, Digg y reddit; los blogs por su lado se consideran como un medio 

de comunicación para compartir y se renuevan con nuevas publicaciones progresivamente; 

otras plataformas sociales como google + una red social que accede a relacionarse con 

personas y compañías, es un mundo donde se puede observar la relación, que tienen entre 

estos medios unos más que otros, pero todas son utilizadas para las diferentes necesidades 

que tienen las personas. 

 3.3.2. Facebook  

Es una red social creativa para interactuar, con el objetivo de estar en contacto con la familia 

y amigos, es gratuita y accesible para las personas, su uso más frecuente es de compartir 

publicaciones con diferentes formatos, con el propósito de compartir la vida social en su 

entorno social. Con el pasar del tiempo el uso constante de este medio, provocaron el 

lanzamiento de nuevas versiones, para que sea interesante e interactivo. Para conocer más a 

detalle sobre la red social Facebook, se cita su creación: 

 

Facebook nació en el año 2004. Internet empezaba a tomar fuerza en la población de a pie y 

la interrelación con otros usuarios del ciberespacio ya era una realidad. Era la época gloriosa 

del Messenger de MSN, nacido en 1999 en el seno de Microsoft. También era el momento 

de descubrir nuevos chats y foros de la red. 

Facebook nació en la Universidad de Hardvard, en Estados Unidos. La red social fue lanzada 

el 4 de febrero de 2004 desde la modesta habitación de Mark Zuckerberg. La idea era simple 

pero revolucionaria: crear una nueva forma de compartir las vivencias del día a día. 

En este contexto nació Facebook, una idea gestada por Mark Elliot Zuckerberg. La red social 

alcanzó en muy poco tiempo una popularidad nunca vista hasta el momento en el mundo de 

Internet.  (Rodríguez, 2018) 

Facebook desarrollado por un joven ingenioso, para distraer a sus compañeros de 

universidad, proviene la idea de una web para luego establecer la red social, al principio con 

el objetivo de compartir rankings, pero le llevo a la cima del éxito conocida a nivel mundial, 

y en la actualidad es la más utilizada.   

El elemento para que éstas plataformas funcionen es el internet ya que se considera la 

principal red de comunicación para que otro software se conecten, esta red en el 2004, es 
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donde empezó hacer más utilizada por las personas, para tener acceso a esta plataforma, y 

hoy en día es la más conocida alrededor del mundo, el creador del Facebook es Mark Elliot 

Zuckerburg, con 19 años de edad, es el creador de la red más popular y utiliza por la gente. 

 

 

Figura 20. Biblioteca en Facebook  

Fuente: Comunidad Baratz, (2015) 

 

El desarrollo que tiene el Facebook, es sorprendentemente increíble, transformó la manera 

de comunicarnos, las personas utilizan esta red porque es fácil la conexión, y es un 

pasatiempo recreativo, aunque existen sus desventajas, al no conocer a las personas que están 

detrás del perfil, también existen las recomendaciones, en solo realizar publicaciones con 

amigos, existen otras diferentes situaciones, sin embargo continua siendo un medio muy 

visitado, porque las instituciones públicas y privadas formaron parte de esta red social,  para 

interactuar con su entorno,  y se puede encontrar  información de diferentes instituciones, 

que brindan un servicio a la sociedad.  

Facebook es una red social pensada para conectar personas, es decir, compartir 

información, noticias y contenidos audiovisuales con amigos y familiares. Se trata de 

la plataforma social más grande y popular de todas las existentes en la actualidad. 

Es una red usada por personas de rangos de edad muy amplios, los cuales 

acostumbran a utilizarla a diario. Ésta, a pesar de ser tan popular, no está exenta de 

polémica. Las continuas variaciones en sus políticas de privacidad en los últimos 

años, hacen que muchas personas se planteen la seguridad de publicar en ella. Sin 

embargo, siguiendo unas mínimas pautas, es posible publicar sin que la seguridad de 

los datos se vea afectada de ninguna manera (Facchin, 2018) 
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El uso desmedido que tiene Facebook, es porque las personas lo ven como una plataforma 

interesante y viable, se manipula más como pasatiempo y coloca en contacto a la gente que 

están alejadas de su familia o amigos, además con las publicaciones que se comparten entre 

ellos facilitando el distanciamiento que tienen, o forman grupos para estar comunicados.  

 

Un grupo de Facebook es un espacio dentro de esta red social pensado para que distintos 

usuarios, con intereses comunes, compartan conocimiento e información. Cualquier persona, 

desde su perfil personal y en su propio nombre, puede crear un grupo sobre un determinado 

tema, causa o interés. Los grupos se clasifican en función de su temática en diversos tipos: 

compraventa, videojuegos, vecinos, amigos, viajes, familia, centros educativos…. o 

personalizado, si no sabes dónde clasificarlo. Cualquier usuario puede solicitar unirse a un 

grupo, la única condición es no formar parte de más de 6.000 grupos.  

Y recuerda que todo lo que publicamos lo pueden ver todos los miembros. (Carbellido, 2018) 

 

La herramienta que permite crear comunidades en Facebook, vuelve a la plataforma más útil, 

porque formar grupos de diferentes temas, causas o intereses, convierte a este medio más 

participativo, ya que las personas con el mismo interés, pueden organizar grupos para estar 

en actividad con publicaciones que sean de su interés.  

Además, formar grupos y enfocarnos en lo académico, puede facilitar el intercambio de 

información y de publicaciones educativas, trasmitiendo conocimientos de las diferentes 

áreas académicas, favoreciendo a los que quieren aprender o enseñar, usando esta plataforma,  

Tras el análisis de la plataforma Facebook en relación con la presencia y actividad de grupos 

relacionados con bibliotecología, documentación y archivística en Iberoamérica, una primera 

conclusión es que es evidente el crecimiento y cambio que está teniendo, al integrar las 

facetas de ocio con los intereses profesionales-laborales comunes. Los grupos profesionales-

laborales de Facebook sobre dicha materia incluso superan en número a las plataformas 

exclusivas para este tipo de redes. No obstante, las posibilidades que ofrece Facebook para 

grupos profesionales no implican el éxito de las propuestas, ya que en muchos grupos se 

evidencia su poca o casi nula participación e interacción (el 27% de los grupos identificados 

tiene menos de 10 miembros, y un 37% no presenta ningún tipo de publicación o contenido 

compartido). O sea, no basta con crear un grupo, sino que debe haber personas que lo animen, 

divulguen, gestionen, y publiquen contenidos.10 (Uribe-Tirado. y Echavarría-Ramírez, 2008) 

                                            
10 Alejandro Uribe Tirado es comunicador social, con estudios de posgrado a nivel de especialización y 

maestría en gerencia de servicios de información, negocios electrónicos (e-business) e informática educativa. 

Profesor e investigador perteneciente a los grupos de investigación de Tecnologías de la Información y de 

Gestión de Conocimiento de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, 
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Como la cita menciona un análisis con datos estadísticos es lamentable que, en el área 

profesional- laboral, no exista en mismo impacto que tienen otros grupos de noticias o de 

diferentes temáticas de entretenimiento. Los medios masivos facilitarían el acceso a la 

información, implementando un enfoque académico, Facebook no restringe ningún tipo de 

área profesional, todos los usuarios tienen el acceso a crear grupos y páginas. Pero la mayoría 

de personas utilizan esta red para pasar del tiempo, aunque fue creado con ese objetivo, no 

se pierde nada intentando crear páginas de estudio, que sean conocidas alrededor del mundo. 

3.3.3. WhatsApp 

Es una aplicación para usarlo en los teléfonos celulares, se necesita el número de celular, para 

activar la cuenta de usuario, para luego enviar y recibir mensajes con los contactos 

telefónicos, que están guardados en el equipo o en el número telefónico, también se pueden 

mandar imágenes, audios, videos y documentos, se tiene un perfil donde se plasma el estado 

de la persona.  

WhatsApp lleva años siendo una aplicación casi obligatoria en nuestros teléfonos móviles 

inteligentes, ya que ha permitido desterrar a los vetustos mensajes de texto SMS y ahorrar 

dinero a la hora de comunicarnos con nuestros seres queridos, amigos o compañeros de 

trabajo. Pero para conocer su origen tenemos que remontarnos hasta el 2009, cuando Jan 

Koum y Brian Acton, antiguos empleados de Yahoo, ambicionaron con revolucionar el 

mundo de las comunicaciones móviles. 

WhatsApp Inc. fue fundada por estos desarrolladores (quienes fueron rechazados por la 

propia red social Facebook) que tuvieron la premonición acerca de que las apps móviles iban 

a ser el futuro de este sector tecnológico y decidieron bautizar su proyecto con el nombre 

What’s Up –¿qué pasa? -como gancho perfecto. Trabajando con varios desarrolladores más 

y consiguiendo una considerable inyección de financiación para la iniciativa, unida a la 

                                            
Medellín, Colombia. Candidato del Doctorado Iberoamericano en Bibliotecología e Información Científica de 

la Universidad de Granada, España. 

Andrés Felipe Echavarría es bibliotecólogo, en proceso de formación en posgrado en el área de innovación y 

gestión tecnológica. Ha sido gestor de contenidos de varios proyectos tales como el portal de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología (EIB) y de la Asociación de Egresados de la EIB. Además, ha trabajado como 

asesor de empresas internacionales de bases de datos científicas. Ha sido coordinador de los servicios de 

información electrónica de la Universidad de la Salle, Medellín, Colombia, y actualmente se desempeña como 

director de la biblioteca de la Universidad Icesi, Cali, Colombia. 
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invirtiendo buena parte de los ahorros amasados hasta la fecha, WhatsApp vio la luz a finales 

de 2009 en exclusiva para teléfonos iPhone. (Valero, 2016) 

 

El inicio de la aplicación WhatsApp, dio un giro a la comunicación telefónica, siendo el más 

utilizado en la telefonía, permitiendo realizar llamadas y video llamadas, con un costo 

económico, realizando conversaciones que se guardan para luego restaurarlos, si en caso se 

cambie de equipo celular, facilita él envió de mensajes largos y cortos, sin gastar tanto dinero,  

como los mensajes de texto SMS, además este medio ocupa el segundo puesto en las redes 

sociales, en uso de la mensajería instantánea. 

Según el Estudio anual de redes sociales en España 2017 de IAB (Interactive Advertising 

Bureau. Organización internacional), WhatsApp es la segunda red social más utilizada por 

detrás de Facebook con un 89% de participación entre los encuestados, con una especial 

incidencia entre los 16 y los 30 años. Además, es la mejor valorada y a la que se le dedica 

más tiempo con cinco horas y trece minutos al día. Por lo tanto, para mantener una 

comunicación directa con los usuarios WhatsApp es una herramienta ideal. (Clemente, 2017) 

 

La utilización del WhatsApp es de uso personal y corporativo, se refiere que esta aplicación 

es utilizada por instituciones para comunicarse con sus usuarios, un ejemplo claro es cómo 

las unidades de información manipulan este medio para trasmitir conocimientos, y dar 

informaciones referentes a la biblioteca. 

Hay varios tipos de comunicación en Whatsapp y a través de los cuales se puede sacar el 

máximo potencial a la plataforma. Estos tipos de comunicación son: 

Comunicación 1 a 1 entre biblioteca y usuario [Mensaje individualizado]. La biblioteca 

se puede poner pone en contacto con un único usuario o el usuario es el que se puede poner 

en contacto con la biblioteca. La personalización de este tipo de comunicación debe ser 

máxima porque no hay intención de querer llegar a más personas. 

Comunicación 1 a muchos entre biblioteca y usuarios [Lista de difusión]. La biblioteca 

se pone en contacto con varios usuarios a la vez sin que estos sepan quienes son los 

destinatarios finales (funciona como el CCO del correo electrónico). La respuesta es 

individual a la biblioteca sin que el resto de personas de la lista pueda verla. En este tipo de 

comunicación hay que usar al máximo la segmentación de la audiencia para mandar 

únicamente mensajes que sepamos que van a ser pertinentes para sus receptores. 

Comunicación muchos a muchos entre biblioteca y usuarios [Grupo]. La biblioteca 

manda y recibe mensajes dentro de un grupo en el cual sus miembros pueden comunicarse 

entre ellos. Los miembros de dicho grupo pueden ver que otras personas forman parte del 

http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-medios-de-comunicacin-digitales-2017_vreducida.pdf
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mismo. La biblioteca puede crear tantos grupos como se quieran y la limitación de personas 

en un grupo es de 100. El administrador del grupo es quien decide las personas que forman 

parte de dicho grupo y es el único que puede nombrar nuevos administradores. En el caso de 

que todos los administradores del grupo dejasen el mismo, otro miembro elegido al azar se 

convertiría en el nuevo administrador. (Marquina, 2015) 

 

En lo citado, da una idea clara de cómo aprovechar esta red social para trabajar en la 

biblioteca, los tipos de comunicación en WhatsApp, que pueden utilizar para comunicarse 

con usuarios reales y potenciales, para que la biblioteca sea conocida y mejore la interacción 

con las personas que visiten la biblioteca y realicen sus consultas en sala presencial y virtual.  

3.3.4. Messenger  

Es una aplicación de mensajería, se puede realizar conversaciones con los contactos que se 

tiene en Facebook, con esta redirección facilita en empezar un chat con los amigos o 

familiares, que se tienen agregados en el perfil de Facebook, también se puede realizar 

llamadas, video llamadas, en los chats se envían audios, fotos, documentos y entre otras más, 

asimismo Messenger se puede vincular con WhatsApp, creando salas de reuniones, es útil 

para comunicarse con las personas.   

MSN Messenger. Programa de mensajería instantánea creado en 1999 y actualmente 

descontinuado. Fue diseñado para sistemas Windows por Microsoft, aunque después se 

lanzaría una versión disponible para Mac OS. A partir del año 2006, como parte de la 

creación de servicios web denominados Windows Live por Microsoft, se cambiaron de 

nombre muchos servicios y programas existentes de MSN, con lo que Messenger fue 

renombrado a "Windows Live Messenger" a partir de la versión 8.0. (Comunidad de 

programadores, 2000) 

 

Messenger es uno primeros medios masivos, que inicia con la mensajería instantánea, 

conocida por muchos países del mundo, la comunicación y la mensajería son herramientas 

más utilizadas por las personas ya que facilita el intercambio de información. 

https://www.ecured.cu/1999
https://www.ecured.cu/Mac_OS
https://www.ecured.cu/2006
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Figura 21. Características del Messenger  

Fuente: Herrera, (2018) 

 

Las características del Messenger son: traducción automática de los textos enviados; una 

sección para descubrir contenido, envío de fotos y videos cortos con filtros. 

Las redes sociales son medios de comunicación, donde intercambian mensajes, o 

información de manera segura, son fáciles de usar y la mayoría de estos medios son canales 

para enviar mensajes. Messenger es una aplicación para interactuar y dar información por 

enlaces o también enviar archivos. 

La primera versión de MSN Messenger Service, versión 1.0 (1.0.0863), fue lanzada, el 22 de 

julio de 1999. Incluía sólo características básicas, tales como mensajería de texto sin formato 

y una lista de contacto simplista. Cuando fue lanzado, en primer lugar, incluyó apoyo para el 

acceso a red AIM América Online. América Online continuamente intentó bloquear 

Microsoft tengan acceso a su servicio hasta que finalmente se quitó la característica, y no ha 

vuelto en cualesquiera versiones posteriores del software. Desde entonces, el software sólo 

ha permitido que las conexiones a su propio servicio, que requiere una cuenta de 

WindowsLive ID para conectarse. 

Microsoft lanzó la primera actualización importante, versión 2.0 (2.0.0083), el 16 de 

noviembre de 1999. Incluyó un banner de publicidades rotatorias y la capacidad de 

personalizar la apariencia de la ventana de chat. Ocurrió como una opción de instalación para 

Windows Me. Esta versión fue seguida el próximo año por versión 3.0 (3.0.0080), que fue 

liberada, el 29 de mayo de 2000. Incluyó transferencias de archivos y PC-a-PC y capacidades 

de audio PC-a-teléfono con Net2Phone, uno de los primeros proveedores de VOIP. (Ecured, 

2014) 

La facilidad de comunicarnos con más de una persona al mismo tiempo, fácil en uso y de 

instalación en cualquier dispositivo sea computadora o celular, la mayoría de las personas la 

utiliza para comunicarse, publicar y difundir información de alguna institución. En este 

https://www.ecured.cu/22_de_julio
https://www.ecured.cu/22_de_julio
https://www.ecured.cu/1999
https://www.ecured.cu/index.php?title=Live_ID&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/16_de_noviembre
https://www.ecured.cu/16_de_noviembre
https://www.ecured.cu/29_de_mayo
https://www.ecured.cu/2000
https://www.ecured.cu/index.php?title=Transferencias_de_archivos&action=edit&redlink=1
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trabajo de investigación se averigua sobre que las redes mencionadas, de mayor uso son 

fáciles en acceder, los profesionales de bibliotecología y Ciencias de Información podemos 

usar las redes sociales en beneficios de las bibliotecas donde trabajamos, la realidad en que 

vivimos es el poco presupuesto que se tiene en las unidades de información, por tal motivo 

la gran mayoría están conectados por medios, para mejorar la difusión de los materiales 

bibliográficos. Las redes sociales como el Facebook, Messenger y WhatsApp son 

aplicaciones que coadyuvan en la comunicación entre biblioteca y usuarios. 
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CAPÍTULO IV  

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Tipo de la investigación  

Los tipos de investigación que se emplearon son: la descriptiva, es aquella que trabaja en el 

hecho y sus características para lograr una definición mediante un análisis y comprensión de 

la realidad, para obtener una interpretación correcta que se orienta en a resolver el problema 

planteado; por otro lado la exploratoria, es la que destaca los aspectos fundamentales de la 

problemática y así encontrar los procedimientos y enfoques que ayuden a descubrir y analizar 

la documentación y la investigación de campo, que se refiere a la consulta de libros y otros 

materiales bibliográficos que se puedan consultar y obtener información, se realizó el trabajo 

de campo, para aplicación de las entrevistas con los cuestionarios, también se aplicó la 

observación. 

4.2. Diseño metodológico 

En el diseño metodológico se empleó la metodología cualitativa (inductiva), para la 

obtención de una muestra de la población encuestada se manejó datos proporcionado por un 

muestro no probabilístico, de acuerdo a la información que se requería; a medida que se 

realiza el trabajo se formularon las preguntas de investigación. 

La investigación de campo con las preguntas formuladas, por tanto, para la recolección de 

datos se acudió a los diferentes ambientes de la facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Información, así como a las instalaciones de la biblioteca. 

El enfoque cualitativo lo que nos modela es un proceso inductivo contextualizado en un 

ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha 

relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías 

en detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado. El alcance final 

del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá de 

medir las variables involucradas, se busca entenderlo. (Sampieri, 2006) 
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4.3. Población y muestra 

 La población o universo de estudio es comprendido por los administrativos de la biblioteca 

de la Facultad de Humanidades y ciencias de la Educación, docentes y estudiantes de las 

siguientes carreras: Ciencias de la Educación, Historia, Filosofía, Literatura, Lingüística e 

Idiomas, Ciencias de la Información, Psicología, y Turismo, para establecer el tipo de 

población que más se adecua a las necesidades del estudio con un muestreo probabilístico 

aleatorio simple. Éste tipo de muestreo utiliza la selección aleatoria.  

Se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 

escogido para formar parte de la muestra. Una vez censado el marco de la población, se asigna 

un número a cada individuo o elemento y se elige aleatoriamente. La aleatorización puede 

realizarse mediante listas de números aleatorios generados por ordenador, aplicándolas para 

escoger de la población los individuos o sujetos que coincidan con los números obtenidos. 

(Canal, 2006) 

Se caracteriza por la facilidad de comprensión, cuando la población a estudiar tiene la misma 

probabilidad de ser parte de la muestra. 

4.4. Descripción de técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las herramientas utilizadas y aplicadas para lograr resultados que se tomaron en cuenta son: 

entrevistas, análisis documental y la observación no experimental.  

La entrevista es el diálogo entre personas, en este caso interactúan el entrevistador y el 

entrevistado, para llevar a cabo ésta actividad se toma en cuenta un cuestionario de forma 

simultánea para los estudiantes y estructurada para los docentes y/o investigadores.  La 

muestra elegida para la entrevista es de acuerdo al nivel de cada carrera.  

La entrevista cualitativa se dirige a sujetos elegidos según un plan sistemático de recogida de 

datos, Esta intervención de guía del entrevistador puede realizarse con distintos grados de 

direccionalidad, pero respetando en esencia la libertad del entrevistado para estructurar la 

respuesta, o incluso toda la conversación, como él crea conveniente (de lo contrario se 

incurriría en el caso de la encuesta por muestreo y del cuestionario). (López Estrada, Raúl 

Eduardo y Deslauriers, Jean-Pierre. 1995)11 

                                            
11 Raúl Eduardo López Estrada. Profesor-investigador de la Facultad de Trabajo Social Y Desarrollo 

Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Jean-Pierre Deslauriers. Profesor-

investigador del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Québec en Outaouais, Canadá 
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Para recabar datos que respondan a la pregunta de investigación del presente trabajo, se 

formula diferentes preguntas, entre las más resaltantes del cuestionario fueron: 

 ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación? 

 ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

 ¿Cómo docente que piensa de poder tener información de los materiales bibliográfico 

que la biblioteca pueda brindarle por medio de las redes sociales? 

 

Las respuestas a éstas preguntas brindaron datos diferentes, que para una mejor comprensión 

sirven para graficar la información recibida, de acuerdo a la categorización de las respuestas, 

así como se muestra en el capítulo VI. 

Asimismo, otro método que se utiliza en la presente investigación es el análisis documental 

de las fuentes secundarias que son: libros, folletos y las fuentes electrónicas. 

La observación no experimental, con la investigación exploratoria en la que se ha encontrado 

a los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Los 

instrumentos de recolección de información son los cuestionarios abiertas y no estructurada 

realizado para cada sujeto como ser: estudiantes, docentes y personal administrativo.  

4.5.  Aplicación de técnicas e instrumentos  

Las técnicas de investigación son: 

 La entrevista: realizada a: 

o Encargado de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación 

o Estudiantes y docentes de las diferentes carreras: Ciencias de la Educación, 

Historia, Filosofía, Literatura, Lingüística e Idiomas, Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, Psicología, y Turismo. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

 Cuestionario. 



 
61 

Se define como herramienta de recolección de datos que consiste en: 

Para Hernández Sampieri el cuestionario es la herramienta más utilizada en la recolección de 

datos. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir” (1991:276). Las preguntas pueden cerradas o abiertas. Las preguntas cerradas contienen 

categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. (Contreras y Rivieri, 2003) 

Para ejecutar la entrevista, se preparó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, para 

lograr conseguir la mayor información de los entrevistados. El siguiente instrumento que se 

utilizó es: 

 La observación.  

El uso de este instrumento de investigación, para el proceso de investigación, es para recoger 

información  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.  (Díaz, 

2010) 

En este instrumento, que es la esencia de observar con todos los sentidos, las cualidades y 

particularidades que se muestran en el momento de la entrevista. 

Material de apoyo que se utilizaron en la investigación: 

 Registro anecdótico 

 Ficha registro de la 

observación. 

 Lista de preguntas 

 Hoja de papel. 

 Bolígrafos. 

 Grabadora. 

 

 Cámara. 

 Material electrónico. 

 Sitios web. 

 Blogs. 

 Libros. 
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CAPITULO V 

HIPÓTESIS  

Considerando que el presente trabajo de investigación, analiza si la aplicación de redes 

sociales en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, podría 

determinar el papel o los papeles que desempeña, como unidad de información de la casa 

superior de estudios U.M.S.A. 

En ese sentido se formula la siguiente hipótesis: 

Con la aplicación de las redes sociales se determina que el papel de la biblioteca de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es: 

 Satisfacer las necesidades informacionales de sus usuarios, ya 

sea de forma presencial o en línea. 

Esto gracias al uso adecuado de las tecnologías blandas que coadyuvan en la 

comunicación entre las personas y las instituciones. 

 

5.1. Identificación de las variables  

Considerando que la pregunta de investigación es: 

¿Cómo la aplicación de las redes sociales Facebook, Messenger y WhatsApp en la 

biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación coadyuvará 

para determinar el papel de la biblioteca ante sus usuarios? 

De acuerdo al análisis se determina la variable independiente y dependiente, en las 

siguientes líneas. 

5.1.1.  Variable independiente  

La causa que dará paso al desarrollo de la investigación es considerar si “la aplicación de 

las redes sociales, más específicamente Facebook, Messenger y WhatsApp es necesario en 

las unidades de información”. 
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Es decir que la variable independiente es: 

5.1.2. Variable dependiente  

La causa o efecto de la variable independiente es si “las aplicaciones de las redes sociales 

ayudan a identificar el papel de la biblioteca ante sus usuarios”; Es decir que la variable 

independiente es: 

 

 

Las variables son aquellas que describen al objeto de estudio en la investigación. 

 

 

  

 

Figura 22. Variable independiente y dependiente 

Fuente. Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 MARCO PRÁCTICO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presentación de los resultados de la investigación, proviene de un proceso de 

categorización y codificación de las respuestas de las entrevistas (VÉASE ANEXO 4), una 

vez que se finalizó con todos los diálogos, se inició la trascripción de todas las preguntas y 

respuestas realizadas, después se identificaron las áreas temáticas o temas, que fueron 

surgiendo según las respuestas de los entrevistados, esas son las categorías que van 

apuntando, y se van agregaron a los temas previos, en base a las preguntadas realizadas.  

6.1. Presentación de resultados: tablas, cuadros y figuras  

En la parte de los resultados, se encontró una semejanza en las respuestas, entre los que resalta 

es el desconocimiento de los universitarios hacia la biblioteca. 

Para la plasmar los gráficos, se utilizó el programa SSPS un sistema amplio de análisis 

estadístico, los gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis 

estadísticos complejos que nos permitirán descubrir relaciones de dependencia e 

interdependencia, establecer clasificaciones de sujetos y variables, predecir 

comportamientos, etc.  ̧ (técnicas estadísticas que simultáneamente analizan múltiples 

resultados, un análisis aleatorio) de datos experimentales. 

En el cuadro se observa la cantidad de usuarios que fueron entrevistados, se tomaron en 

cuenta docentes, estudiantes y administrativos de la biblioteca de Humanidades y Ciencias 

de la Educación además se encontrara reflejado en porcentaje del 100% de la cantidad de 

usuarios que dieron su opinión. 

Datos obtenidos de las entrevistas aplicados a estudiantes de la Facultad de Humanidades y 

ciencias de la Educación de la universidad mayor de San Andrés. 

Cabe resaltar que el trabajo de investigación, no pierde la esencia cualitativa, ya que los 

gráficos son con base a las respuestas de las entrevistas realizadas. 

Las respuestas graficadas se muestran de acuerdo a:  

 Administrativos 

 Docentes  

 Estudiantes 
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Gráfico 1. Cantidad de entrevistados: administrativos, docentes y estudiantes.  

 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra los entrevistados que fueron participes de la entrevista y dieron su opinión para 

el desarrollo de esta investigación. 

 En la parte de administrativos, el resultado que obtuvo es 12% que participaron en la 

entrevista, el 44% de participación de parte de los docentes de las carreras de Ciencias de la 

Información, Lingüística, Ciencias de la educación, Filosofía, Literatura, Historia, Psicología 

y Turismo, el siguiente 44% fueron los estudiantes entrevistados se logró obtener opiniones 

de los diferentes niveles incluso los egresados de las carreras de la Facultad de Humanidades. 

Se consiguió opiniones y experiencias sobre la biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, también se curioseó el uso que los estudiantes tenían con las redes sociales 

además la necesidad de utilizar los medios en beneficio de la biblioteca.  

Lo que en números de entrevistados se cuenta como: 

 Administrativos: 2 

 Estudiantes: 39 

 Ciencias de la información   grupo de 3 estudiantes. 

 Lingüística      grupo de 15 estudiantes. 

 Filosofía     grupo de 2 estudiantes. 

 Literatura    grupo de 3 estudiantes. 

 Historia    grupo de 5 estudiantes. 

 Psicología    grupo de 4 estudiantes. 

 Turismo    grupo de 5 estudiantes. 

12%

44%

44% Administrativos

Docentes

Estudiantes
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 Ciencias de la Educación  grupo de 2 estudiantes   

 Docentes:      8 de las ocho carreras 

6.2. Perspectivas de los administrativos 

En los siguientes gráficos se expresan, las respuestas de los administrativos de la biblioteca 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se realizó las entrevistas al 

encargado y la de recepción. 

Gráfico 2. La perspectiva de la biblioteca en las respuestas de los administrativos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista a los administrativos de la biblioteca, se reflejaron dos respuestas, que son: 

50% es una biblioteca actualizada con la implementación de CRAU con estanterías abiertas, 

el 50% consideró que es una unidad con muchos desafíos para enfrentar y crecer como centro 

de documentación. 

Gráfico 3. Utilidad de las redes sociales en la opinión de los administrativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Unidad con muchos
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En el gráfico, muestra que el 50% expresó que la utilidad que tienen las redes sociales es explotar 

adecuadamente, y el 50% señaló que una de la utilidad más importante es la comunicación por medio 

de las redes sociales. 

Gráfico 4. Las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios en la biblioteca de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este gráfico, el 50% consideró que es lograr avanzar, si las redes sociales coadyuvarían con la 

biblioteca para el crecimiento de usuarios, el 50% determinó que si habría el crecimiento de usuarios 

con el manejo de más herramientas tecnológicas. 

Gráfico 5.  Qué tipo de información debe difundir la biblioteca en las redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el tipo de información que se puede difundir, el 50% señaló que es un modelo totalmente 

abierto con colecciones agradables y espacios cómodos, el otro 50% expreso que todos los 

temas son importantes para difundir. 
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Gráfico 6. Las redes sociales son canales para comunicar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente gráfica muestra, que el 50% indicó que no es aplicable por las actualizaciones, 

no lo utilizan y es muy pobre, el otro 50% manifestó con la implementación del nuevo modelo 

de la biblioteca de estantería abierta, se limitan de un servicio de información. 

6.3. Perspectivas de los estudiantes 

Los siguientes gráficos reflejan las respuestas que proporcionaron los estudiantes de las 

diferentes carreras Ciencias de la Información, Lingüística, Ciencias de la educación, 

Filosofía, Literatura, Historia, Psicología y Turismo de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

Gráfico 7. La perspectiva de la biblioteca en las respuestas de los estudiantes 

entrevistados.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los siguientes resultados, de los estudiantes y administrativos, en este caso de 

administrativos, se entrevistó a dos funcionarios de la biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación.  

Por parte de los estudiantes, las respuestas fueron delimitadas, 11,1% desconocen la 

existencia de la biblioteca, pero el 11,1 % tuvieron la oportunidad de visitarla, consideraron 

que estaba escasa de libros, 11, 1% expresaron que existe información para consultar, el  

22,2% opinaron que la biblioteca está actualizada con la implementación del Centro de 

Recursos de Apoyo a la Investigación con estantería abierta, el 11,1 % indican que los libros 

son buenos y confiables, que se encuentran en estantes ordenados y organizados por carrera, 

realizar consultar,  22,2% explicaron que la biblioteca es amplia y adecuada para realizar 

tareas, uno puede escoger el libro que desee, el 11,1%  nunca visitaron la biblioteca.  

Gráfico 8. Utilidad de las redes sociales en la opinión de los estudiantes entrevistados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes encuentran a las redes sociales como Facebook, Messenger y WhatsApp 

útiles para interactuar con los amigos y obtener información por medio de las publicaciones. 

El 11,1% opinaron que la información que encuentran en las redes sociales es adecuada 

cuando se conoce la fuente, el 11,1% expresaron que los medios sociales son para interactuar 

con amigos, 11,1% conocen las redes sociales, pero tienen sus preferencias en manejar solo 

una plataforma determinada, 22,2 % contestaron que son de gran utilidad para comunicarse, 

11,1% expresaron que son académicos, cuando existen publicaciones o información 

especializada en culturas, el 33,3% explicaron que los medios masivos son un medio de 

comunicación que las noticias llegan primero a las plataformas que a otros medios.   
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Gráfico 9. Las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios en la biblioteca de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las entrevistas realizadas, adquirieron los siguientes resultados:  el 11,1% opinaron que si la 

biblioteca se encontraría en las redes sociales tendrían más visitantes, 44,1% respondieron 

que las redes sociales contribuyen, en ampliar la información de la biblioteca, 22,2% 

expresaron que las plataformas favorecen en alentar a sus usuarios que visiten la biblioteca 

con frecuencia, 11,1% señalaron que los medios masivos ayudarán al crecimiento de la 

biblioteca, 11,1% expresaron que un medio social realiza comunicación, porque difunde 

información masiva.  

Gráfico 10.  Qué tipo de información debe difundir la biblioteca en las redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas de los estudiantes a esta pregunta son las siguientes: el 50% expresaron que 

el tipo de información, que podrían publicar es material bibliográfico en general, 12,5% 
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consideraron deberían transmitir material bibliográfico especializado por carrera, 12,5% 

indicaron que difundir tesis y libros, 25% dijeron que la biblioteca debería publicar noticas 

de la biblioteca, horarios y libros que le colaboren en sus trabajos. 

Gráfico 11. Las redes sociales son canales para comunicar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas acerca de la pregunta fueron las siguientes: 11,1% opinaron que las redes 

sociales son para comunicar marketing, 11,1% señalaron que comunican material 

digitalizado, 11,1% expresaron que más trabajo para los bibliotecarios en usar los medios 

masivos, necesitarán más personal para manejar las redes sociales, 11,1% opinaron que las 

redes sociales son modernos y útiles para comunicar, 11,1% expresaron que deben publicar 

todo referente a los libros e investigación, 11,1% consideraron que los medios solo 

comunican publicaciones, 11,1% hablaron que la red social es un medio de diversión para 

los jóvenes, 11,1% contestaron que no es comunicación académica, 11,1% indicaron que la 

plataforma es un medio de comunicación. 

6.4. Perspectivas de los docentes  

Los siguientes gráficos representan las respuestas que facilitaron los docentes de las 

diferentes carreras Ciencias de la Información, Lingüística, Ciencias de la educación, 

Filosofía, Literatura, Historia, Psicología y Turismo de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, los siguientes gráficos con los siguientes. 
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Gráfico 12. Perspectiva de la biblioteca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico mostrado, refleja netamente las respuestas proporcionadas por los docentes de las 

ocho carreras que fueron participes de la entrevista, y los resultados son: 12,5% expresaron 

que la perspectiva de la biblioteca estar accesible, 37,5% indicaron no asisten a la biblioteca, 

25% expresaron que la biblioteca adecuada de la biblioteca, 12,5% dijeron que en la 

biblioteca existen libros muy buenos, 12,5% señalaron que es una biblioteca actualizada.   

 Gráfico 13. Utilidad de las redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del gráfico son las siguientes: 12,5% opinaron que la utilidad de las redes 

sociales son distracción y marketing con publicidades, 25% consideraron que se pueden 

utilizar para acceder a la información de las diferentes temáticas, 25% explicaron que son 

medios para interactuar con amigos, para intercambiar comentarios, 25% señalaron que son 
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útiles las plataformas, con el uso académico, 12,5% indicaron que es medio de comunicación, 

porque se puede iniciar conversaciones e interactuar entre ellos por las redes sociales. 

Gráfico 14. Las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la Biblioteca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas de los docentes son: que el 37,5% señalan que es un beneficio académico 

porque tienen la posibilidad de utilizar el repertorio bibliográfico, el 37,5% indicaron que la 

información sería más amplia de la biblioteca con la participación de las redes sociales, el 

12,5% expresaron que la visita de los usuarios incrementaría, 12,5% explicaron que las redes 

sociales ayudarán al crecimiento de la biblioteca. 

Gráfico 15. Tipo de información difundido en las redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados son: 50% expresaron que la publicación de material bibliográfico general, es 

primordial para que los estudiantes, el 12,5% dijeron publicación de material bibliográfico 

especializado por carrera, es adecuado para que todos las carreras sean partícipes en visitar y 

consultar los textos, 12,5% indicaron que la publicación de tesis y libros, es bueno para 
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conocer de las nuevas publicaciones que posee la biblioteca, 25% señalaron que la 

publicación de horarios de atención y las nuevas adquisiciones de libros, deben estar 

difundidos. 

Gráfico 16. Materiales bibliográficos que la biblioteca tiene por medio de las redes 

sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las interpretaciones obtenidas son las siguientes: 12,5% expresaron que tener libros por 

medio de las redes sociales es adecuado para los estudiantes visitan la biblioteca con más 

frecuencia, el 25% indicaron que el acceso a libros y revistas por medio de las redes sociales 

son precisos, el otro 25% señalaron que con el material digitalizado, los estudiantes visitaran 

las redes sociales para consultar los textos digitalizados , 25% explicaron que será más trabajo 

para los bibliotecarios para usar las redes sociales, porque no están acostumbrados a la 

tecnología, el 12,5 indicaron para manejar estos medios masivos, y conocer del material 

bibliográfico de la biblioteca es moderno y útil. 

Los gráficos presentados, son entrevistas que se realizaron a los estudiantes, docentes de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación de las ocho carreras, y a los 

administrativos de la biblioteca, para conocer las opiniones y puntos de vista que expresaron 

acerca de la biblioteca, y así comprobar la hipótesis de la investigación.  
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CAPITULO VII 

MARCO PROPÓSITIVO 

En el presente capítulo se brinda la respuesta a la presente investigación, tomando en cuenta 

los aportes teóricos vistos en el Capítulo III y el análisis de los resultados de las entrevistas 

realizadas. 

Asimismo, se realiza un análisis de los recursos existentes, y cómo es la relación con la 

biblioteca, objeto de estudio del presente escrito. 

7.1. Creación de una página oficial de Facebook para la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

Como se ha venido indicando, las páginas de Facebook son herramientas que ayudan a 

interactuar con diversas comunidades de usuarios, por tal motivo, se considera necesario la 

elaboración de una página oficial de la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, de manera académica y promover el uso de los medios masivos en el 

personal administrativo de la biblioteca, a continuación, se muestra el proceso y las 

características que ésta debe presentar. 

Objetivo: Página oficial de Facebook 

Proceso: 

 Primero. Planificación para la creación oficial de la página Facebook. 

 Segundo. Clasificar imágenes académicas y manifiesten a la biblioteca de la facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 Tercero. Nombre de la biblioteca con sus datos de creación 

 Cuarto. Clasificar las primeras publicaciones que darán a conocer de manera 

cronológica y siempre resaltando los servicios que ofrece la biblioteca. 

 La creación de una página oficial para la biblioteca, en la actualidad estos medios 

masivos son utilizados diariamente, mejorando la comunicación con los usuarios y 

logrando un mejor acceso a la información.  
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Figura 23. Creación de la página oficial de Facebook 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 24. Portada de la página de Facebook 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 25. Sala de estudio de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Fuente. Elaboración propia 

 

La biblioteca siempre cerca de los usuarios, para conozcan su contenido y logren la 

interacción con los universitarios. 

7.2. Messenger  

El Messenger es una red social vinculado con Facebook, con el inicio conversaciones con 

sus usuarios, además presenta otros accesos, difusiones en vivo y otras herramientas propias 

de la aplicación, en tal sentido la biblioteca interactuará con los usuarios, teniendo como 

intermediario a esta plataforma. 

 

Figura 26. Banner de la Biblioteca en las redes sociales 

Fuente. Elaboración propia 
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Con uso de la página de Facebook de la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de Educación, los usuarios realizaran consultas con la redirección al Messenger.  

7.3.  Creación de grupo de consultas en WhatsApp  

La biblioteca FHCE, quiere llegar a los estudiantes, para ello debe realizar lo siguiente: 

1.  Disponer de un número corporativo para formar un grupo de WhatsApp para los 

usuarios reales, e individual para que realicen las preguntas, con mayor privacidad 

con los usuarios potenciales. 

2. Tomar en cuenta la página de Facebook, donde se encontrará un enlace para 

redirección al WhatsApp,  

3. Realizar envió de enlaces al grupo de WhatsApp, para ser partícipes de seminarios o 

conferencias, que realice la biblioteca de forma virtual. 

4. Animar a los usuarios potenciales, para que se puedan unir al grupo y conocer más 

de la biblioteca de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Grupo de WhatsApp de la biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 28. Perfil y logo en WhatsApp 

Fuente. Elaboración propia 

 

7.4. Afirmación o negación de hipótesis 

Para afirmar o negar la hipótesis planteada se realizó entrevistas para conocer la perspectiva 

de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con respecto a 

la biblioteca, la falta de información en las respuestas, demostraron que no conocen de la 

biblioteca y menos de los servicios, con la misma razón, la institución no conoce de las 

necesidades de información de los usuarios, no existe comunicación entre biblioteca y 

usuarios, pero con la implementación de las redes sociales como Facebook, Messenger y 

WhatsApp, existirá la interacción entre ambos, para determinar el papel de la biblioteca, que 

es satisfacer las necesidades informacionales de los estudiantes de las carreras Ciencias de la 

Educación, Lingüística e Idiomas y Bibliotecología y Ciencias de la Información, en forma 

presencial o en línea,  
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Por tanto, se AFIRMA LA HIPÓTESIS planteada por que con la aplicación de las redes 

sociales se determina que el papel de la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación es satisfacer las necesidades informacionales de sus usuarios, ya sea de forma 

presencial o en línea. Esto gracias al uso adecuado de las tecnologías blandas que coadyuvan 

en la comunicación entre las personas y las instituciones. 

7.5. Determinación del papel de la biblioteca FHCE 

Las redes sociales son medios de comunicación, la  biblioteca necesita medios para ofrecer 

los servicios con las nuevas modernizaciones que presenta la biblioteca, para que los usuarios 

expresen las necesidades que presentan al requerir una prestación, también estos medios 

deben resaltar la importancia de visitar la biblioteca de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, un Centro de Recursos de Aprendizaje y para la Investigación – 

CRAI, con estantería abierta, los estudiantes necesitan un espacio para realizar tareas o 

investigaciones, el papel que cumple la biblioteca en las redes sociales es brindar servicios 

para satisfacer las necesidades informacionales de la comunidad estudiantil, ya sea de forma 

presencial o en línea que posee, con el uso de redes sociales se logrará interactuar con los 

estudiantes y conocer lo que necesitan en información. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

La presente investigación de forma general brinda luces de la importancia de las redes 

sociales en las unidades de información, ya que el uso de éstas coadyuva en la conversión de 

usuarios potenciales a reales.  

Las bibliotecas como centros de información necesitan estar cerca de sus usuarios, para 

dispersar dudas simples o complejas, y de esta forma hacer que la persona sienta la confianza 

en consultar al personal bibliotecario. 

De lo expresado e investigado la comunicación de la biblioteca de la FHCE con la comunidad 

universitaria es limitada, por esta razón se analizó la implementación de las redes masivas, 

para mejorar la interacción con los usuarios y dar mayor información. Debido a que los 

medios masivos son más utilizados como medios de comunicación, por su accesibilidad y 

fácil uso por los estudiantes. 

Asimismo, se concluye que los objetivos planteados en la presente investigación fueron 

cumplidos de la siguiente manera: 

 Se analizó la información que la biblioteca posee y cómo es que se realiza la difusión por 

redes sociales, pero se percibió que la propagación por Facebook, Messenger y 

WhatsApp, propia de la biblioteca es escaza, se detectó que la publicidad se realiza con 

más frecuencia en las redes de la Facultad. 

 Para la identificación de los medios sociales, se investigó el top 10 de las redes sociales 

más utilizadas a nivel mundial, según la escritora y traductora, Adame (2019) reporta 

siguientes medios: “Facebook: 2,271 millones, YouTube: 1,900 millones, WhatsApp: 

1,500 millones, FB Messenger: 1,300 millones”. 

 Para determinar el papel de la biblioteca, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación en las redes sociales, se propone lo siguiente: la creación de la página oficial 

de Facebook con redirección al Messenger, formar un grupo de WhatsApp con un número 
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corporativo, para que los responsables de la biblioteca administren, para mejorar la 

comunicación con los usuarios 

 Para obtener información del criterio que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación respecto a la biblioteca, se realizó las 

entrevistas con preguntas abiertas donde expresaron sus opiniones acerca de la biblioteca, 

y con resultados de la investigación se seleccionó palabras claves para sacar los 

porcentajes estadísticos.  

En la actualidad los usuarios son cibernéticos, con un excesivo uso de los medios virtuales, 

para entretenerse, por esa razón se debe aprovechar el manejo que los estudiantes tienen con 

estos medios.   

En la investigación se analizó la aplicación de redes sociales como: Facebook, Messenger y 

WhatsApp en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

coadyuvará para determinar el papel de la biblioteca de la ante sus usuarios. Para hacer 

conocer los servicios que prestan, publicaciones con información de la biblioteca con fotos, 

videos de seminarios o charlas que realiza en la institución. 

Por otro lado, la respuesta a la pregunta de investigación es: con la aplicación de las redes 

sociales se determina que el papel de la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación es satisfacer las necesidades informacionales de sus usuarios, ya sea de forma 

presencial o en línea. 

En conclusión, se analizó la aplicación de las redes sociales en la institución, logrando el uso 

adecuado de los medios masivos que contribuyen en la interacción de los usuarios y de la 

biblioteca, se determinó el papel de la biblioteca que es satisfacer las necesidades 

informacionales de sus usuarios, ya sea de manera presencial o en línea. 
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ANEXO 1  MAPA DE ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CASILLEROS 
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LIBROS A LA VENTA 

PUBLICACIONES A LA VENTA 
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VENTANILLA DE REGISTRÓ E INFORMACIÓN 

 

BIBLIOTECA JORGE ESCOBARI CURICANQUI 
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SALA 1 TESITECA 
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SALA 2 LIBROS BOLIVIANOS 
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MESA AUXILIAR 
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FUENTES ABIERTAS 
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LEA PLACIDAMENTE 
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SALA DE REFERENCIA 
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LEA COMODAMENTE 
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ANEXO 2     

Trabajo de campo 

Primera entrevista  

En el trabajo realizado se empezó en la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, situado en la avenida Arce al frente de la casa Montes, el 10 de septiembre de 

2018 a horas 10:30 a.m. se realizó la primera visita a la biblioteca para la entrevista que fue 

con el supervisor de la biblioteca el licenciado Armando Blacutt Villegas. 

La primera entrevista fue muy satisfactoria, porque fue amplia y con mucha información, 

además se dio una explicación clara sobre la biblioteca, también explicó el cambio que tuvo, 

la innovación que obtuvo, que fue la implementación de la estantería abierta, un gran paso 

para dar un mejor servicio para los usuarios, la descripción de la biblioteca que es el sistema 

CRAI (Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación), el sistema que utiliza la 

biblioteca y también de la paginas indexadas, se dio información amplia de la biblioteca, pero 

la historia de la biblioteca  aún no es clara . La segunda visita que realizo fue para conocer la 

biblioteca y la explicación de las secciones que tiene la biblioteca también fue muy 

interesante además muy entretenida ya que es un gran cambio a diferencia que era antes. 

La tercera visita se obtuvo mayor información, se obtuvo muy buenas sugerencias, consejos 

e ilustraciones de la biblioteca. También se explicó más del tema de investigación que me 

pareció interesante y me dio ideas para la biblioteca, por mi parte para que se vea en mi 

investigación. También, me intereso aplicar las ideas que me trasmitieron para que realmente 

se aplique en la biblioteca. 

 Segunda entrevista 

Referencista de la biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Con la licenciada fue no tan satisfactorio realizar la entrevista porque la referencia no tenía 

el tiempo para entrevistarla, tampoco entendía las preguntas, cada vez pensaba de se trababa, 

bueno se le dio una explicación acerca de la investigación, pero no comprendió muy bien, se 

visitó tres veces, se consiguió la información que se necesitaba, pero fue su opinión muy 
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escasa, aunque dio a conocer y resalto más desventajas de las redes sociales, pero fue de gran 

ayuda a mi investigación. 

Tercera entrevista 

Se realizó en el centro de documentación de investigación el 15 de septiembre de 2018 a 

horas 16:30   

La entrevista se realizó con un grupo de tres compañeros, de la carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, se extendió en 30 minutos, ya que su experiencia en la biblioteca 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, era muy amplia y satisfactoria, 

las preguntas realizadas se respondieron sin dudas y con respuestas de conocimientos y 

experiencias que tenía acerca de la biblioteca. 

También fue muy confortable la entrevista porque con explicación acerca de la investigación, 

cada pregunta estaba clara y sus respuestas también eran muy acorde a las preguntas.  

Cuarta entrevista 

Se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación el 18 de septiembre de 

2018 a las 16:30  

La entrevista fue corta porque estaba por comenzar sus clases, un grupo de 15 compañeras 

de la carrera de Lingüística, para la cual les pareció interesante, porque estaban dando sus 

opiniones en una charla agradable, siendo de otra especialidad, lo bueno tenían 

conocimientos relacionado al tema, de la entrevista además les fue fácil responder a las 

preguntas no tenían dudas, se expresaron con comodidad y no tenían mucho que pensar para 

responder lo cual fue satisfactorio las respuestas. 

Quinta entrevista  

Se realizó en la carrera de turismo en el monoblock en piso 13, en fecha 18 de septiembre 

del 2018 a horas 15:30  

Para esta entrevista se tuvo que dar a conocer la investigación, a los compañeros para poder 

responder las preguntas, respondieron todas preguntas porque sus experiencias en la 

biblioteca fueron satisfactorias para averiguar, los compañeros me ayudaron, en intercambiar 

de conocimientos y experiencias además de conocer más de un tema de investigación. 

Además, se obtuvo sugerencias para la investigación. 
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ANEXO 3 

MODELO DE ENTREVISTA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación? 

 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

 

 

5. ¿Cómo docente que piensa de poder tener información de los materiales 

bibliográfico que la biblioteca pueda brindarle por medio de las redes sociales? 
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ANEXO 4 

Título: “El Papel de las bibliotecas en las redes sociales (Facebook, Messenger y 

WhatsApp)” 

Caso: Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

ENTREVISTA PARA ADMINISTRATIVO DE LA BIBLIOTECA  

 

PRIMERA ENTREVISTA CON LICENCIACIADO BLACUTT. 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

La biblioteca de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación, ha tenido 

o sufrido varias etapas en su vida o existencia desde su trabajo tradicional, prestando 

servicios a los estudiantes y docentes de las ocho carreras de la facultad, hoy se 

convierte en un nuevo modelo de “Biblioteca Fuentes Abiertas-CRAI”. Por lo tanto, 

bajo su proyección de la explotar a lo máximo las nuevas tecnologías y por supuesto 

las redes sociales. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

Bueno hoy las redes sociales son muy importantes desde una mirada de explotarlas 

adecuadamente. Por supuesto como se habla de un CRAI debe ser implementada o 

explotada adecuadamente. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Claro que sí, con el nuevo rol del CRAI, los usuarios mayormente ya son virtuales 

para ello, por ejemplo tenemos o contamos  con nuestro repositorio institucional en 

la cual se  publican a texto completo la producción de la UMSA, ejemplo la carrera 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información en un 100x100 incluye su producción 
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de grado (tesis, tesina, trabajo dirigido, proyectos de grado, PETAE) todo sobre las 

revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información se quiere lograr avanzar más. 

Por lo tanto, toda esta información se comporte o se accede por las redes sociales.  

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Todo, desde un marketing, sobre utilizar el nuevo modelo totalmente abierto, sus 

colecciones, sus agradables espacios lectora, su multipropósito. Luego lo que indique 

en el punto 3. 

5. ¿Cuál es su opinión de la comunicación que existe entre los bibliotecarios y los 

usuarios de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Todavía no está muy aplicada por la actualización y formación del personal, ya que 

se ve a la tecnología o a las redes sociales como un tabú, ni ellos que utilizan. Por lo 

tanto, es muy pobre. 
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SEGUNDA ENTREVISTA CON LA REFERENCISTA DE LA BIBLIOTECA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

       Es una Unidad con muchos desafíos y en cuanto a la innovación y tecnología. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

        Comunicación rápida y actualizada. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si, de manera limitada. En cuanto se refiere a la existencia de la misma ubicación. 

horarios y servicios. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

De forma limitada dando información resalte e importante además aplicando a los 

sistemas. 

5. ¿Cuál es su opinión de la comunicación que existe entre los bibliotecarios y los 

usuarios de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Con el nuevo modelo de biblioteca en estantería abierta, nos limitamos a un servicio 

de información, atención, orientación en el sentido de enseñarles la ubicación del 

fondo bibliográfico y del sistema de clasificación. 
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ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES  

 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Actualmente siendo una biblioteca abierta. Nos parece una biblioteca muy accesible, 

donde podemos entrar y ubicar el material. Nos parece perfecto. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

WhatsApp es una aplicación que facilitan en la comunicación, y me facilitan en él 

envió de documento sin entrar al correo no tarda mucho. Facebook solo es para 

enterrarse noticias que pueden ser real o falsa, solo es una divulgación de noticias y 

emociones. Messenger casi no lo utilizamos, pero a veces si accesible cuando te 

comunicas con una solo cuenta. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Pues la biblioteca tiene una página electrónica, donde podemos descargar las tesis e 

investigaciones gracias a la digitalización. Pues creemos que ayuda y perjudica de 

alguna manera. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Claro que sí, la información debe ser difundida por carera indicando los libros más 

novedosos como dijeron, cada carrera debe tener su página principal. 

5. ¿En su opinión las redes sociales es un canal para la comunicar acerca de una 

algún dato o tema que necesita como estudiante?  

Si es un medio para comunicar y buscar información. 
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CARRERA DE LINGUISTICA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Francamente no visitamos con frecuencia la biblioteca de Humanidades, solo cuando 

necesito algún libro en particular sugerido por los docentes. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

Hoy en día es una herramienta muy útil y accesible para todos que se ha vuelto de 

una gran necesidad. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

No, hasta ahora no hemos visto que sean académicos. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Los contenidos más relevantes que sean de interés para un lector, de las materias que 

se lleva en cada carrera. 

5. ¿En su opinión las redes sociales es un canal para la comunicar acerca de un 

algún dato o tema que necesita como estudiante?  

Bueno estamos tan inmersos en lo que son las redes sociales, que se ha vuelto una 

herramienta más para los estudiantes. 
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CARRERA DE TURISMO 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

La perspectiva que tenemos de la biblioteca, deben tener un buen compendio de 

libros, tesis, respecto a todas las carreras y disciplinas de la Facultad de Humanidades. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

Lo encontramos que es el primero como medios de información segundo como 

comunicación y como entretenimiento 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si, serian una herramienta de difusión con el usuario, sin considerar los horarios ni 

tiempos. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

La recepción de nuevos materiales como las tesis y libros del extranjero, y sobre todo 

la producción de revistas y /o libros de los institutos de investigación 

5. ¿En su opinión las redes sociales es un canal para la comunicar acerca de un 

algún dato o tema que necesita como estudiante?  

Si lo es, lo usan de esa manera correcta. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1 ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Son muy escasos los libros de la especialidad. 

 

2 ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

Es un medio de comunicación porque nos conectamos con esta aplicación. 

 

3 ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si, ayudaría porque nos comunicamos con los amigos. 

 

4 ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Deben publicar los horarios y libros de la especialidad de psicología. 

5 ¿En su opinión las redes sociales es un canal para la comunicar acerca de un 

algún dato o tema que necesita como estudiante?  

Sí, es un medio de comunicar. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE LITERATURA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1 ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y   

Ciencias de la Educación? 

La biblioteca es buena por las tesis, ya que encontramos información 

2 ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

La utilidad de comunicación e informar. 

3 ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si ayudaría al crecimiento, para que todos visiten la biblioteca. 

4 ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Se debería publicar los libros adquiridos, y que sean actualizados 

5 ¿En su opinión las redes sociales es un canal para comunicar acerca de un algún 

dato o tema que necesita como estudiante?  

        No se comunica mucho académicamente solo publicaciones. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1 ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Es buena ya que es abierta, aunque un poco escasa en libros de la especialidad. 

 

2 ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, 

Messeguer y WhatsApp? 

Es para entretenimiento, pero sería bueno que sea más educativamente. 

 

3 ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si coadyuvaría en la visita de los usuarios a la biblioteca. 

4 ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de 

la Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes 

sociales? 

Deben informar de los libros que hay de cada carrera. 

 

5 ¿En su opinión las redes sociales es un canal para la comunicar acerca de un 

algún dato o tema que necesita como estudiante?  

           No realmente es un medio de diversión para los jóvenes. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

La biblioteca es muy actualiza y tiene una organización muy buena. 

 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

Es muy útil cuando se utiliza correctamente. 

 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Sí, porque la información de la biblioteca es más amplia y compartiría a los demás. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Deberían difundir libros nuevos. 

 

5. ¿En su opinión las redes sociales es un canal para la comunicar acerca de un 

algún dato o tema que necesita como estudiante?  

Las redes sociales son más de publicar algo y que pueda vender no mucho 

académicamente. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE HISTORIA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Son muy buenos, ya que tienen libros buenos y se encuentra mucha información. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

Es una manera de dar a conocer algo y que puedan mostrar a todos los amigos que 

nos interese. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si, en parte porque los demás se enterarían de la biblioteca. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Los libros, revista y todo lo que hay en la biblioteca. 

 

5. ¿En su opinión las redes sociales es un canal para la comunicar acerca de un 

algún dato o tema que necesita como estudiante?  

Es para comunicar más de lo que pasa, pero sería bueno publicar lo de la biblioteca 

de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
121 

ANEXO 5 

Título: “El Papel de las bibliotecas en las redes sociales (Facebook, Messenger y 

WhatsApp)” 

Caso: Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

ENTREVISTA PARA DOCENTES  

ENTREVISTA DE LA CARRERA DE HISTORIA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

La biblioteca es muy adecuada para estudiar, aunque siempre puede ir mejorando. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messenger y 

WhatsApp? 

Es mayormente de comunicar. 

 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si se usa de manera adecuada lo que quiere informar sería dar otra mirada a las redes 

sociales. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Todo referente a los libros e investigación. 

 

5. ¿Cómo docente que opina de tener información de los materiales bibliográfico 

que la biblioteca tiene por medio de las redes sociales? 

Es dar un paso a lo moderno y utilizarlo de manera adecuada. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE LITERATURA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Es la biblioteca que muchos no asisten, pero debería ser lo contrario porque la 

biblioteca es buena. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

       Es útil para manejar la información en nuestras manos. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Es adecuado que se pueda utilizar las redes sociales para dar a conocer a los 

estudiantes que existen una biblioteca con las especialidades de la facultad. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Todo acerca de la biblioteca. 

5. ¿Cómo docente que opina de tener información de los materiales bibliográfico 

que la biblioteca tiene por medio de las redes sociales? 

Sería bueno en un aspecto de poner más trabajo a los bibliotecarios que dependería 

del tiempo que le dediquen. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Es con estantería abierta y muy buena. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, 

Messeguer y WhatsApp? 

Es para interactuar con los amigos. 

 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si se unirán si ayudaría para que sean más los usuarios que asistan a la biblioteca. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de 

la Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes 

sociales? 

Deben difundir información de la biblioteca. 

 

5. ¿Cómo docente que opina de tener información de los materiales 

bibliográfico que la biblioteca tiene por medio de las redes sociales? 

El repositorio de la universidad es muy accesible y sería bueno que toda la 

biblioteca sea digitalizada, pero por derecho de autor tendría un límite. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

La biblioteca es accesible y puede mejorar aún más. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, 

Messeguer y WhatsApp? 

Es una forma más de acceder a la información. 

 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si coadyuvarían las redes sociales para el beneficio académico sería adecuado. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de 

la Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes 

sociales? 

Deben estar las publicaciones más relevantes que la biblioteca tiene. 

 

5. ¿Cómo docente que opina de tener información de los materiales 

bibliográfico que la biblioteca tiene por medio de las redes sociales? 

La colección por carrera sería muy adecuada y tener más acceso de la 

información. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1 ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

La biblioteca mejora en los servicios y puede aún mejorar y actualizarse. 

2 ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

La utilidad es más de distracción y marketing. 

3 ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si las redes sociales se enlazan con la biblioteca seria de manera académica y 

adecuada a los usuarios. 

4 ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

El tipo de información seria adecuada insertar las bibliografías. 

5 ¿Cómo docente que piensa de poder tener información de los materiales 

bibliográfico que la biblioteca pueda brindarle por medio de las redes sociales? 

Materiales que necesitan los estudiantes como libros y revistas. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

No es conocida la biblioteca y escasa de brindar información. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, 

Messeguer y WhatsApp? 

Las redes sociales son más conectadas con las personas. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Ayudaría mucho para dar información delas biblioteca. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de 

la Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes 

sociales? 

Deben difundir libros, revistas y tesis. 

5. ¿Cómo docente que opina de tener información de los materiales 

bibliográfico que la biblioteca tiene por medio de las redes sociales? 

Es tener libros por medio de las redes sociales sería y adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
127 

ENTREVISTA DE LA CARRERA DE TURISMO 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

La carrera no accede a la biblioteca porque no la conocen, pero es accesible para 

los universitarios y debe ser conocido por los universitarios. 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, 

Messeguer y WhatsApp? 

La utilidad es de comunicar y acceso a publicaciones. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Unir académicamente las bibliotecas con las redes sociales son de mejor 

beneficio. 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de 

la Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes 

sociales? 

El tipo de información deben estar difundidas son todos los libros, proyectos, 

tesis, etc. 

5. ¿Cómo docente que opina de tener información de los materiales 

bibliográfico que la biblioteca tiene por medio de las redes sociales? 

Acceder a los materiales bibliográficos por las redes sociales sería bueno. 
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ENTREVISTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

Guía de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca de la Biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

Es accesible y amplia 

2. ¿Qué utilidad encuentra usted a las redes sociales como Facebook, Messeguer y 

WhatsApp? 

La comunicación entre personas. 

3. ¿Considera que las redes sociales coadyuvan al crecimiento de usuarios a la 

Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

Si realizaría un crecimiento en la biblioteca 

4. ¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la 

Educación usted considera que deberían ser difundidos en las redes sociales? 

Libros, tesis, revistas y libros extranjeros. 

5. ¿Cómo docente que piensa de poder tener información de los materiales 

bibliográfico que la biblioteca pueda brindarle por medio de las redes sociales? 

Todo lo que se pueda en la materia. 
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ANEXO 5 

CATEGORIZACION DE LAS ENTREVISTAS 

PREGUNTA1 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 

¿Qué utilidad encuentra  usted a las redes 

sociales como Facebook, Messenger y 

WhatsApp? 

 

 Medio de comunicación 

 Es muy útil 

 Interactuar con amigos 

 Acceder a información 

 Distracción y marketing 

 

 

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su opinión o perspectiva acerca 

de la biblioteca de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

 

 No es conocida 

 Escases de libros 

 Existe información 

 Biblioteca actualizada 

 Libros muy buenos 

 

¿Considera que las redes sociales coadyuvan 

al crecimiento de usuarios a la Biblioteca de 

Humanidades y Ciencias de la Educación? 

 

 Al crecimiento de la biblioteca" 

 Visita de los usuarios 

 La información sería más amplia de 

la biblioteca" 

 Beneficio académico 

 Comunicar 

 Al crecimiento de la biblioteca 
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PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Qué tipo de información sobre la Biblioteca de 

Humanidades y Ciencias de la Educación usted 

considera que deberían ser difundidos en las 

redes sociales? 

 

 Publicación de la biblioteca, horarios 

y libros 

 Difundir tesis y libros 

 Publicación de material bibliográfico 

especializado por carrera 

 Publicación de material bibliográfico 

genera 

 Publicación de la biblioteca, horarios 

y libros 

 

¿En su opinión las redes sociales es un canal 
para  comunicar acerca de un algún dato o 

tema que necesita como estudiante? 

  

 Medio de comunicación 

 No es comunicación académica 

 Medio de diversión para los 
jóvenes 

 Redes sociales para publicaciones 

 Todo referente a los libros e 
investigación 

 


