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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe tiene como finalidad describir y analizar el servicio de 

formación de usuarios que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública Periférica 

'Juan Gutenberg' del distrito de la Victoria.  

 

En el primer capítulo: Proyecto de Informe Profesional, se describe los 

antecedentes, los objetivos, la metodología y su aplicación, se analiza cada 

trabajo realizado sobre el tema y la propuesta de implementación de 

Alfabetización Informacional. 

 

El segundo capítulo: Marco Teórico se desarrolla aspectos relacionados 

con la biblioteca pública, su finalidad, su rol social y cultural; asimismo se realiza 

un estudio de cada componente del servicio de formación de usuarios, sus 

características, métodos de instrucción, niveles y evaluación. Se analiza la 

alfabetización informacional, las directrices, normas, modelos y su planificación. 

 

El tercer capítulo: La formación de usuarios en la Biblioteca Pública 

Periférica 'Juan Gutenberg' de la Biblioteca Nacional del Perú (2009 – 2013), 

describe la unidad de información, su implicancia con las normas y directivas de 

la institución, los servicios y actividades que se brindan en la biblioteca, se 

elabora la herramienta con la que se evalúa el servicio de formación de usuarios 

y las competencias en el manejo y uso de la Información de los niños usuarios 

de nivel primaria de cuarto, quinto y sexto de educación primaria, comprendidos 

entra las edades de 9 a 11 años.  

 
En el cuarto capítulo se presenta la propuesta de implementación de 

alfabetización informacional en la Biblioteca Pública Periférica 'Juan Gutenberg' 

del distrito de La Victoria, proponiendo las sesiones de aprendizaje que se 

impartirán, el presupuesto y el cronograma de actividades. Seguidamente se 

presentan las conclusiones, bibliografía que sustenta el estudio y los anexos 

respectivos. 

CAPÍTULO I 
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PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 

1.1 Descripción del tema 

 

La Biblioteca Nacional del Perú es el ente rector del Sistema Nacional de 

Bibliotecas,  constituido por dos órganos de línea: el Centro Coordinador de la 

Red de Bibliotecas Educativas y Especializadas; y el Centro Coordinador de la 

Red de Bibliotecas Públicas, este último tiene a su cargo tres Direcciones 

Ejecutivas: la Dirección de Promoción y Desarrollo de Bibliotecas Públicas, La 

Dirección de Servicios Bibliotecarios Públicos y la Dirección de Bibliotecas 

Públicas Periféricas. 

 

La Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas, tiene a su cargo 

seis sedes ubicadas en los distritos de: La Victoria, Breña, El Agustino,   Comas, 

Rímac y El Cercado (cerrado temporalmente), siendo la Biblioteca Pública 

Periférica 'Juan Gutenberg', sede de nuestra propuesta de mejora. 

 

Las Bibliotecas Públicas Periféricas vienen funcionando desde 1950, y a 

través de los años se ha observado modificaciones en cuanto a la denominación 

de su nombre como: Estaciones bibliotecarias, posteriormente mediante el Plan 

de Reestructuración de la Biblioteca Nacional del Perú en 1994, recibieron el 

nombre de Bibliotecas Públicas Modelo y actualmente con el Nuevo Reglamento 

de  Organización y Funciones (ROF) del 2002, se creó la Dirección Ejecutiva de 

Bibliotecas Públicas Periféricas cambiando de esta manera su denominación. 

 

Entre los servicios de información que brindan las Bibliotecas Públicas 

Periféricas, está el servicio de formación de usuarios donde la Dirección 

Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas ha determinado las siguientes 

pautas: explicar en forma breve qué tipo de materiales tiene la biblioteca, como 

está ordenada y clasificada la colección, poner en conocimiento el Reglamento, 

dar a conocer los objetivos y metas propuestas y revalorar los aspectos morales, 

cívico-patrióticos y culturales.  Todo lo anteriormente mencionado se da de 
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manera práctica más no planificada, ni focalizada en grupos, ni sistematizadas, 

ni evaluadas, es decir no satisfacen las necesidades informativas de los 

usuarios. 

 

Actualmente, la Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas no 

existe un Programa de Formación de Usuarios, ni se respetan las pautas de la 

propuesta del Manual de Procedimientos de Formación de Usuarios, pero su uso 

es obligatorio en las Bibliotecas Públicas Periféricas. 

 

Cabe resaltar que los usuarios al inscribirse solo reciben somera 

información sobre horario de atención, servicios que se brindan que incluye 

cómo está organizado y clasificado el material bibliográfico. Por lo tanto, se  

observa que los usuarios luego de recibir la charla, no logran desenvolverse 

eficientemente en el manejo de los recursos de información que se brinda, 

utilizando en algunas oportunidades los ambientes de la biblioteca para realizar 

tareas del colegio o prepararse para la universidad, no aprovechando la 

información que se dispone en la biblioteca, por falta de conocimiento o 

capacitación. 

 

Cabe indicar que dentro de la información recopilada, se cuenta con 

estadísticas respecto al grado de instrucción, sexo del visitante, tipo de 

orientación que se brinda al usuario, pudiendo ser acorde al modelo colectivo o 

individual (visita guiada, charla u otros). Para ello, se tomará en cuenta la Ley del 

Sistema Nacional de Bibliotecas Nº 30034, el Plan Estratégico institucional (PEI), 

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Plan Operativo 

Institucional (POI). 

 

Es necesario señalar que la biblioteca cuenta a partir del año 2005 con 

computadoras con acceso a internet. Actualmente son tres computadoras que 

amplían la gama de posibilidades para el desarrollo del servicio de formación de 

usuarios, donde se aplicará el proyecto ALFIN como programa especial para la 

formación de lectores críticos, para desarrollar en ellos nuevas competencias y 

habilidades para evaluar las fuentes de información en el ciberespacio y mejorar 
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nuevas capacidades y habilidades en los migrantes digitales o nativos digitales, 

y así generar competencias en los usuarios que pertenecen a los distritos 

periféricos, comenzando con la Biblioteca Pública Periférica de La Victoria. 

 

1.2 Antecedentes  

 

No se ha identificado estudios específicos de formación de usuarios en la 

Biblioteca Pública Periférica 'Juan Gutenberg' del distrito de La Victoria; solo se 

identificó dos investigaciones realizadas para Bibliotecas Públicas Periféricas de 

otras sedes. 

 

Curo (2010) para obtener el título de Licenciado en Bibliotecología, 

presentando el informe profesional: El Servicio de referencia y consulta en la 

Biblioteca Pública Periférica 'José Bento Monteiro Lobato' – Breña, donde  

propone la implementación del servicio de información a la comunidad como 

alternativa. 

 

Cabezas (2014) para obtener título de Licenciado en Bibliotecología quien 

presentó el informe profesional titulado: Los Hábitos de lectura de los usuarios 

de educación básica primaria de la Biblioteca 'Artur Lundkvist' - Rímac, presenta 

un diagnóstico y propuesta de mejora de los servicios de extensión de las 

actividades de fomento de la lectura: libro te visita, función de títeres y la hora 

del cuento mediante el origami, utilizando una encuesta para la recopilación de 

datos. 

 

Con referencia al trabajo de Alfabetización Informacional se han 

encontrado seis trabajos, cinco de ellos aplicados a Bibliotecas Universitarias y 

uno, a la biblioteca pública (utilizando el bibliobús) y son los siguientes: 

 

Grados (2010) también desarrolla el informe  profesional: Las Habilidades 

informativas de los alumnos de la Biblioteca 'Rafael Dávila Cuevas' - Facultad de 
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Ciencias Físicas - UNMSM, utiliza para la evaluación, las normas internacionales 

de la IFLA, Normas ACRL y los componentes de la UNESCO.  

 

Guerra (2011) presenta el informe profesional: Los Servicios informativos 

de la biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Tecnológica del Perú y la alfabetización informacional, utilizando como 

instrumento la encuesta y la Matriz FODA. 

  

Ordoñez (2011) propone el informe profesional: Desarrollo de habilidades 

informativas en recursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad San 

Ignacio de Loyola, Evalúa a través de la Noma 02 de las ACRL, la charla 

propedéutica realizada en esta universidad, y propone mejoras a partir del 

análisis de estas normas referente a la utilización y manejo de los recursos 

electrónicos.  

 

Torrejón (2011) plantea el informe  profesional: Habilidades informativas de 

los estudiantes del Instituto Tecnológico del Norte de Trujillo,  analiza y evalúa el 

taller de habilidades informativas que se viene impartiendo en este instituto, a 

través de una herramienta adaptada del SCONUL según sus necesidades. 

  

Verde (2012) desarrolla la Tesis para optar el título de licenciado en la 

PUCP: Modelo de alfabetización informacional con el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación a través de una biblioteca rodante o tecnobús en 

el distrito de Pueblo Libre (Lima), estudio orientado a desarrollar las habilidades 

informativas en personas adultas, a través de un ómnibus adaptado para realizar 

las sesiones a través de computadoras. 

 

Rivera (2013) expone en el informe profesional: Evaluación del taller de 

habilidades informativas del Centro de Información de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Evalúa los talleres de habilidades informativas dictadas por 

esta casa de estudio, utilizando las ACRL/ALA incidiendo en el uso de los 

recursos electrónicos. 

 



12 
 

Respecto a investigaciones realizadas para la evaluación y mejoramiento 

de los talleres de formación de usuarios,  se han encontrado seis trabajos, de los 

cuales uno está relacionado con bibliotecas escolares, y el otro para bibliotecas 

de institutos, los cuatro restantes se refieren a investigaciones en bibliotecas 

universitarias y son los siguientes: 

 

Quintanilla (2009) desarrolla el informe profesional: Talleres de formación 

de usuarios, estudio realizado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

utilizando la ACRL y el FODA para la evaluación del taller de formación de 

usuarios en una universidad. 

 

Novoa (2010) posteriormente se propone en el informe profesional: Análisis 

del taller de formación de usuarios por el Centro de Información del Instituto de 

Educación Superior Cibertec, emplea las herramientas ACRL/ALA, análisis 

estadístico, encuesta y FODA para la evaluación del taller de formación de 

usuarios en un instituto. 

 

Salvatierra  (2011) luego desarrolla el informe profesional: El Programa de 

formación de usuarios de la Biblioteca de la Universidad Santo Toribio de 

Mogrovejo en el contexto de la alfabetización informativa, también utiliza la 

ACRL y FODA para la evaluación del taller de formación de usuarios en una 

universidad del interior del país. 

 

Yance (2012) en el informe profesional denominado: Talleres de la 

formación de usuarios en la Biblioteca de Primaria Elizabeth Mackenzie del 

Colegio San Andrés, utilizando los estándares internacionales de la IFLA, aplica 

los estándares internacionales de las directrices de desarrollo de habilidades 

informativas compilados por Lau (2007), análisis estadístico y FODA para la 

evaluación del taller de formación de usuarios en niños de nivel primaria. 

Gastelú (2013) propone en el informe profesional: Formación de usuarios 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de 

Porres durante el periodo 2010-2012, aplica la Norma 2 de las ACRL para la 

evaluación y mejora de los talleres de formación de usuarios. 
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Aliaga (2013) se desarrolla el informe profesional: La Formación de 

usuarios en la Biblioteca de la Universidad César Vallejo, Lima – Norte, Utiliza 

las Normas ACRL, para la evaluación del taller de formación de usuarios y 

propone la implementación de alfabetización informacional en los alumnos de la 

universidad. 

 

1.3 Justificación 

 

La poca literatura existente sobre la aplicación de Alfabetización 

Informacional (ALFIN) en bibliotecas públicas a nivel nacional e internacional, y 

el inicio de un debate para definir los nuevos roles y objetivos de la biblioteca 

pública en Europa y Estados Unidos, por lo tanto, es necesario adecuar y 

proponer un modelo que pueda adaptarse a nuestra realidad y sistematizar la 

documentación referida a la aplicación de ALFIN en nuestro país para bibliotecas 

públicas, más aun teniendo en cuenta que las herramientas de alfabetización 

informacional se han desarrollado para contextos de educación formal: escolares 

y universitarias. 

 

Como piloto se analiza la Biblioteca Pública Periférica 'Juan Gutenberg' 

ubicada en el distrito de La Victoria,  que no cuenta con un programa adecuado 

de formación de usuarios. La propuesta que se elabora busca en primer lugar, 

desarrollar y mejorar el servicio de formación de usuarios según las necesidades 

de los usuarios reales de esta unidad de información, e integrarlo mediante 

sesiones a las competencias referidas en alfabetización informacional (ALFIN),  

y de esta manera aportar sobre esta temática, de gran  importancia y relevancia 

para el aprendizaje permanente o aprendizajes para toda la vida en el servicio 

de formación de usuarios en las bibliotecas públicas del país. 

 

Con esta propuesta de Alfabetización Informacional (ALFIN), se 

solucionaría en parte los problemas de infoxicación de información de los 

usuarios,  y que no solo se limiten  a la utilización del buscador como  Google  o 

Wikipedia, sino que también busque orientar al usuario a  través de 
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capacitaciones para el acceso, manejo y uso  de otras herramientas en las 

tecnologías de la información y comunicación, en la cual se amplíe sus 

habilidades y destrezas dentro de la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan 

Gutenberg’ del distrito de La Victoria.  

 

Además, en esta unidad de información se desarrollará el ALFIN 2.0, para 

que los usuarios puedan acceder desde su casa a los e-Learning y a los 

contenidos de las sesiones. 

 

1.4 Objetivos 

  

• Objetivo general  

Describir y analizar las competencias de acceso y uso de información de 

los escolares de 9 a 11 años de la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan 

Gutenberg’ del distrito de La Victoria. 

.  

• Objetivos específicos      

a. Analizar el servicio de formación de usuarios del 2009 al 2013 llevados a 

cabo en la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La 

Victoria.  

 
b. Evaluar las competencias de acceso y uso de la información en los niños 

de 9 a 11 años de la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del 

distrito de La Victoria de la Biblioteca Nacional del Perú. 

 
c. Proponer un programa ALFIN para mejorar las competencias de acceso y 

uso de la información de los niños de 9 a 11 años de la Biblioteca Pública 

Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria de la Biblioteca 

Nacional del Perú. 

 

1.5 Metodología 

 

a) Tipo y diseño de investigación 
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El tipo de investigación es no experimental, porque no se manipularán las 

variables, puesto que los aspectos investigados, no requieren de una 

demostración, aunque sus alcances serán prácticos en la medida que sean 

aplicados en la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’. 

 

La Investigación es del nivel exploratorio, descriptivo y correlacional porque 

se describe y analizan todos los aspectos del servicio de formación de usuarios 

para proponer una mejora a través de la Alfabetización Informacional (ALFIN) en 

esta unidad de información. 

 

b) Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es el usuario de 9 a 11 años de edad de la Biblioteca 

Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ que pertenece al distrito de La Victoria. 

 

c) Técnica de recolección de datos 

 

 Las técnicas que se utilizarán en la investigación serán las siguientes: 

 

� Entrevistas.- Se aplicará al encargado de la Biblioteca Pública Periférica 

‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria para obtener información de 

cómo se desarrolla el servicio de formación de usuarios. 

 

� Prueba de Evaluación ALFIN.- Para efectuar las pruebas se ha 

considerado las Normas ALFIN para Bibliotecas Escolares de la Asociación 

de Bibliotecas Escolares (AASL-ALA) en el cual se considera  las 

categorías y de bibliotecarios didácticos se tomaron 10 indicadores, dichas 

corrientes se fusionaron generándose la prueba señalada. (ver anexo N° 

09). 

 

� Análisis documental.- Se utilizará esta técnica para analizar las normas, 

información bibliográfica y otros aspectos relacionados a la Biblioteca 

Pública, formación de usuarios y ALFIN. Elaboración del marco teórico y 
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conceptual de la investigación como son: los reportes estadísticos sobre 

este servicio, Análisis de los recursos y servicios propuesto por García, se 

tomará el modelo de Monfassani, Svinicki y Schwartz, los dos instrumentos 

servirá para analizar la formación de usuarios de la Biblioteca Pública 

Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria.  

 
d) Análisis e interpretación de la información 

 

 Después de reunir la información mediante las técnicas e instrumentos 

mencionados, se procederá:  

 

• Tabular la información, codificarlo, transferirlo a una base de datos en 

Excel. 

• Determinar la distribución de las frecuencias y su incidencia participativa 

(porcentajes) 

• Ordenar, clasificar y cuantificar la información, presentándola en cuadros, 

gráficos, esquemas en el informe de investigación. 

 

Al detallar los cuadros, gráficos, diagramas, estadísticos, etc., se describirá 

las apreciaciones objetivas para proponer una mejora del servicio de formación 

de usuarios y luego presentar una propuesta de implementación de ALFIN en la 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria. 

 

 

 
 

1.6 Marco teórico 
 

A través del tiempo se han encontrado diferentes definiciones, enfoques y 

metodologías, dependiendo del avance de la ciencia y  la tecnología. También 

se ha localizado publicaciones acerca de la formación de usuarios a nivel 

internacional.  

 

• Biblioteca Publica 
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• Misión de la biblioteca pública  

 

Considero que se debe partir de objetivos trazados en la tercer versión del 

Manifestó de la UNESCO (1994), en donde se menciona las misiones de la 

bibliotecas públicas como: “Facilitar el progreso en el uso de la información y su 

manejo a través de los medios informáticos” (p. 2), en esta primera misión se 

hace un llamado para la inclusión de programas de formación de usuarios en las 

bibliotecas públicas y como estas se deben impartir. Asimismo propone “Prestar 

apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para todos los 

grupos de edad y de ser necesarios iniciarlos” (p. 3), si bien no se habla de 

alfabetización informacional propiamente dicho, se toma este parámetro para el 

inicio de ALFIN, donde se destaca,  que los programas deben trabajar 

focalizando los grupos de edad para realizar esta clase de formación. 

 

• Formación de usuarios 

 

Es  una actividad transversal a los servicios que tiene como fin  desarrollar 

habilidades y destrezas  en el usuario, para  la búsqueda y recuperación de la 

información bibliográfica física y virtual  que se ofrece dentro de los ambientes 

de la biblioteca; y educar el buen desenvolvimiento del usuario utilizando las 

Normas de convivencia. La formación de usuarios tiene niveles o estadios de 

desarrollo como lo menciona el siguiente autor. 

 

Naranjo Vélez (2006), define la formación de usuarios en cuatro etapas: 

 

Instrucción de usuarios (enfocada en la búsqueda de información mecánica), 
Instrucción bibliográfica (referido al trabajo en fuentes, recurso de información,  
medios impresos, recurso electrónico y multimedia), Instrucción bibliotecaria 
(enfocada al tema de recuperación de información desarrollando habilidades para 
una mejor utilización de los catálogos manuales o en línea, fuentes de consulta o 
referencia y donde se empieza a trabajar en base a niveles de formación y por 
tipología de usuarios), y desarrollo de habilidades informativas (donde se habla  de 
la capacidad de acceder, evaluar y apropiarse de la información para generar o 
modificar el conocimiento) (pp. 50 – 53). 
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Lo  que se pretende desarrollar mediante estos enfoques es consolidar el 

acceso al conocimiento de una manera eficaz y eficiente, tomando en cuenta 

también los derechos humanos que se reflejan en el titulo 1, capitulo 1 artículo 2, 

numeral 5 de la Constitución Política del Perú (1993), que menciona que toda 

persona tiene derecho a: 

 

Solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se 
exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 
expresamente se excluya por ley o por razones de seguridad nacional (p. 4). 

 

Proyecto TUNE (2005): 

Desarrolla una herramienta o modelo sencillo para el diseño de programas de 
formación de usuarios lo suficientemente flexible para satisfacer los requisitos y las 
condiciones locales de cualquier biblioteca europea,  ayuda a las bibliotecas en la 
planificación, implantación y evaluación de los programas de formación de usuarios. 
Además, su estructura permite ponerlo en práctica siguiéndolo de principio a fin o 
seleccionar ciertas partes del mismo que resulten útiles para una situación 
específica (p. 2). 

 

• Alfabetización informacional 

 

La alfabetización informacional (ALFIN) es una actividad que pretende 

desarrollar habilidades y destrezas en manejo de los programas informáticos 

dando énfasis en la búsqueda, recuperación y evaluación de la información en 

internet y en los repositorios digitales. 

 

Sobre la definición de ALFIN, en las Directrices Internacionales para la 

Alfabetización Informativa (2004) se afirma: 

 

1. American Association of School Librarians: alfabetización informativa – la 
capacidad para encontrar y usar información – es la piedra angular del 
aprendizaje para toda la vida. 

2. Kuhlthau. La definición de alfabetización informativa va más allá del uso de 
habilidades para aprovechar las bibliotecas, implica la capacidad para usar 
información compleja de una variedad de fuentes para desarrollar significado o 
solucionar problemas. 

3. American Library Association (ALA). Para poder ser considerada infoalfabeta, 
una persona debe ser capaz de reconocer cuándo necesita información, así 
como tener la capacidad para localizarla, evaluarla y usarla efectivamente (p. 3). 

 

 También define a las personas alfabetizadas en información como: 



19 
 

 Los individuos infoalfabetas son aquellos que han aprendido cómo aprender. Ellos 
saben cómo aprender porque saben cómo está organizado el conocimiento, saben 
cómo encontrar información y cómo usar la información de manera tal que otros 
puedan aprender de ellos (p. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  Biblioteca pública 

 

 El concepto de Biblioteca Pública ha venido desarrollándose con el tiempo, 

dependiente de una institución pública, que no discrimina a nadie para brindar 
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sus servicios, haciéndola universal por excelencia ya que atiende las 

necesidades y expectativas de  todo tipo de usuarios. 

 

 Al respecto las Directrices de IFLA/UNESCO (2001) menciona lo siguiente: 

 

Es una organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea 
por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante 
cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la 
información y las obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y 
servicios y está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, 
sean cuales fueren su raza, nacionalidad, religión, idioma, discapacidad, condición 
económica y laboral y nivel de instrucción  (p. 8). 

 

 Otra de las definiciones que se tiene sobre Bibliotecas Públicas lo 

mencionan las Pautas Pulman (2002) en función al internet y los repositorios 

digitales: 

Las bibliotecas públicas simbolizan una cultura singular: son lugares de fácil acceso 
y de ocio, abiertos al ciudadano; suministran una amplia gama de recursos y 
servicios; representan los valores indispensables que contribuyen al logro de una 
sociedad integradora; son lugares de encuentro abiertos a todos por igual, y una 
puerta al conocimiento y la diversidad; ponen a disposición de los ciudadanos 
materiales para el aprendizaje; y además son catalizadores de cambios e 
innovaciones.  (p. [8]) 
 
 

2.1.1 Misión 

 

La misión de la Biblioteca Pública es de construir servicios acordes a las 

necesidades a la comunidad.  

 

Según el manifiesto de la IFLA/UNESCO (1994) sobre la biblioteca pública, 

señala dos misiones referentes al presente trabajo en los siguientes puntos: 

11. Facilitar el progreso en  el uso de la información y su manejo a través de medios 
informáticos. 

 
12.  Prestar apoyo y participar  en programas y actividades de alfabetización para 
los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos (p. 3). 

 

En el mismo documento referente al funcionamiento y gestión también 

señala que: “Habrán de establecerse programas de extensión y de formación de 

usuarios con objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los recursos” (p. 4). 
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La Declaración de Caracas (1999) refuerza lo propuesto por el Manifiesto 

de la UNESCO, para nuestra región mencionado en el principio 5: “Apoyar la 

educación permanente en todos los niveles -formal y no formal- haciendo énfasis 

en la erradicación del analfabetismo y en los servicios para niños, jóvenes, 

neolectores y lectores impedidos social y físicamente” (p.1). 

 

Otro documento regional es La Proclama de Medellín (2001) refuerza 

también la propuesta de la UNESCO, para nuestra región mencionando el 

siguiente principio: 

 

 16. Diseñar y realizar, en conjunto con las universidades y las asociaciones de 
bibliotecarios de cada país, planes y programas de formación y capacitación 
continua en el uso y desarrollo de las tecnologías de transferencia de la información 
como herramientas para el almacenamiento y recuperación de la información 
generada en las localidades. Así mismo, impulsar la formación de bibliotecarios 
públicos para asumir los retos de alfabetismo funcional de la población, 
entendiéndose éste como la capacidad de evaluar y utilizar efectivamente la 
información por medios convencionales y electrónicos. (p. 51) 

 

Los instrumentos normativos sobre bibliotecas Públicas mencionados 

anteriormente, señalan que deben de promover la enseñanza y la formación de 

los usuarios en contextos formales y no formales, con el objetivo de que 

conozcan, accedan y manejen los recursos de información, a través de los 

diferente servicios, sin embargo, también se habla de alfabetización funcional, no 

necesariamente como la enseñanza de lectura y escritura, sino como la 

adquisición de habilidades y competencias, para buscar, analizar, sintetizar la 

información y convertirlo en nuevo conocimiento, acercándose más al tema de la 

alfabetización informacional.  

 

2.1.2 Biblioteca pública y su rol social 

 

El uso de las Directrices de IFLA/UNESCO (2001) es obligatorio desde el 

punto de vista ético para el profesional de la información, pero no tiene carácter 

vinculante, y es nuestro deber adecuarlo a nuestra realidad. Sobre el rol social 

de la biblioteca dice lo siguiente: 
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Corresponde a la biblioteca pública desempeñar un importante papel como espacio 
público y como lugar de encuentro, lo cual es especialmente importante en 
comunidades donde la población cuenta con escasos lugares de reunión. 
Representa lo que se ha dado en llamar el salón de la comunidad. 
El uso de la biblioteca para efectuar investigaciones y para encontrar información 
útil para la instrucción y los intereses recreativos de sus usuarios lleva a estos a 
entablar contactos informales con otros miembros de la comunidad. Utilizar la 
biblioteca pública puede ser una experiencia social positiva. (p.12) 

 

Cabe indicar que en contraste con nuestra realidad, existen zonas de alto 

riesgo, en la cual los ciudadanos viven en cuartos alquilados y hacinados, donde 

los niños están expuestos a la drogadicción, delincuencia y pandillaje, y debido a 

la falta de medios económicos no tienen acceso a la educación formal escolar, 

preuniversitarios que no pueden realizar sus estudios en una academia,  o 

personas de tercera edad sin espacios de recreación y ocio. En este contexto, la 

biblioteca pública con su finalidad inclusiva y democrática en los servicios de 

información, organizados en servicios bibliotecarios y actividades de fomento y 

animación a la lectura se convierte en una verdadera experiencia social positiva. 

Se transforma en el salón de la comunidad, donde los usuarios  encuentran el 

espacio adecuado para el desarrollo de la cultura, la investigación, desarrollo 

personal, ocio y encuentro familiar. 

La autora chilena Maillard (2014) refuerza con respecto a la dimensión 

social de la Biblioteca Pública y menciona lo siguiente: 

El principio que orienta el quehacer de las bibliotecas está dado por la 
democratización del acceso a los bienes y servicios culturales que ofrece, 
considerando y respondiendo a la diversidad de necesidades e intereses presentes 
en su entorno…En este sentido, la biblioteca se constituye en un importante actor 
social para la profundización de la democracia al brindar acceso sin restricciones a 
ninguna persona o grupo de la población, así como también al convertirse en 
lugares de encuentros, donde distintos grupos presentes en la comunidad pueden 
interactuar, relacionarse e incluso hacerse parte de la organización de acciones en 
conjunto con la biblioteca (p. [1]). 

Respecto al valor social y cultural de la información el manifiesto de la 

IFLA/UNESCO: sobre la biblioteca pública (1994) menciona que: “La 

participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de 

una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al 

conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información” (p. 1). 
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La información como valor cultural, responde al requisito de crear servicios 

acordes con las necesidades actuales de los usuarios, y su desarrollo personal a 

través de la apropiación de los conocimientos necesarios para participar en la 

vida cotidiana y formar ciudadanos informados y críticos de nuestra realidad, no 

se puede concebir una sociedad sin acceso y uso de la información, e allí la 

importancia del valor cultural de la información. 

 

2.2 Usuarios 

 

El concepto de usuarios, proveniente del latín usuarius se viene 

desarrollando a través de los tiempos dependiendo de los avances tecnológicos 

y los contextos socioculturales, para esto existen varias definiciones y cambios 

en las mismas, acopiados desde la administración y abstraídos para la función 

que cumple cada tipo de biblioteca, en especial la biblioteca pública, por ser una 

institución universal al acceso de todo tipo de usuarios, sin importar su condición 

social, formativa, identidad, o discapacidad. En conclusión los  usuarios son 

todas aquellas personas que pueden utilizar los recursos de información a través 

de servicios organizados para satisfacer sus necesidades y sus expectativas. 

 

La Real Academia Española (2005) define al Usuario en su segunda 

acepción, “como una persona que tiene derecho a usar de una cosa ajena con 

cierta limitación”; con respecto al Lector “persona que lee o tiene el hábito de 

leer” y Cliente “persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional 

o empresa”.  

 

Es necesario mencionar que la tendencia en el uso de terminología en 

bibliotecas es el de Cliente, por los temas de acreditación que se están dando 

actualmente, en un contexto mercantilista, y camino a la calidad total. 

 

También existen otros términos como socio, asociado, ciudadano, pero que 

están enmarcados dentro de los tres términos anteriormente referidos.  

  

Por otra parte Sanz (1994) define: 
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Al Usuario de la Información como aquel individuo que necesita información para el 
desarrollo de sus actividades…y se dividen en dos grupos Usuarios Potenciales, 
aquellos que necesitan información para el desarrollo de sus actividades, no son 
conscientes de ello, por lo tanto no expresan sus necesidades y, usuarios reales no 
solo son conscientes que necesitan información sino que la utilizan frecuentemente 
(p. 9).  

 

Respecto a la Biblioteca Pública los usuarios también se pueden clasificar 

según Emir Suaden (1992) en “usuarios y no usuarios” este último, sinónimo de 

usuarios potenciales, además existen usuarios intermedios y finales. 

 

El usuario final es el que recibe los servicios pero no con el propósito oficial 

o consciente de brindarlos a su vez a otros usuarios. A no ser que por 

características personales lo haga, estaría entonces jugando un rol de usuario 

intermediario. 

 

Cuando se refiere a usuarios internos y externos, en el primer caso se 

refiere a los trabajadores de la misma institución, en el segundo a las personas o 

instituciones públicas o privadas que requieran un producto o servicio, que 

pueden ser reales o potenciales, respecto al usuario potencial externo se 

subdivide en dos: el usuario externo no potencial y el usuario externo potencial. 

El primero si está vinculado, directa o indirectamente al cumplimiento de la 

misión y de los objetivos estratégicos de la unidad de información; el segundo 

pueda acceder a los servicios, pero no está vinculado directamente a la misión y 

objetivos estratégicos de la unidad de información, a menos que la institución 

decida incluirlo. 

 

Respecto al cliente, el abonado es aquella persona que paga por el 

servicio, por un tiempo y renueva periódicamente, por otro lado el cliente 

potencial es tomado como objeto de estrategia de mercado, a su vez se 

subdividen en cliente interno, funcionario que demanda un producto o servicio, y 

el cliente externo, persona física o jurídica, pública o privada, que en 

determinado momento o permanentemente demanda un producto o servicio de 

la organización, a continuación presentamos un esquema de los usuarios de la 
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información según Gonzáles (2006), propone la siguiente clasificación de 

usuarios. 

 
Gráfico Nº 01  

Clasificación de usuarios 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 
 

2.2.1 Tipos de usuarios 
 

Para desarrollar la Taxonomía de los usuarios se procede a elaborar el 

siguiente cuadro: 

 
Tabla Nº 01 Tipología de usuarios 

 

Autor Tipologia 

Sanz Casado, Elías 
(1994) 

 

• El investigador y el docente 
• La industria  
• El administrador, planificador y político 
• El hombre de la calle 

Directrices de la 
IFLA UNESCO 2001: 

� Gente de todas las edades 
� Niños 
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para el desarrollo de 
bibliotecas públicas 

� Jóvenes 
� Adultos 

� Personas y grupos con necesidades especiales 
�  Personas de culturas diferentes y de grupos   

étnicos, incluidos los indígenas 
� Personas con alguna discapacidad, como los 

invidentes o personas que tienen una visibilidad muy 
reducida o problemas de audición 

� Gente que no puede moverse de su casa 
� Personas recluidas en instituciones como hospitales 

y prisiones. 
� Instituciones de la red comunitaria más general 

� Organizaciones y grupos educativos, culturales y 
voluntarios de la comunidad 

� El sector empresarial 
� El órgano de gobierno de la organización matriz, por 

ejemplo, la administración local 

Gómez Hernández 

(2002) 

• Potenciales –reales 
• Presenciales -virtuales 
• Por el tipo de biblioteca 

� Pública 
� De instituciones educativas 
� Especializada 

• Por sus categorías profesionales o por criterios  sociológicos 

Monfasani, Rosa 
Emma. (2008) 

� Comunidad en general 
� Niños 
� Jóvenes 
�  Adultos 
� Adultos mayores 

� Alumnos del ciclo medio (pre-universitarios) 
� Universitario 

Elaboración propia 

 

Respecto a la tipología se observa que algunos autores consideran  la 

división por edades cronológicas, otros según la labor que realizan o el grado de 

instrucción, otros por el tipo de biblioteca que oferta el producto o servicio 

asimismo, se refieren a grupos de personas con necesidades especiales, o 

representantes de instituciones públicas o privadas. 

2.3 Formación de usuarios 

 

La formación de usuarios desde el siglo XIX fue desarrollándose como una 

actividad para instruir al público sobre el acceso a la información física, y en las 

tres últimas décadas en el acceso a internet y biblioteca virtual. 

 

Campal (2010) sintetiza y define a la formación de usuarios como: 

 

El conjunto de programas, actividades o acciones que permiten a los usuarios, en 
primer lugar, conocer la biblioteca y las fuentes de información; y en segundo lugar, 
convertirlos en independientes y autónomos en su manejo. Permitiendo a la 
Biblioteca Pública, un máximo aprovechamiento de sus recursos, una mayor 
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eficacia,  un mayor prestigio, en definitiva, las hace más competitivas (en 
comparación con las que no tienen formación de usuarios) (p.11). 

 

En esa misma línea, las directrices de la UNESCO (2006) sobre internet  

mencionan sobre la formación de usuarios lo siguiente: 

 

Las bibliotecas y los servicios de información tienen la responsabilidad de facilitar y 
promover el acceso público a información y comunicación de calidad. Los usuarios 
deben ser apoyados con las habilidades necesarias y un entorno adecuado en el 
que puedan hacer uso de las fuentes y servicios de información seleccionados libre 
y confidencialmente. 
Además de los muchísimos recursos valiosos disponibles en Internet, también hay 
otros incorrectos, engañosos y puede que hasta ofensivos. Los bibliotecarios 
ofrecerán la información y los recursos para que los usuarios aprendan a utilizar 
Internet y la información electrónica de forma eficiente y eficaz. Deberán promover y 
facilitar activamente el acceso responsable a información de calidad en la red para 
todos sus usuarios, incluyendo niños y adolescentes (p. 28). 

 
 

Respecto a este punto, indica que las bibliotecas deben de facilitar y 

promover el acceso a la información y comunicación, para lograrlo se requiere 

promover el aprendizaje en el uso de las fuentes y los servicios de información, 

con el fin de evaluar y utilizar la información en internet de forma eficiente y 

eficaz, enfocados especialmente en niños y adolescentes, porque se observa 

que los niños solamente utilizan esta herramienta para jugar o chatear, 

quedando relegado el uso de fuentes de información y la investigación.  

 

También menciona en el mismo documento algunas pautas sobre cómo se 

debe dar este servicio:  

 
• Los programas de alfabetización informacional ofertados por las bibliotecas 
prestarán una  atención especial al acceso a la información por Internet. 
• Las bibliotecas prestarán una atención especial a las necesidades de formación de 
las personas discapacitadas y de las personas mayores que deseen acceder a 
Internet. 
• Las bibliotecas proveerán formación para todos los usuarios en el acceso a la 
información en Internet, y donde sea posible, también técnicas avanzadas de 
búsqueda de información. 
• En principio, la formación será gratis, y donde ello no sea posible, se deberá 
aplicar un modelo de cobro según niveles. 
• La formación debe promover y facilitar la obtención de información de la red de 
calidad, tanto si el contenido es de naturaleza local, nacional o internacional. 
• La formación deberá resaltar las realidades de Internet, y en particular llamar la 
atención sobre la procedencia poco clara y la potencial falta de fiabilidad en algunos 
de los materiales encontrados en línea. 
• La formación deberá educar para la sensibilidad, acentuando la diversidad de 
alternativas de búsqueda de información de otras personas, la gama de contenidos 
en Internet y la necesidad de evitar dañar o infringir la privacidad de otros usuarios. 
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• Los bibliotecarios estimularán la formación de los maestros y profesores para 
identificar y hacer uso de recursos en línea diseñados para niños y menores de 
edad. 
• Los bibliotecarios tratarán de contribuir a la educación de los niños, como 
responsables de su propia utilización de Internet (p. 28). 

 
De todas estas pautas las más relevantes son las relacionadas al tema de 

alfabetización informacional que será analizado más adelante, y la que propone 

estimular a los docentes en la búsqueda y recuperación de la información en 

línea para niños, es en ese sentido, se deberán organizar los recursos de 

información para este grupo. 

  

Sobre la definición de formación de usuarios los autores García y Díaz 

(2007) consideran la cita de Cencerrado Malmierca (1997:31) como la mejor 

definición sobre la formación de usuarios que a continuación presentamos:  

 

Una actitud permanente, con la que la biblioteca busca crear situaciones de 
comunicación con el usuario, con el objeto de informar y educar en el uso óptimo de 
los recursos que ofrece y conseguir así un mayor aprovechamiento de sus servicios 
y unos usuarios informados y críticos. (p. 3). 
 

A partir de esta definición, elaboran y explican los principales fundamentos 

teóricos sobre la formación de usuarios en bibliotecas públicas que se muestran 

en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Tabla N° 02 Principales fundamentos teóricos de la formación de usuarios 
 

Fundamento teóricos Descripción 

1. La F.U como actitud  
permanente 

En cualquier momento algún usuario puede plantear una demanda de 
cómo acceder a la información, y el profesional bibliotecario ha de estar 
presto y dispuesto a solventar la misma. Mediante la práctica de la 
orientación y/o educación y/o instrucción para que el usuario adquiera 
habilidades para buscar, localizar, analizar, evaluar, y recuperar la 
información de su interés.  
Según las pautas sobre los servicios de bibliotecas públicas del 
Ministerio de Cultura Español (2002) debería instruir al usuarios en dos 
direcciones: 
 
- Formar en el uso de la información: 

Formar en el uso y funcionamiento de las bibliotecas y de las fuentes 
de información, a través de las visitas guiadas y sesiones de 
aprendizaje que aborden los aspectos de consulta de catálogos, 
consulta de documentos electrónicos-digitales, análisis de las 
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fuentes de información y búsquedas informativas generales o sobre 
temas concretos.  

 
- Formar en la técnica 

La formación en tecnologías de la información a los ciudadanos se 
organizara de acuerdo con las características y recursos de cada 
biblioteca; organizado en sesiones, cursos y actividades. Mejorando 
sus conocimientos de internet, correo electrónico, ofimática básica y 
otras aplicaciones informáticas. 

2. F.U.: Informar y educar en 
el uso óptimo de los 
recursos bibliotecarios 
 
 

Informar a nuestros usuarios de los recursos informativos  existentes en 
nuestro centro de trabajo y, por otro lado, enseñarles a utilizarlos y a 
sacarle el máximo provecho de tal forma que consigamos como fin 
último usuarios autónomos en información. Se puede llevarse a cabo 
de: 
 
- Forma directa mediante sesiones de introducción a la biblioteca, 

visitas guiadas, cursos de formación, sesiones de grupos o 
individuales sobre la organización de la biblioteca, etc. 

- Forma indirecta mediante documentos. Esta formación indirecta 
viene propiciada por la acumulación de trabajo en nuestras 
bibliotecas y la escasez de personal. 

3. F.U.: Usuarios informados 
y críticos de la información 
 

El fin principal es conseguir usuarios autónomos y expertos en 
información, es decir, que puedan realizar por sí mismos sus tareas de 
búsqueda, localización, identificación, recuperación, análisis y 
reelaboración de información, consigan ser:  
 
- Usuarios informados al facilitarles el acceso y consulta de 

información. 
- Usuarios críticos en información al proporcionarles las 

habilidades y destrezas necesarias que les permiten extraer la 
información precisa a sus necesidades, analizarla en función de sus 
intereses y propósitos de investigación, y extraer sus propias 
conclusiones a raíz de los datos recopilados. (desde esta 
perspectiva la F.U. evoluciona al ALFIN). 

4. Objetivos generales y 
específicos de la F.U. 
 

Sirve de reclamo publicitario (Marketing) para la biblioteca pública, al 
tiempo que sirve para mostrarla útil y eficaz a su comunidad (misión). 
 
Objetivos generales 
• Que los usuarios conozcan 

qué es una biblioteca y para 
qué sirve. 

• Familiarizarlo con la biblioteca 
y las diferentes clases o tipos 
que hay. 

• Dotar al usuario de la base 
para una autoeducación y 
formación. 

• Desarrollar en él la capacidad 
de iniciativa e independencia. 

• Establecer el enlace entre sus 
necesidades y las fuentes 
bibliotecarias. 

• Insertar a la biblioteca en el 
ámbito social que le 
corresponde. 

Objetivos específicos 
• Adquirir soltura en el uso de la 

biblioteca. 
• Conocimiento de los distintos 

servicios y normas de uso. 
• Conocimiento sobre la colección, 

las secciones y disposición del 
fondo, su sistema de ordenación, 
sobre todo si es de libre acceso. 

• Enseñarles a usar los distintos 
tipos de catálogos, sobre todo 
OPAC, tanto propios como de 
otros centros, a través de Internet. 

• Asegurar la información específica 
y los datos que permiten encontrar 
y localizar un documento. 

• Ahorro de tiempo 

5.El carácter transversal de 
la formación de usuarios 

La formación de usuarios debe concebirse como un servicio transversal 
de la gama de servicios que oferta la biblioteca pública. 

Elaboración propia 
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A continuación se muestra como la formación de usuarios organiza los 

servicios que presta cualquier tipo de biblioteca y su carácter transversal, García 

y Díaz (2007) resalta la cita de Hernández Sánchez (1995): 

 
Especialmente relacionados o «afectados» por la FU se encuentran, en primer 
lugar, los servicios de información y referencia y cualquier proceso de búsqueda 
documental que implique formulación de una demanda, localización, obtención y 
uso de información; los servicios de promoción y acogida de nuevos usuarios; los 
sistemas de ordenación y acceso al documento; los elementos de señalización y 
orientación y las instrucciones de uso; los programas de animación a la lectura, que 
quizás debiera reformularse, al menos conceptualmente, como «animación a la 
información»; servicios de difusión y extensión cultural; y, de forma especial, los 
programas de cooperación con centros educativos y otras entidades… En todo ello, 
la FU debe estar presente como una orientación y una actividad permanente que 
busca la mayor rentabilidad para el usuario (pp. 7-8) 

 
Grafico N° 02 

Formación transversal de la formación de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                            Fuente: García y Díaz (2007) (p. 7) 
2.3.1 La formación de usuarios en entornos virtuales 

 

Al respecto tenemos a Javier García (2004), quien realiza un estudio de los 

servicios de formación de usuarios que se realizan en Estados Unidos y Europa 

en entornos virtuales, lo sintetiza y aplica una evaluación de los servicios de 

formación de usuarios que se realizan en las bibliotecas públicas españolas del 

estado y regiones en entornos virtuales y en los cuales considera 21 recursos y 

servicios ligados a los procedimientos de aprendizaje que se puede brindar en 

cualquier servicio de formación de usuarios en línea y presencial que son los 

siguientes: 
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� Información general sobre la institución, servicios, secciones, etc.; 
� Información sobre las sesiones presenciales de formación de usuarios; 
� Formularios electrónicos para inscribirse a sesiones presenciales de formación 

de usuarios; 
� Ayudas en línea para la consulta del catálogo, principal sistema de búsqueda de 

información bibliográfica de la biblioteca; 
� Preguntas Más Frecuentes (FAQs); 
� Sistemas de consulta y comunicación en línea (email, buzón de consulta) 
� Mapa o sumario de la sede Web; 
� Guía informativa digital; 
� Visitas o recorridos virtuales; 
� Guías y/o manuales de uso de bases de datos, motores de búsqueda, etc.;  
� Enlaces a direcciones o recursos digitales de interés, seleccionados y evaluados 

por la biblioteca; 
� Calendario virtual de actividades programadas en la biblioteca; 
� Lecturas recomendadas; 
� Guías bibliográficas y de lectura; 
� Exposiciones virtuales; 
� Tutoriales web; 
� Cursos online;  
� Sistemas avanzados de comunicación telemática (chat, videoconferencia, 

teleconferencia, etc.) 
� Foros de debate y discusión; 
� Procedimientos y ejercicios prácticos y de aplicación de las enseñanzas 

transmitidas; 
� y Sistemas de autoevaluación del usuario (p. 103-104). 

 

2.3.2 Dificultades de los usuarios en la búsqueda y recuperación de la 

información 

 

Es necesario mencionar la dificultad que tienen los usuarios cuando 

acceden a la biblioteca para realizar la búsqueda y recuperación de la 

información, desconocen los instrumentos de búsqueda como catálogos y 

clasificaciones, así como la existencia de fuentes de información. 

 

Tabla N° 03 Dificultades de los usuarios en la búsqueda documental 
 

Dificultades de los usuarios en la búsqueda documental (Baró y Mañá. 1995) 
Etapas dificultades Etapas dificultades 

1. Objetivo de la 

búsqueda 

- Presentan los temas sin delimitar 

- Presentan demandas excesivamente precisas 

- No son conscientes del trabajo que conlleva la búsqueda documental 

- No parten de sus conocimientos previos 

- No plantean la búsqueda en función del tipo de trabajo 

2. Búsqueda de los 

documentos 

- No se orientan en el espacio de la biblioteca 

- No conocen los instrumentos de búsqueda: catálogos y clasificaciones 

- Tienen dificultades para utilizar el orden alfabético como sistema de 

  búsqueda 
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- Buscan sistemáticamente en los estantes 

- No tiene en cuenta la existencia de fuentes de información  

  complementarias al libro 

- Esperan que el bibliotecario solucione la consulta 

3. Localización de 

los documentos 

- Esperan dar con un título que responda exactamente a su consulta 

- No utilizan los instrumentos que facilitan la consulta de los documentos: 

  sumarios e índices 

- No comprenden las distintas formas de presentación de la información: 

  imágenes, esquemas, textos, tipografía 

- No saben leer textos documentales:  

  leen de principio a final, no seleccionan 

4. Obtención de la 

información 

- Acumulan los documentos sin ningún método selectivo 

- No consideran necesaria la consulta de distintas fuentes 

- No distinguen los niveles informativos de las diversas fuentes 

5. Reelaboración de 

la información 

- Copian mensajes completos de libros y enciclopedias 

- No elaboran síntesis personales a partir de las distintas fuentes 

- Tienen dificultades para reformular los contenidos en un lenguaje claro y 

personal 

- No tienen en cuenta las características del sistema de presentación 

  determinado 

- No consideran necesario citar las fuentes de información 

- No se plantean los circuitos de la comunicación: no detectan si sus 

  mensajes presentan problemas de legibilidad o de recepción. 

Fuente: García y Díaz (2007) (p. 4) 

 

La necesidad de definir la formación de usuarios y comparar con lo que 

significa trabajar con Alfabetización informacional nos lo presenta Quevedo-

Pacheco (2014) en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla N° 04 Diferencia entre formación de usuarios y alfabetización informacional  
 

Gómez, 2001 

 

Considera que a diferencia de la alfabetización informacional, la 
formación de usuarios se limita a preparar para usar una 
institución o sus servicios, concentrándose solo en la instrucción 
bibliográfica, aunque muchas de sus actividades serían aspectos 
parciales de la Alfín, pero en función de las necesidades de los 
individuos. 

Naranjo Vélez y 

otros, 2005 

 

Para referirse a la alfabetización informacional, prefieren la 
continuidad en el uso del término de formación de usuarios, que 
definen como un proceso que debe propiciar aprendizajes o 
experiencias significativas de tal modo que se produzca un 
cambio no solo desde lo cognitivo en lo cual subyace la 
capacidad de análisis y crítica, sino también a nivel motivacional y 
actitudinal. 

López Zazo, 2007 

 

Recogiendo las ideas de algunas de las directrices de la normas 
para bibliotecas universitarias de Rebiun (1999), manifiesta que si 
la formación de usuarios es la enseñanza del uso de la biblioteca, 
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la alfabetización informacional capacita al usuario para que sea 
capaz de aprovechar la Información. 

Gazpio y Álvarez 

(citado por Martí, 

2007) 

 

Define la formación de usuarios como la acción referida al 
entrenamiento de los usuarios en el uso de una biblioteca. Busca 
orientar al usuario, en forma individual o grupal, para alcanzar 
una mejor utilización de los servicios de la biblioteca, es decir que 
abarca todos los tipos de actividades dirigidas a enseñar a los 
usuarios los servicios, las instalaciones, y la organización de la 
biblioteca, los recursos de ésta y las estrategias de búsqueda. 
 

Uribe y Machett’s, 

2010 

 

Ubican dentro de los niveles 1 y 2 de formación de usuarios la 
capacitación en los servicios generales de la biblioteca y algunos 
cursos –muy instrumentales–para búsqueda de información: 
utilización de catálogos/bases de datos. Consideran que solo 
cuando los programas de capacitación combinan lo “instrumental 
+ aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico” se puede 
empezar a hablar de Alfín. 
 

Fuente: Quevedo-Pacheco (2014)  p.10. 

 

2.3.3 Niveles y medios para la formación de usuarios 

 

Para llevar a cabo la formación de usuarios, la biblioteca antes se debe  

implementar ciertas condiciones básicas, en las áreas que se van trabajar, como 

la señalización, se debe implementar afiches, carteles, mapa de ubicación, y 

señalización del material bibliográfico, para facilitar su acceso a las colecciones 

físicas, reglamento para el uso de los servicios y actividades, etc.  

 

 Asimismo, el impreso más importante en una biblioteca pública es la carta 

de servicios, donde se informa y se compromete con la comunidad, indicando los 

servicios y actividades que deben brindar, estableciendo indicadores. 

 

Por otro lado el modelo colectivo, tiene tres niveles: el básico, intermedio y 

avanzado, el primer nivel está relacionado con las visitas guiadas generalmente 

la cantidad de participantes es de 25 a 30 personas; el método de instrucción es 

directa, se da de manera vertical, no hay interacción y es muy visual. Los otros 

dos niveles se dan por medio de charlas y el avanzado por medio de sesiones, 

en este método se enfatiza la instrucción indirecta y semidirecta generalmente a 

grupos de 10 personas. El modelo individual, refuerza lo aprendido en las 

charlas o sesiones, y coordina con el usuario los temas que desearía llevar, los 

horarios y las sesiones que desea aprender.  
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Asimismo, Monfassani (2008), plantea un modelo para la formación de 

usuarios, en el cual se muestra el modelo, los tipos de exposiciones que se 

brinda al usuario, los niveles básico, intermedio y avanzado, claro que 

dependerá del perfil del usuario, por otra parte este autor cita a Svinicki y 

Schwartz, referente al modelo de instrucción que se puede dar siendo tres: 

instrucción directa, instrucción indirecta e instrucción semidirecta. 
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Tabla N° 05 Niveles de Formación de usuarios 
 

NIVEL

TIPOS I P S P-U U P I G PG I P S P-U U P I G PG I P S P-U U P I G PG INSTRUCIÓN DIRECTA INSTRUCIÓN INDIRECTA INSTRUCIÓN SEMIDIRECTA

VISITA GUIADA
X

CONFERENCIAS

VIDEOS

DEMOSTRACIONES

GUIAS

CHARLAS DE 

ORIENTACIÓN

X X

TALLERES

SESIONES

MODELO INDIVIDUAL:                    

a) Señalización adecuada para 

el uso de servicios y recursos

b) Entrega de folletos y guías.

c) Se da en forma 

personalizada en cada 

servicio diariamente.

d) No puede asistir, pero 

necesita y demanda este tipo 

de capacitación.                            

e) El bibliotecario/ formador 

(referencista especializado) 

coordina el día, horario y 

tema de interés.

INDIVIDUAL X

BIBLIOTECA ELECTRONICA E INTERNET                                                                                         
•         Busqueda y recuperación en la gestión y en la conbinación de la informacion, transformando 
tanto el rol del usuario como el del bibliotecario. (modifica la conducta documental)

PUEDE SOLICITAR SEGÚN SU NECESIDAD CAULQUIERA DE LOS TRES NIVELES

MODELO

• ARTICULACIÓN CON ASIGNATURAS   

• METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

• MAYOR DURACIÓN                               

• JORNADAS INTENSIVAS 

TEORICOS-PRÁCTICOS

NIVEL BASICO

• PRESENTACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA 

• DIFUSION DE SERVICIOS Y 

RECURSOS DE INFORMACION

NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO

MODELO COLECTIVO:                   

a) Maximo 25 a 30 personas.       

b) Se puede subdividirse en 2 

grupos.    

c) Lo realiza el bibliotecario 

formador y/o auxiliar 

bibliotecario.

MODELO COLECTIVO:                   

a) Maximo  10 personas.                

b) Disponibilidad de equipos.    

c) Lo realiza el bibliotecario 

formador y/o auxiliar 

bibliotecario.      

d) Los participantes se 

convierten en 

alumno/usuario

transversal.

• Mayor interacción instructor usuario

• Favorece el proceso comunicacional

• Retroalimentación inmediata

METODOS INSTRUCIONALES (SVINICKI Y SCHWARTZ)                               

APLICABLES PARA USUARIOS REALES O POTENCIALES, PRESENCIALES O 

VIRTUALES

• El usuario controla y 

es responsable de su 

aprendizaje

• Combinación de los 

métodos anteriores.

• El bibliotecario 

instructor indica 

procedimientos

• Participación activa del 

usuario

• El bibliotecario 

instructor o un medio 

audiovisual transmite 

la información.

• Escasa interacción 

instructor-usuario.

• Transmisión de la 

información de forma 

vertical.

 
Elaboración  propia
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2.3.4 Herramientas para realizar diagnósticos y desarrollar un plan de 

formación de usuarios 

 

a) Modelo TUNE (Formación de usuarios de bibliotecas en una nueva 

Europa): 

Este modelo fue desarrollado y financiado en agosto del 2005 por la comisión 

Europea, y los que participaron fueron la Biblioteca Municipal de Helsingbörg 

(Suecia), la Biblioteca Municipal de Ränders (Dinamarca) y la Biblioteca Regional 

de Castilla-La Mancha en Toledo (España). En el proyecto también ha colaborado 

la Biblioteca Pública Regional Oton Zupancic de Ljubljana (Eslovenia). 

 

Como se denota todas son bibliotecas públicas y se desarrollan en el marco 

de colaboración, y realizan su trabajo en 6 dimensiones: 

 

Tabla N° 06 Planificación de formación de usuarios según el modelo TUNE 
 

1. Planificación y 
organización inicial 

Se plantea preguntas de inducción para comenzar a detectar en 
una fase inicial para conocer el servicio de formación de usuarios y 
si existen las condiciones para mejorarla: 
 

• ¿Por qué desea la biblioteca poner en marcha un programa 
de formación de usuarios?  

• ¿Cuál es el propósito de la formación de usuarios?  
• ¿Qué tipo de formación desea ofrecer la biblioteca?  
• ¿Está la biblioteca preparada / dispuesta para tomar parte 

activa en la sociedad ofreciendo el programa de formación de 
usuarios?  

• ¿Qué opinión merece la formación de usuarios dentro de la 
biblioteca?  

• ¿Qué recursos hay disponibles?  
o Personal, recursos técnicos y recursos físicos 

 
2. Contexto social y 
grupos objetivo 
 

2.1. La biblioteca en la sociedad:  
Es la parte más resaltante para conocer el contexto social en la 
biblioteca e identificar el público diana a la cual va dirigido las 
sesiones. 
 

•  ¿Qué papel desempeña la biblioteca en la sociedad actual?  
•   ¿Qué posición desea alcanzar la biblioteca en la sociedad?  
• ¿Qué papel desempeña la formación de usuarios en la 

biblioteca?  
•   ¿Cómo puede afectar la formación de usuarios a la imagen que 

la biblioteca tiene o desea tener en la sociedad?  
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2.2. Análisis de la comunidad  
2.2.1.Estadísticas 
2.2.2. Entrevistas 
2.2.3.Otras fuentes 
2.3.Grupos objetivo 
2.4.Colaboradores  

3.  Planificación 
específica: ¿cómo 
lograr nuestros 
objetivos? 
 

Comienza la parte operativa de la planificación respecto a lo que se 
va realizar y se elabora el presupuesto, cronograma de actividades 
y las sesiones. 
 
3.1.Plan educativo  
3.2.Cuestiones de reflexión para los formadores 
3.3. Cuestiones de reflexión en lo que respecta a los participantes  
3.4.Materias 
3.5.Conocimiento de las materias 
3.6.Material didáctico  
3.7.Calendario  

4. Marketing  
 

Se realiza la planificación del marketing del servicio a brindar. 
4.1. ¿Dónde?  
4.2. ¿Cómo?  
4.3. ¿Cuándo? 

5. Las sesiones 
 

En esta etapa se plantea las sesiones a realizarse en los talleres 
de formación de usuarios: 
5.1.Nivel de dificultad 
5.2.Consideraciones didácticas 
5.3. Sugerencias sobre los elementos a incluir en la sesión 
5.4. Consejos para la presentación 
5.5. Consejos generales sobre los ejercicios 
5.6. ¿Cómo resolver problemas que puedan surgir durante una 
sesión? 

6. Evaluación 
 

Se plantea los formatos de verificación, las estadísticas las 
encuestas de evaluación del taller para los participantes y 
profesores. 
6.1. Evaluación de los participantes 
6.2. Evaluación de los profesores 
6.3. Aspectos que pueden incluirse en la evaluación 
6.4. Compilación de los formularios de evaluación 

Elaboración propia 
 

También presenta la experiencia de la aplicación del modelo TUNE en las 

siguientes bibliotecas públicas europeas: 

- Biblioteca de Helsinbörg (Suecia) 

- Biblioteca de Randers (Dinamarca) 

- Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha (España) 

- Biblioteca Pública Regional Oton Zupancic (Eslovenia) 
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Otra de las novedades es la aplicación de programas en las tecnologías de 

la información para grupos según su edad. 

 

- Internet para la tercera edad  

- Internet para principiantes  

- Cursos@ para niños  

- BIBTEACH en la Biblioteca Central en Herning  

- Diseño de un programa de formación de usuarios dirigido a la 

tercera edad  

- La biblioteca como base de las TIC de las Bibliotecas Gellerup 

y Hasle en ÅrhusOeste 

 
b) Análisis FODA 

Es una herramienta administrativa, que sirve para analizar las fortalezas y 

debilidades de la propia institución. Para nuestro caso, el funcionamiento interno 

de la biblioteca. De igual modo esta herramienta evalúa los factores externos 

como son las oportunidades y amenazas que pueden afectar positivamente o 

negativamente a nuestra institución. 

 

El diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación (2004) lo define 

como DAFO: “Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

de una organización” (p. 407).  En el siguiente cuadro se menciona los principales 

factores a evaluar: 

 

Interno 

Tipo de biblioteca 

Como docencia 

Investigación 

Gestión 

Servicios 

Externo 

Variables Tecnológicas 

Socioculturales 

Económicas 

 

Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas 
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c) Norma British Standards  BS ISO 11620: 2008 

Este indicador evalúa todos los servicios, incluso la formación de usuarios a 

través de escalas, descritas y traducidas para el presente trabajo. 

 

B.2.4.2 Indicador de satisfacción de usuarios 
B.2.4.2.1 Objetivo 
El objetivo de este indicador de desempeño es evaluar el grado en el que los usuarios 
están satisfechos con la biblioteca, los servicios en su conjunto o con diferentes 
servicios de la biblioteca. 

 
B.2.4.2.2 Alcance del indicador de desempeño 
Este indicador de rendimiento es aplicable a todas las bibliotecas. La comparación de 
la misma biblioteca en distintos puntos en el tiempo es posible. La comparación de 
diferentes bibliotecas es, en general, muy difícil, y solo es válido si las circunstancias, 
las preguntas y procedimientos son idénticos. Por ejemplo, si se lleva a cabo 
encuestas simultáneamente en las sucursales de la misma biblioteca pública, las 
comparaciones significativas serían posibles. 

 
El indicador de rendimiento se puede utilizar para evaluar la satisfacción de las 
categorías de usuarios específicos, por ejemplo, estudiantes, profesores, o personas 
de edad  avanzada. El indicador de referencia se puede utilizar para medir la 
percepción de cualquiera de los servicios públicos de los usuarios de la biblioteca. 

Por ejemplo: 
 
- Horario 
- Facilidades de estudio 
- Disponibilidad de los documentos 
- Servicio de préstamo interbibliotecario 
- La investigación y el servicio de referencia 
- Formación de los usuarios 
- Actitudes de los empleados de la biblioteca 
- Servicio bibliotecario en su conjunto. 
 

Diferentes aspectos de los servicios individuales también pueden ser evaluados 
dentro de la misma encuesta 

 
B.2.4.2.3 Definición del indicador de desempeño 
La calificación promedio de los usuarios de los servicios de la biblioteca en su 
conjunto o de los diferentes servicios de la biblioteca, debe ser una escala numérica, 
ya sea: 

 
- Una escala de cuatro puntos, del 1 al 4, con 1 como el valor más bajo o 
- Una escala de cinco puntos, de 1 a 5 siendo 1 el valor más bajo o 
- Una escala de siete puntos, del 1 al 7, con 1 como el valor más bajo. 
 

B.2.4.2.4 Método 
Diseñar un cuestionario sencillo que enumera los servicios específicos, y/o aspectos 
de los servicios, que deben ser evaluados. Se proporciona una escala de cuatro, cinco 
o siete puntos para contestar las preguntas. La misma escala debe ser utilizada en 
todo cuestionario. 

 
Preguntas acerca de la condición de usuario también pueden ser incluidos en el 
cuestionario. Diferentes categorías de usuarios tienen diferentes necesidades, por lo 
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que los datos pueden ser analizados para identificar la forma en la satisfacción está 
relacionada con esta variable. 

 
Extraer una muestra aleatoria de los usuarios y les pedimos que rellene el 
cuestionario. Los datos pueden ser recogidos por un cuestionario postal, mediante un 
cuestionario electrónico, mediante entrevista cara a cara o por entrevista telefónica, 
como apropiado. 

 
La satisfacción media de los usuarios de cada servicio o aspecto del servicio,  

 
IAUS, es: 
IAUS =  A/B 

 
Donde 
A es la suma de los valores para cada servicio indicado por los usuarios; 
B es el número de personas que respondían a las preguntas. 
Termine IAUS con un decimal. 

 
Este indicador de rendimiento se calcula y se informa por separado para cada 
pregunta de la encuesta. Para cada servicio, también cuenta la frecuencia con que 
aparece cada valor. Luego se calcula el porcentaje de cada valor. Este análisis 
adicional muestra como las percepciones de los usuarios se distribuyen en toda gama 
de posibilidades. 
Una selección específica de las preguntas de la encuesta se puede utilizar para 
identificar las fuentes específicas de la insatisfacción, y para identificar la importancia 
relativa de los diversos servicios. 

 
B.2.4.2.5 Interpretación y factores que afectan al indicador de rendimiento 
Para cada servicio o aspecto de un servicio, este indicador de desempeño es un 
número con un punto decimal entre 1 y 4, 1 y 5, o 1 y 7, dependiendo de la escala 
elegida. 

 
Las opciones de los usuarios son muy subjetivas y dependen de las circunstancias 
individuales en el momento de la encuesta. Un factor importante es la expectativa de 
los usuarios. Si no han tenido la experiencia de los servicios de alta calidad que puede 
estar satisfecho con  la calidad más baja, lo cual es una razón por la que es difícil 
comparar una de otra. (pp. 58-59). 

 

2.4 Alfabetización Informacional 

 

La formación de usuarios comenzó a desarrollarse en las bibliotecas 

anglosajonas a partir de los años 60, en España a mediados de la década de los 

80, y en Perú en los años 90, y estaban integrados a la malla curricular de los 

centros superiores, con el objetivo de educar o instruir en el manejo, búsqueda y 

uso de los recursos de la información, ubicados físicamente en estanterías. 

Con La llegada de las tecnologías de la información y comunicación en las 

bibliotecas cambió la gestión bibliotecaria y el rol del bibliotecario, las necesidades 
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de los usuarios se volvieron exigentes, Javier García y Francisco Díaz (2007) 

afirman lo siguiente: 

 

Hizo la tarea de búsqueda, localización e identificación de información más compleja. 
También supuso avances importantes en materia de gestión bibliotecaria, pero al 
mismo tiempo las necesidades de los usuarios se volvían más exigentes y el 
profesional bibliotecario tuvo que afrontar la situación proporcionando nuevas 
habilidades a los usuarios en materia de búsqueda de información. Al mismo tiempo, 
los bibliotecarios tenían que actualizar sus conocimientos, ya que los procesos de 
búsqueda y recuperación de información cada vez eran más sofisticados por la 
aplicación de las tecnologías de la información (p. 8). 

 

El mismo autor lo sintetiza mencionando que la formación de usuarios 

evolucionaba a la alfabetización informacional, es decir, de la “instrucción 

bibliográfica al aprendizaje/enseñanza basada en la adquisición de nuevas 

competencias y habilidades a la hora de adquirir información y conocimientos.”   

(p. 8)  

 

2.4.1 Definición 

 

El término alfabetización informacional fue acuñado por primera vez por 

Peter Zurkowski en 1974 con el término ´information literacy’, extraído del mundo 

anglosajón y traducida al castellano en 1998 por José Antonio Gómez Hernández, 

profesor de la Universidad de Murcia, que junto a Félix Benito Morales, son 

considerados los precursores de la Alfabetización Informacional en España; 

conocido en adelante por su acrónimo de ALFIN.  

 

Antes de comenzar a desarrollar lo que dicen estos autores, primero se 

revisará la recopilación de Bawden (2002) respecto a las definiciones que se han 

trabajado en el transcurso del tiempo sobre ALFIN: 
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Tabla Nº 07 Definiciones de alfabetización informacional en el tiempo 
 

Paul Zurkowski (1974) Pueden considerarse alfabetizados, competentes en información, las 
personas que se han formado en la aplicación de los recursos de 
información a su trabajo. Han adquirido las técnicas y las destrezas 
necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas 
documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de 
soluciones informacionales a sus problema. 

Burchinall (1976) La AI es la capacidad de acceder, evaluar y utilizar la información a 
partir de una variedad de fuentes. 

Taylor (1979) Una definición aproximada a la AI incluiría las siguientes premisas: que 
las soluciones a muchos de los problemas (no a todos) pueden 
facilitarse mediante la adquisición de hechos informacionales 
adecuados; que el conocimiento de la variedad de recursos disponibles 
(quien y donde) es un requisito para esta alfabetización; que el proceso 
de información, que es continuo, es tan importante como el proceso de 
información puntual, que es ocasional; y que existe unas estrategias de 
adquisición de la Información. 

Olsen y Coons (1989) la comprensión del papel y del poder de la información, tener la 
habilidad para localizarla, recuperarla, y utilizarla en la toma de 
decisiones, y tener la habilidad para manipularla utilizando procesos 
electrónicos. 

La ALA (1989) Para ser competente respecto a la información un individuo debe 
reconocer cuando es esta necesaria, y tener la capacidad de localizar, 
evaluar y usar de forma efectiva la información que se requiere… La 
gente preparada en este aspecto es, finalmente, la que ha aprendido a 
aprender. Saben cómo usarla de forma que otros puedan aprender de 
ellos.   

Doyle (1994) La AI es la capacidad de acceder, evaluar y utilizar la información a 
partir de una variedad de fuentes. 

Ford (1995) destrezas de búsqueda de información, de asimilación y de análisis 
crítico 

Murdock (1995) usuarios que comprenden la importancia de la información y que tienen 
la competencia para localizarla, evaluarla y gestionarla cómodamente 

Mosley (1997) Destrezas de búsqueda de información, de asimilación y de análisis 
crítico 

Depuis (1997) Las definiciones de AI varían ligeramente de una fuente a otra, aunque 
el asunto central reside en ayudar a los estudiantes a obtener un 
conocimiento amplio de las fuentes de información – incluyendo 
aquellas fuera de la biblioteca – y a desarrollar su capacidad para 
procesar esa información 

Elaboración propia  
 

El punto de intersección en las definiciones y su evolución se relaciona 

directamente con la enseñanza y aprendizaje, para la apropiación de estos 

contenidos, por medio del acceso, evaluación y uso de la información, hoy una 

biblioteca pública no tendría sentido, si no desarrolla las competencias 

informacionales en sus usuarios. 
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Sintetizado en la siguiente cita del  Chartered Institute of Library and 

Information Professionals (CILIP) (2004) del Reino Unido menciona que “La 

Alfabetización informacional es saber cuándo y por qué necesitas información, 

donde encontrarla, y como evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética.”  

(p. 79) 

 

Al respecto Gómez Hernández y Benito Morales (2001) citado por Javier 

García y Francisco Díaz (2007) menciona lo siguiente: 

 
Lo que necesitan los individuos no es sólo saber usar las BUI, sino dominar las 
habilidades y estrategias para informarse y usar la información, lo que implica conocer 
las fuentes, saber aplicar de modo inteligente los procedimientos para obtener 
información de ellas. En esta concepción lo que se abarca va más allá de la tradicional 
formación de usuarios, porque no nos preocupa sólo la información documental 
accesible en o desde las BUI, y nos implicamos no solo en enseñar las habilidades de 
buscar y localizar, sino también las de comprender, usar y comunicar la información y 
lograr conocimiento. A la enseñanza-aprendizaje de estas habilidades la 
denominamos alfabetización informacional (p. 9). 

 
Más adelante Gómez Hernández (2007) también señala que alfabetización 

informacional desde el punto de los profesionales son: 

 
Servicios diseñados para facilitar que los usuarios adquieran esa capacidad y, 
finalmente desde el punto de vista teórico o de la investigación, designaría un área 
disciplinar cuyo objeto seria el desarrollo de normas, modelos pedagógicos, criterios 
de evaluación, estrategias políticas para la mejora de las competencias 
informacionales de los ciudadanos… (p. 44). 

 
Como lo menciona se basa en dos puntos importantes ayuda al diseño de los 

servicios que se brindan en la biblioteca y por otro lado, propone un cuerpo  

teórico para el nuevo desarrollo de nuestra disciplina a partir del ALFIN. 

 

Otras de las definiciones la desarrolla Benito (2007): 

 

Un proceso de instrucción cuya finalidad esencial es que un individuo sea capaz de 
resolver problemas y tomar decisiones, mediante la búsqueda, comprensión, 
evaluación y comunicación de información… Es un paradigma teórico orientado a 
potenciar las buenas prácticas de modelos formativos para aprender a aprender, en 
espacios educativos formales o no formales (p. 40). 
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Es necesario resaltar que el aprendizaje para toda la vida está muy 

relacionado con las necesidades de información y la cotidianidad para resolver 

problemas a partir de la adquisición de competencias informacionales en la 

biblioteca pública.  

 

Otros de los autores que estudian la alfabetización desde la Biblioteca 

Pública son María Pinto, Felicidad Campal, Álvaro Tirado, Pasadas Ureña 

 

Campal (2006) 

 

La combinación de las palabras información y alfabetización nos sirve para describir 
los conocimientos, capacidades y habilidades que son esenciales en el siglo XXI en el 
que la información será un producto habitual de nuestra vidas (p. 34) 

 
En la era de la sociedad de la información, también se habla de la brecha 

digital, entendido como el no acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación por lo tanto, para realizar un trabajo de alfabetización informacional 

en bibliotecas públicas, María Pinto y Alejandro Uribe en el año 2012 presenta un 

cuadro referido a la aplicación de la alfabetización informacional en bibliotecas 

públicas del mundo y es la siguiente: 

 

Tabla N° 8 Hitos internacionales de ALFIN y su influencia en bibliotecas públicas 
 

1. Modelos: 
• 8Ws of Information Inquiry-LAMB. 
• The PLUS MODEL. 
• Modelo Markless. 
• Modelo de Stripling. 
• Biblioteca escolar y competencia informacional-DURBAN (BP). 
• Big Blue. Information Skills Training (BP). 
• Big6 Skills. Information Problem-Solving Approach (BP). 
• ISkills for an Electronic World. 
• Search Process Model-KUHLTHAU (BP). 
• Seven Faces of INFOLIT in Higher Education-BRUCE. 
• Six Frames for INFOLIT Education-BRUCE et al. 
• The Seven Pillars of INFOLIT model-SCONUL. 
• Web-Based Information Searching-EDWARDS. 
• Modelo INFOLITRANS. 
2. Estándares, normas y directrices: 
• A National INFOLIT Framework (Scotland). 
• AASL-AECT (BP). 
• CAUL-ANZIL. 
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• DHI Ciudad Juárez. 
• Directrices Internacionales para la ALFIN (BP). 
• Indicadores de ALFIN (UNESCO) (BP). 
• INFOLIT Competency Standard for Higher Education-ALA-ACRL. 
• Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado. REBIUN. 
3. Instrumentos de evaluación: 
• SAILS (BP). 
• ETS' Information and Communication Assessment. 
• Information-Seeking Skills Test (ISST). 
• TRAILS. 
• ALFIN-HUMASS. 
4. Eventos-Declaraciones: 
• Talleres Formación de Formadores ALFIN-UNESCO 2008-2009 (BP). 
• Agenda para la investigación en instrucción bibliográfica y alfabetización informacional 
(ALFIN). 
• Characteristics of Programs of Information Literacy that Illustrate Best Practices. 
• Declaración de Alejandría (BP). 
• Declaración de Praga (BP). 
• Declaración de Toledo (BP). 
• Declaración de Lima. 
• Declaración de Paramillo. 
• Declaración de Maceió. 
• Declaración de Fes. 
• Declaración de La Habana: 15 acciones de ALFIN desde Iberoamérica (BP). 
• Final Reports of the UNESCO Training-the-Trainer. 
• Hacia una universidad ALFIN. 
• Informe: Estado del Arte ALFIN. 
• Teacher Training Curricula for Media and INFOLIT. 
Fuente: Pinto y Uribe (2012) pp.141-142  
 
 
2.4.2 Declaraciones y directrices sobre la alfabetización informacional 

 

Estas nueve (9) declaraciones son el fruto de un debate sobre el nuevo rol de 

las bibliotecas y los bibliotecarios en el paradigma de la Alfabetización 

informacional y en particular de la Biblioteca Pública, es necesario indicar que solo  

se referencian las  cuatro más importante de las nueve declaraciones y son los 

siguientes: 

 

• Declaración de Praga 2003 

 

La reunión se realizó en esta ciudad, el 20 al 23 de septiembre del 2003, 

sentando las bases del ALFIN, y proponiendo la próxima reunión en Alejandría, y 

definió los principios iníciales para la alfabetización informacional.  
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• Declaración de Alejandría 2005 

 

La reunión se llevó a cabo en la biblioteca del mismo nombre, entre el 6 y 9 

de noviembre del 2005 declarando que “La alfabetización informacional y el 

aprendizaje a lo largo de la vida son los faros de la Sociedad de la Información 

que iluminan las rutas hacia el desarrollo, la prosperidad y la libertad.” (p. [1]) 

 

Es importante porque relaciona el aprendizaje para toda la vida, con el 

manifiesto y la directriz de la UNESCO para bibliotecas públicas, y por otro lado, 

menciona en el siguiente párrafo la labor fundamental que debe cumplir la 

biblioteca pública en los procesos de aprendizaje con inclusión social y sin brecha 

digital. 

 

La alfabetización informacional se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje a lo 
largo de la vida. Capacita a la gente de toda clase y condición para buscar, evaluar, 
utilizar y crear información eficazmente para conseguir sus metas personales, 
sociales, ocupacionales y educativas. Constituye un derecho humano básico en el 
mundo digital y promueve la inclusión social de todas las naciones (p. [1]). 

 

Además invoca que la biblioteca pública deberá “Ayudar a las personas y a 

sus instituciones a afrontar los retos tecnológicos, económicos y sociales, a 

remediar las desventajas y a mejorar el bienestar de todos.” (p. [1]). 

 

Este documento sin bien generaliza, podemos tomarlo como base para el 

desarrollo de las competencias informacionales en la biblioteca pública. 

 

• Declaración de Toledo 2006 

 

La reunión es para conocer la situación actual de las bibliotecas españolas 

con referencia al ALFIN en el 2006 definiéndola como: 

  
Una herramienta esencial para la adquisición de competencias en información, así 
como para el desarrollo, participación y comunicación de los ciudadanos. Se hacen 
necesarios conocimientos sobre el acceso a la información y su uso eficaz, crítico y 
creativo (p. [1]). 
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Cabe indicar que en esta reunión es la primera vez que se revisa los 

conceptos y programas relacionados con el ALFIN en España y su 

institucionalización del mismo.  

 

• Declaración de Lima 2009 

 

La declaración de Lima es un instrumento político para la aplicación de 

alfabetización informacional en nuestro país, es la primera que hace mención de 

estos temas y es necesario adoptarlas, para poder tener viabilidad en proyectos 

de alfabetización informacional. 

 
• Directrices para la alfabetización informacional 

 

Estas directrices, fueron elaboradas para servir de guía en la implementación 

de programas de alfabetización informacional en todo tipo de bibliotecas, en 

referencia al presente trabajo también aplicables a bibliotecas públicas: 

 

Las Directrices Internacionales para la Alfabetización Informativa (2004) 

menciona lo siguiente: 

 

Estas directrices constituyen un modelo conceptual para guiar la alfabetización 
informativa (AI) internacional en bibliotecas académicas y escolares, aunque la mayor 
parte de los principios pueden también aplicarse a bibliotecas públicas. El documento 
ofrece información para guiar esfuerzos de AI de educadores, bibliotecarios y 
facilitadores de información en el nivel internacional, especialmente de países donde 
la AI se encuentra en niveles incipientes de desarrollo (p. 2). 

 

En este mismo documento de la IFLA realiza una compilación de normas 

previamente desarrolladas: 

 

La mayor parte del contenido está basado en experiencias publicadas, generadas por 
asociaciones bibliotecarias nacionales, como es el caso de la Association of College 
and Research Libraries (ACRL), la American Association of School Libraries (AASL), 
ambas de los Estados Unidos; también está basado en los trabajos de la Society of 
College, National, and University Libraries (SCONUL) del Reino Unido, el Australian 
and New Zealand Institute for Información Literacy, así como las contribuciones del 
Foro Mexicano para la Alfabetización Informativa (p. 2). 
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Esta norma evalúa las competencias informacionales mediante el desarrollo 

de tres componentes: el acceso, uso y evaluación de la información.  

 
• Directrices sobre Desarrollo de Habilidades Informativas para el 

aprendizaje permanente 2007 

 

Es la aplicación de la alfabetización informacional, mediante esta 

metodología se desarrolla los programas de habilidades informativas a través de lo 

procedimental, es decir enseñar a los usuarios paso a paso el desarrollo en el 

manejo y uso de la información y la define de la siguiente manera: 

 

Las directrices son útiles para profesionales de la información que trabajan en 
programas para el desarrollo de competencias informativas de educación básica y 
educación superior en sus esfuerzos por cubrir sus necesidades actuales de 
información. Sin embargo, la mayoría de los conceptos, principios y procedimientos de 
estas directrices pueden ser aplicados, a cualquier tipo de bibliotecas, con solo 
adaptaciones mínimas. (p. 1) 

 

La definición sobre habilidades informativas la resume la Asociación 

Americana de Bibliotecas Escolares (AASL), y la Asociación para las 

Comunicaciones y Tecnologías Educativas, señalando que: “Habilidad informativa 

o habilidad informacional es (la habilidad para encontrar y usar información) la 

piedra angular en el aprendizaje permanente” (p. 11) 

 
La más completa sobre esta definición y adoptada por la Asociación 

Bibliotecaria Americana, ALA (American Library Association) que menciona lo 

siguiente: 

Para ser un individuo con habilidades informativas (alfabetizado informacionalmente), 
una persona debe ser capaz de reconocer cuando necesita información y tener la 
habilidad para localizar, evaluar y utilizar efectivamente la información necesaria. Los 
individuos con habilidades informativas son aquellos que han aprendido a aprender  
(p. 12). 
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• Pautas Pulls. Directrices sobre el centro de aprendizaje abierto en las 

bibliotecas públicas de Europa y su modelo 

 

Estas directrices fueron diseñadas para trabajar la alfabetización 

informacional en bibliotecas públicas europeas, es necesario mencionar que esta 

directriz  brinda las pautas para planificar actividades desde el punto de vista 

tecnológico. 

 
2.4.3 Normas para evaluar las competencias en el manejo y uso de la 

información 
 

 
A continuación se realiza una síntesis de las principales normas para evaluar 

las competencias informacionales en cada tipo de biblioteca: 

 

• Bibliotecas universitarias 

 

Las competencias informacionales en este tipo de bibliotecas se viene 

realizando con éxito, porque es más sencillo evaluar e implementar en el diseño 

curricular y en las políticas de los institutos y universidades, puesto que son 

conscientes de la importancia de los programas ALFIN y el desarrollo de 

habilidades informativas para el desarrollo y desempeño profesional y personal de 

sus estudiantes. Inicialmente los instrumentos para evaluar las competencias 

informacionales se realizaron para los estudiantes de nivel superior, y son las 

siguientes:  
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Tabla N° 9 Normas para evaluar las competencias informacionales en universidades e 
institutos 

 
 

Normas ACRL/ALA Normas CAUL Normas SCONUL 

El estudiante que es competente en el 
acceso y uso de la información: 
 
Norma 01: Es capaz de determinar la 
naturaleza y nivel de la información 
que necesita. 

 
Norma 02: Accede a la información 
requerida de manera eficaz y eficiente. 

 
Norma 03: Evalúa la información y sus 
fuentes de forma crítica e incorpora la 
información seleccionada a su propia 
base de conocimientos y a su sistema 
de valores. 

 
Norma 04: A título individual o como 
miembro de un grupo, utiliza la 
información eficazmente para cumplir 
un propósito específico. 

 
Norma 5: Comprende muchos de los 
problemas y cuestiones económicas, 
legales y sociales que rodean al uso 
de la información, y accede y utiliza la 
información de forma ética y legal. 
 

El estudiante: 
 

• Norma 1: Reconoce la necesidad 
de información y determina la 
naturaleza y el nivel de 
información que necesita. 
 

• Norma 2: Accede a la 
información requerida de manera 
eficaz y eficiente. 

 
• Norma 3: Evalúa la información y 

sus fuentes de forma crítica e 
incorpora la información 
seleccionada a su propia base de 
conocimientos y a su sistema de 
valores. 

 
• Norma 4: Clasifica, almacena, 

manipula y reelabora la 
información reunida o generada. 

 
• Norma 5: Amplia, reestructura o 

crea nuevos conocimientos 
integrando el saber anterior y la 
nueva comprensión. 

 
• Norma 6: Comprende los 

problemas y cuestiones 
culturales, económicas, legales y 
sociales que rodean el uso de la 
información, y accede y utiliza la 
información de forma respetuosa, 
ética y legal. 

 
• Norma 7: Reconoce que el 

aprendizaje a lo largo de la vida y 
la participación ciudadana 
requieren alfabetización en 
información. 
 

El estudiante tiene la 
aptitud para: 
 

1. Reconocer la necesidad 
de información. 
 

2. Distinguir entre las 
distintas formas de 
tratamiento de la 
necesidad de información 
reconocida. 

 
3. Construir estrategias de 

localización de la 
información. 

 
4. Localizar y acceder a la 

información. 
 

5.  Comparar y evaluar la 
información obtenida en 
diversas fuentes. 

 
6. Organizar, aplicar y 

comunicar la información a 
otras personas y de forma 
adecuada a cada situación. 

 
7. Sintetizar y edificar, a 

partir de la información 
existente, contribuyendo a 
la creación de nuevo 
conocimiento. 
 

Fuente: Pinto, Sales y Osorio (2008) p.104 
 

El SCONUL. Information skills in higher education (1999), elaborado en el 

Reino Unido desarrolla siete pilares sobre la alfabetización informacional en la 

enseñanza superior, es el primer instrumento en mencionar el desarrollo de 
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habilidades de información donde aplica una estructura jerárquica sobre la 

adquisición del conocimiento y sobre todo la séptima competencia tiene q ver con 

la creación del conocimiento. 

 

Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la 

enseñanza superior de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) y la 

Association of College And Research Libraries (ACRL). Desarrollado en Estados 

Unidos y traducido al español por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en el 

año 2000. Contieniendo 5 normas, 22 indicadores de rendimiento y 89 resultados. 

(Ver anexo Nº 04). 

 

Según Pasadas (2001) menciona lo siguiente: 

 

Las aptitudes para el acceso y uso de la información son el conjunto de habilidades y 
destrezas que permiten a las personas reconocer cuándo necesitan información y 
tener la capacidad de acceder, evaluarla y utilizarla de manera eficaz. Las aptitudes 
informacionales son importantes debido a la situación actual en la que se vive, en 
dónde la información se encuentra en diferentes formatos y medios, por lo que es 
importante reconocer y filtrar la información, teniendo juicio crítico para utilizarla de 
manera ética y legal (p. 4). 

 

Mientras el SCONUL y las ACRL enfatizan solo en aspectos legales el uso 

de la información, como los derechos de autor. 

 

Monfassani (2008): El año 2000, el CAUL revisó y adaptó la versión 

australiana de las normas estadounidenses de la ACRL – ALA, el cual forma parte  

del Australian and New Zealand Institute for informatión Literacy (ANZIIL) que 

promueve las normas para la alfabetización en información, aplicados a los 

sectores educativos, identificando aspectos sociales, culturales y económicos de 

la ética de la información, compuestas por siete normas. 
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• Bibliotecas escolares (ASSL/ALA) 

 

En las bibliotecas escolares se fue introduciendo el desarrollo de 

competencias informacionales a fines de los 90’ y comienzos de la presente 

década, como las Normas ALFIN para los escolares de la Asociación Americana 

de Bibliotecas Escolares (AASL-ALA), creado por la Asociación de bibliotecas 

escolares estadounidense, junto a la asociación de profesores de tecnología 

educativa. 

Este tema lo ha desarrollado con amplitud Félix Benito Morales, en su 

artículo nuevas necesidades, nuevas habilidades fundamentos de la alfabetización 

informacional. 

 

Está adaptación de las normas ACRL/ALA está estructurada de la siguiente 

manera: las primeras categorías están directamente relacionadas con la ALFIN y 

el trabajo en bibliotecas escolares; las otras dos categorías se refieren y describen 

indicadores relativos a la capacidad de aprendizaje autónomo y a los valores 

relativos al uso de la información en nuestra sociedad, y también se fomentan 

desde la biblioteca escolar. 

 

Estas están desarrolladas en tres (3) categorías, nueve (9) estándares y 

veintinueve (29) indicadores, para evaluar las competencias de los estudiantes de 

primaria y secundaria y son los siguientes: 

 

Categoría 1ª Alfabetización en información: El estudiante con alfabetización en 
información: 
Estándar 1: Accede a la información con eficiencia y efectividad. 
Estándar 2: Evalúa la información de forma crítica y competente. 
Estándar 3: Usa la información de forma correcta y creativa. 

 
Categoría 2ª Aprendizaje independiente: El estudiante que es capaz de realizar 
aprendizajes independientes y está alfabetizado en información: 
Estándar 4: Busca información referente a intereses personales. 
Estándar 5: Aprecia y disfruta la literatura y otras expresiones creativas de 
información. 
Estándar 6: Se esfuerza al máximo por la excelencia en la búsqueda de información y 
generación de conocimiento. 
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Categoría 3ª Responsabilidad social: El estudiante que contribuye positivamente 
a la comunidad de aprendizaje y a la sociedad está alfabetizado en información: 
Estándar 7: Reconoce la importancia de la información en una sociedad democrática. 
Estándar 8: Practica un comportamiento ético respecto a la información y a la 
tecnología de la información. 
Estándar 9: Participa efectivamente en grupos para perseguir y generar información 
(p. 1) 

 
• Bibliotecas públicas y alfabetización informacional  

 

Es en este tipo de bibliotecas es donde menos literatura y aplicación se ha 

realizado, recién en los últimos años se está tratando de entender y adecuar 

instrumentos de evaluación de competencias informacionales, teniendo en cuenta 

la diversidad de usuarios que asiste a la biblioteca en un espacio no formal, para 

la aplicación de esta herramienta existe dificultades que han de superarse, 

teniendo 2 cosas fundamentales, en primer lugar los instrumentos para evaluar y 

en segundo lugar, adaptar y utilizar herramientas desarrolladas en entornos 

formales para no formales. 

 

Que partiendo como base las herramientas desarrolladas en los anteriores 

dos puntos, Félix Benito (2007). En ‘bibliotecarios didácticos’ desarrolla una 

propuesta para la autoevaluación de los usuarios de bibliotecas públicas y son las 

siguientes: 

 

� Busco información de forma crítica y estratégica. 
� Utilizo diferentes sistemas de recuperación de información. 
� Manejo eficazmente diferentes soportes de información. 
� Elaboro resúmenes o mapas conceptuales para comprender la nueva información. 
� Utilizo correctamente los nuevos conceptos y el vocabulario. 
� Consulto diferentes documentos y contrasto la información, para saber más sobre 

el tema. 
� Soy autónomo en el proceso de comprensión de textos y resuelvo los problemas 

que me surgen. 
� Participo de forma responsable en el grupo de trabajo, respetando las opiniones de 

los demás. 
� Presento y comunico mi trabajo, cuidando cada uno de los aspectos que les dan 

calidad (formato, organización, conclusiones, citas, etc.). 
� Creo que los nuevos aprendizajes son importantes para mi futuro (como estudiante 

/ como trabajador) (p. 43). 
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Esta propuesta desarrollada a partir de las ACRL/ALA, muestra los 10 

indicadores más resaltantes para la evaluación transversal de las diferentes 

tipologías de usuarios. 

 
2.4.4 Modelos pedagógicos para implementar programas ALFIN en 

bibliotecas públicas 

 

Sobre los modelos pedagógicos debe resaltarse el informe APEI sobre 

alfabetización informacional (2010), donde sintetiza los principales modelos que se 

pueden aplicar en bibliotecas públicas que se describe en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 10 Modelos más resaltantes para implementar alfabetización informacional en 
la biblioteca 

 
 

Modelos para la solución de problemas de información 

GAVILÁN 
Desarrollo de 

Competencia para el 
Manejo de Información 

(CMI) 
(Colombia) 

OSLA 
Estudios de  
información 

Kinder a 
Grado 12 
(Canadá) 

Kuhlthau 
Búsqueda de 
Información 

(Estados 
Unidos) 

(Big6) 
Eisenberg/Berkowitz 
Información para la 

Solución de Problemas 
(Estados Unidos) 

Irving 
Competencia 

para 
el Manejo de 
Información 

CMI 
(Reino Unido) 

Stripling/Pitts 
Proceso de 

Investigación 
(Estados Unidos) 

1 DEFINIR EL 
PROBLEMA DE  
INFORMACIÓN  
a. Plantear la Pregunta 
Inicial  
b. Analizar la Pregunta 
Inicial  
c. Construir un Plan de  
Investigación  
d. Formular Preguntas  
Secundarias  
e. Evaluación del paso 1 

1ª ETAPA: 
Prepararse 
para  
investigar: 
1. Definir 
2. Explorar 
3. Identificar 
4. Relacionar 

1. Iniciar 
 
2. Seleccionar 
el tema 
 
3. Explorar 
(investigar 
información 
sobre el 
tema en 
general) 
 
 
4. Formular 
una tesis o 
tema 
específico. 

1. Definir las Tareas 
· Definir el problema 
· Identificar las  
Necesidades 
 
2. Estrategias para  
buscar la  
información 
· Establecer una  
gama de recursos 
· Establecer la  
prioridad de los  
recursos 

1.Formular /  
analizar las  
necesidades 
de  
información. 
2.Identificar /  
evaluar las  
posibles 
fuentes. 

1. Elegir un tema 
amplio. 
 
2. Obtener una  
perspectiva global 
del tema. 
 
3. Limitar el tema. 
 
4. Desarrollar la tesis 
/ establecer el 
objetivo. 
 
 
5. Formular 
preguntas para 
encauzar la 
investigación. 
 
6. Planear la  
investigación y la  
producción. 
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2 BUSCAR Y EVALUAR  
INFORMACIÓN  
a. Identificar y 
seleccionar  
fuentes de información  
b. Acceder a las fuentes  
seleccionadas  
c. Evaluar las fuentes y la 
información que 
contienen. 
d. Evaluación paso 2 

2ª ETAPA: 
Acceder a los  
recursos 
5. Localizar  
6. Seleccionar 
7. Recopilar 
8. Colaborar 

5. Recopilar  
(reunir la  
información  
sobre el  
tema ) 

3. Ubicación y acceso 
· Localizar los  
recursos 
· Encontrar la  
información dentro  
de los recursos 

3.Localizar los  
recursos  
individuales. 
4.Examinar,  
seleccionar y  
rechazar 
recursos  
individuales. 

7.Encontrar, analizar,  
evaluar las fuentes. 

3 ANALIZAR LA  
INFORMACIÓN 
a. Elegir la información 
más adecuada  
b. Leer, entender, 
comparar, y evaluar la 
información  
seleccionada 
c. Sacar conclusiones 
preliminares  
d. Evaluación paso 3 

3ª ETAPA:  
Procesar la  
información 
9. Analizar /  
evaluar 
10. Probar 
11. 
Seleccionar  
12. Sintetizar 

6. Presentar,  
organizar,  
esquematizar 
, resumir,  
Escribir. 

4. utilizar la información. 
• Comprometerse leer, 

ver, escuchar, etc. 
• Extraer información 

relevante. 
 
5.Sintetizar 
• Organizar la 

información de varias 
fuentes. 

• Crear y presentar. 
 

5. Interrogar /  
utilizar los  
recursos  
individuales. 
6.Registrar /  
almacenar la  
información. 
7.Interpretar,  
analizar, 
sintetizar  
y evaluar la  
información. 

8.Evaluar las 
pruebas,  
tomar notas,  
compilar la  
bibliografía. 
 
9. Establecer  
conclusiones,  
organizar la  
información en un  
esquema. 

4 SINTETIZAR Y 
UTILIZAR LA  
INFORMACIÓN 
a. Sacar una conclusión  
general 
b. Elaborar un producto  
concreto  
c. Comunicar los 
resultados  
d. Evaluación paso 4 

4ª ETAPA: 
Transferir el  
aprendizaje 
13. Revisar  
14. Presentar 
15. 
Reflexionar 
16. Transferir 

7. Evaluar el  
resultado y  
el proceso 

6. Evaluación 
· Juzgar el producto 
· Juzgar el proceso 

8.Dar forma,  
presentación, 
y  
comunicación 
de  
la información. 
9.Evaluación 
de la  
tarea 

10. Crear y presentar  
el producto final. 
  
11. Material de  
Reflexión - es  
satisfactorio el  
documento / el  
escrito 

Fuente: http://www.eduteka.org/CMI.php citado por APEI (2010) p. 38 

 

De los modelos que se presentaron en el cuadro anterior resaltan para 

trabajar alfabetización informacional en bibliotecas públicas 3 el modelo el BIG 6, 

Kuhlthau y Gavilan. Puesto que son más transversales y fáciles de diseñar al 

momento de plantear cualquiera de estos tres modelos pedagógicos. 

 
2.4.5 Planificación de los programas ALFIN en bibliotecas públicas 
 

Según Félix Benito (2007) para planificar un programa de alfabetización en 

biblioteca pública se debe de realizar lo siguiente. 
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Tabla Nº 11 Planificación de Alfabetización informacional en bibliotecas públicas 
 

Según Félix Benito 
PRIMERA FASE: 
• Selección de un segmento de la población con necesidades específicas en ALFIN y que 

consideremos que no dispongan en el barrio o localidad.  
• Oferta instructiva en instituciones educativas formales. 
• La selección se realizara con centros educativos, entidades sociales, culturales o de forma autónoma; 

considerando los criterios de la biblioteca. 
• La planificación del programa se hará mediante una tabla o plantilla, los datos básicos. 

- Nombre de la actividad 
- Objetivos 
- Contenidos temáticos 
- Evaluación 
- Público objetivo 
- Requisitos 
- Profesor o instructor 
- Duración y horario. 

SEGUNDA FASE: búsqueda y selección 
• Asesores, colaboradores o voluntarios. 
• Documentación y experiencias similares para la recogida de ideas y materiales. 
• Herramientas para la docencia y material fungible. 
• Espacios alternativos de aprendizaje. 
• Entidades académicas o laborales para la certificación de la actividad. 
• Fuentes de financiación. 
TERCERA FASE: Las fases didácticas del programa. 
• Arranque instructivo:  

- Comienza con la sensibilización y diagnóstico del participante respecto al sobre ALFIN. 
- Diagnóstico sobre las competencias en el manejo y uso de la información. 
- Entrega de carpeta con el calendario y horario de las sesiones y plantilla de evaluación. 

 
• Desarrollo cognitivo-lingüístico: depende de la edad, características y necesidades. 

- Mejorar la deficiencia detectada en el diagnóstico al procesamiento de la información. 
- Adquisición de conocimientos básico sobre la temas a desarrollar. 
- Si existe dificultad acudir a profesores a psicopedagogos. 
- Temas a trabajar: técnicas de mejora de la comprensión lectora, que les sirva para entender el 

vocabulario, seleccionar las ideas principales, y elaborar resúmenes mapas conceptuales. 
- Selección de modelo de aprendizaje. 

 
• Formación documental-tecnológica: Explicación de cómo se desarrollara las sesiones de 

aprendizaje y si es necesario realizar prácticas. 
 

• Trabajo por proyectos: 
Se realizara el trabajo planteado y se difundirá por el medio impreso y virtual.  
 

• Evaluación: En este módulo  
- Los usuarios hacen una valoración de sus aprendizajes, utilizando las plantillas de 

autoevaluación. 
- Los mediadores evaluarán en forma indirecta los conocimientos y competencias adquiridas, por 

medio de cuestionario o por los trabajos realizados. 
- Se le da opciones para comunicar su experiencia por medio de paneles informativos, foros, 
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revistas, blogs o páginas web. 
- Finalmente, se entrega la certificación de los aprendizajes y de las horas de asistencia. 

 
Fuente: Félix Benito (2007) pp. 41-43 

 

2.5 Servicios 

 

La Real Academia Española define servicios como una “Organización y 

personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de 

alguna entidad oficial o privada”. 

 

Respecto a los servicios bibliotecarios las Directrices de IFLA/UNESCO 

(2001) plantean lo siguiente: 

 

La biblioteca pública ha de prestar servicios basándose en el análisis de las 
necesidades de la comunidad local en cuanto a bibliotecas e información. En el 
momento de planificarlos, habrá de establecer algunas prioridades claras y una 
estrategia a medio y largo plazo. Los servicios deben de ajustarse a los grupos 
destinatarios que se haya identificado y solo se prestarán si existen esos grupos en la 
comunidad local (p. 24). 

 

Otro documento que analiza los servicios desde el punto de vista digital son 

Las Pautas Pulman (2002) que indica lo siguiente: 

 

Cubren diferentes aspectos de los servicios y actividades más innovadoras ofrecidas 
por bibliotecas públicas, tales como acceso en línea a recursos culturales, formación en 
el uso de las nuevas tecnologías y entornos web, aprendizaje permanente, inserción 
social, participación ciudadana, y administración y gobierno electrónicos. Una amplia 
gama de temas sociales y técnicos, prestando especial atención a los nuevos servicios 
desarrollados en el entorno digital y mostrando el camino de futuro de las bibliotecas 
públicas en la llamada Europa electrónica (e-Europa) (p. [2]). 

 

Castillo (2010) define los servicios en una biblioteca pública como: 

“Configuración de una oferta de servicios orientadas a la formación, con capacidad 

de responder de forma anticipada a las nuevas demandas de formación de 

ciudadanos” (p. 59). 
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2.5.1 Tipos de Servicios 

 

Los servicios de información se organizan según las necesidades de los 

usuarios hasta llegar a llenar sus expectativas, se organizan en servicios 

bibliotecarios y actividades de fomento y animación de la lectura. Existe una 

variabilidad de servicios desde los tradicionales hasta llegar a los accesos 

electrónicos. 

 

Según las directrices de la IFLA/UNESCO (2001) plantea los siguientes 

servicios: 

 

Tabla N° 12 Tipología de servicios en bibliotecas públicas 
 

1. Prestación de servicios � Préstamo de libros y de documentación en otros soportes. 
� Dotación de libros y otros materiales para uso en la 

biblioteca. 
� Servicios de información con medios impresos y 

electrónicos. 
� Servicios de asesoramiento a los lectores, comprendida la 

posibilidad de reservar obras. 
� Servicios de información a la comunidad 
� Educación de usuarios, comprendido el apoyo  a 

programas de alfabetización.  
� Programas y realización de actos culturales. 

2. Prestación a los niños � Servicio de bebetecas. 
 

3. Prestación para jóvenes � Servicio de asesoramiento en tareas escolares. 
4. Servicios a los adultos.  � La educación y la formación a lo largo de toda la vida. 

� Sus aficiones en el tiempo libre 
� Las necesidades de información 
� Las actividades de la comunidad 
� La actividad cultural 
� La lectura recreativa. 

5. Servicios de 
información 

� Brinda acceso a información en todos los niveles. 
� Recoge datos relativos a la comunidad y facilita el acceso 

a ello, a menudo en cooperación con otras organizaciones. 
� Forma a personas de todas las edades para que utilicen la 

información y la tecnología correspondiente. 
� Guía los usuarios hacia las fuentes de información 

adecuadas. 
�  Permite a las personas aquejadas de alguna discapacidad 

acceder por sí solas a la información. 
� Actúa de portal hacia el mundo de la información 

facilitando su acceso a todas las personas y ayudando a 
tender un puente entre los que poseen información y los 
que carecen de ella. 
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6. Servicio a grupos de 

usuarios especiales 
� Servicios de transporte especial, como bibliotecas 

ambulantes, barcos-bibliotecas y otras formas de 
transporte para atender a quienes viven en zonas 
aisladas. 

� Servicios en el hogar de quienes no se pueden desplazar. 
� Servicios en las fábricas e industrias para sus empleados. 
� Servicios a quienes están recluidos en instituciones como 

prisiones u hospitales. 
� Equipos y material de lectura especiales para personas 

con alguna discapacitada física o sensorial, como los 
sordos e invidentes. 

� Servicios a inmigrantes y nuevos ciudadanos para 
ayudarles a encontrar su camino en una sociedad 
diferente y darle acceso a los medios de comunicación de 
su cultura de origen. 

� Comunicación electrónica, por ejemplo, catálogos e 
internet. 
 
 

 
7. Promoción de lectura y 

alfabetización 

 
� La promoción de lectura. 
� El suministro de materiales adecuados a quienes están 

escasamente alfabetizados. 
� La colaboración con otras organizaciones de la comunidad 

que luchan contra el analfabetismo. 
� La participación en campañas para promover la 

alfabetización y mejorar los conocimientos de aritmética. 
� La organización de actos que promuevan el interés por la 

lectura, la literatura, y la cultura de los nuevos medios de 
comunicación.  

� La promoción de la informática y la formación en este 
campo. 

� La difusión de los progresos del mercado de los medios de 
comunicación. 

� La ayuda a las para encontrar los datos que necesitan en 
el formato adecuado. 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 
  

LA FORMACIÓN DE USUARIOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
PERIFÉRICA ‘JUAN GUTENBERG’  – BIBLIOTECA NACIONAL DEL 

PERÚ (2009 – 2013) 
 
 

3.1 Biblioteca Nacional del Perú (BNP)  

 

Durante 185 años la BNP ocupó el histórico local de la Av. Abancay, en el 

centro de la capital, ahora convertido en la Biblioteca Pública de Lima. La historia 

del antiguo local data de 1568, cuando la orden jesuita fundó allí el Colegio 

Máximo de San Pablo. En 1584, los jesuitas dan asilo al italiano Antonio Ricardo 

quien introduce la imprenta en Lima.  

 

El 28 de agosto de 1821 a un mes de haber proclamado la independencia del 

Perú, el General Don José de San Martín firmó el decreto de creación de la 

Biblioteca Nacional y la definió como la primera biblioteca pública del Perú. 

 

Los trágicos hechos que tuvo que afrontar la BNP son los siguientes: el 

ingreso de tropas realistas a Lima entre 1823 y 1824 y la Guerra del Pacifico 1864 

a 1866, siendo saqueada y perdiéndose una gran cantidad de libros.  

 

Luego del Tratado de Ancón, el presidente Miguel Iglesias convoca, para 

dirigir la Biblioteca Nacional, a don Ricardo Palma, quien entrega 29 años de su 

vida a esta labor, conocido como el ´bibliotecario mendigo´ por solicitar 

donaciones a las naciones hermanas aprovechando su ya ganada fama de 

escritor. Posteriormente, otro hecho catastrófico marca a la BNP, ocurre un 

incendio devastador el 10 de mayo de 1943 que destruye valiosísimo material 

bibliográfico, el gobierno del Dr. Manuel Prado nombra al Dr. Jorge Basadre como 

Director de la Biblioteca Nacional, que trabajó bajo tres ejes: reconstruye el local 

principal, reestructuración del material bibliográfico, formación técnica del 
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personal, también crea la Escuela Nacional de Bibliotecarios en 1944 y por esta 

labor es considerado como ‘El Padre de la Bibliotecología Peruana’. 

En 1986, durante la gestión del librero Juan Mejía Baca, se consiguió un 

terreno en San Borja para atesorar el material bibliográfico de la institución, en 

abril de 1994, la Jefa institucional  Bib. Martha Fernández de López, realiza la 

convocatoria para la construcción del nuevo local, en diciembre de ese año, se 

otorga la licencia municipal de construcción. En 1995, el Colegio de Arquitectos 

del Perú hace entrega del Proyecto y se inicia la primera etapa de construcción en 

1996 y se paralizo en el año 1997 por falta de financiamiento. 

Posteriormente, el Director de la BNP Dr. Sinesio López Jiménez, inició en 

agosto de 2003, la campaña ‘Un nuevo sol para la BNP’, que caló en los medios 

de comunicación y en la ciudadanía, y en marzo del 2004 se reinició la 

construcción del nuevo edificio que fue culminado e inaugurado el año 2006, por el 

presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo, con la participación de Ministros 

de Estado, autoridades de gobierno e intelectuales nacionales y extranjeros; el 

edificio es considerado el más moderno y funcional de América Latina. 

En noviembre de 2007, después de diversas gestiones de la Cancillería 

Peruana y la propia BNP, el gobierno chileno adoptó la decisión de devolver 

oficialmente a la BNP 3 mil 788 libros que salieron del país durante la Guerra del 

Pacífico, a fines del siglo XIX.  

En el año 2011, el director Ramón Mujica Pinilla realiza el primer Inventario 

general de los fondos antiguos y valiosos (siglo XIII-siglo XIX), y lanza la Campaña 

‘Se buscan libros perdidos de la BNP. Recompensa: 30 millones de peruanos 

agradecidos’ ([p. 1])  

En la actualidad, La Biblioteca Nacional del Perú, se adscribe al Ministerio de 

Cultura, según el artículo 11° de la Ley N° 29565  ‘Ley de Creación del Ministerio 

de Cultura’, promulgada el 22 de julio 2010, siendo un Organismo Público 

Ejecutor, con personería jurídica de derecho público interno, sin fines de lucro, 

cuya personería jurídica y representación legal la ejerce el Director Nacional. 
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Convirtiéndose de esta manera en el ente rector del Sistema Nacional de 

Bibliotecas, según lo dispuesto en la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de 

Bibliotecas. Desarrolla sus actividades a nivel Nacional conforme lo establece el 

Decreto Supremo N°034-2008-PCM, que aprobó la calificación de organismos 

públicos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo. 

3.1.1 Visión, Misión y Objetivos 

Están definidas en los Artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) del 2002 de la Biblioteca Nacional del Perú. (Ver Tabla N° 13). 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos es necesario fortalecer y asegurar el 

desarrollo de los servicios bibliotecarios, por medio de la elaboración de planes, 

programas, proyectos que ayuden a construir modelos replicables en las 

bibliotecas públicas, en este contexto la formación de usuarios y ALFIN permitirían 

el desarrollo de competencias y capacidades en los ciudadanos para el correcto 

uso de las bibliotecas escolares, publicas, universitarias y centros de 

documentación. 
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Elaboración propia

 BNP SNB DEBPP 

Visión La BNP tiene como visión constituirse en una institución cultural 
consolidada, dinámica y moderna, en tanto depositaria de la producción 
documental bibliográfica peruana, peruanista y de la más relevante del 
extranjero; Centro Nacional de Información y verdadero líder en el 
contexto del Sistema Nacional de Bibliotecas al servicio de la educación 
e investigación técnica y científica para el desarrollo social, cultural y 
económico del país. 

 Cada Biblioteca Pública Periférica es un 
agente de cambio social, que garantiza el 
acceso al conocimiento, la transparencia de la 
información y otorga servicios de calidad 
(Normalizados) en cumplimento de los 
estándares internacionales que propone el 
Manifiesto de la UNESCO para bibliotecas 
públicas. Sus experiencias se sistematizan y 
se replican en las bibliotecas públicas del país. 

Misión La BNP es una institución dedicada a la administración eficiente y eficaz 
del patrimonio cultural documental bibliográfico, así como del capital 
universal que posee con la finalidad de coadyuvar al desarrollo cultural, 
científico y tecnológico, contribuyendo al desarrollo económico y social, 
y apoyando la formación de ciudadanos y asociaciones, informados y 
proactivos. 

 Ofrecer servicios de información, educación, 
fomento de lectura, ocio, cultura de calidad, 
haciendo de la biblioteca un centro de 
autoformación; para satisfacer las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos de la 
comunidad donde se brinda el servicio y 
dispongan de las herramientas necesarias 
para su desarrollo. 
 

Objetivos c. Fortalecer y asegurar el desarrollo del servicio bibliotecario nacional, 
con el apoyo de los gobiernos regionales y locales; y la 
institucionalización y funcionamiento descentralizado de los centros 
coordinadores y red de bibliotecas a nivel regional, departamental y 
local. 
 
d. Fomentar la capacitación del personal para garantizar el desarrollo y 
optimización permanente del servicio bibliotecario nacional. 
 
e. Actuar como organismo consultivo y de asesoramiento de los 
poderes públicos, gobiernos regionales y locales en las áreas de su 
competencia. 
 
f. Impulsar el desarrollo de políticas de promoción del libro y la lectura, 
así como de apoyo a la producción intelectual de los peruanos, la 
edición y difusión de sus obras. 
 

Finalidad: 
 
El Sistema Nacional de Bibliotecas 
tiene por finalidad la integración técnica 
de su gestión y el aseguramiento de la 
calidad en sus servicios de acceso al 
conocimiento, a la cultura y a la 
información, propiciando para ello el 
funcionamiento de biblioteca 
organizadas en todo el territorio 
nacional y la optimización del uso de 
sus servicios y recursos bibliográficos, 
dentro de la ciudadanía y de desarrollo 
humano. 

• Constituir un modelo de biblioteca 
pública en el Perú  

• Servir de foco de cultura a la 
comunidad   

• Promover la integración de la 
biblioteca con las instituciones de la 
comunidad 

• Fomentar el hábito de la lectura en 
los usuarios y comunidad en general 

• Ampliar y mejorar el programa de 
servicios bibliotecarios públicos 

• Promover, organizar y difundir 
programas de carácter de extensión 
bibliotecaria 

 

Tabla N° 13 Visión, Misión y Objetivos de la Biblioteca Nacional del Perú, del Sistema Nacional de Bibliotecas y de la Dirección Ejecutiva 
de Bibliotecas Públicas Periféricas 
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3.1.2 Objetivos estratégicos generales 

 

Respecto a la formación de usuarios, existen tres objetivos generales, que da 

viabilidad para su desarrollo, al respecto los objetivos específicos son los 

siguientes: OEE1, OEE2, OEE3, OEE4, OEE6 y OEE7, este último está 

relacionado con la difusión del patrimonio bibliográfico y documental. A 

continuación se presenta el Plan Estratégico Institucional, periodo 2012-2016: 

 

OEG1: Promover el desarrollo cultural y educativo nacional sin distinción de 

raza, sexo o clase social, con el énfasis en zonas de pobreza calificada. 

 

� Objetivos estratégicos específicos 

OEE1: Contribuir al desarrollo educativo y cultural del país. 

OEE2: Focalizar programas en promoción y apoyo técnico en sectores de pobreza 

y extrema pobreza calificada. 

OEE3: Formular y ejecutar el  plan de desarrollo personal / Fortalecimiento del 

capital humano. 

OEE4: Desarrollo de una cultura corporativa orientada en la calidad y promoción 

de sus servicios. 

 

OEG2: Potenciar la presencia institucional en el ámbito nacional con 

servicios y eventos de alto valor agregado científico y cultural. 

 

� Objetivos estratégicos específicos 

OEE5: Desarrollar eventos con valor agregado socio cultural. 

OEE6: Diseñar y proponer modelos de gestión y servicios, sensibilizando a 

instituciones y usuarios finales en el uso de los mismos. 
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OEG3: Recuperar, registrar, cuestionar y difundir el patrimonio bibliográfico 

cultural y documental de la nación a nivel nacional, promoviendo la 

descentralización del servicio. 

 

� Objetivos estratégicos específicos 

OEE7: Preservar y difundir el patrimonio cultural y bibliográfico y documental de la 

nación. 

OEE8: Ampliar la cultura de bibliotecas del país. 

OEE9: Desarrollar el marco legal y la adecuación a la LOPE. 

OEE10: Culminar los proyectos de infraestructura y equipamiento en ejecución. 

 

3.1.3 Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú como ente rector del 

Sistema Nacional de Bibliotecas según Ley N° 30034 

 

Es necesario indicar que el Reglamento de Organización y Funciones de la 

BNP deberá adaptarse. En relación a la SEGUNDA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL de la Ley Nº 30034 del Sistema Nacional de 

Bibliotecas, el cual no se encuentra adaptado y aprobado el nuevo ROF de la 

BNP.  

 

En el Art. 5 de la nueva ley define las funciones de la BNP como ente rector 

del Sistema Nacional de Bibliotecas. (Ver anexo N° 01)  

 

3.2 Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) 

 

3.2.1 Ley Nº 30034 Sistema Nacional de Bibliotecas 

 

En el año 2012 se crea la Ley Nº 30034 del Sistema Nacional de Bibliotecas 

en la cual quedan derogados el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 33-83-ED del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 2002 que a continuación 

pasaremos a analizar.  
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En el Artículo 1 menciona la Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas 

como instrumento de gestión pública para el establecimiento de estándares de 

calidad, eficacia durante la prestación de los servicios brindados a la ciudadanía 

por las bibliotecas a cargo del Estado. 

 

3.2.2  Conformación y Funciones del Sistema Nacional de Bibliotecas 

 

En los Artículos 3 y 4 se definen la conformación y las nuevas funciones del 

Sistema Nacional de Bibliotecas, En el inciso ´d´ donde se encuentran ubicadas 

las Bibliotecas Públicas Periféricas como parte del ente rector al ser un organismo 

público; y el artículo 88 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

2002 de la BNP, referido a la Estructura del Sistema Nacional de Bibliotecas se 

encuentra íntegramente regulado por los artículos 3º y 6º de la Ley Nº 30034. (Ver 

anexo N° 01). 

 
En el artículo N° 74 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

2002 de la BNP, referido a las funciones del Sistema Nacional de Bibliotecas se 

encuentra íntegramente regulado por el artículo 4º de la Ley Nº 30034. (Ver anexo 

N° 01) 

 

3.3   Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas 

 

Es el órgano de línea de la Dirección Técnica del Sistema de Bibliotecas 

responsable de coordinar, conducir, supervisar y evaluar la formulación y 

ejecución de las políticas y programas de desarrollo, orientadas a la integración, 

mejoramiento y ampliación de la Red y el servicio de Bibliotecas Públicas del país, 

en coordinación y concertación con las autoridades educativas, de los gobiernos 

regionales, locales y las organizaciones de base de la sociedad civil. Asimismo, 

normar, conducir, supervisar y evaluar la organización y gestión de los servicios 

públicos institucionales directamente a su cargo.  
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3.4 Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas (DEBPP) 

 

Es el órgano de línea responsable de la dirección, gestión, supervisión y 

evaluación de los servicios bibliotecarios públicos que institucionalmente 

administra la BNP como servicios de extensión bibliotecaria, situados en los 

distritos periféricos de Lima. 

 

Esta Dirección tiene a su cargo seis Bibliotecas Públicas Periféricas ubicados 

en los distritos del Agustino, Comas, Breña, Rímac, Victoria y Lima Metropolitana, 

en zonas de alto riesgo social y donde la población no cuenta con otras 

instituciones culturales que propicien, promueven, y apoyen su desarrollo. Las 

bibliotecas se han convertido en un centro de referencia y pilar de apoyo en el 

desarrollo de la comunidad. 

 

Estas bibliotecas, creadas inicialmente entre 1958 a 1960, como servicios de 

extensión de la BNP, son centros experimentales que buscan constituirse en 

modelo de servicios de otras bibliotecas públicas del país y puedan estas ser 

replicadas. 

 

3.4.1 Bibliotecas Públicas Periféricas 

 

Se crearon en el año de 1958, como un servicio de extensión de la BNP, por 

iniciativa del Departamento de Fomento de Bibliotecas Públicas, a través del 

Fondo San Martín creado mediante Ley Nº 10847 (25/03/1947).  

 

Estos espacios fueron denominadas  ‘Estaciones Bibliotecarias’ y estaban 

organizadas para ofrecer el servicio de préstamo de material bibliográfico a 

domicilio para los ciudadanos de las zonas en donde se ubicaban. 

 

En 1994  se cambió la denominación de Estaciones Bibliotecarias a 

Bibliotecas Públicas Modelo, las cuales quedaron bajo la responsabilidad de la 
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Coordinación General de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas 

(SNB). Es en esta etapa, que las Bibliotecas Públicas Modelo fueron dotadas de 

un presupuesto adecuado para que funcionen como servicios de bibliotecas piloto. 

Este presupuesto, cubría todas las necesidades incluyendo personal profesional y 

técnico debidamente capacitado. 

 

Desde el año 2002, el Reglamento de Organización y Funciones de la BNP 

se modificó y las Bibliotecas Públicas Modelo integran la Dirección Ejecutiva de 

Bibliotecas Públicas Periféricas, órgano de línea  dependiente del Centro 

Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de 

Bibliotecas. 

 

La Visión, Misión y objetivos de la Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas 

Periféricas se encuentran publicados en la página web de la Biblioteca Nacional 

del Perú. (Ver tabla N° 13) 

 

3.4.2 Organigrama 

 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), indica la actual 

estructura de la Biblioteca Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 024-2002-ED. En  él se señala las unidades orgánicas que depende 

de la Biblioteca Nacional del Perú, como el Sistema Nacional de Bibliotecas, 

Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas y la Dirección Ejecutiva de 

Bibliotecas Públicas Periféricas. 
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Grafico N° 03 

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú. Reglamento de Organización y Funciones (2002) 

 

3.4.3 Bibliotecas Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ (BPP‘JG’) 

 

La Estación Bibliotecaria del Parque Cánepa fue creada en 1960 gracias a la 

subvención del Fondo San Martín, administrada por el entonces Departamento de 

Fomento de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

Por motivos de remodelación del Parque Cánepa, la biblioteca se trasladó al 

Parque San Germán donde el 15 de marzo de 1995 fue inaugurado su nuevo 

local, brindando servicios básicos de lectura y préstamos de libros a domicilio 

cumpliendo 19 años de fructífera labor en el distrito. 
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Hoy, convertida en Biblioteca Pública Periférica con el nombre ‘Juan 

Gutenberg’ cuenta con un agradable ambiente de lectura, obras de referencia de 

diferentes materias, colecciones automatizadas, e innovadores servicios. 

Convirtiéndose en modelo de biblioteca pública para el distrito de La Victoria.  

 

3.4.3.1 Infraestructura 

 

El local de la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La 

Victoria, está ubicado en Parque San Germán en un terreno de forma regular, 

plano, con una ligera pendiente de 2%; presenta áreas verdes, una zona deportiva 

y se ha destinado al interior del parque un área de 145,8 m2 para la ubicación de 

la Biblioteca. 

 

Se observa desde el ingreso un espacio libre de 90 m2 (sala de lectura) 

aproximadamente, está adecuadamente ventilado e iluminado por ventanas de 

carpintería metálica y vidrio simple. 

 

El local tiene techos en pendiente de dos aguas con una altura promedio de 

piso a techo de 3,75 m. Y cuenta con 4 áreas completamente diferenciadas, tiene 

los siguientes ambientes. 

 

3.4.3.2 Ambientes 

 

�  Área de lectura 

 

- Área de referencia 

- Área de sala de lectura general (donde se ubica la colección 

general) 

- Área Infantil 
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� De uso especifico 

 

- Área de procesos técnicos. 

- 02 áreas destinadas para Servicios higiénicos. 

- Deposito de materiales. 

 

3.4.3.3 Personal 

 

La BPP‘JG’ cuenta con personal profesional, de apoyo técnico, 

mantenimiento y vigilancia, siendo en total 4 personas, denominados encargado, 

referencista, personal de limpieza y seguridad. 

 

3.4.3.4 Colección 

 

La colección de la BPP‘JG’ está conformada por material bibliográfico (libros 

y folletos) y no bibliográfico (material audiovisual y Diario El Comercio). Está 

clasificada de acuerdo al Sistema de Clasificación Decimal Dewey, y agrupados 

en las siguientes presignaturas:  

 

E: Obras de referencia 

C: Folleto 

O: Publicación oficial 

ME: Material especial 

I: Literatura infantil y juvenil 

T-E: Texto escolar de referencia 

TI: Texto inicial 

TP: Texto primaria   

TS: Texto secundaria  

TP: Texto Preuniversitario 
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Actualmente, la colección de la BPP‘JG’ del distrito de La Victoria es de 6 

400 libros aproximadamente. 

 

3.4.3.5 Usuarios 

 

Los usuarios que asisten en su mayoría son escolares, amas de casa, 

trabajadores textiles y universitarios. 

 

La afluencia de público se nota mayormente en las tardes, y una de las 

características sociales es que las viviendas que utilizan los usuarios 

generalmente son cuartos alquilados. A continuación se muestra el último censo 

realizado por el INEI en el 2011. 

 
Tabla N° 14 

Estadística de población por edad del distrito de La Victoria 
 

Edades 
Sexo 

Total Porcentaje 
Masculino Femenino 

menores de 1 año 1 420 1 320 2 740 1,42% 
De 1 a 4 años 6 132 5 748 11 880 6,16% 
De 5 a 9 años 6 821 6 676 13 497 7,00% 
De 10 a 14 años 7 524 7 234 14 758 7,66% 
De 15 a 19 años 8 804 8 885 17 689 9,18% 
De 20 a 24 años 10 082 10 075 20 157 10,46% 
De 25 a 29 años 8 934 8 930 17 864 9,27% 
De 30 a 34 años 7 755 7 982 15 737 8,17% 
De 35 a 39 años 6 541 6 876 13 417 6,96% 
De 40 a 44 años 5 957 6 361 12 318 6,39% 
De 45 a 49 años 5 180 5 517 10 697 5,55% 
De 50 a 54 años 4 682 5 160 9 842 5,11% 
De 55 a 59 años 3 674 4 138 7 812 4,05% 
De 60 a 64 años 2 995 3 341 6 336 3,29% 

De 65 a más años 8 242 9 738 17 980 9,33% 
Total 94 743 97 981 192 724 100,00% 

        Fuente: INEI 2011 
       Elaboración propia 
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La siguiente pirámide poblacional, muestra que existe una población de 

adulto mayor bastante considerable, siendo un total 17 980, lo que representa un 

total del 9,33%. 

 

En segundo lugar, se encuentra entre la población de 20 a 24 años, con un 

total de 20 157, representando un 10,46%. 

 

En tercer lugar, se encuentra entre la población de 25 a 29 años, con un total 

de 17 864, representando un 9,27%. 

 

Se puede inferir del grafico que la población escolar de 5 a 14 años es de 28 

255 alumnos, representando un 14,66% de la Población. 

 

Se infiere también que la población preuniversitaria y universitaria de 15 a 24 

años es de 37 843 estudiantes, representando el 19,64 % de la población. 

 

3.4.4.6 Servicios bibliotecarios 

 

La Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria 

brinda servicios innovadores: 

 

• Formación de usuarios.-  Son charlas de manera individual o grupal 

destinadas a brindar orientación y conocimiento específico sobre el 

funcionamiento, recursos y servicios de información que brinda la Biblioteca. 

 

• Referencia y consulta.- Es la orientación rápida, precisa, oportuna que brinda 

el especialista de la información a los lectores. 

 
• Servicio de internet.- El acceso a los servicios de Internet se realizan de 

acuerdo con un reglamento interno. 

 
• Servicio de información a la comunidad (sic).- Información de carácter 
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cotidiano compilando, organizando y sistematizando los datos de las 

instituciones y trámites documentarios que se realizan en el distrito. 

 
• Lectura en sala.- Permite al lector, a través de la modalidad de estantería 

abierta, ubicar los libros en los estantes y revisarlos de acuerdo a sus 

necesidades de información.  

 
• Préstamo a domicilio.- Permite al lector llevar el libro a su domicilio por un 

espacio de tiempo determinado de dos días para las obras generales y siete 

días para las obras literarias. 

 

3.4.4.7 Actividades en las Bibliotecas Públicas Periféricas 

 

La Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria 

realiza actividades como: 

 

a) Fomento de Lectura  

Son programas de intervención sociocultural diseñada y adecuada para 

incentivar a los niños el hábito de la lectura y el placer de leer. 

 

� Taller de Fomento de Lectura 

Programa llevado a cabo por el grupo Biblioeducartes, desde el 2007 hasta 

la fecha. Se fomenta la lectura realizando una diversidad de dinámicas y 

estrategias. La conclusión de los talleres es el logro de la lectura por el placer y 

orientados a fortalecer los valores. 

 

� Función de Títeres  

Guiones preparados para la exposición mediante el teatro de títeres con el fin 

de  motivar a los niños a la lectura 

 

� El Libro te visita 

Servicio de extensión bibliotecaria  que consiste en visitar a las Instituciones 
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Educativa previa coordinación con el Director con el objetivo de promocionar  

nuestro  material bibliográfico   

 

� Conociendo y leyendo a 

Durante el mes se programa un evento dedicado a un autor, puede ser un 

conversatorio, mesa redonda, etc., Bajo la dirección de un promotor que relata la 

vida y obra del autor elegido. 

 

� Pintura lecturarte  

Actividad que consiste en leer un cuento escogido por la artista plástica y 

luego cada uno plasma parte de lo leído. Utilizando una cartulina,  colores 

primarios (pintura) y pincel, desarrollando cada niño sus habilidades artísticas. 

 

� Exposiciones 

Bibliográficas: promover nuestras colecciones de acuerdo a los autores 

programados para el mes y las nuevas adquisiciones.   

-  Muestras Fotográficas: se realizan con el fin de promocionar los servicios 

y actividades  que se desarrollaron durante el año. 

 

b)     Animación a la lectura  

Son aquellas actividades pedagógicas que son programadas mensualmente 

para crear el gusto por la lectura. 

 

� La hora del cuento 

Actividad  permanente  asumida por el personal de cada una de las 

bibliotecas, utiliza diversas estrategias para motivar la lectura, dirigido a niños.   

 

� Creatividad Literaria  

Actividad que se desarrolla mediante el juego la creación de pequeños 

textos, como cuentos poesías, rimas, adivinanzas entre otros. 
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� Cuentos y Relatos Andinos 

A través de la narración da a conocer los cuentos, leyenda, mitos 

precolombinos de nuestra patria.   

 

c) Aprendamos con la Bibliotecas Públicas Periféricas 

Son todas aquellas actividades que permiten  formar e informar en  

diferentes temáticas de actualidad  a la comunidad  donde brindamos nuestros 

servicios.  

 

� Charlas: Se desarrolla diversas actividades con el apoyo de profesionales e 

instituciones. Con el fin de orientar a los participantes con diversos temas de 

interés como: salud y valores.  

 

� Concursos: Se desarrolla de acuerdo al calendario cívico.  

   

3.5  Resultado de la evaluación del programa de formación de usuarios en las 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ de la Biblioteca Nacional 

del Perú y aplicación de la prueba de evaluación del programa ALFIN.  

 

A. Procedimientos para la realización del servicio de formación de 

usuarios 

 

Para determinar los pasos que siguen en el servicio de formación de 

usuarios se realizó una entrevista de tres preguntas, al encargado de la Biblioteca 

Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria. (Ver anexo N° 02) 

 

Asimismo, El Manual de Procedimientos del servicio de formación de 

usuarios 2010, se analiza y describe en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 15 Manual de Procedimientos de las Bibliotecas Públicas Periféricas 
 

Etapas Descripción 

1.Convocatoria de usuarios 
e instituciones del sector 

Se convoca dos o tres veces a la semana a los usuarios  que 
están inscritos para obtener su carné, sin discriminación alguna; 
asimismo, invitar a las Instituciones Educativas de la Comunidad 
y a la población en general. 

2.Planificación de la 
actividad 

La actividad lo realiza el personal de apoyo y el encargado de la 
biblioteca previa coordinación del programa de actividades en 
ambos turnos.  

3.Visita guiada 

Los grupos son invitados a una visita y son guiados por el 
personal de la biblioteca; recorriendo con el grupo dentro de la 
biblioteca, se muestra las áreas de lectura, los servicios y las 
actividades. 
 

4.Servicios  

En el momento de la charla informativa sobre la atención al 
usuario, se indica sobre los servicios que ofrecen  las bibliotecas 
periféricas, los formatos a llenar dependiendo del servicio que 
utilicen tales como:  

 
a. Servicio de Referencia y consulta 
b. Servicio Lectura en sala 
c. Servicio de Préstamo a domicilio  
d. Servicio de Extensión Cultural 

 

5.Organización de las 
colecciones 

Se explica cómo están ordenados los libros en los estantes, el 
sistema de clasificación, utilizado y su distribución en los 
estantes. (sistema de clasificación decimal  Dewey ) y el tipo de 
colección de la Biblioteca Pública Periférica: 

a. Obras de Referencia 
b. Colección General 
c. Colección de Publicaciones periódicas 
d.  colección de textos escolares de Nivel Inicial 
e. Colección de textos de nivel Primario 
f. Colección de textos de nivel secundarios 

 

6. Llenado de la papeleta de 
servicio 

Se explica la importancia del llenado de la papeleta para nuestra 
estadística. 

 

7. Horario de atención  
El Horario de atención de las Biblioteca Públicas Periféricas es de 
lunes a sábado de 08:00 am hasta las 19:00 horas. 
 

8. Registro de los usuarios 
en el formato de formación 
de usuarios 

Una vez terminada la charla todos los participantes procederán a 
registrarse en un formato para la fuente de verificación de 
asistencia. Formato de formación de Usuarios ( DEBPP 2006- 
Formato 04) 
 

Fuente: Manual de procedimiento de Formación de Usuarios de la DEBPP (2010) 
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En el manual se establece cuatro casos de acuerdo al tipo de actividad para 

el programa de Formación de Usuarios, sin embargo el último caso no se 

desarrollara por no tener correlación con el tema a describir: 

 
a. Cuando la formación de usuarios es individual. 

b. Cuando la formación de usuarios es grupal. 

c. Cuando la formación de usuarios es realizado para 

instituciones o organizaciones de base. 

d. Cuando el usuario sufra un accidente o lesiones durante la 

charla (primeros auxilios). 

 

El procedimiento referido a los casos, se describe a continuación: 

 

Tabla N° 16 Casos en el Manual de Procedimientos de las Bibliotecas Públicas periféricas 
 

Etapas Descripción 

a. Cuando la Formación de 
Usuarios es individual. 
 

Al momento de que requieren información para sacar su carné se 
le explica todo los beneficios que obtendrán al tener su carné, se 
le entrega el volante de difusión con los requisitos y brindando 
información del horario, servicios y actividades que se realizan en  
la biblioteca. 
 
También se recalca el adecuado comportamiento que deben 
tener en la biblioteca, posteriormente llenan el formato de 
formación de usuarios, utilizando así cualquiera de nuestros 
servicios. 

b. Cuando la Formación de 
Usuarios es grupal. 
 

Se les invita a los usuarios para una fecha determinada y se 
realiza la charla según las indicaciones mencionadas en el 
procedimiento principal; y como práctica llenan una papeleta de 
servicio con un libro que desean leer en los ambientes. Con una 
Duración de 30 minutos.  

c. Cuando la Formación de 
Usuarios se realiza para 
instituciones o 
organizaciones de base. 
 

Se realiza mediante solicitud de las instituciones u organizaciones 
de base o viceversa por medio de una carta u oficio para una 
fecha determinada y se realiza la charla según las indicaciones 
mencionadas en el procedimiento principal; y se termina con una 
lectura. La duración es de 15 minutos, agrupados de 15 
personas. 

Fuente: Manual de procedimiento de Formación de Usuarios de la DEBPP (2010) 

 

Es importante señalar que la formación de usuarios que se brinda en la 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria, informa lo 



79 
 

siguiente: el horario, los servicios y la organización de las colecciones que existe 

en la biblioteca, sin embargo no se enseña a usar los recursos y establecer las 

estrategias de búsqueda, siendo la formación de usuarios de un nivel muy básico. 

 

Respecto a la formación de usuarios personalizada es informal, porque solo 

se da al momento de inscribirse, y no existe complementación, puesto que no 

refuerza o complementa las indicaciones tratadas en la charlas. 

 

 Cabe Resaltar que los casos referidos a la actividad de formación de 

usuarios, en algunas ocasiones, solo complementan las actividades de fomento y 

animación a la lectura, mermando el normal desarrollo de los eventos de esta 

actividad.  

 

B. Análisis de las estadísticas de formación de usuarios por actividad 

 

Para efectuar el análisis estadístico de la formación de usuarios, se tomaron las 

estadísticas que se tienen en la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ que 

pertenece a la BNP, de los años 2009 al 2013. 

 

Cabe indicar, que existen tres niveles: Básico (visitas guiadas, conferencias, 

etc.), Intermedio (Charlas de Orientación o talleres), y Avanzado (solo por sesiones). 

Asimismo, los eventos se pueden realizar a través del  modelo grupal e individual. 

 

Entre esos años, se han realizado 434 eventos divididos en: charlas, 

orientaciones personalizadas y otros tipos de eventos, apreciándose lo siguiente: 
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Gráfico N° 04 
Formación de usuarios por tipo de actividad 

 

 
  Elaboración propia 
 
 

El gráfico N° 04, muestra las charlas realizadas en un lapso de 5 años, 

habiéndose efectuado 192 charlas, alcanzando su nivel  máximo en el año 2009 con 

77 eventos, siendo el 40% del total de eventos de formación de usuarios.  Asimismo, 

se observa en el año 2013 un decremento de 21 eventos, llegando a 16 % del total; 

sin embargo, estos estaban orientados a brindar información muy básica de los 

servicios y actividades que ofrece la biblioteca, y tratar de solucionar el inadecuado 

comportamiento de los escolares en la sala de lectura.  

 

Respecto a las actividades de orientación personalizada, en el mismo lapso de 

años, se realizaron 219 orientaciones personalizadas, alcanzando su nivel máximo en 

el año 2011 con 113 eventos, representando el 51% del total, debido principalmente a 

la promoción de la biblioteca en las instituciones educativas y organizaciones de base, 

originando una gran afluencia de usuarios en la biblioteca, igualmente la información 

en la formación de usuarios se reducía a comunicar sobre los servicios, actividades y 

horarios que ofrece la biblioteca. 
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Como señala Monfassani (2008) en la tabla N° 05, al comparar la formación de 

usuarios que se brinda en la biblioteca, se puede observar que es un modelo 

colectivo, y el tipo de exposición es una visita guiada nivel básico. Asimismo, el 

modelo de instrucción es directa, sirve solamente para informar de manera general y 

básica el funcionamiento de la biblioteca; es decir, no desarrolla actividades referidas 

a la búsqueda de información; y en cuanto a los dos eventos principales, estos no se 

interrelacionan o complementan, o sea, la orientación personalizada solo era una 

extensión de la charla de formación de usuarios. 

 

Por lo tanto es necesario replantear las actividades de formación de usuarios; 

primero por ser muy básico e informal; y segundo, por no cumplir con la finalidad y 

objetivos que plantean este tipo de actividades, llegando a ser rutinario y sin 

desarrollar las competencias informacionales desde la biblioteca. 

 

Grafico N° 05 
Formación de usuarios por tipo de actividad en meses 

 

 
Elaboración propia 
 

Analizando el grafico N° 05 se puede observar que el mes de junio alcanza el 

nivel máximo, efectunadose 30 charlas de formación de usuarios; y para los 
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eventos de orientación personalizada los meses de mayor frecuencia son marzo 

(41) y agosto (43), debido principalmente a la organización del Aniversario de la 

misma Biblioteca Pública Periférica, así como el aniversario de la BNP. 

 

C. Análisis de las estadísticas de formación de usuarios por género 

Se observa en el grafico N° 06 que la mayor cantidad de usuarios formados 

básicamente en la biblioteca es de sexo femenino, representado por 2 354 

usuarios  (62%) del total de usuarios formados en la biblioteca, es decir, que existe 

un público cautivo, en especial de este género, que quiere superarse y hacer uso 

de los espacios de la biblioteca, lo que se contradice con la oferta, por lo menos 

de esta actividad. 

 
Grafico N° 06 

Formación de usuarios por género 
 

 
       Elaboración propia 
 

Como se muestra en el grafico N° 06, en el lapso de 5 años la participación 

del género femenino es de 2354 participantes, llegando a un 62% del total, por 

otro lado la participación del género masculino es de 1432, que representa el 38 % 

del total. 
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Asimismo, en el año 2011, existe mayor movimiento con 1 347 participantes, 

en el lapso de 5 años, seguido por el año 2012 con 888 participantes de ambos 

géneros, llegando al 59%, por otro lado existe mayor participación del género 

femenino en este mismo lapso de años; la menor participación de usuarios se 

observa el año 2010 con 338, representando el 9% del total. Debemos precisar 

que la biblioteca utiliza varias estrategias que permiten atraer a los usuarios; se 

cuenta con un tríptico en donde se muestran las actividades culturales del mes; en 

la puerta de ingreso a la biblioteca se ha colocado un afiche de cómo llenar la 

papeleta de lectura, existe una base de datos de la colección y a partir del  2013 

se cuenta con un espacio en el Facebook de Bibliotecas Públicas Periféricas. 

 

Se invitó a las instituciones educativas del sector, como parte de otra 

actividad programada se daba esta charla por diez minutos, para tratar de 

promocionar los servicios y actividades de la biblioteca. 

 
Gráfico N° 07 

Formación de usuarios por género por meses 
 

 
 Elaboración propia 
 

En el grafico N° 07, se observa que la formación de los usuarios en los 

últimos 5 años por meses, es predominantemente del género femenino, como se 
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puede observar en los meses de agosto con 381, julio con 289 y junio con 287, 

llegando a ser el 40.65 % del total de participantes en un periodo de 5 años, 

reflejando una gran actividad en estos meses. 

 

La participación del género masculino en los últimos 5 años en las 

actividades de formación de usuarios es mínima como se muestra en el cuadro, 

son los meses de enero (26), diciembre con (31) y octubre (60), representando un 

8,17 % del total de la participación en los eventos de formación de usuarios. 

 

Esta diferencia entre géneros sobre la participación en la formación de 

usuarios se debe a que la población escolar del género femenino visita con 

frecuencia la biblioteca, y los meses coinciden con fechas importantes como día 

del maestro, fiestas patrias y aniversario de la BNP. 

 

D. Análisis de las estadísticas de formación de usuarios por grado de 

instrucción 

Gráfico N° 08 
Formación de usuarios por grado de instrucción 

 

 
Elaboración propia 
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En cuanto a la formación de usuarios por grado de instrucción, en el gráfico 

N° 08 nos muestra que en el año 2009, hay una mayor participación de los 

estudiantes de nivel primaria con 479 niños presentando una tendencia 

descendente en 2010. A diferencia del 2011 en donde tiene un crecimiento notorio  

durante ese lapso crece un 180%, por lo que en 2011 había más del doble de 

participantes que en el 2010 en la actividad de formación de usuarios. A diferencia 

de los años anteriores, se nota un descenso drástico entre 2012 a 2013, etapa en 

la que desciende 42,6% puntos porcentuales, de manera que se ha dado prioridad 

en los dos últimos años a las charlas de formación de usuarios. Si exceptuamos el 

2011, existe una regularidad de las charlas de formación de usuarios y que la 

mayoría de participantes en estas actividades son niños de nivel primaria. La 

actividad no tiene un real impacto en la población, por los contenidos. 

 

La menor población se observa en las otras categorías como 

preuniversitarias, universitarias e institutos, siendo el 3% en los cinco años, porque 

vienen a realizar trabajos específicos de investigación.  

 

 
Como se puede observar, el 61% de participantes en las charlas de 

formación de usuarios son de nivel primaria, le sigue la población Inicial con 20% y 

en posteriormente secundaria con un 11%, con lo cual se demuestra que la 

biblioteca realiza las actividades de formación de usuarios para poblaciones 

escolares y contar con las instituciones educativas como aliados estratégicos de la 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’. 
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Grafico N° 09 
Formación de usuarios por grado de instrucción por meses 

 

 
Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico N° 09, la mayor participación por meses se da 

en el nivel de primaria, Inicial y secundaria, cabe indicar que la Biblioteca Pública 

Periférica ‘Juan Gutenberg’ es generalmente dirigido a un público escolar, en 

especial del nivel primaria. 

 

Los meses con mayor afluencia de público es agosto con 343 niños de nivel 

primaria, seguido de mayo con 255 y noviembre con 252 usuarios, representando 

el 22,45 % de las estadísticas de 5 años; es decir, la cuarta parte del total de 

usuarios que participan en los eventos de formación de usuarios. 
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E. Evaluación de los recursos y servicios de formación de usuarios en 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ 

 

Tabla N°17 Análisis de los recursos y servicios de la Biblioteca Pública periférica “Juan 
Gutenberg de La Victoria 

 

Detalle Cuenta 

SI NO 

1) Información general sobre la institución, servicios, secciones, etc.; X  

2) Información sobre las sesiones presenciales de formación de 
usuarios; 

 X 

3) Formularios electrónicos para inscribirse a sesiones presenciales 
de formación de usuarios; 

 X 

4) Ayudas en línea para la consulta del catálogo, principal sistema de 
búsqueda de información bibliográfica de la biblioteca; 

 

X 

 

5) Preguntas Más Frecuentes (FAQs);  X 

6) Sistemas de consulta y comunicación en línea (email, buzón de 
consulta) 

X  

7) Mapa o sumario de la sede Web;  X 

8) Guía informativa;  X 

9) Visitas o recorridos virtuales  X 

10) Guías y/o manuales de uso de bases de datos, motores de 
búsqueda, etc.;  

 X 

11) Enlaces a direcciones o recursos digitales de interés, 
seleccionados y evaluados por la biblioteca; 

 X 

12) Calendario virtual de actividades programadas en la biblioteca; X  

13) Lecturas recomendadas;  X 

14) Guías bibliográficas y de lectura;  X 

15) Exposiciones; X  

16) Tutoriales web;  X 

17) Cursos online;   X 

18) Sistemas avanzados de comunicación telemática (chat, 
videoconferencia, teleconferencia, etc.) 

 X 

19) Foros de debate y discusión;  X 

20) Procedimientos y ejercicios prácticos y de aplicación de las 
enseñanzas transmitidas; 

X  

21) Sistemas de autoevaluación del usuario.  X 

TOTAL 6 15 

Fuente: García (2004) 



88 
 

 De los datos recopilados encontramos que de los recursos y servicios para la 

formación de usuarios que pueda brindar cualquier biblioteca pública, al 

contrastarlo con la  Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’, solo existe 6 de 

un total de 21 recursos estudiados (29%); por otro lado, existen una serie de 

recursos y servicios que no están implementados en esta unidad de información, 

llegando a ser 15 recursos (71%). 

 

 Por lo tanto se requiere mayor desarrollo de la biblioteca respecto a los 

recursos y servicios evaluados, para poder desarrollar adecuadamente las 

sesiones de formación de usuarios. 

 

 Referente a los servicios que se brindan en la web, se denota el poco 

desarrollo de estos en la BPP´JG´ 

 

3.5.1. Análisis de las competencias informacionales en el acceso y uso de la 

información.  

 

A. Población y muestra 

 

A.1   Población de estudio 

 

Con una población total de estudiantes del nivel primaria se elaboró la 

presente investigación seleccionando a los niños usuarios de 9 a 11 años que 

cursan el cuarto, quinto y sexto nivel de primaria, que participaron en el servicio de 

formación de usuarios de la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del 

distrito de la Victoria, en un periodo de 5 años que abarca desde el 2009 hasta el 

2013. 
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Tabla 18 Distribución de población de usuarios del nivel primaria 

   Fuente: Estadísticas Oficiales de la DEBPP – Sede La Victoria 
 
A.2 Tamaño de la muestra 
 

Para definir el tamaño de la muestra de los usuarios del nivel primaria de 9 a 

11 años, primero se dividió por la mitad el total de usuarios de este nivel; para 

posteriormente utilizar el método probabilístico y aplicados en la formula siguiente:  

 
Dónde: 
 

             El resultado del promedio 
 

 Es la suma de los datos 
 
n  Número de datos 
 
 
Fórmula probabilístico: 

 
 

 

 

Meses/Año 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Enero 23 10 0 13 14 60 

Febrero 50 25 7 44 43 169 

Marzo 74 20 24 6 54 178 

Abril 45 12 90 37 21 205 

Mayo 7 32 123 70 23 255 

Junio 19 34 71 57 41 222 

Julio 25 21 119 67 16 248 

Agosto 75 28 136 75 29 343 

Septiembre 20 20 63 59 41 203 

Octubre 27 12 12 59 13 123 

Noviembre 110 0 32 43 67 252 

Diciembre 4 27 0 15 0 46 

TOTAL 479 241 677 545 362 2304 
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Dónde: 

 

N 
Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo 

de campo. Es la variable que se desea determinar. 

P y q 

Representan la probabilidad de la población de estar  o no incluidas en 

la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta 

probabilidad por estudios estadísticos, se asume que p y q tiene el 

valor de 0.5 cada uno. 

Z 

Representa las unidades de desviación estándar que en la curva 

normal definen una probabilidad de error=0.05, lo que equivale a un 

intervalo de confianza del 95 % en la estimación de la muestra, por 

tanto el valor Z=1.96 

N 
El total de la población. Este caso 256 usuarios considerando aquellos 

que pueden responder sobre aspectos de la investigación. 

E 
Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la 

doctrina, debe ser 0.09 o menos. En este caso se ha tomado 0.05. 

 

A.3 Selección de la muestra 

 

Se elaboró una tabla con una muestra estratificada y método probabilístico 

para definir el tamaño de la muestra; obteniendo para cada nivel 96 pruebas, 

siendo el total 288 evaluaciones. 

 

 

 
 
 

Tabla 19 Cuadro de distribución de muestra estratificada 
 

Participantes Número Porcentaje 
Cuarto 96 33.33% 
Quinto 96 33.33% 
Sexto 96 33.33% 

Total 288 100% 
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B. Instrumento de evaluación  

 

Para evaluar el acceso a la información, se ha desarrollado preguntas 

referentes al folklore de cada departamento o fechas cívicas del mes de agosto, y 

se evaluó a través de los indicadores A, B, C y F. 

 

Por otro lado para evaluar las competencias en el uso de la información  se 

realizó una sesión de lectura, a través de un guion didáctico, y se evaluó a través 

de indicadores D, E, F, G, H, I y J. (Ver anexo N° 03) 

 

Tabla N° 20 
Instrumento de Evaluación 

 

Categorías Indicadores Pregunta 
 
 
 
 
 
 
Categoría 1ª Alfabetización en 
información: El estudiante 
con alfabetización en 
información: 
 

A. Busca información de forma 
crítica y estratégica. 

1. Buscar cinco danzas 
y platos típicos del 
departamento… (Por 
ejemplo: Junín) 
2. Buscar la biografía 
de Santa Rosa de Lima. 
 

B. Utiliza diferentes sistemas de 
recuperación de información. 

Se observa si utilizan 
operadores booleanos, 
buscadores y meta 
buscadores, catalogo. 

C. Maneja eficazmente diferentes 
soportes de información. 

Se indicó que la 
búsqueda se realice en  
internet y en el material 
bibliográfico: pregunta 1 
y 2  
 

D. Elabora resúmenes o mapas 
conceptuales para comprender la 
nueva información. 

Guion didáctico de 
animación a la lectura 
de relatos 
 

E. Utiliza correctamente los nuevos 
conceptos y el vocabulario. 

Guion didáctico de 
animación a la lectura 
de relatos 
 
 



92 
 

 
Categoría 2ª Aprendizaje 
independiente: El estudiante 
que es capaz de realizar 
aprendizajes independientes y 
está alfabetizado en 
información: 

F. Consulta diferentes documentos 
y contrasto la información, para 
saber más sobre el tema. 

Se indicó que la 
búsqueda se realice en  
internet y en el material 
bibliográfico: pregunta 1 
y 2  
 

G. Es autónomo en el proceso de 
comprensión de textos y resuelve 
los problemas que le surgen 

Guion didáctico de 
animación a la lectura 
de relatos 
 

 
Categoría 3ª 
Responsabilidad social: El 
estudiante que contribuye 
positivamente a la 
comunidad de aprendizaje 
y a la sociedad está 
alfabetizado en 
información: 
 
 
 
 
 
 

H. Participa de forma responsable 
en el grupo de trabajo, respetando 
las opiniones de los demás. 

Guion didáctico de 
animación a la lectura 
de relatos 
(referencia del docente) 

I. Presenta y comunica su trabajo, 
cuidando cada uno de los aspectos 
que les dan calidad (formato, 
organización, conclusiones, citas, 
etc.). 

Guion didáctico de 
animación a la lectura 
de relatos 
(referencia del docente) 

J. Cree que los nuevos aprendizajes 
son importantes para mi futuro 
(como estudiante / como 
trabajador). 

Guion didáctico de 
animación a la lectura 
de relatos 
(referencia del docente) 

Elaboración propia 
 

La prueba de evaluación se elaboró en base a tres categorías y 10 

indicadores, cada una está relacionada con preguntas combinadas con una sesión 

de animación de lectura que ayuda a responder otras preguntas del cuestionario. 

 

La evaluación se realiza a través de escalas y valores, las respuestas se 

evalúan bajo tres criterios: si, no y algunas veces 

 

Una vez recopilada la información, en base a una calificación de 1 a 20 se 

establecen las escalas, para poder analizar las respuestas y observar los niveles 

de competencia y son los siguientes: (Ver anexo N° 09) 

  

Poca competencia: (0-10) 
 
Regular competencia: (11-15) 
 
Alta  competencia: (16-20) 
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La evaluación se realiza en el transcurso de una semana, con el apoyo de 3 

personas, las instalaciones de la biblioteca ‘Juan Gutenberg’ y el personal de esta 

institución, con la colaboración de los docentes de las siguientes instituciones 

educativas: I.E.P San Marello, I.E. Paul Harris, I.E. Rómulo Córdova, en algunas 

ocasiones se utilizan los laboratorios para realizar esta prueba referida al internet y 

los salones para la sesión de lectura. 

 

Aquellas personas que encontraron la información, levantaron la mano desde 

su cubículo; los profesores apoyaron en la  tercera categoría, la sesión de lectura 

estaba relacionada con la categoría 1, 2 y 3 siendo en  total 288 pruebas 

evaluadas a  usuarios escolares entre cuarto, quinto y sexto grado de primaria 

entre 9 a 11 años de edad. 

 

La validación del instrumento fue realizado por dos docentes de la escuela 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información, esto fue trabajado durante dos 

meses antes de su aprobación, adaptando herramientas ya existentes y recibiendo 

sugerencias. 
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3.5.2 Análisis de las categorías e indicadores según la herramienta ALFIN 

 

a. Categoría 1°: Análisis de la Alfabetización en información  

 

La primera categoría trata sobre la búsqueda y recuperación de la 

información en diferentes soportes, asimismo, si el participante elabora un 

resumen o cualquier organizador visual a partir de la información presentada y 

utiliza y comprende adecuadamente el nuevo vocabulario. 

 

Gráfico N° 10 
Categoría 1: referido a la alfabetización informacional 

 

 
Elaboración propia 
 

(*) A Busca información de manera crítica y estratégica 

B Utiliza diferentes maneras de recuperación de información 

C Maneja eficazmente diferentes soportes de información 

D Elabora resúmenes o mapas conceptuales para comprender la nueva información 

E Utiliza correcta los nuevos conceptos y vocabulario 
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Según el grafico N° 10, se observa que en el indicador A los alumnos 

usuarios de primaria (4to, 5to y 6to) evaluados suman 128 usuarios escolares que 

no saben buscar información, representando un 44 % del total; 121 usuarios 

escolares sí pudieron encontrar la información parcialmente, lo que equivale a un  

42 % y  solo 39 usuarios encontraron la información solicitada,  significando un  

14% del total de usuarios escolares que participaron de la prueba. En conclusión 

el grafico nos demuestra una deficiente búsqueda crítica y estratégica  de los 

usuarios escolares de la BPP ‘Juan Gutenberg’. 

 

Respecto al indicador B, en los alumnos usuarios de primaria evaluados se 

observó que 162 usuarios no saben utilizar los diferentes medios para la 

recuperación de la información,  llegando a un 56 % del total,  algunos sí utilizaron 

medios de información parcialmente siendo 121 usuarios, constituyendo un 42 %,  

y solo 5 utilizaron correctamente otras formas de recuperación de la información, 

por ejemplo, realizando preguntas con respecto al catálogo; sin embargo aún no 

dominan los operadores booleanos, búsqueda en el catálogo de la BNP y 

desconocimiento total de los metabuscadores para buscar la información 

solicitada, siendo solamente un  2 % del total de usuarios que utilizan los 

diferentes sistemas de recuperación de información que brinda la BPP ‘Juan 

Gutenberg’. En conclusión, existe un marcado índice de usuarios que no utiliza los 

diferentes sistemas de recuperación de la información. 

 

Continuando con el indicador C, se observa que 286 usuarios no conocen el 

material bibliográfico con que cuenta la biblioteca en sus diferentes soportes a 

parte de los libros e internet, llegando a un 99 % del total, solo 2 trataron de ubicar 

la información en otros soportes que no sea libros, ni internet. Ningún usuario 

consiguió utilizar todos los recursos de información que tiene la biblioteca; esta es 

la tercera y la más grave detectada entre todos los indicadores de la BPP ‘Juan 

Gutenberg’, determinando que un mayor porcentaje de usuarios que no maneja 

eficazmente los diferentes soportes de información.   
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Sin embargo en el indicador D, se observa que 201 usuarios escolares  si 

saben elaborar organizadores visuales y resúmenes, esto debido a la incidencia 

del plan lector y las políticas del Ministerio de Educación para desarrollar estos 

temas en las aulas, llegando a 70 %, pero existe un porcentaje considerable entre 

los que no saben y en alguna medida elaboran resúmenes, con un 30% es en este 

punto donde debemos fortalecer y desarrollar esta competencia desde la 

biblioteca ‘Juan Gutenberg’ de la BNP. Pues es una fortaleza para el trabajo que 

viene realizando esta unidad de información y las instituciones educativas.  

 

Por otro lado el indicador E, muestra que 191 usuarios escolares, sí saben 

utilizar los diccionarios, manejando los nuevos conceptos y vocabulario, llegando a 

66 %, pero existe un porcentaje considerable entre los que no saben y en alguna 

medida utilizar los diccionarios y comprenden la definición de las palabras, con un 

34%; es aquí donde se deberá apoyar para desarrollar esta competencia desde la 

biblioteca ‘Juan Gutenberg’ de la BNP; pues es una fortaleza para el trabajo que 

viene realizando esta unidad de información y las instituciones educativas. 

 

Se concluye que existe un gran debilidad en la búsqueda y recuperación en 

los diferentes soportes de información de la biblioteca; sin embargo la fortaleza 

esta por el lado de la comprensión de la información, debido al fortalecimiento de 

las políticas institucionales del Ministerio de Educación, por medio del plan lector y 

a aplicación de forma transversal a los demás cursos sobre la metacomprension 

lectora (aprender a aprender). 
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b.     Categoría 2°: Análisis del Aprendizaje independiente  

 

La segunda categoría consulta diferentes documentos para conocer más 

sobre el tema y si es autónomo en el proceso de comprensión de textos, y si 

resuelve los problemas que le surgen. 

 
 

Gráfico N° 11 
Categoría 2: referido al aprendizaje independiente 

 

 
Elaboración propia 

 

Según el grafico, se observa en el indicador F que en el cuarto, quinto y 

sexto grado suman 145 usuarios los que no consulta documentos y se conforman 

con lo primero que encuentran en la búsqueda de información, llegando a un 50 % 

del total, algunos sí pudieron contrastar la información parcialmente siendo 85 

usuarios, lo que equivale a un 30 %, solo 58 trataron de indagar más sobre el 

tema, constituyendo un 20 % del total de usuarios que se rindió la prueba; esto  

debido a que todavía están en formación primaria y solo cumplen con realizar sus 

(*) F 
Consulta diferentes documentos y contrasta la información, para saber más  
sobre el tema 

G 
Es autónomo en el proceso de comprensión de textos y resuelve los problemas 
 que me surgen 
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tareas, mas no investigación; esta es la cuarta debilidad detectada en los usuarios 

de la BPP ‘Juan Gutenberg’. El gráfico determino que el usuario no consulta 

diferentes documentos y no contrasta la información para saber más sobre el 

tema. 

 

Asimismo, en el indicador G se observa que en el cuarto, quinto y sexto 

grado existe 183 usuarios que si son autónomos en la comprensión de textos y 

que resuelve los problemas que surgen sin preguntar, llegando a un 64 %, pero 

existe un porcentaje considerable entre los que no comprenden y en alguna forma 

tratan de desarrollar el texto planteado, con un 36 % a estos se planteara 

actividades de animación de lectura, desde la biblioteca, para fortalecer el trabajo 

que viene realizando esta unidad de información y las instituciones educativas. 

 

Se concluye respecto a la contrastación de documentos, que es necesario 

ofrecer en el servicio varios documentos en diferentes soportes cuando se dé la 

orientación personalizada en el servicio de lectura y, respecto al segundo reforzar 

el proceso de comprensión de textos y resolución de problemas con actividades 

de animación de lectura en el 36 % de usuarios a fin de fortalecer el trabajo que se 

viene realizando esta unidad de información y las instituciones educativas. En las 

aulas a través de los lineamientos establecidos en el Plan Lector. 

 

c. Categoría 3°: Análisis de la responsabilidad social  

 

El objetivo de la tercera categoría consiste en conocer el nivel de 

participación de los estudiantes de nivel primaria, revisar el trabajo realizado, el 

orden, los conectores, etc., y finalmente sí reconoce el niño que los aprendizajes 

son importantes para la cotidianidad. 

 

 Para poder determinar esto, se parte de la prueba, consultando a la 

profesora sobre estos tres últimos ítem, a fin de conocer más la dinámica que se 

da diariamente en el salón, y se establecieron preguntas según el guión para 
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contrastar el nivel de participación y su consideración sobre la dinámica realizada 

en la biblioteca. 

 
 

Gráfico N° 12 
Categoría 3: referido a la responsabilidad social 

 

 
Elaboración propia 

 

Según en el grafico N° 12 el indicador H, se observa que en el cuarto, quinto 

y sexto grado existen 196 usuarios que participan en la actividad, y que respetan 

la opinión de sus compañeros, llegando a un 68 % del total, existen una minoría 

de personas que no participan o participan de alguna manera 92 usuarios, siendo 

el 32 % del total. 

 

Asimismo, en el indicador I, se observa que en el cuarto, quinto y sexto grado 

existen 136 usuarios, que presentan muy bien el trabajo, llegando a 47 %; pero 

(*) H Participa de forma responsable en el grupo de trabajo, respetando las opiniones 
 de los demás. 
 

 I Presenta y comunica su trabajo, cuidando cada uno de los aspectos que les dan  
calidad (formato, organización, conclusiones, citas, etc.) 
 

 J Cree que los nuevos aprendizajes son importantes para su futuro ( como estudiante
como trabajador) 
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existe un porcentaje considerable entre los que no presentan adecuadamente su 

trabajo, 74 usuarios, llegando a ser el 26 % y en alguna medida presentan un 

trabajo decoroso 78 participantes con un 27 % a ellos se deberá apoyar para 

desarrollar esta competencia desde la biblioteca BPP, es una fortaleza para el 

trabajo que viene realizando las instituciones educativas. 

 

Por otro lado el indicador J, se observa en el cuarto, quinto y sexto grado que 

148 usuarios consideran que los aprendizajes son importantes en su cotidianidad,  

llegando a 51 %, pero existe un porcentaje considerable que en alguna medida no 

tienen idea de para que le serviría aprender, llegando a ser 122 usuarios, con un 

42 %, y en menor medida están lo que no saben para que estudian, 18 usuarios, 

con un 7%. 

 

Se concluye que existe un alto porcentaje de desarrollo en esta última 

categoría debido al Plan Lector y a las políticas del Ministerio de Educación, pero 

se tendrá que tener en cuenta el resultado de esta prueba para crear conciencia 

en las minorías. 

 

3.5.3 Análisis de las competencias en el desarrollo de las competencias en 

información según escalas. 

 

Para determinar la población del estudio se consideró a todos los niños de 

nivel primaria; respecto al análisis del presente trabajo, referido a las 

competencias en el manejo y uso de la información, se determinó realizar una 

prueba para niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, comprendidos entre las 

edades de 9, 10 y 11 años. Para obtener la muestra, se realizó una tabla de 

distribución estatificada comparadas con las competencias analizadas según las 

escalas de valores. 
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 Gráfico Nº 13 

Niveles de Competencias informacionales por grado de instrucción 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
 

Como se indica en el gráfico N° 13, referente al consolidado de las 

competencias por escalas se observa que el 51 %, tiene una regular competencia 

en información, luego continua con poca competencia en información tiene un 

significativo 43 % y, por último, los que tienen alta competencia solamente son el 6 

% del total, es decir, el 57% de usuarios escolares de cuarto, quinto y sexto tiene 

un adecuado desarrollo en estas competencias debido a que se estimula en las 

instituciones educativas, incluidos en los contenidos del currículo escolar, el 

desarrollo de comprensión de textos y mapas, y el desarrollo obligatorio del plan 

lector, como política de gobierno, para superar los indicadores Pisa, como las 

evaluaciones realizadas en el año 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y 2015 

(ciencias). 

 

La poca competencia en información, está directamente relacionado con la 

búsqueda, utilización y soportes de la información, a pesar que se tiene una gran 

cantidad de eventos realizados en las charlas de usuarios. 

Total         Poca: 124               Regular: 147             Alta: 17 
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Se realizó una encuesta a una población de 96 niños por grado, como se 

muestra en el gráfico Nº 13, debe señalarse que en cuanto a las competencias de 

información, los alumnos del cuarto grado de primaria están en mejor posición, 

con regular competencia en información. Es necesario resaltar que en la alta 

competencia en información, predominan los niños de cuarto y sexto grado, pero 

es una cantidad mínima en relación al total de participantes.  

 

De la comunidad cercana a la BPP ‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria 

que pertenece al BNP, en la escala de poca competencia se hallan en primer lugar 

los niños de quinto, seguido por los de sexto grado. 
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PLANTILLA DE EVALUACION PARA USUARIOS 
BIBLIOTECAS PUBLICAS 

Cuarto grado de Primaria 
(9) 

Quinto grado de Primaria 
(10) 

Sexto grado de Primaria 
(11) 

SI NO ALGUNAS 
VECES 

SI NO ALGUNAS 
VECES 

SI NO ALGUNAS 
VECES 

Categoría 1 Alfabetización en información: el 
estudiante con alfabetización en información. 

         

Busca información de manera crítica y estratégica  X   X   X  

Utiliza diferentes maneras de recuperación de 
información 

 X   X   X  

Maneja eficazmente diferentes soportes de información  X   X   X  

Elabora resúmenes o mapas conceptuales para 
comprender la nueva información 

X   X   X   

Utiliza correcta los nuevos conceptos y vocabulario X   X     X 

Categoría 2 Aprendizaje independiente: el 
estudiante es capaz de realizar aprendizajes 
independientes y esta alfabetizado en información 

         

consulta diferentes documentos y contrasta la 
información, para saber más sobre el tema 

 X   X   X  

Es autónomo en el proceso de comprensión de textos y 
resuelve los problemas que le surgen 

X   X   X   

Categoría 3 Responsabilidad social: el estudiante 
que contribuye positivamente a la comunidad de 
aprendizaje y a la sociedad esta alfabetizado en 
información 

         

Participa de forma responsable en el grupo de trabajo, 
respetando las opiniones de los demás 

X   X   X   

Presenta y comunica su trabajo, cuidando cada uno de 
los aspectos que les dan calidad (formato, organización, 
conclusiones, citas, etc.) 

X   X   X   

Cree que los nuevos aprendizajes son importantes para 
su futuro ( como estudiante/ como trabajador) 

X   X   X   

Elaboración propia

Tabla N° 21 
Resumen de los resultados de la plantilla de evaluación 
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Se concluye que las competencias en búsqueda, utilización y soportes de la 

información, no se desarrollan en las instituciones educativas, ni tampoco en la 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ de la BNP.  
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN) EN LAS 

BIBLIOTECA PÚBLICA PERIFÉRICA ‘JUAN GUTENBERG’ – DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 

 
El programa es el proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen algo que se va a realizar, por lo tanto un programa 

debe de contener el diagnóstico de la propuesta a presentar, así como tener las 

condiciones para llevar a cabo el programa.  

 

Cabe señalar que para este trabajo se realizará la presentación y 

organización  de las materias de curso o asignatura, mediante sesiones; y la 

descripción de las características o etapas en que se organizan determinados 

actos. 

  

4.1 Introducción del Programa ALFIN 

 

 Mediante el análisis de la formación de usuarios impartida en la Biblioteca 

Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria, durante los años 

2009 al 2013, se encontró que existe una formación básica, y el modelo 

seleccionado para las charlas son generalmente visitas guiadas, por lo cual no 

cumple con los estándares de formación de usuarios, según el modelo de 

Monfassani, Schrawtz y Svinicki, por lo que se hace necesario desarrollar en un 

principio este servicio que se brinda en esta unidad de información, Cabe señalar 

que el reglamento de la Ley N° 30034 del Sistema Nacional de Bibliotecas, exige 

la realización de estos eventos a nivel nacional en todas las bibliotecas del estado. 

 

Por otro lado se evaluó las competencias en el acceso y uso de la 

información en los niños de 9 a 11 años de la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan 

Gutenberg’ del distrito de La Victoria de la Biblioteca Nacional del Perú, 

encontrando deficiencias en la primera categoría referido a la búsqueda y 
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recuperación de la información y que en las otras dos existe deficiencia pero que 

no superan el 50 % de estas competencia evaluadas. 

 

 Por lo cual, mediante la propuesta del programa ALFIN se busca mejorar las 

competencias de acceso y uso de la información de los niños de 9 a 11 años de la 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria de la 

Biblioteca Nacional del Perú, la propuesta integrará el servicio de formación de 

usuarios en las sesiones del ALFIN de una manera más estructurada.  

 

El programa de alfabetización informacional, debe de contener el desarrollo 

de las competencias medidas, mediante la prueba de evaluación de alfabetización 

informacional (ALFIN) para niños de 9 a 11 años de la Biblioteca ‘Juan Gutenberg’, 

ubicado en el distrito de la Victoria, este programa tiene como finalidad desarrollar 

competencia en el acceso y uso de la información en los niños de 9 a 11 años de 

edad, sin embargo para el presente trabajo se desarrollara las habilidades 

informativas entendido como la asimilación de conceptos y procedimientos en una 

primera etapa. 

 

Cabe señalar, que para lograr la implementación del programa ALFIN se 

tiene que tener una fase previa de acondicionamiento de la biblioteca y sus 

servicios, por lo cual se desarrollara antes que se implemente el programa ALFIN. 

 

4.1.1 Finalidad 

 

Desarrollar habilidades informativas básicas en el acceso y uso de la 

información en los niños de 9 a11 años de edad, usuarios de la biblioteca ‘Juan 

Gutenberg’ del distrito de la Victoria 
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4.1.2  Objetivos 

 

• Fortalecer el uso de la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del 

distrito de la victoria de la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

• Desarrollar habilidades informativas básicas de acceso y uso de la 

información en los niños de 09 a 11 años, a través del modelo BIG 6. 

 
• Proponer sesiones de enseñanza de este taller de habilidades 

informativas en los niños de 09 a 11 años de edad, en forma virtual. 

  

4.1.3 Localización 

 

El desarrollo de la investigación se realizará en la Biblioteca Pública 

Periférica ‘Juan Gutenberg’, que cuenta con un espacio de 120 metros cuadrados, 

ubicado en la calle Giribaldi Cdra 11 s/n (Parque San German). 

 

4.1.4  Periodo de ejecución 

 

El presente trabajo se realizará en un periodo de un año y medio 

(aproximadamente 18 meses), y cuenta con las siguientes etapas: 

 

1. Fase Previa  

2. Implementación del Programa ALFIN  

3. Implementación Tecnológica  

4. Promoción y difusión del Programa ALFIN  

 

4.1.5 Descripción del plan de actividades 

 

El presente plan se sustenta en la teoría de Alfabetización informacional para 

desarrollar competencias en el uso y acceso a la información.  
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a) Fase previa: presentación, socialización,  señalización y zonificación 

 

Para realizar el presente trabajo se tendrá que desarrollará una fase previa 

para implementar la señalética de la biblioteca (zonificación, señalización de los 

estantes y áreas de servicio y luego proponer el desarrollo de nuevos servicios 

como por ejemplo el servicio de información a la comunidad, Wifi para los usuarios 

de la biblioteca, archivo vertical virtualizado, para fidelizar más a los usuarios, se 

presentará el documento aprobado por la DEBPP para su implementación, y se 

socializara con los demás trabajadores de la bibliotecas públicas periféricas. 

 

Esta etapa será muy importante para el acceso y organización de los 

espacios de la biblioteca, el mapa de zonificación estará ubicado a la entrada de la 

biblioteca, se señalizaran los estantes de acuerdo a la clasificación Dewey, 

permitiendo dar facilidad para las sesiones de aprendizaje, también será necesario 

señalizar el material bibliográfico que no esté visible para los usuarios. Asimismo 

se contará con señalizaciones de zonas de seguridad, evacuación, en caso de 

algún evento natural o por causas humanas, y se capacitará al personal sobre 

primeros auxilios, como manejo de extintores. 

 

Por otro lado, se tendrá que coordinar con las instituciones educativas para 

fortalecer y ofertar la presente propuesta, en una primer momento se tomara los 

niños usuarios que asisten a la biblioteca pública periférica ‘Juan Gutenberg’ del 

distrito de la victoria, posteriormente se hará extensivo a los usuarios que viven 

cerca de la biblioteca, y por otro lado se coordinará con la UGEL N° 03, para la 

implementación en las instituciones educativas del sector como un aliado 

estratégico. 
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4.1.6 Fase de planificación del programa ALFIN  

 

4.1.6.1 Elaboración de las sesiones de aprendizaje 

 

Las sesiones de aprendizaje se realizarán los sábados de 10:00 a 12:00 

a.m., se evaluará a los niños de forma individual mientras trabajan.  Las sesiones 

de aprendizaje deberá convertirse en el eje curricular de la biblioteca pública, el 

instrumento que se utilizara será la misma que utilizamos para evaluar sus 

competencias, plasmado a través del modelo pedagógico Big 6, cabe señalar, que 

solo se desarrollará en la biblioteca habilidades en el acceso y uso de la 

información, siendo las siguientes: 

 
I.  DATOS GENERALES 

                                  

Dirigido       : Niños de 4to, 5to y 6to Grado (9,10 y 11 años) 

Modalidad   : Presencial 

Lugar         : Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ – La Victoria 

Horario        : Sábado 10:00 a.m. 

Profesor      : Personal de la Biblioteca (Instructor) 

 
a). Primera sesión: introducción a la  Biblioteca 

 

En esta primera sesión se le entregara un dossier conteniendo la carta de 

servicios, actividades del mes, un resumen de la sesión. 

 

• Habilidad:  

 

� Identificar los servicios, actividades y recursos de información que brinda la 

biblioteca ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria. 

� Definir correctamente sus necesidades de información. 

 
� Desarrollar habilidades en la búsqueda y recuperación de la información. 
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• Contenidos 

� Quienes somos: Visión, Objetivos y Misión  

� Que hacemos: Servicios y actividades que brinda la biblioteca, así 

como la organización del material bibliográfico que tiene la biblioteca, 

bajo la modalidad de estantería abierta. 

� Normas de uso y organización: Reglamento, desideratas y 

fotocopiado, horario de atención. 

� Nuestros compromisos: Atención de calidad, el compromiso del 

referencista con el usuario.  

� Sistema de quejas y sugerencias: Nos permite mejorar los procesos. 

� Catalogo: Uso del catálogo Absysnet y uso de palabras claves para 

definir una necesidad de información 

� Dato, Información vs. Conocimiento: definición y diferencias, ciclo de 

la información. 

� Que es patrimonio Bibliográfico: definición e importancia. 

� Tipología del material bibliográfico: Libros, recursos hemerográficos y 

material especial.  

� Tipos de fuentes de información: Primaria y secundaria. 

 

• Evaluación: 

 

Se elaborará 4 preguntas respecto al tema tratado y luego los participantes 

elaboraran una monografía a través de un concurso ¿Qué conozco de la 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’, para presentarlo después de un 

mes. 

 

b). Segunda sesión: Búsqueda de información en catálogos e internet 

 

En esta segunda sesión se le entregara un dossier conteniendo el tutorial 

para realizar búsquedas de información en catálogos, recursos de internet, 
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asimismo, se leerá el cuento ‘Mickey busca información’ y un resumen de la 

sesión. 

 

• Habilidad:  

 

� Desarrollar en los niños la eficiencia y eficacia en las búsquedas y 

recuperación de la información en catálogos e internet.  

� Identificar las fuentes de información que son para niños en internet. 

� Desarrollar la habilidad sobre el uso, organización, síntesis y evaluación 

de la información. 

 

• Contenidos 

 

� Introducción a la alfabetización informacional 

� Identificar la necesidad de información: Introducción en el uso de los 

lenguajes controlados y utilización de sinónimos. 

� Estrategias de búsqueda. 

� Catalogo Absysnet: búsqueda simple y avanzada. 

� Operadores booleanos. 

� Búsqueda en internet: Buscadores y metabuscadores 

� Localización y acceso a la información: recursos de información para 

niños. 

� Uso de la información 

� Organización y síntesis de la información 

� Evaluación de la información 

� Presentación de la información 

 

• b.3 Evaluación: 

 

� Practica de búsqueda de información en catálogos e internet. Se le deja 

un listado de preguntas para la búsqueda según la curricula escolar.  
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c). Tercera sesión: Uso de las tecnologías de la información y la WEB 2.0 

 

En esta tercera sesión se le entregara un dossier conteniendo el tutorial para 

utilizar adecuadamente las tecnologías y la web 2.0. 

 

• Habilidad:  

 

� Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías de la información.  

� Desarrollar la habilidad para buscar y utilizar la información en la WEB 

2.0. 

 

• Contenidos 

  

� Introducción al web 2.0 

� Creación de correo electrónico Gmail  

� Google docs para realizar trabajos colaborativos 

� Biblioteca en la nube 

� Facebook: crear página y su uso adecuado  

� Como crear un blog  

� Insertar videos  e imágenes dentro de un blog  

� Uso de los aplicativos en Android  y Smarphone. 

 

• Evaluación 

 

� Elaboración de un trabajo para crear su Biblioteca en la nube y crear su 

blog personal 
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d). Cuarta sesión 

 

En esta cuarta sesión se le entregará un dossier conteniendo el tutorial para 

elaborar bibliografías, se coordinará con el director de la institución educativa para 

que todos realicen la tarea en el colegio; y empiecen registrar la fuentes de 

información según las Normas APA., asimismo, se pasara un video de los grandes 

plagios en el mundo. 

 

d.1 Habilidad 

 

• Incentivar el uso de citas bibliográficas en los niños. 

• Motivar el uso a temprana edad de las normas APA y utilización de los 

organizadores visuales. 

 

d.2 Contenidos 

 

� Introducción a los organizadores visuales 

� Búsqueda de la información según calendario cívico escolar y 

elaboración del organizador visual 

� Enseñar a  citar recursos continuos. 

� Enseñar a sintetizar la información a través de los organizadores 

lógicos.  

 

d.3 Evaluación 

 

Se entregará a cada uno una lista desordenada de fuentes para que lo 

ordenen: periódicos y libros (en la biblioteca). 
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(Big6) 
Eisenberg/Berkowitz 
 

 
 
Sección 1 

 
 
Sección 2 

 
 
Sección 3 

 
 
Sección 4 

 
 
Indicador de la 
prueba de 
evaluación 
ALFIN 

1. Definir las Tareas 
· Definir el problema 
· Identificar las  
Necesidades 

Introducción a la 
biblioteca (formación de 
usuarios) 

Introducción a la alfabetización 
informacional 
 
Identificar la necesidad de información: 
Introducción en el uso de los lenguajes 
controlados y utilización de sinónimos. 
 

Introducción al web 
2.0 
 

Introducción a los organizadores 
visuales 

 

Indicador A 
 

2. Estrategias para  
buscar la  
información 
· Establecer una  
gama de recursos 
· Establecer la  
prioridad de los  
recursos 

 Estrategias de búsqueda. 
 
Catalogo Absysnet: búsqueda simple y 
avanzada. 
 
Operadores booleanos. 
 
Búsqueda en internet: Buscadores y 
metabuscadores. 

Biblioteca en la nube Enseñar a  citar recursos 
continuos. 
 
Enseñar a sintetizar la 
información a través de los 
organizadores lógicos 

Indicador 
B 
C 
F 

3. Ubicación y acceso 
· Localizar los  
recursos 
· Encontrar la  
información dentro  
de los recursos 

 Localización y acceso a la información: 
recursos de información para niños. 
 

Creación de correo 
electrónico Gmail  
 

Indicador 
A 
B 
C 
F 

4. utilizar la información. 

• Comprometerse 
leer, ver, 
escuchar, etc. 

• Extraer 
información 
relevante. 

 

 Uso de la información 
 

Google docs para 
realizar trabajos 
colaborativos 
Uso de los aplicativos 
en Android  y 
Smarphone. 
 

Indicador 
B 
G 

5.Sintetizar 

• Organizar la 

 Organización y síntesis de la información 
 

 
Facebook: crear 

Indicador 
D 

Tabla N° 22: Modelo pedagógico BIG 6, Sesiones de Aprendizaje e Indicadores de la prueba de evaluación ALFIN 
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información de 
varias fuentes. 

• Crear y presentar.  

página y su uso 
adecuado  
Como crear un blog  
Insertar videos  e 
imágenes dentro de 
un blog  

 

E 
I 

6. Evaluación 
· Juzgar el producto 
· Juzgar el proceso 

 Evaluación de la información 
Presentación de la información 
 

Elaboración de un 
trabajo para crear su 
Biblioteca en la nube 
y crear su blog 
personal 
 

Búsqueda de la información 
según calendario cívico escolar y 
elaboración del organizador 
visual 

Indicador 
H 
J 

Elaboración propia 
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4.1.6.2 Organización interna del programa ALFIN  

 

Para que el programa ALFIN en la Biblioteca Pública Periférica ‘Juan 

Gutenberg’ del distrito de La Victoria tenga éxito, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

� Capacitación 

 

El personal tendrá que ser entrenado en las sesiones de aprendizaje 

descritas anteriormente para desarrollarlas continuamente en el servicio que se 

brinda en la biblioteca. 

 

� Convocatoria 

 

Se buscara la participación de los usuarios que asisten a la biblioteca y de 

los usuarios  potenciales que viven a los alrededores, así mismo se trabajará con 

los aliados estratégicos como la UGEL Nº 03,a quien se le presentara esta 

propuesta para llevarse a cabo  en las instituciones educativas del sector; además 

se contara con el apoyo logístico de la Municipalidad de La Victoria. 

 

� Instructor 

 

El instructor tendrá que estar entrenado en las técnicas del análisis 

documental y gestión de la información, manejo de las tecnologías de la 

información y son los siguientes: 

 

� Manejo de la computadora y programas de ofimática  

� Manejo de recursos de información que existe en internet, para tareas 

escolares e investigación. 

�  Conocimientos en el manejo de catálogos en línea y sus interfaces 

para la recuperación de la Información. 

� Competentes en el manejo de aulas virtuales. 
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Si bien manejan los temas, la poca importancia a este tipo de actividades, 

por lo cual se podrá desarrollar a plenitud en este servicio por medio de sesiones. 

 

4.1.6.3 Selección de un modelo educativo 

 

El modelo más completo para trabajar en entornos no formales es el BIG 6, 

por lo cual se seguirá esta metodología. 

 

4.1.6.4 Elaboración del material didáctico 

 

Los materiales didácticos a elaborarse tendrán dos características podrán ser 

físico y virtuales, organizados en una página web y que serán evaluados cada 

cierto tiempo por el instructor para mejorarlos, cabe indicar que todo lo 

mencionado en las sesiones anteriores se utilizara para los talleres virtuales y 

estos serán los siguientes: 

 

� Tutoriales  

� Videos 

� Diapositivas 

� Carta de servicio 

� Tríptico de las actividades de extensión 

 

• Descripción de la actividades 

 

Se realizará una encuesta para determinar el grado de conocimiento en los 

temas a brindar; luego se presentará un video motivador acerca del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en la biblioteca, seguidamente se 

desarrollará cada sesión  mediante la exposición de Power Point, que servirá 

como guía a los usuarios. 
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Cada participante contará con una computadora personal para realizar los 

talleres planteados en cada sesión. Realizándose una sesión por semana, en el 

cual se capacitará alrededor de 5 personas por mes. La elaboración de las fichas 

de inscripción estará a cargo del personal de la DEBPP, identificando los perfiles 

de los usuarios para evaluar y monitorear el programa. 

 

4.1.7  Promoción y difusión del programa ALFIN 

 

Para el presente plan se difundirá mediante la elaboración de afiches, 

trípticos, volantes; así mismo se utilizará el perifoneo y el toca puertas del 

programa ALFIN en el distrito, posteriormente se presentará el programa a las 

instituciones educativas, y se realizará el volanteo dentro de la comunidad, se 

realizaran talleres informativos en las organizaciones de base y se difundirá por 

medio de la página institucional y el facebook de las bibliotecas públicas 

periféricas. 

 

4.1.8 Etapa de implementación Tecnológica del Programa ALFIN 

 

Para la etapa de la implementación tecnológica se tomara en cuenta la 

reunión de bibliotecólogos para definir sus responsabilidades, a su vez las 

secciones de aprendizajes presenciales se adaptaran para internet previa 

coordinación con el equipo de informática de la BNP; por otro lado se elabora un 

video introductorio de presentación de la biblioteca y para la secciones virtuales se 

utiliza Moodle, se definirá la estructura y contenidos en la web así como la 

instalación de un aplicativo estadístico para contabilizar las visitas en las 

secciones de enseñanza. 

 

Así mismo se brindara una capacitación al personal de las bibliotecas 

públicas periféricas sobre el uso y aplicación de la plataforma. Dando inicio y 

desarrollo del programa ALFIN en la modalidad virtual y finalmente se evaluara y 

monitoreara el programa en mención. 
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4.2 Presupuesto 

 

El presupuesto total es de S/.185,983.00  (Ciento ochenta y cinco 

novecientos ochenta y tres mil  Nuevos Soles), recursos propios que ya cuenta la 

institución es de S/. 65 983 (Sesenta y cinco mil novecientos ochenta y tres 

Nuevos Soles) y lo que falta financiar es S/. 120,000 (Ciento veinte mil Nuevos 

Soles) es decir, casi el 50% del total. 

Tabla N° 23 Presupuesto 

PRESUPUESTO  
PROYECTO: Propuesta de implementación de la alfabetización informacional en la BPP ‘Juan 

Gutenberg’ del distrito de La Victoria 

Elaboración propia 

El presupuesto asciende a un total de S/. 206 981,00 (Doscientos seis mil 

novecientos ochenta y uno Nuevos Soles), las periféricas están insertadas al 

proyecto Beyond Access implementará tecnológicamente a cada biblioteca con 14 

 PRESUPUESTO DEBPP 

Rubro 

Número 
de 

Unidades 
Costo 

Unitario (S/.) 

 
Total 

Meses 

BPV 
TOTAL Recursos 

propios (S/.) 
FINANCIA

R (S/.) 

1.- RECURSOS HUMANOS  6 12 100  60 500 96 000 156 500 
Bibliotecólogo Coordinador 1 3 000 12 0 36 000 36 000 
Bibliotecólogo Capacitador 1 2 500 12 0 30 000 30 000 

Arquitecto 1 500 15 d. 500   500 
Comunicador social 1 2 500 12 30 000   30 000 
Técnico en computación 1 1 800 17 30 000   30 000 
Diseñador web 1 1 800 17 0 30 000 30 000 

2.- MOBILIARIO Y EQUIPOS 16 7 500  3 000 24 000 27 000 
Laptop 1 2 000 1   2 000 2 000 
Computadoras 14 1 500  3 000 18 000 21 000 
Proyector multimedia 1 4 000    4 000 4 000 

3. SERVICIOS 4 120  120 0 120 
Conexión a Internet y WI FI 1 70 1 70 0 70 
Software 1 50 1 50 0 50 
Conexión a redes Sociales 1 0 0 0 0 0 
Blog de la Biblioteca 1 0 0 0 0 0 

4. MATERIALES          2 313  
Afiches en papel cuche 1 000 0,3 1 300 0 300 
Tripticos en papel cuche 1 000 0,3 1 300 0 300 
Separatas 14 12 1 12 0 12 
Toner 6 291,8 1 1 750,8 0 1 751 

TOTAL     77+15 d 65 983 120 000 185 983 
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computadoras y equipos cada uno este año, ahorrando S/.24 000 nuevos soles, 

quedando solo los gastos de personal. 

 

Tabla N° 24 Resumen del presupuesto 
RE 

PRESUPUESTO DEBPP 

Rubro 
Número de 
Unidades 

Costo 
Unitario 

BPV 

TOTAL 
Recursos 
propios FINANCIAR 

1.- RECURSOS HUMANOS  6 12 100 60 500 96 000 156 500 
2.- EQUIPOS 16 7 500 3 000 24 000 27 000 
3. SERVICIOS 4 120 120 0 120 
4. UTILES Y OTROS 
MATERIALES 2 020 304,4 2 362,8 0 2 362,8 
Otros costos     6 598,28 0 6 598,28 

TOTAL     72 581 134 400 206 981 
Elaboración propia 
 
 
4.3   Cronograma de actividades 

A este plan se anexa el cuadro de actividades donde se detalla cada paso a 

implementar y los tiempos estimados. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR I Semestre II Semestre III Semestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Fase Previa al  programa ALFIN                                       

1.1 Presentación y socialización del proyecto                                                                         

1.2 Elaboración del mapa de zonificación de la biblioteca                                                                         
1.3. Señalización de los estantes según la Clasificación Dewey                                                                         
1.4. Señalización del material bibliográfico existente en la biblioteca                                                                          
1.5. Señalización de las Áreas                                                                         
1.6.Señalización de zonas de seguridad, rutas de evacuación y señalización 

del extintor 
  

  
  

      
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

              
  

  
  

  
  

              
1.7.Identificar los nuevos servicios que se puedan implementar en la 

biblioteca  
                                                                        

2. Etapa de implementación del Programa ALFIN                                                                         
2.1. Elaboración de los contenidos de las sesiones de aprendizaje                                                                         

2.2  Capacitación del personal                                     

2.3  Convocatoria                                     

2.4. Selección de un modelo educativo                                                                         

2.5. Elaborar material didáctico                                                                          

2.6. Revisión de las sesiones                                                                         

2.7. Elaboración de fichas de inscripción                                                                         

2.8. Coordinación de los horarios y de los eventos                                                                         

2.9. Pre - evaluación de los participantes                                                                         

2.8. identificación del perfil de los usuarios                                                                         

2.10. Inicio y desarrollo del programa                                                                         

2.11. Evaluación y monitoreo del programa                                                                         

3. Etapa de Implementación Tecnológica                                                                         

3.1. Reunión de Bibliotecólogos para definir responsabilidades                                                                         

3.2. Elaboración de las sesiones de aprendizaje para internet                                                                         

3.3. Coordinación con el equipo de informática                                                                         

3.4. Adecuar los contenidos presenciales a entornos web                                                                         

3.5. Elaborar un Video Introductorio de presentación de la biblioteca.                                                                         

3.6. Instalación del Moodle                                                                         

PROYECTO: Propuesta de implementación del programa de la alfabetización informacional 
en la BPP "Juan Gutenberg " del distrito de La Victoria 

 
 

Tabla N° 25 Cronograma de actividades 
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Elaboración propia 

3.7. Definición de la estructura y los contenidos                                                                         

3.8. Instalación de un aplicativo estadístico en la web.                                                                         

3.9 Configuración desde la página del administrador                                                                         
3.10 Capacitación del personal de la BPPs sobre el uso y aplicación de la 

plataforma. 
                                                                        

3.11 Inicio y desarrollo del programa virtual                                                                         

3.12 Evaluación y Monitoreo del programa virtual                                                                         

4. Etapa de Promoción y difusión del Programa ALFIN                                                                         

4.1 Elaboración de afiches, trípticos, volantes                                                                         

4.2 Perifoneo del Programa ALFIN                                                                         

4.3 Presentación del programa en las instituciones educativas                                                                         
4.4 Volanteado del programa dentro de la comunidad                                                                          

4.5 Toca Puertas ( 5 cuadras a la redonda)                                                                         

4.6Tallerse informativos en las organizaciones de base                                                                         

4.7 Difusión en la página institucional y facebook de la DEBPP                                                                         
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Cumple con el estándar Básico propuesto por la autora Monfassani y el 

modelo de instrucion de Svinicki y Schwartz, sin embargo existe una 

inadecuada planificacion y aplicación de la formación de usuarios de la 

Biblioteca Pública Periferica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria. 

 

2. Se determinó que en el lapso de 5 años, existe gran afluencia del género 

femenino que asiste a los eventos de formación de usuarios y que el grado 

de instrucción que concurre a la biblioteca es del nivel primario, permitiendo 

de esta manera la viabilidad de la implementacion del programa ALFIN.  

 
3. La biblioteca ‘Juan Gutenberg’ del distrito de La Victoria ha estado 

implementando recursos de información, sin embargo, aún falta desarrollar 

servicios que permitan brindar mayor acceso a los recursos de información 

en internet, y por otro lado, se deberá de actualizar el manual de 

procedimientos desarrollado en sesiones de aprendizaje.  

 
4. Existe poco desarrollo de competencias en la búsqueda, uso y manejo de 

la información, en los tres niveles de educación, los usuarios escolares no 

son muy acuciosos en la búsqueda de información, contentándose con la 

primera información que encuentran. 

 
5. Se debe reforzar los indicadores más resaltantes de la primera y segunda 

categoría, insertados en la presente propuesta del programa ALFIN en la 

Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria. 

 

6. Respecto a la tercera categoría, respondieron bien, puesto que el gobierno 

ha implementado adecuadamente la política de plan lector e insertado en el 

currículo escolar de las instituciones educativas del distrito de La Victoria. 
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Anexo N° 01 
 

Cuadro comparativo sobre el sistema nacional de bibliotecas 
Ley n° 30034 - Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) y Decreto Supremo Nº 024-2002-ED, que aprueba la 

estructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la BNP y del Sistema Nacional de Bibliotecas (ROF 
de la BNP)  

LEY N° 30034 ROF de la BNP OBSERVACIONES 
 
Artículo 1. Creación del Sistema Nacional de 
Bibliotecas 
Crease el Sistema Nacional de Bibliotecas como 
instrumento de gestión pública para el establecimiento de 
estándares de calidad, eficacia durante la prestación de 
los servicios brindados a la ciudadanía por las bibliotecas 
a cargo del Estado. 

 
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 33-83-ED 
Constitúyase el Sistema Nacional de Bibliotecas, 
cuyo órgano central es la Biblioteca Nacional del 
Perú que se transforma en órgano de ejecución del 
Ministerio de Educación. 

 
La Única Disposición 
Complementaria Derogatoria de la 
Ley N° 30034, dejó sin efecto lo 
dispuesto en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 33-83-ED  

 

 
Artículo 71º.- Sistema Nacional de Bibliotecas  
El Sistema Nacional de Bibliotecas es el conjunto 
de Bibliotecas y Centros de Documentación e 
Información, que se organizan, articulan e 
interactúan a nivel nacional, con el fin de poner a 
disposición de la población sus recursos y 
servicios, aplicando principios, normas técnicas y 
procesos bibliotecológicos comunes. 

 

 
Articulo 2. Finalidad del Sistema Nacional de 
Bibliotecas 
El Sistema Nacional de Bibliotecas tiene por finalidad la 
integración técnica de su gestión y el aseguramiento de 
la calidad en sus servicios de acceso al conocimiento, a 
la cultura y a la información, propiciando para ello el 
funcionamiento de biblioteca organizadas en todo el 
territorio nacional y la optimización del uso de sus 
servicios y recursos bibliográficos, dentro de la 
ciudadanía y de desarrollo humano. 

 
Artículo 72º.- Finalidad del Sistema Nacional de 
Bibliotecas  
El Sistema Nacional de Bibliotecas comprende 
además principios, normas técnicas, métodos y 
procedimientos que regulan los procesos técnicos 
organizativos y de gestión bibliotecológicos y las 
relaciones entre sus diversos componentes. 

 
La Única Disposición 
Complementaria Derogatoria de la 
Ley N° 30034, dejó sin efecto lo 
dispuesto en el artículo 72º del 
Decreto Supremo Nº 024-2002-ED, 
el cual aprobó la estructura 
orgánica y el ROF de la BNP y del 
SNB. 
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Articulo 3. Conformación del Sistema Nacional de 
Bibliotecas 
El Sistema Nacional de Bibliotecas está integrado por: 
 

a. La Biblioteca Nacional del Perú, como ente rector 
del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

b. Los centros coordinadores regionales del 
Sistema Nacional de Bibliotecas. 

c. Las bibliotecas públicas de los gobiernos 
regionales y de las municipalidades provinciales, 
distritales y de los centros poblados menores. 

d. Las bibliotecas de los organismos públicos y de 
las instituciones educativas públicas. 

 
Artículo 88º.- Estructura del Sistema Nacional 
de Bibliotecas 
Para hacer viable la consecución y cumplimiento de 
los objetivos fijados, el sistema se organiza  
a través de la estructura siguiente:  
a. Centro Coordinador Nacional;  
b. Centros Coordinadores Regionales; y,  
c. Unidades de Información Local. 
 

 
Este artículo del ROF de la BNP, 
referido a la Estructura del 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
se encuentra íntegramente 
regulado por los artículos 3º y 6º 
de la Ley Nº 30034. 

 

 
Artículo 73º.- Objetivos del Sistema Nacional de 
Bibliotecas  
Son objetivos del Sistema Nacional de Bibliotecas: 
  
a. Establecer y asegurar la ejecución de las 

políticas, objetivos y planes estratégicos que 
coadyuven al fortalecimiento y desarrollo del 
servicio bibliotecario nacional enmarcado 
dentro de las políticas y planes de desarrollo 
económico, educativo, cultural, técnico y 
científico del país.  

b. Asegurar la integración, sistematización, 
conservación, control y defensa de los recursos 
bibliotecológicos como fuente de información y 
patrimonio cultural, asegurando su adecuada 
difusión, preservación y utilización.  

c.   Impulsar y fomentar el desarrollo y optimización 
permanente de los servicios bibliotecarios e 
informativos en atención a las necesidades de 
los usuarios y el desarrollo del país.  
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d. Promover y asegurar la integración, a nivel 
regional, departamental y local, de las diversas 
categorías de unidades de información a fin de 
garantizar el acceso a los recursos y fuentes de 
información documental y bibliográfica 
disponible.  

e.   Fomentar y asegurar la capacitación, formación 
y actualización del potencial humano para 
asegurar la eficiente y eficaz organización, 
operación y continuo desarrollo del sistema.  

 
Articulo 4. Funciones del Sistema Nacional de 
Bibliotecas 
El Sistema Nacional de Bibliotecas tiene las siguientes 
funciones: 
 

F. Propiciar que las bibliotecas públicas se 
constituyan en centros de animación cultural y 
social, a fin de que sus usuarios puedan hacer 
uso eficaz del libro y de los productos editoriales 
afines. 

G. Fomentar la creación de redes bibliotecarias 
virtuales, dentro de los ámbito nacional, regional, 
provincial y distrital. 

H. Gestionar y promover compromisos de políticas 
sociales y planes estratégicos entre las 
bibliotecas y los centros de documentación a 
nivel nacional, para el desarrollo de técnicas 
modernas, aplicables a los sistemas y procesos 
bibliotecarios. 

I. Propiciar acciones para la protección integral de 
todo tipo de acervo documental que forma parte 
de las bibliotecas integrantes del Sistema 
Nacional de Bibliotecas, incluyendo libros, libros 
electrónicos, fondos audiovisuales,  productos 
editoriales afines,  materiales especiales como 

 
Artículo 74º.- Funciones del Sistema Nacional 
de Bibliotecas  
Son funciones del Sistema Nacional de Bibliotecas: 
  
a. Formular, ejecutar y evaluar los objetivos, 

políticas y planes estratégicos para el 
desarrollo del servicio bibliotecario, 
contemplando la política educativa y cultural 
del Estado y el desarrollo económico, social, 
técnico y científico del país.  

b.  Promover, ejecutar y velar por la identificación, 
acopio, sistematización, conservación, control, 
defensa y difusión de los recursos 
bibliotecológicos, fuente de información y 
patrimonio cultural del país.  

c.   Definir, ejecutar y evaluar políticas y programas 
que coadyuven a la integración a las diversas 
unidades de información en subsistemas y 
redes nacionales, regionales y locales, así 
como asegurar la coordinación y cooperación 
recíproca de sus componentes para garantizar 
una eficiente organización, funcionamiento y 
desarrollo continuo del sistema y del servicio 
bibliotecario nacional.  

 

 
Este artículo del ROF de la BNP, 
referido a las funciones del 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
se encuentra íntegramente 
regulado por el artículo 4º de la 
Ley Nº 30034. 
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dibujos y grabados, música impresa, fotografías, 
carteles, microimagenes y otros, a fin de 
garantizar su actualización y conservación. 

J. Definir estándares para los procesos 
bibliográficos y los servicios complementarios 
que brindan las bibliotecas y los centros de 
documentación pública, a nivel nacional. 

K. Establecer estándares de calidad mínimos 
respecto a las instalaciones que debe de contar 
las bibliotecas a nivel nacional, a efectos de 
asegurar ambientes adecuados para el logro de 
los objetivos del El Sistema Nacional de 
Bibliotecas. 

L. Propiciar la creación y sostenibilidad de las 
biblioteca publicas pertenecientes a los gobiernos 
regionales, gobiernos provinciales y gobiernos 
locales. 

M. Propiciar y promover la creación de bibliotecas en 
los tambos comunales, en las zonas rurales y en 
las comunidades nativas. 

d. Definir y adoptar políticas de adquisición, 
organización y administración de los fondos 
bibliotecológicos necesarios para apoyar el 
desarrollo de los servicios de las unidades de 
información del sistema.  

e. Promover y apoyar el desarrollo de la 
infraestructura de las unidades de información 
del sistema en coordinación con las 
instituciones competentes.  

f.  Organizar, ejecutar y velar por un servicio 
bibliotecario moderno y eficiente, acorde con 
las necesidades y exigencias de los usuarios y 
el desarrollo del país.  

g. Definir, promover y adoptar una política 
orientada a la normalización y unificación de 
los procedimientos técnicos que permitan 
asegurar una organización y gestión de la 
información eficiente y eficaz.  

h.   Promover y asegurar el desarrollo de acciones 
orientadas a la organización, ejecución y 
actualización de un inventario de los recursos 
bibliotecológicos.  

i.    Apoyar al establecimiento y fortalecimiento de 
los Centros Bibliográficos Regionales.  

j.   Promover y asegurar acciones y programas 
para la elaboración y difusión de documentos 
especializados, como catálogos colectivos, 
bibliografías y otros de carácter técnico 
bibliotecológico y de información, en cualquier 
tipo de soporte.  

k. Promover, ejecutar y difundir estudios e 
investigaciones bibliográficas y de desarrollo 
bibliotecológico.  

l.    Fomentar y organizar acciones de coordinación 
y apoyo para la ejecución de las políticas de 
promoción del libro y la lectura, así como 

Articulo 5. Funciones de la Biblioteca Nacional del 
Perú como ente rector del Perú Sistema Nacional de 
Bibliotecas 
La Biblioteca nacional del Perú, como ente rector del 
Sistema Nacional de Bibliotecas, tiene las siguientes 
funciones: 

a. Emitir normas técnicas bibliotecológicas 
aplicables a todos los sistemas y procesos de las 
bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de 
Bibliotecas. 

b. Elaborar propuestas de políticas, planes, 
directivas y programas que aseguren la calidad 
de los servicios bibliotecológicos a nivel nacional. 

c. Definir los estándares e indicadores de calidad de 
las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional 
de Bibliotecas. 
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d. Fomentar, a nivel nacional, la obtención de 
recursos financieros de la cooperación técnica, 
nacional e internacional, orientados al desarrollo 
y modernización de las bibliotecas integrantes del 
Sistema Nacional de Bibliotecas. 

e. Promover, apoyar y coordinar programas y 
acciones de fomento y difusión del habito de 
lectura, en coordinación con el ministerio de 
cultura. 

f. Realizar con una periodicidad mínima de cuatro 
años y en coordinación con el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, encuestas 
nacionales sobre hábitos de lectura que permitan 
conocer los avances logrados en la reducción de 
las desigualdades educativas, gracias al soporte 
bibliotecario. 

g. Coordinar con los centros coordinadores 
regionales respecto a las disposiciones 
contenidas en los literales c, d y e. 

h. Definir y desarrollar acciones, acuerdos y 
convenios con entidades educativas, gobiernos 
regionales, gobiernos provinciales, gobiernos 
locales y otros organismos, tanto del sector 
público como el sector privado, con el fin de 
promover y mejorar la integración, el desarrollo 
institucional, la ampliación y el mejoramiento del 
Sistema Nacional de Bibliotecas. 

i. Conducir, ejecutar y evaluar acciones y  
programas de formación, capacitación y 
actualización técnico-profesional en la áreas de 
Bibliotecología y ciencias de la información, para 
potenciar el desarrollo institucional del Sistema 
Nacional de Bibliotecas. 

j. Establecer y celebrar acuerdos, convenios y 
alianzas estratégicas de cooperación técnico-

acciones y programas de educación de 
usuarios, orientadas a contribuir a la 
erradicación del analfabetismo funcional o por 
desuso.  

m.  Promover, coordinar y asegurar la organización 
y ejecución de acciones de capacitación, 
formación y actualización del potencial humano 
para asegurar el desarrollo del sistema.  

n.   Promover, coordinar y asegurar la cooperación 
técnica financiera nacional e internacional que 
facilite la ejecución de programas de desarrollo 
para el sistema bibliotecario nacional.  
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financiera con entidades educativas y 
organismos públicos y privados, nacionales y 
extranjeros, con el fin de fortalecer el 
mejoramiento, el desarrollo y la modernización de 
los servicios bibliotecarios de las bibliotecas y de 
los centros de documentación integrantes del 
Sistema Nacional de Bibliotecas. 

k. Propiciar la capacitación del personal de las 
bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de 
Bibliotecas, así como el desarrollo de 
investigaciones y estudios de estas áreas. 

 
Articulo 6. Centros coordinadores regionales del 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
Son centros coordinadores regionales del Sistema 
Nacional de Bibliotecas las bibliotecas acreditadas por la 
Biblioteca Nacional del Perú, en su calidad de ente rector 
del Sistema Nacional de Bibliotecas. 
 

Artículo 90º.- Centros Coordinadores 
Regionales  
Los Centros Coordinadores Regionales están 
constituidos por las Bibliotecas o Unidades de 
Información competentes del Sistema Nacional de 
Bibliotecas, que determine el Centro Coordinador 
Nacional con las autoridades competentes. Sirven 
de enlace y apoyo técnico entre los Centros 
Coordinadores de la Red de Bibliotecas y las 
Unidades de Información Local. Las funciones y 
atribuciones de los Centros Coordinadores 
Regionales serán reglamentadas y aprobadas por 
Resolución Directoral Nacional. 

Los Arts. 88º y 90º del ROF de la 
BNP, referidos a los Centros 
Coordinadores Regionales se 
encuentra íntegramente regulado 
por los artículo 6º de la Ley Nº 
30034.   

 
Articulo 7. Creación de los institutos técnicos de 
bibliotecología y ciencias de la información. 
El Ministerio de Educación, en coordinación con el 
Ministerio de Cultura y en el marco de sus competencias, 
establece las acciones destinadas a la creación de los 
institutos técnicos en bibliotecología y ciencias de la 
información, encargados de proporcionar  los 
profesionales técnicos en calidad y número suficiente 
para atender la gestión de las bibliotecas públicas a nivel 
nacional, de conformidad con la Ley 29394, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior.   

Disposición Transitoria, Complementaria y Final 
 
PRIMERA.- Créase la Escuela Técnica Superior de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información como 
unidad de ejecución adscrita a la Dirección 
Ejecutiva de Formación y Capacitación 
Bibliotecaria. El Ministerio de Educación brindará 
las facilidades para su institucionalización y 
funcionamiento a partir del Ejercicio 2003. 

Esta Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y 
Final del ROF de la BNP referido a 
la Creación de los Escuela Técnica 
Superior de Bibliotecología y 
ciencias de la información se 
encuentra íntegramente regulado 
por el artículo 7º de la Ley Nº 
30034. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, 
contando a partir de su vigencia.  
 
SEGUNDA. Las entidades del estado que cuenten con 
una biblioteca acreditan a su titular ante el Sistema 
Nacional de Bibliotecas en un plazo no mayor de noventa 
(90) días calendario, contando a partir de su vigencia. 
 
TERCERA. La Biblioteca Nacional del Perú adecúa su 
Reglamento de Organización y Funciones, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley,  en un plazo no mayor de 
noventa (90) días calendario, contando a partir de su 
vigencia. 
 

  
En relación a la  PRIMERA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL de la Ley Nº 30034, a la 
fecha el Poder Ejecutivo aún no ha 
reglamentado la presente Ley. 
 
En relación a la SEGUNDA 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
FINAL de la Ley Nº 30034, se 
verificará su implementación. 
 
En relación a la TERCERA 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA 
FINAL de la Ley Nº 30034, a la 
fecha la BNP no ha cumplido con 
adecuar su ROF, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley.  
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIA 
 
ÚNICA. Déjanse sin efecto lo dispuesto en el artículo 1º 
del Decreto Supremo 33-88-ED, el artículo 72 del Decreto 
Supremo 024-2002-ED y todas las demás normas que se 
opongan a la presente Ley. 
 

  

Elaboración propia 
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Anexo N° 02 

Entrevista a la encargada de la Biblioteca Juan Gutenberg del distrito 

de la Victoria 

Buenas tardes Sra. Hilda, me gustaría entrevistarla para conocer como se 

está dando en estos momentos el programa de formación de usuarios en su 

biblioteca, solo son tres preguntas. 

Claro con mucho gusto. 

1.- ¿Qué pasos son los que se realiza para la formación de usuarios? 

Referente a los pasos que realizamos para dar esta charla, se cuenta con 

un manual de procedimiento elaborado en el 2010, pero que aún no ha sido 

aprobado por la Oficina de Desarrollo Técnico (ODT), pero es de uso 

obligatorio por disposiciones de la DEBPP, pero a veces no es tomado en 

cuenta por el personal cuando se da este tipo de actividades, porque no le 

gusta leer y no están interesados en el tema. (Me facilitó una copia del manual 

de procedimiento sobre esta actividad de formación de usuarios). 

2.- ¿Con qué frecuencia se da el Programa de Formación de Usuarios? 

Es una actividad informal, porque solo lo realizamos cuando visita el 

colegio o al momento que preguntan por la inscripción, les damos una 

información básica del horario, servicios, y como está distribuida la colección, 

por lo general una vez a la semana las charlas, y el personalizado cada vez 

que se presenta un usuario a preguntar.  

3.- ¿Cómo evalúa el Programa de Formación de Usuarios? 

No contamos con ninguna herramienta para evaluar esta actividad, la 

evaluación se realiza anualmente, mediante el cumplimiento de metas 

programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) y las ejecutadas en ese 

año. 

Muchas gracias por su amabilidad, hasta pronto. 
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Anexo N° 03 
Preguntas para el instrumento de evaluación en alfabetización informacional 

 

Se elaboró tres preguntas relacionas con la primera categoría tomando 
como referencia las  fechas cívicas del mes y el currículo escolar como son: El 
día del folklore y Santa Rosa de Lima;  siendo los siguientes departamentos el 
punto de referencia: Amazonas Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 
San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali.  
 
Se indicó que la búsqueda se realice en  internet y en el material bibliográfico: 
 
1. Buscar  cinco danzas y platos típicos del departamento… (Por ejemplo: 
Junín) 
2. Buscar la biografía de Santa Rosa de Lima. 
 

GUIÓN DIDÁCTICO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA DE RELATOS 
 
1.-DATOS GENERALES: 
 
Autor: Santillana 
Título de la Obra: El Cobre ,El soñador y la reina 
Editorial: Santillana 
Dirigido a: 4to grado de primaria (El soñador y la reina) 
          5to y 6to grado (El cobre) 
Participantes: 288 alumnos (96 pruebas  por grado) 
 
2. ARGUMENTO 

El cobre: es un texto informativo que describe el concepto, importancia, 
características y uso  del metal. 

El soñador y la Reyna: es un relato referido al descubrimiento de américa.  

3. TEMA 
Medir la capacidad que tiene el alumno en resumir y analizar la información 

a través de organizadores visuales. 

 

4. FASE PREVIA 

Bibliotecario: Buenas Días, por favor tomen asiento  y le explico que se va 
a entregar unas hojas  acerca de ciertos temas; las persona que participen 
recibirán un premio; para los alumnos que realicen un resumen u organizador 
visual, dentro del tiempo de 15 minutos. En el momento en que cualquiera de 
los participantes termine deberán colocar su nombre y grado. 

 

Participante: Nos puede dar un ejemplo 
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Bibliotecario: Claro, son las ideas principales del texto que deberán ser 
redactadas a manera de resumen u organizador visual. 

 

Bibliotecario: Ahora que terminaron, les leeré el texto y veremos las ideas 
principales. El cobre es un metal de gran maleabilidad y ductibilidad, puede 
fundirse  formando una nueva aleación para la fabricación de armas, utensilios 
y adornos. Y como medio de transmisión de la electricidad. 

El soñador y la reina es una narración basada en el descubrimiento de 
américa. 

 

Participante: ¿Profesor que es el maleabilidad y ductibilidad? 

        ¿Que son carabelas? 

 

Bibliotecario: maleabilidad es una propiedad que se presenta en algunos 
materiales por lo cual es posible convertirlos en láminas; ductibilidad es una 
propiedad por la cual algunos materiales pueden ser extendidos hasta formar 
hilos o alambres. Carabelas son embarcaciones a vela ligera usada en viajes 
oceánicos. 

5. INSTRUCCIONES (Estrategia para comprender el cuento se anexa la 
separata diseñada para este cuento) 
 

Bibliotecario: ahora niños todos ustedes leerán esta hoja, se quedaran con 
uno y se lo pasaran al compañero. 
 

Participante: ¿Profesor y que se hará con la separata? 
 

Bibliotecario: analizaran el texto y lo resumirán en cualquier organizador 
visual. 
 
6. MODELADO 

Para guiar mejor a los participantes en la sesión de compresión de lectura, 
se absuelve las consultas pero no se les dice nada acerca del texto para que lo 
resuman, hasta el final. Se realiza tres preguntas al final de la sesión: 

 
¿Qué es el cobre? 
¿Cuál es la importancia del cobre? 
¿Qué es maleabilidad? 
¿Qué es ductibilidad? 
¿Qué es carabela? 
¿Cómo se llamó la reina? 
¿Qué soñaba el protagonista? 
¿Quién me dice el nombre de las tres carabelas? 
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Anexo N° 04 
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Anexo N° 05 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LECTURA 
 

• Amigos lectores ingresar a la biblioteca  ordenadamente sin causar 
desorden, trae tú Lápiz, Hojas Sueltas o Cuaderno para tomar apuntes. 

 
• Los Bolsos y mochilas deberás colocarlas en el guardarropa, el personal 

en servicio te entregará una identificación. 
 

• Consultar con el responsable de la biblioteca sobre el tema a investigar o 
estudiar para elegir el libro sobre el tema de tu interés. 

 
• Anota claramente el código del libro, la fecha, grado de instrucción, 

número de carné, sexo y apellidos y nombres en la papeleta de lectura y 
entregarlo al responsable cuando haya terminado su consulta. 

 
• Procura guardar silencio durante su permanencia en la biblioteca, amigos 

lectores desean leer. 
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• No extraigas, rayes ni lastimes las hojas de los libros. 

 
• Al concluir tu investigación o lectura, devuelve el libro al responsable de la 

biblioteca. 
 

• Conserva las buenas costumbres durante tu visita a la biblioteca. 
 

• Respeta al personal de la biblioteca que trabaja para servirte cada día 
mejor. 
 

• Los niños menores de 6 años ingresan con su padre o apoderado.  
 
 
CUIDA LOS LIBROS QUE PERTENECEN A TODOS LOS PERUANOS!!! 
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ANEXO Nº 07 
Epígrafes Para Estantes 
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ANEXO Nº 08 
Guía para llenar las papeletas 
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Anexo N° 09 
 

Instrumentos de evaluación aprobados por dos docentes de la 
Escuela académica profesional de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
CARTA A DOCENTE REVISOR 

 
 
Dr. (a):       Henry Chávez Sánchez  
 
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

 
 

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y, a la vez, solicitarle la validación del 

instrumento, adjunto al presente, para realizar el trabajo de campo del informe profesional titulado “LA 

FORMACIÓN DE USUARIOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PERIFÉRICA “JUAN GUTENBERG” – 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (2009 – 2013), aplicando las normas ALFIN para las Bibliotecas 

Públicas de Félix Benito adaptado a las normas de bibliotecas escolares (ALA) en su calidad de 

especialista en el tema. 

 
El expediente de validación que le hago llegar  contiene: 

 
- Instrumento 
- Matriz de operacionalización de la variable. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 
 
 
Atentamente. 
 
 

  

 Javier Nilo Villantoy Miguel 
D.N.I: 40141641 

 



MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable: Determinar las competencias en el uso de la información en los niños de 09 a 11 años que servirá para elaborar el 

programa ALFIN en la Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” del distrito de La Victoria 
 

PLANTILLA DE EVALUACION PARA USUARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 
 

RESPUESTA 

SI NO ALGUNAS 
VECES 

 
Categoría 1ª Alfabetización en información: El estudiante con alfabetización en información: 
 

   

A. Busca información de forma crítica y estratégica.    

B. Utiliza diferentes sistemas de recuperación de información.    

C. Maneja eficazmente diferentes soportes de información.    

D. Elabora resúmenes o mapas conceptuales para comprender la nueva información.    

E. Utiliza correctamente los nuevos conceptos y el vocabulario.    

 
Categoría 2ªAprendizaje independiente: El estudiante que es capaz de realizar aprendizajes 
independientes y está alfabetizado en información: 
 

   

F. Consulta diferentes documentos y contrasto la información, para saber más sobre el tema.    

G. Es autónomo en el proceso de comprensión de textos y resuelvo los problemas que me surgen    

 
Categoría 3ª Responsabilidad social: El estudiante que contribuye positivamente a la comunidad 
de aprendizaje y a la sociedad está alfabetizado en información: 
 

   

H. Participa de forma responsable en el grupo de trabajo, respetando las opiniones de los demás.    

I. Presenta y comunica sui trabajo, cuidando cada uno de los aspectos que les dan calidad (formato, 
organización, conclusiones, citas, etc.). 

   

J. Cree que los nuevos aprendizajes son importantes para su futuro (como estudiante / como 
trabajador) 

   

Elaborado por Félix Benito Morales para evaluar competencias en el uso de la información en Bibliotecas Públicas; y adaptado a efectos de 

evaluación de las Normas ALFIN para bibliotecas escolares (ALA). 
 

Valores para la encuesta:       Rango de calificación: 

NO:   (0)       Poca competencia:  (0-10)     

SI:   (2)       Regular competencia:  (11-15) 

ALGUNAS VECES: (1)                                       Alta  competencia:                  (16-20) 



 

 
 

MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA  VARIABLE 
 Variable: Determinar las competencias en el uso de la información en los niños de 09 a 11 años que servirá para elaborar el 

programa ALFIN en la Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” del distrito de La Victoria 

 

Dimensiones Indicadores Pregunta Escala y valores 
 
 
 
 
 
 
Categoría 1ª Alfabetización en 
información: El estudiante con 
alfabetización en información: 
 

A. Busca información de forma crítica y estratégica. 1. Buscar cinco danzas y platos 
típicos del departamento… (Por 
ejemplo: Junín) 
2. Buscar la biografía de Santa 
Rosa de Lima. 
 

 
 
 

Poca competencia: 

(0-10) 
 

Regular competencia: 

(11-15) 

 
Alta  competencia: 

(16-20) 

 
 
 
 
 
 
NO: (0)  
    
SI: (2)  
  
ALGUNAS VECES:  (1) 

B. Utiliza diferentes sistemas de recuperación de 
información. 

Se observa si utilizan 
operadores booleanos, 
buscadores y meta buscadores, 
catalogo. 

C. Maneja eficazmente diferentes soportes de 
información. 

Se indicó que la búsqueda se 
realice en  internet y en el 
material bibliográfico: pregunta 
1 y 2  
 

D. Elabora resúmenes o mapas conceptuales para 
comprender la nueva información. 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
 

E. Utiliza correctamente los nuevos conceptos y el 
vocabulario. 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
 

 
Categoría 2ª Aprendizaje 
independiente: El estudiante 
que es capaz de realizar 
aprendizajes independientes y  

F. Consulta diferentes documentos y contrasto la 
información, para saber más sobre el tema. 

Se indicó que la búsqueda se 
realice en  internet y en el 
material bibliográfico: pregunta 
1 y 2  
 



está alfabetizado en 
información: 
 

 

 

G. Es autónomo en el proceso de comprensión de 
textos y resuelvo los problemas que me surgen 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 

 
Categoría 3ª 
Responsabilidad social: El 
estudiante que contribuye 
positivamente a la 
comunidad de aprendizaje 
y a la sociedad está 
alfabetizado en 
información: 
 
 

H. Participa de forma responsable en el grupo de 
trabajo, respetando las opiniones de los demás. 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
(referencia del docente) 

I. Presenta y comunica sui trabajo, cuidando cada uno 
de los aspectos que les dan calidad (formato, 
organización, conclusiones, citas, etc.). 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
(referencia del docente) 

J. Cree que los nuevos aprendizajes son importantes 
para mi futuro (como estudiante / como trabajador). 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
(referencia del docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
 

Nº  DIMENSIONES   Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
 Dimensión 1: 

Categoría 1ª Alfabetización en información: El estudiante con alfabetización en 
información: 

Si 
 

X 

No Si 
 

X 

No Si 
 

X 

No  

1 A. Busca información de forma crítica y estratégica. X  X  X   

2 B. Utiliza diferentes sistemas de recuperación de información X  X  X   

3 C. Maneja eficazmente diferentes soportes de información. X  X  X   

4 D. Elabora resúmenes o mapas conceptuales para comprender la nueva información.        

5 E. Utiliza correctamente los nuevos conceptos y el vocabulario.        

 Dimensión 2: 

Categoría 2ªAprendizaje independiente: El estudiante que es capaz de realizar 
aprendizajes independientes y está alfabetizado en información: 

Si 
 

X 

No Si 
 

X 

No Si 
 

X 

No  

6 F. Consulta diferentes documentos y contrasto la información, para saber más sobre el 
tema. 

X  X  X   

7 G. Es autónomo en el proceso de comprensión de textos y resuelvo los problemas que 
me surgen 

X  X  X   

 Dimensión 3: 

Categoría 3ª Responsabilidad social: El estudiante que contribuye positivamente a 
la comunidad de aprendizaje y a la sociedad está alfabetizado en información: 

Si 
 
X 

No Si 
 
X 

No Si 
 
X 

No  

8 H. Participa de forma responsable en el grupo de trabajo, respetando las opiniones de 
los demás. 

X  X  X   

9 I. Presenta y comunica sui trabajo, cuidando cada uno de los aspectos que les dan 
calidad (formato, organización, conclusiones, citas, etc.). 

X  X  X   

10 J. Cree que los nuevos aprendizajes son importantes para mi futuro (como estudiante / 
como trabajador). 

X  X  X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [X ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos  y nombres del juez validador.Dr/ Mg: Lic. Henry Chávez Sánchez          DNI: 06002253…………………………………… 
 
Especialidad del validador: Alfabetización informacional …………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                                                 …22 de agosto .del 2014….. 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 

Especialidad 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
CARTA A DOCENTE REVISOR 

 
 
Dr. (a):       Karen Alfaro Mendives 
 
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

 
 

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y, a la vez, solicitarle la validación del 

instrumento, adjunto al presente, para realizar el trabajo de campo del informe profesional titulado “LA 

FORMACIÓN DE USUARIOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PERIFÉRICA “JUAN GUTENBERG” – 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (2009 – 2013), aplicando las normas ALFIN para las Bibliotecas 

Públicas de Félix Benito adaptado a las normas de bibliotecas escolares (ALA) en su calidad de 

especialista en el tema. 

 
El expediente de validación que le hago llegar  contiene: 

 
- Instrumento 
- Matriz de operacionalización de la variable. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 
 
 
Atentamente. 
 
 

  

 Javier Nilo Villantoy Miguel 
D.N.I: 40141641 

 



MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable: Determinar las competencias en el uso de la información en los niños de 09 a 11 años que servirá para elaborar el 

programa ALFIN en la Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” del distrito de La Victoria 

 

Elaborado por Félix Benito Morales para evaluar competencias en el uso de la información en Bibliotecas Públicas; y adaptado a efectos de 

evaluación de las Normas ALFIN para bibliotecas escolares (ALA). 

 

Valores para la encuesta:       Rango de calificación: 

NO:   (0)       Poca competencia:  (0-10)     

SI:   (2)       Regular competencia:  (11-15) 

PLANTILLA DE EVALUACION PARA USUARIOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 
 

RESPUESTA 

SI NO ALGUNAS 
VECES 

 
Categoría 1ª Alfabetización en información: El estudiante con alfabetización en información: 
 

   

A. Busca información de forma crítica y estratégica.    

B. Utiliza diferentes sistemas de recuperación de información.    

C. Maneja eficazmente diferentes soportes de información.    

D. Elabora resúmenes o mapas conceptuales para comprender la nueva información.    

E. Utiliza correctamente los nuevos conceptos y el vocabulario.    

 
Categoría 2ªAprendizaje independiente: El estudiante que es capaz de realizar aprendizajes 
independientes y está alfabetizado en información: 
 

   

F. Consulta diferentes documentos y contrasto la información, para saber más sobre el tema.    

G. Es autónomo en el proceso de comprensión de textos y resuelvo los problemas que me surgen    

 
Categoría 3ª Responsabilidad social: El estudiante que contribuye positivamente a la comunidad 
de aprendizaje y a la sociedad está alfabetizado en información: 
 

   

H. Participa de forma responsable en el grupo de trabajo, respetando las opiniones de los demás.    

I. Presenta y comunica sui trabajo, cuidando cada uno de los aspectos que les dan calidad (formato, 
organización, conclusiones, citas, etc.). 

   

J. Cree que los nuevos aprendizajes son importantes para su futuro (como estudiante / como 
trabajador) 

   

ALGUNAS VECES:   (1)                                                                             Alta  competencia:                 (16-20) 



 
 
 

MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA  VARIABLE 
 Variable: Determinar las competencias en el uso de la información en los niños de 09 a 11 años que servirá para elaborar el 

programa ALFIN en la Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” del distrito de La Victoria 

 

Dimensiones Indicadores Pregunta Escala y valores 
 
 
 
 
 
 
Categoría 1ª Alfabetización en 
información: El estudiante con 
alfabetización en información: 
 

A. Busca información de forma crítica y estratégica. 1. Buscar cinco danzas y platos 
típicos del departamento… (Por 
ejemplo: Junín) 
2. Buscar la biografía de Santa 
Rosa de Lima. 
 

 
 
 

Poca competencia: 

(0-10) 
 

Regular competencia: 

(11-15) 

 
Alta  competencia: 

(16-20) 

 
 
 
 
 
 
NO: (0)  
    
SI: (2)  
  
ALGUNAS VECES:  (1) 

B. Utiliza diferentes sistemas de recuperación de 
información. 

Se observa si utilizan 
operadores booleanos, 
buscadores y meta buscadores, 
catalogo. 

C. Maneja eficazmente diferentes soportes de 
información. 

Se indicó que la búsqueda se 
realice en  internet y en el 
material bibliográfico: pregunta 
1 y 2  
 

D. Elabora resúmenes o mapas conceptuales para 
comprender la nueva información. 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
 

E. Utiliza correctamente los nuevos conceptos y el 
vocabulario. 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
 

 
Categoría 2ª Aprendizaje 
independiente: El estudiante 
que es capaz de realizar 
aprendizajes independientes y 

F. Consulta diferentes documentos y contrasto la 
información, para saber más sobre el tema. 

Se indicó que la búsqueda se 
realice en  internet y en el 
material bibliográfico: pregunta 
1 y 2  
 



está alfabetizado en 
información: 

G. Es autónomo en el proceso de comprensión de 
textos y resuelvo los problemas que me surgen 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
 

 
Categoría 3ª 
Responsabilidad social: El 
estudiante que contribuye 
positivamente a la 
comunidad de aprendizaje 
y a la sociedad está 
alfabetizado en 
información: 
 
 

H. Participa de forma responsable en el grupo de 
trabajo, respetando las opiniones de los demás. 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
(referencia del docente) 

I. Presenta y comunica sui trabajo, cuidando cada uno 
de los aspectos que les dan calidad (formato, 
organización, conclusiones, citas, etc.). 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
(referencia del docente) 

J. Cree que los nuevos aprendizajes son importantes 
para mi futuro (como estudiante / como trabajador). 

Guion didáctico de animación a 
la lectura de relatos 
(referencia del docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
 
 


