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Instituto Caro y Cuervo

4. Palabras Clave
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5. Resumen del Proyecto
La investigación se desarrolló a través de un estudio de caso, enfocado en la caracterización
del perfil socio-informativo de los usuarios de la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del
Instituto Caro y Cuervo, con el fin de identificar sus necesidades informacionales y así
formular una propuesta de productos y servicios orientados al fortalecimiento de los procesos
investigativos de la comunidad académica, tomando como base la especialidad del Instituto,
las áreas de literatura y lingüística.

Se presentan los lineamientos de una propuesta de productos y servicios para mejorar el
impacto y el uso de los recursos por parte de la comunidad académica del Instituto Caro y
Cuervo, a partir de cinco aspectos que se identifican a través del análisis de la información
recolectada en la aplicación del cuestionario estructurado, que son: la atención a usuarios,
adecuación de espacios físicos, desarrollo de colecciones, difusión de la producción
intelectual del Instituto Caro y Cuervo y mejora en la divulgación de servicios que ofrece la
biblioteca.
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6. Objetivo General
Caracterizar el perfil socio-informativo de los usuarios de la Biblioteca José Manuel Rivas
Sacconi del Instituto Caro y Cuervo, para la formulación de una propuesta de productos y
servicios.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
El problema de esta investigación se enfoca en la carencia de la caracterización de perfiles
de usuario de la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, la cual resulta necesaria para el diseño
e implementación de productos y servicios, orientados a satisfacer las necesidades
informacionales de una unidad de información especializada, que atendiendo a la naturaleza
de la institución a la que pertenece –Instituto Caro y Cuervo-, debe contribuir con el aporte
y la investigación en las áreas de literatura y la conservación del patrimonio lingüístico de
Colombia.

Con el fin de formular una propuesta de productos y servicios para los usuarios de la
Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, la investigación se centra principalmente en conocer
las necesidades de información de un grupo de usuarios, entiendo el término como la carencia
de conocimientos e información sobre un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho
que tiene una persona, a partir de lo señalado por Calva (2006, pág. 58), estas necesidades
varían de acuerdo al entorno en el que se desarrolla o se genera la necesidad del sujeto ya sea
en el ámbito académico, personal y laboral. el aprendizaje colectivo y el liderazgo
compartido. Universidad Central de Caracas (Méndez P, s.f.).
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8. Referentes conceptuales, teóricos
Perfil de usuario (López Yépez, 2004) Obedecen a clasificaciones o categorías que
evidencian ciertas particularidades y homogeneidades que posee un grupo de personas con
relación a aspectos académicos y sociales.

Perfil social (Núñez Paula, 2004, p.3) es posible establecerse a través de un modelo
denominado “el sistema y su contexto”, que las condiciones biofisiológicas, geográficas y
socio-económicas entre otras, permiten identificar las necesidades, la actividad social y los
procesos cognitivos, así como los conocimientos, las habilidades y las capacidades de una
persona, dentro del contexto de su actividad social.

Perfil Informativo (Sanz, 2014, p.85) Este perfil hace énfasis en las necesidades de
información y las conductas del usuario frente a la búsqueda y uso de información, pueden
haber tres tipos de comportamiento; comportamiento de búsqueda informativa, en la cual hay
una búsqueda consiente para satisfacer una necesidad; comportamiento de exploración
informativa, en la que el usuario aplica criterios de búsqueda a través de un sistema para
satisfacer su búsqueda; y por último, comportamiento de uso de la información, en la que se
presentan actos físicos y mentales por parte del usuario para incorporar nuevo conocimiento.

9. Metodología
La investigación se desarrolló en el marco de un enfoque cuantitativo, bajo el método estudio
de caso, y con el fin de dar cumplimento a los objetivos propuestos se plantearon cuatro fases,
que son: fase 1, identificación del problema y construcción del marco teórico; fase 2, diseño
y validación del instrumento de recolección de información, se diseñó un cuestionario que
contempló aspectos socio-demográficos, y socio-informativos de los usuarios; fase 3,
aplicación y análisis del cuestionario; y por último, la fase 4, diseño de lineamientos,
orientados al fortalecimiento de los recursos existentes y la disposición de nuevos servicios
y productos.
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10. Recomendaciones
A partir de esta investigación se recomienda la creación e implementación de políticas de
desarrollo de colecciones físicas, con el fin de optimizar espacios de la colección y poner al
servicio un modelo de colección abierta en la Biblioteca de la sede Yerbabuena.

Así mismo se sugiere la construcción de matrices de evaluación de recursos electrónicos, que
permitan integrar criterios de evaluación de pertinencia, usabilidad, interoperabilidad y
optimización de costos.

Se sugiere la estructuración e implementación del repositorio institucional, esto permitirá
tener continuidad en los procesos investigativos, de los estudiantes de maestría y diplomados.

11. Conclusiones
Los servicios que ofrecen las unidades de información deben estar orientados al tipo de
unidad, los perfiles de sus usuarios y a la consolidación de contenidos pertinentes, pues como
se pudo evidenciar en la presente investigación, los perfiles de usuario de la Biblioteca José
Manuel Rivas Sacconi, están orientados a la investigación en literatura, lingüística y la
conservación de la lingüística en Colombia, por lo que se evidencia la necesidad de contar
con el acceso de forma rápida y eficaz a las producciones intelectuales de los egresados de
los programas académicos del Instituto (trabajos de grado), por lo que se sugiere la
estructuración e implementación del repositorio institucional. Esto permite tener continuidad
en los procesos investigativos, de los estudiantes de maestría y diplomados.

El proceso de desarrollo de colecciones debe integrarse entre varias dependencias del
Instituto, con el fin de permitir desarrollar políticas de acceso, uso, calidad de fuentes y
pertinencia de contenidos que componen las colecciones, así como evaluar los diferentes
formatos análogos y electrónicos, que pueden conformar el acervo bibliográfico, y de esta
forma hacer una adecuada optimización de recursos económicos y aprovechamiento de los
recursos existentes en la biblioteca.
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La biblioteca debe desarrollar estrategias de difusión de contenidos, articulando estos
procesos de comunicación y publicidad con otras áreas del Instituto, con el fin de fortalecer
la visibilidad de los recursos disponibles para los usuarios, a través de material audiovisual,
que oriente el proceso de formación a los usuarios frente al uso de los recursos con los que
cuenta la biblioteca, tales como guías rápidas, infografías, boletines y otros medios enfocados
al apoyo y autoformación de los usuarios.
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INTRODUCCIÓN
La investigación se fundamentó en identificar los perfiles de usuario de la Biblioteca José
Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y Cuervo, la cual es una unidad de información de
carácter público, y a su vez especializada en las áreas de literatura y lingüística; y que de
acuerdo a la naturaleza de la institución a la que pertenece debe contribuir con el aporte de
información y recursos para el apoyo de la investigación, no solo de las dos áreas
mencionadas, sino, también a la conservación del patrimonio lingüístico de Colombia.

De acuerdo a lo anterior, se planteó como objetivo general caracterizar el perfil socioinformativo de los usuarios de la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y
Cuervo, e identificar la influencia frente al diseño de productos y servicios, atendiendo a la
evaluación de recursos que cumplan con requerimientos específicos de contenido,
funcionalidad, usabilidad y otras consideraciones técnicas, orientadas a satisfacer las
necesidades informacionales del usuario, a través de la gestión de la Biblioteca.

La investigación se desarrolló en el marco de un enfoque cuantitativo, bajo el método estudio
de caso, y con el fin de dar cumplimento a los objetivos propuestos se plantearon cuatro fases,
que son: fase 1, identificación del problema y construcción del marco teórico; fase 2, diseño
y validación del instrumento de recolección de información, se diseñó un cuestionario que
contempló aspectos socio-demográficos, y socio-informativos de los usuarios; fase 3,
aplicación y análisis del cuestionario; y por último, la fase 4, diseño de lineamientos,
orientados al fortalecimiento de los recursos existentes y la disposición de nuevos servicios
y productos.

Como resultado de la investigación se pudo establecer una propuesta de productos y servicios
pertinentes al perfil de los usuarios de la Biblioteca JMRS, buscando mejorar el impacto y el
uso de los recursos en los procesos investigativos de la comunidad académica del Instituto
Caro y Cuervo, a partir de cinco aspectos, que son: la atención a usuarios, adecuación de
espacios físicos, desarrollo de colecciones, difusión de la producción intelectual del Instituto
Caro y Cuervo y mejora en la divulgación de servicios que ofrece la biblioteca.
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1. Planteamiento del Problema
El problema de esta investigación se sitúa en la carencia de la caracterización de perfiles de
usuario de la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, la cual resulta necesaria para el diseño e
implementación de productos y servicios, orientados a satisfacer las necesidades
informacionales de una unidad de información especializada, que atendiendo a la naturaleza
de la institución a la que pertenece –Instituto Caro y Cuervo-, debe contribuir con el aporte
y la investigación en las áreas de literatura y la conservación del patrimonio lingüístico de
Colombia.

Es frecuente que las unidades de información pongan a disposición de sus usuarios productos
y servicios, cuyo propósito es facilitar, a través de herramientas y algunos canales de
comunicación, el acceso a la información que permitan satisfacer las necesidades
informacionales de sus usuarios; es por esto que con el fin de evidenciar la situación del
problema a continuación, se hace referencia a tres aspectos importantes como son: las
necesidades de información, caracterización o perfil de usuario y recursos bibliográficos,
haciendo una revisión bibliográfica del contexto venezolano, cubano y colombiano.

Al parecer la raíz del problema se centra en conocer las necesidades de información de un
grupo de usuarios, entiendo el término como la carencia de conocimientos e información
sobre un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho que tiene una persona, a partir
de lo señalado por Calva (2006, pág. 58), estas necesidades varían de acuerdo al entorno en
el que se desarrolla o se genera la necesidad del sujeto ya sea en el ámbito académico,
personal y laboral.

Las necesidades de información en el contexto cubano, y desde una perspectiva psicológica,
se pueden clasificar en tres niveles: El primero, corresponde a las necesidades que se generan
objetivamente de acuerdo a determinada situación; el segundo, se refiere al plano ideal o
psicológico, y se da por el deseo de desarrollar un nivel alto de conocimiento desde el punto
de vista subjetivo; y el tercero, está dado en términos organizacionales, en términos de
aprendizaje y enseñanza continua (Núñez Paula, 2004, pág. 19).
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Por otra parte, en el contexto Venezolano, se propone la caracterización o la identificación
de los perfiles de usuarios de una biblioteca con la finalidad de adaptar los servicios que
prestan los centros de información a las necesidades de los mismos (Vincentelli & Castillo,
2006), lo que permitiría garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos que se ponen
a disposición del usuarios, ya sea en medio físico o electrónico.

A nivel Colombia el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones
– MinTIC (2011), publicó una Guía de caracterización de usuarios, orientada a las entidades
públicas, con el fin de facilitar los procesos de diseño, rediseño e implementación de servicios
y estrategias de comunicación dirigidos al usuario, tomando como base las necesidades de
quienes demandan el portafolio de productos y servicios.

Es importante mencionar que el Instituto Caro y Cuervo, no desconoce la importancia de la
caracterización de los usuarios, ya que en el año 2014 se realizó, para identificar la población
a la cual se iba a dirigir la oferta académica propuesta en el Seminario Andrés Bello; pero a
pesar de dicho documento, no se conoce una caracterización detallada del perfil de los
diferentes tipos de usuarios, que dé cuenta del entorno socio-informativo de los usuarios, sus
necesidades, preferencias en el uso de recursos, entre otros aspectos, que permitan diseñar
programas, servicios y otras iniciativas que permitan apoyar los procesos investigativos de
sus usuarios.

Por lo anterior, surge el siguiente interrogante:

¿Cuáles son los perfiles socio-informativos de los usuarios de la Biblioteca José Manuel
Rivas Sacconi del Instituto Caro y Cuervo?
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2. Objetivos
Objetivo General
Caracterizar el perfil socio-informativo de los usuarios de la Biblioteca José Manuel Rivas
Sacconi del Instituto Caro y Cuervo, para la formulación de una propuesta de productos y
servicios.

Objetivos Específicos
1. Identificar los elementos teórico-conceptuales que permitan la construcción de perfiles
socio-informativos de usuarios
2. Determinar indicadores correspondientes a la dimensión socio-informativa del perfil de
los usuarios de la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y Cuervo
3. Diseñar lineamientos para la propuesta de productos y servicios, con base en los perfiles
socio-informativos de los usuarios de la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del
Instituto Caro y Cuervo.

4. Marco Teórico

4.1

Antecedentes

Teniendo en cuenta que las bibliotecas y las unidades de información diseñan sus productos
y servicios orientados a satisfacer las necesidades informacionales de sus usuarios, es
importante conocer como están dados los perfiles de usuarios para cada tipo de unidad de
información. Por lo tanto, se hace una contextualización de algunas investigaciones que
permiten dar cuenta de dichos perfiles, desde diferentes perspectivas, con el fin de conocer
de qué manera se establecieron dichos perfiles, cuáles fueron las variables que se tuvieron en
cuenta y cuál es la finalidad de ello.
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Según (Martín Moreno, 1999) en su tesis doctoral los perfiles de usuario, se establecen de
acuerdo a sus hábitos y necesidades informacionales, su estudio está orienta a la
determinación de un solo perfil, investigadores científicos de las ciencias de la vida, el autor
menciona que teniendo en cuenta cada una de las disciplinas, se deben tener en cuenta las
siguientes variables: grado académico, ubicación geográficas y demás variables, la
caracterización de los usuarios se realizó teniendo en cuenta recursos los recursos en los que
consultan los investigadores, tipo documental, idiomas, temas de investigación,
financiamiento de las investigación, entre otras.

De acuerdo con el estudio realizado por (Vicentelli & Castillo, 2006) los autores proponen
solamente dos tipos de perfil de usuario, a saber: usuarios presenciales, potenciales y/o
virtuales, que a su vez pueden diferenciarse entre sí, con base en los niveles académicos que
comprende la Universidad, tales como: docentes, estudiantes de pregrado y posgrado. Este
estudio se realizó con el fin de adaptar los servicios que ofrece la biblioteca, a través de una
propuesta de formación de usuarios, afianzada en el desarrollo de habilidades para la
búsqueda y recuperación de la información.

Por su parte Santaella Ruíz (2007), estableció como punto de partida para la definición de
los perfiles, un estudio de usuarios, ya que como ella misma lo define, éste es un tipo de
investigación que metódicamente extrae los hábitos informativos de los individuos,
entendidos en su ámbito social como pertenecientes a un grupo con características comunes..
Dicha investigación se realizó en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, Archivo Municipal
de Jaén y el Archivo de Diputación Provincial y de los resultados se pudieron obtener los
siguientes perfiles: Perfil de profesor universitario y perfil del investigador.

Por otra parte, con relación a la biblioteca universitaria se han identificado algunos tipos de
usuarios comunes entre ellas, teniendo en cuenta el ámbito académico en el que se
encuentran, como son: estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo. Estos
tipos de usuario poseen necesidades informacionales diferentes, por lo que el profesional en
información deberá poner a disposición de la biblioteca sus conocimientos para diseñar
nuevos y reestructurar los servicios que presta la biblioteca.
15

Dentro de los tipos de usuarios se pueden encontrar también, diferentes perfiles; entonces, de
acuerdo con un estudio observacional descriptivo, para la caracterización de las competencias
informacionales de estudiantes universitarios, de la Universidad Industrial de Santander –
UIS, carácter público y la universidad privada Pontificia Universidad Javeriana - PUJ
(Castañeda-Peña, González Niño, Marciales Vivas, Barbosa Chacón, & Barbosa Herrera,
2010) a partir de la recolección, el registro y análisis de datos, se obtuvieron los siguientes
resultados en relación a la caracterización de los perfiles de sus usuarios, así: perfil recolector,
perfil verificador y el perfil reflexivo.

Cabe concluir que, en el estudio anteriormente mencionado, los perfiles de usuarios se
establecieron teniendo en cuenta los contextos sociales, culturales y educativos, por lo tanto,
es importante que el bibliotecólogo genere dentro de sus habilidades mecanismos especiales
para la caracterización de los usuarios, de esta manera se comprenderían mejor cada una de
las necesidades de los usuarios, y se podrían orientar los servicios creados para cada uno de
ellos.

Para el desarrollo de este estudio se plantearon tres categorías con las cuales se establece la
caracterización de los perfiles socio-informativos de los usuarios de la biblioteca José Manuel
Rivas Sacconi del Instituto Caro y Cuervo, la primer categoría se denomina, perfil de usuario,
en la cual se pretende hacer una contextualización de las diferentes concepciones de perfil y
usuario en términos generales, así como identificar algunas categorizaciones o tipificaciones
que algunos autores han planteado en sus investigaciones; la segunda categoría, obedece a
los perfiles sociales que pueden llegar a tener las diferentes categorías en términos de
comportamientos, rangos de edad, nivel educativo entre otras y por último, se plantea el perfil
informativo o informacional de los usuarios, con el fin de determinar cuáles perfiles pueden
determinarse de acuerdo a su entorno y sus necesidades informacionales.
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4.2 Perfil de Usuario
Para a bordar ésta categoría fue necesario hacer un acercamiento a los siguientes conceptos:
perfil y usuario. Es así como el término perfil en el ámbito de las ciencias de la información
“se usa en la difusión selectiva de información (DSI)” (López Yepez, 2004), lo que quiere
decir que puede permitir la identificación de ciertas necesidades informacionales de uno o
varios usuarios que las demanden de forma similares y de este modo el profesional de la
información pueda hacer una selección documental orientada a satisfacerlas de forma rápida
y oportuna.
Por su parte, Hernández Salazar (2001), afirma que los perfiles “siempre descubrirán una
comunidad específica” que posteriormente se constituirán por los diferentes grupos de
personas que comparten algunos rasgos o características similares. Determinando así, los
perfiles, como una actividad de análisis de aspectos, culturales, socioeconómicos, estructuras
cognoscitivas, áreas o disciplinas de interés, así como la actividad principal que desempeña
el individuo, ya sea a nivel profesional o educativo.

Por lo cual, los perfiles pueden estar definidos en cualquier ámbito que se desenvuelva una
persona, o desde aspectos que van desde lo social, educativo, económico y/o cultural,
determinados por diferentes variables, entre otras, rangos de edad, niveles de escolaridad por
género, por zonas geográficas, en fin. Éstos se pueden establecer, a partir del análisis de una
o más variables que permitan ubicar a un grupo de personas en el marco de unas condiciones,
características, o necesidades similares.
Por otra parte, con referencia al término usuario, se define como “persona que utiliza una
unidad de información para obtener los datos, información y/o documentación que necesite”
(López Yepez, 2004), de tal manera que la biblioteca y su personal, deberán implementar
diferentes mecanismos que le permitan ofrecer sus recursos bibliográficos, productos y
servicios, de forma oportuna para que este usuario pueda acceder a la información en
beneficio de sus necesidades informacionales.
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Con relación a lo manifestado por Martínez de Sousa (2004), el usuario se puede definir
como una “persona que utiliza los servicios que puede prestar una biblioteca, centro de
documentación o archivo”, lo que reafirma la forma más habitual que utiliza un usuario para
acceder a la información, que en el contexto de Sanz Casado (1994) se establece como “aquel
individuo que necesita información para el desarrollo de sus actividades”. Esto se logra a
través del uso de los servicios que ofrece la biblioteca, por lo tanto, deben tenerse en cuenta
los perfiles, así que es necesario referirse ahora a los perfiles de usuario.

De acuerdo con lo anterior, conviene subrayar que los perfiles de usuario obedecen a
clasificaciones o categorías que evidencian ciertas particularidades y homogeneidades que
posee un grupo de personas. López Yépez (2004), lo define como la “descripción de las
necesidades informativas del usuario”, planteamiento, que hace referencia a algunas
investigaciones llevadas a cabo en torno a las agrupaciones de dichas características
homogéneas entre los usuarios, y su relación con aspectos académicos y sociales.

Sanz Casado (1994), plantea cuatro grandes grupos de usuarios basadas en el
comportamiento de los usuarios y las necesidades de información, a saber: Primero, el
investigador y el docente, en la que particularmente resalta que éste tipo de usuario consume
información con el propósito de la producción de nuevo conocimiento; segundo, la industria,
que tiene unas necesidades más específicas enfocadas a resolver problemas concretos, y la
información que producen no se difunde, es para uso interno; tercero, el administrador,
planificador y político, los cuales requieren de información concreta y actualizada; y por
último, cuarto, el hombre de la calle, los cuales ubica en el contexto de la biblioteca pública.

Los mencionados grupos de perfiles están establecidos en dos contextos, los cuales
corresponden a las necesidades de información del individuo, como consumidor de cualquier
tipo de información y por otra parte, se hace referencia a perfiles de usuario a nivel
corporativo, es decir que de acuerdo a esas descripciones podrían establecerse perfiles de
usuario específicamente para instituciones u organizaciones que para sus fines empresariales
y el desarrollo de sus funciones requieren información.
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Por su parte Monsafani y Curzel (2008), afirman que los tipos de usuarios se han ido
complejizando con el transcurso de los años de acuerdo con las necesidades de información,
y los medios de búsqueda de esta, aspectos emocionales y motivacionales, así como en el
marco de la calidad, donde se revisa el: Cómo y qué uso se le da a la información y cuáles
son los servicios que ofrece la biblioteca de acuerdo con las características de la institución.
En este sentido los autores plantean una sola clasificación de usuarios a partir del tipo de
biblioteca orientada a la inclusión de grupos de usuarios que presentan diferentes condiciones
de discapacidad a nivel físico y cognitivo, el tipo de usuario que han determinado
denominados usuarios especiales.

Posteriormente, Monfasani (2013, pág. 30), en una investigación realizada sobre estudios de
usuarios, afirma que existen tres grupos de usuarios enmarcados en términos de generaciones,
conviene destacar que las variables que se tomaron como base para dicho estudio estaban
orientadas a la búsqueda, recuperación, y uso de la información, la cuales se denominaron
como resultado obteniéndose como perfil de usuarios, tres generaciones:

Generación de investigadores, la cual se dio antes de la aparición de internet; la generación
que se inició con los impresos y convive con las nuevas tecnologías, es decir una generación
que se desenvuelve con el uso del texto impreso, como el libro, pero apoyado en las ayudas
tecnológicas; y por último, la generación de jóvenes que nació en el mundo digital, es decir
una generación completamente orientada al uso de recursos tecnológicos, teniendo en cuenta
a la cobertura informacional que ofrecen las herramientas digitales.
Otra investigación realizada por estudiantes de la Universidad Industrial de Santander – UIS,
y la Universidad Pontificia Universidad Javeriana - PUJ (2010), permitió determinar a través
de un ejercicio de recolección, registro y análisis de datos, que los perfiles de usuario están
caracterizados en tres grupos: perfil recolector, perfil verificador y perfil reflexivo.
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 Perfil Recolector: En este tipo de perfil se ubican aquellos usuarios que tienden a creer
que la verdad de todo se encuentra en las fuentes de información, en eta caracterización
se evidencia que la herramienta o fuente más representativa es el internet, ya que según
lo expresado por los usuarios, allí “se encuentra todo”; otra particularidad de este perfil
de usuario es que no van más allá de las fuentes, pues se limitan a lo que estas contienen,
pero no hay un análisis de la información y tampoco tienen hábitos de lectura.

Es decir que, en éste perfil, el usuario no posee iniciativas propias de aprendizaje, no
desarrolla interés para obtener conocimiento de manera voluntaria, por lo que es posible
afirmar que los usuarios recolectores acuden a las fuentes bibliográficas en atención a
una obligación o deber.
 Perfil Verificador: Al cual pertenecen los usuarios que creen que el conocimiento es
relativo, contextual y que obedece a la perspectiva desde la cual se aborda; es decir que
los usuarios de éste perfil tienen un conocimiento más amplio de la funcionalidad de las
fuentes de información, es consciente de que la información tiene niveles de veracidad
de acuerdo con las fuentes que la alojan. Por lo general el usuario verificador obtiene la
información de su interés a través de la exploración de bases de datos, bibliotecas, textos
de internet (investigaciones).

Los usuarios del perfil verificador cuentan con motivaciones propias para la consulta y
uso de fuentes bibliográficas, con el objetivo de obtener nuevos conocimientos, son
autónomos en el desarrollo y fortalecimiento del proceso de aprendizaje.
 Perfil Reflexivo: En este perfil de usuarios, se encuentran los usuarios que comparten
principalmente dos características importantes: la primera, son constructores activos de
información, por lo que han adquirido habilidades para el analizar, entender y
transformar la información en nuevo conocimiento; segundo, su actividad académica se
sustenta en la capacidad que tienen de asumir posiciones críticas frente a toda fuente de
información.
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En consecuencia, de todas las investigaciones realizadas alrededor de la identificación de los
perfiles de usuarios de acuerdo a sus necesidades informacionales, se puede definir que
existen una amplia gama de variables que responden a comportamientos y conductas de los
usuarios que influyen en sus necesidades, habilidades y capacidades. Además, queda claro
que el éxito del uso de los acervos y los recursos bibliográficos que poseen las unidades de
información, giran en torno a los servicios que prestan, los cuales deben estar enfocados a
esos perfiles, a las conductas, al tipo de necesidad que presenta el usuario, y deben estar
orientadas en la medida de sus gustos en cuanto a la presentación de la información.

Con relación a la exposición de las anteriores posturas frente al perfil de usuario, se establece
el siguiente concepto:

El Perfil de usuario es la clasificación que evidencian las particularidades y
homogeneidades que posee un grupo de personas, definidos en cualquier ámbito, a partir de
aspectos sociales, académicos, económicos y/o culturales; y, comportamientos, habilidades
y capacidades conductas que influyen en sus necesidades de información, las cuales pueden
determinarse, a través de diversas variables, como edad, niveles de escolaridad, género,
zonas geográficas, y actividad social o laboral, entre otras.

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta la orientación de la presente investigación se
determinaron dos perfiles de usuario, que serán desarrollados a continuación, a saber: el
primero, denominado perfil informativo o informacional y el segundo, perfil social o
sociológico.
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4.3 Perfil informativo o informacional
El perfil informativo o informacional hace referencia al comportamiento del usuario frente a
la información, así como los hábitos y conductas de los usuarios (Ladrón de Guevara, 2012),
en el momento de abordar una necesidad informacional. En este sentido, la caracterización
de éste tipo de perfil debe incluirse y analizarse aspectos enfocados al comportamiento, tanto
en la búsqueda como en el uso de la información, habilidades y competencias
informacionales, y necesidades de información.

Por su parte, un estudio realizado por Juan Carlos Sierra (2013, p.252) determinó que también
se puede establecer el perfil informacional orientado al bibliotecario, en su estudio
específicamente al bibliotecario comunitario. Esta investigación permite identificar dos
variables globales, generales y específicas; los aspectos generales de categorización hacen
referencia a aspectos básicos del bibliotecario, tales como: edad, genero, nivel educativo; los
aspectos específicos de competencias informacionales (necesidades, fuentes, búsqueda,
evaluación de información entre otros), es así como se establece que éste perfil también está
dado por la actividad que comúnmente el usuario desempeña en su vida cotidiana.
De acuerdo con lo anterior, Aurora González establece que “el usuario tiene un rol en su
entorno laboral o social y está condicionado y/o motivado por un contexto de referencia”
(2005, p.70), es decir que independientemente del problema o la necesidad informativa que
tenga el usuario, éste juega un papel importante en la búsqueda de información, teniendo en
cuenta que a partir de su necesidad informacional puede optar por involucrar en su proceso
de búsqueda, cualquier tipo de recurso, desde una persona hasta un medio tecnológico. Por
su parte Emma Monsafani afirma que “los usuarios se encuentran comprendidos en un
espectro muy amplio que abarca desde una persona hasta una organización y/o comunidad”
(2006, p.48), es decir que hay influencia de su ámbito social.
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Con relación a lo anterior, se establecen como variables principales para determinar el perfil
informativo, las necesidades de información, que a su vez se ven influenciadas por las
competencias informacionales, ya que como consecuencia de los de métodos o conductas de
búsqueda que implemente el usuario, se obtendrán los resultados esperados para satisfacer o
no su necesidad informacional, como lo plantea Wilson, en un modelo de conducta
informativa del usuario, el cual integra las dos variables principales para el perfil determinar
el perfil informativo del usuario, así:
Información del
usuario

Satisfacción o
insatisfacción

Necesidad

Uso de información

Comportamiento de
búsqueda de
información

Intercambio de
información

Demandas en los
sistemas de
información

Demandas en otras
fuentes de
información

Éxito

Fracaso
Otras personas

Transferencia de
información

Figura 1. Adaptación en español del Modelo de conducta informativa (Wilson, T.D. 2006, p.659)

En el modelo de la figura 1, se presenta como punto de partida una necesidad por parte del
usuario, ante la cual éste presenta unas conductas para la búsqueda de la información
planteadas en el siguiente orden: primero, el intercambio de información con otras personas;
segundo, consulta de sistemas de información; y tercero, consulta de otras fuentes; en
cualquiera de los casos el resultado obtenido puede ser fallido o exitoso; si la información
obtenida en las fuentes es exitosa, el usuario puede darle un uso y satisfacer o no su necesidad
y transferir esa información a otras personas.
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Para hacer énfasis en las necesidades de información y las conductas del usuario frente a la
búsqueda y uso de información, a continuación se definen cada una de estas variables,
teniendo en cuenta que son determinantes en la construcción del perfil informativo del
usuario; ya que como lo plantea Wilson en su modelo informativo, pueden haber tres tipos
de comportamiento; comportamiento de búsqueda informativa, en la cual hay una búsqueda
consiente para satisfacer una necesidad; comportamiento de exploración informativa, en la
que el usuario aplica criterios de búsqueda a través de un sistema para satisfacer su búsqueda;
y por último, comportamiento de uso de la información, en la que se presentan actos físicos
y mentales por parte del usuario para incorporar nuevo conocimiento (Sanz, 2014, p.85).

Entonces, el perfil informativo puede definirse a partir de las necesidades de información
-tomadas como variable fundamental- analizando aspectos enfocados al comportamiento,
tanto en la búsqueda, como en el uso de la información, habilidades y competencias
informacionales; estos aspectos, están dados específicamente por la actividad que
comúnmente el usuario desempeña en su vida cotidiana, lo que permite que las fuentes,
búsquedas y evaluación de información, varíen de acuerdo a los intereses particulares del
usuario.

Necesidades de información

Las necesidades de información surgen a partir de la “carencia de un conocimiento o
información de un fenómeno, objeto o para resolver un problema” (Calva González, 2010,
p.27), las cuales están influenciadas por diferentes factores, Calva en su investigación se
refiere a los factores externos, como aquellos que conforman el entorno o en el contexto en
el que se desenvuelve el usuario, (sociales, culturales, políticos, laborales, académicos, etc.);
y los factores internos, aquellos que hacen parte de las características propias de cada persona
(conocimientos, experiencia, habilidades y capacidades, etc.).
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Por su parte Ortiz Rivera (2000, p.15), define la necesidad de información como “una
condición en la que cierta información contribuye al logro de un propósito genuino”, es decir
que existe la presencia de un propósito de información y que debe haber información que
contribuya con el cumplimento de dicha necesidad. Así mismo, Ortiz Rivera plantea, que las
necesidades de información se componen de tres elementos: Problema, Proceso para
solucionar el proceso y solución.

Una vez el usuario identifique la necesidad de información y éste motivado a llenar ese vacío
informacional, debe manifestar esa necesidad lo que dará lugar al comportamiento
informativo, el cual le permite al usuario experimentar activamente el proceso de búsqueda,
como lo afirma Calva González, la manifestación corresponde al comportamiento
informativo que tiene un sujeto al percibir la existencia de una necesidad de información
(2006, p.103), lo que lo conduce a tener un proceso de búsqueda de información.

Búsqueda y uso de la información

El proceso de búsqueda de información, según González Teruel (2005, p.67) “es la sucesión
de etapas por las que un individuo pasa desde que tiene una carencia informativa que le
impide resolver un problema hasta que utiliza esa información para la resolución de dio
problema”, estas etapas pueden darse de diferentes maneras de acuerdo a las habilidades que
ha desarrollado el usuario para abordar sus necesidades informacionales, influyen aspectos
de su entorno y su experiencia académica, laboral, social o cultural.

Por su parte, el uso de la información se establece como aquellos cambios que se producen
en el usuario, a nivel cognitivo y conductual (González Teruel, 2005 p.76), es decir que el
usuario después de realizar su proceso de búsqueda obtiene como resultado la apropiación de
nuevo conocimiento, el cual puede socializar o compartir con otras personas y por otra parte
obtiene una experiencia de búsqueda de información que podrá adoptar cuando se le presente
una nueva necesidad informacional.
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Por su parte, Calva González, afirma que la búsqueda de información es un comportamiento
informativo que comprende hábitos, costumbres, habilidades, entre otros aspectos, del
usuario y que pueden manifestarse en dos grupos que poseen información, recursos
informativos y fuentes de información. Coincide con González Teruel en que el
comportamiento informativo “está relacionado con el contexto en que se ubica cada persona”
(Calva González, 2006, p.103-104).

Además Calva (2006, p.109) señala que para llevar a cabo el proceso de búsqueda de
información es necesario, cuestionarse, frente a los métodos de búsqueda del usuario, como:
fuentes y recursos que consulta, destrezas y habilidades para satisfacer sus necesidades
informacionales, contexto en el que se desenvuelve el usuario, barreras frente a la
recuperación de información, entre otros, con el fin de satisfacer la necesidad de información
a través del uso de los resultado obtenidos en el proceso de búsqueda.

Conducta de
búsqueda de
iniformación

Necesidad de
información

Contexto
del usuario

Personas como
fuente de
información

Barreras
del usuario

Uso de la
información

Figura 2. Etapas del proceso de búsqueda información.
Este diagrama se elabora a partir de lo expuesto por (González Teruel, 2005 p.68)

4.4 Perfil social
El perfil social está dado en términos de los factores que influyen en los comportamientos
del ser humano dentro de una comunidad y la estructura y el funcionamiento de una sociedad.
Según García-Marco (2011, p.7), el comportamiento social integra diferentes niveles de
estudio como son: relaciones de género, familiares, grupales, comunitarias, de clase social,
económicas, políticas, culturales, entre otros, ya que en cada uno de éstos niveles puede
clasificarse el ser humano.
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Los niveles ya mencionados, pueden verse afectados o transformarse de acuerdo a los
cambios, el desarrollo y la aparición de nuevas perspectivas sociales que se presentan, frente
a las ciencias humanas, naturales y tecnológicas; además los “aspectos éticos, culturales y
estéticos”, (García-Marco, 2011, p.9), también influye en la actividad informacional y tienen
influencia en la reflexión y acción individual, que posiblemente tendrá efectos en la reflexión
colectiva.

Por su parte Núñez Paula (2004, p.3), ha determinado, a través de un modelo denominado
“el sistema y su contexto”, que las condiciones biofisiológicas, geográficas y socioeconómicas entre otras, permiten identificar las necesidades, la actividad social y los
procesos cognitivos, así como los conocimientos, las habilidades y las capacidades de una
persona, dentro del contexto de su actividad social, lo que en conclusión permitiría establecer
el perfil social de un usuario.

El perfil social puede definirse y ser modificado a partir de diferentes perspectivas que
abarcan el ámbito social de una persona, tales como: las costumbres, conductas, prácticas
culturales, sociales, políticas y culturales, sociales, políticas y económicas cotidianas; así
mismo, se pueden presentar variaciones del perfil social de acuerdo a los hábitos de
alimentación, la estructura del pensamiento, los valores, la visión del mundo; y hasta aspectos
más internos de la personalidad, tales como: su forma de mirar, de hablar, de sentir y de vivir
socialmente (Maas Moreno, 2006, p.41).

Por otra parte Wilson, dentro de su modelo de comportamiento informacional, plantea que el
contexto en el que se desarrolla el ser humano (contexto social) tiene gran influencia en las
necesidades de información y que dicho perfil o contexto social, se puede establecer de
acuerdo a variables “ambientales, psicológicas, demográficas, roles sociales o
interpersonales, ambientales y la fiabilidad de la fuente” (Sanz, 2014, p.85), que a su vez
influyen en la activación del comportamiento del usuario en la búsqueda de información.
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El perfil social agrupa dentro de sus características, el reconcomiendo de las necesidades
informacionales, las cuales desde el contexto social se ven afectadas por un entorno socioeconómico, dentro de los cuales pueden considerarse aspectos de “carácter científico,
tecnológico, económico-financiero, comercial o de mercado, jurídico, político y social en
general” (Núñez Paula, 2004, p.7), los cuales se ven reflejados en las comunicaciones con
otras personas en la sociedad.

Teniendo en cuenta dicha comunicación e interacción entre la persona y su contexto, Núñez
plantea que a partir de dicha acción pueden intervenir otros factores, orientados a aspectos
de carácter afectivo, social (demográficos, ambientales), recursos accesibles, elementos
cognitivos; los cuales se desencadenan en diferentes tipos de conducta de percepción o
búsqueda activa de información y posteriormente de procesamiento y uso de la información
(Núñez Paula, 2004, p.22).

Por otra parte, autores como Caracuel Tubío, Arbinaga Ibarzábal, & Montero Gago, han
basado su estudio vinculando aspectos sociológicos, en los cuáles manifiestan que para
determinar el perfil social se deben tener en cuenta variables, como: género, edad, estado
civil, situación laboral, nivel de estudios, padecimiento de enfermedades, con quién vive y
hasta temas económicos, como son los referentes a los ingresos mensuales.
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En la siguiente gráfica se muestran algunos de los factores que pueden influenciar la
construcción del perfil social.

Figura 3. Factores que influyen en el Perfil social.
Este diagrama se elabora a partir de lo expuesto por los diferentes autores

En este sentido el perfil social, agrupa distintas características que pueden ser utilizadas, para
determinar y conocer el contexto y el entorno de un usuario, ya sea a nivel familiar, educativo,
económico, entre otros. Las variables que se elijan deben depender de la orientación de la
investigación o de la búsqueda de información que se requiere para la construcción de dicho
perfil.
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5. Metodología de la investigación
5.1 Enfoque
El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se fundamenta en la recolección y
medición de datos; como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben
poder observarse o medirse en el “mundo real” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2006, p.5), los datos se representan mediante números y se analizan buscado
la mayor objetividad posible en la descripción e interpretación de los datos encontrados,
buscando minimizar las distinciones personales de un fenómeno.

5.2 Tipo de Investigación
La investigación es de tipo descriptiva de campo no experimental, teniendo en cuenta que
busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier, a partir de variables en una población y
situaciones ya existentes, tal como se dan en el contexto natural, para después ser analizados
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006).

5.3

Método

El método utilizado para el desarrollo de la investigación, es el estudio de caso, el cual
permita realizar una caracterización de los perfiles socio-informativos de los usuarios de la
biblioteca del Instituto Caro y Cuervo, por su parte el estudio de caso, permite estudiar una
unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional, dicho objeto de estudio
(unidad de análisis) puede ser una persona, una institución, un grupo, entre otras
denominaciones (Bernal Torres, 2010, p.116).
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5.4

Técnica e instrumento de recolección de información

La técnica utilizada para el desarrollo de la investigación, fue la encuesta, la cual permite
relación de variables en términos descriptivos, a partir de la recolección sistemática de
información, la cual se evidencia en el instrumento de recolección de información,
cuestionario (Hernández Sampieri, R., 2010, p.176).

Como instrumento para determinar los indicadores correspondientes a la dimensión socioinformativa del perfil de los usuarios de la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi (JMRS) del
Instituto Caro y Cuervo (ICC), se diseñó un cuestionario, teniendo en cuenta que éste
instrumento se conforma por “un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos,
preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una
investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que
destacan su administración a grupos o su envío por correo” (Pérez Juste, 2013).

En el diseño se contempló los siguientes aspectos: socio-demográficos, y socio-informativos
de los usuarios de la Biblioteca JMRS dela ICC, lo que permitió determinar los perfiles de
los usuarios de la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi (Ver Anexo 1). Así mismo, el
cuestionario permitió evidenciar también algunas necesidades específicas de los usuarios,
frente a los servicios que ofrece la biblioteca JMRS y los recursos bibliográficos disponibles
en la misma, de este modo se tuvo como punto de referencia los resultados arrojados, para el
planteamiento de los lineamientos de la propuesta de productos y servicios.
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5.5 Población y Muestra
Teniendo en cuenta que el Instituto Caro y Cuervo es una entidad de carácter público, adscrita
al Ministerio de Cultura, el cual cuenta con una amplia cobertura a nivel nacional e
internacional de usuarios, especialmente en los campos de la lingüística, la filología, la
literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana (Instituto Caro y Cuervo,
2017), se determinó que el tipo de muestra para aplicar los instrumentos es no probabilística
en la cual “se incorporan algunos criterios de selección previa, otorgando mayor posibilidad
de inclusión a un segmento dela población” (Hernández Sampieri, R., 2010, p.176).

5.6 Fases de la investigación
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo, a partir de las siguientes fases:

Fase 1. Identificación del problema y construcción del marco teórico: la cual consistió en
realizar la búsqueda, recolección y análisis de información para la construcción del marco
teórico; así como identificar las variables que componen el perfil de los usuarios, con relación
a los aspectos demográficos e informativos

Fase 2. Diseño y validación del instrumento de recolección de información: esta fase, tuvo
como objetivo principal, el diseño y estructuración del instrumento, el cual se realizó bajo
dos aspectos: socio-demográfico y socio-informativo, con el fin de evaluar e identificar los
perfiles de los usuarios. Una vez diseñadas las preguntas, el cuestionario se sometió a proceso
de evaluación, por parte de expertos y luego de realizar los ajustes sugeridos y validadas las
correcciones, se dio lugar a la siguiente fase.
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Fase 3. Aplicación y análisis del cuestionario: El instrumento se aplicó, a través de la
herramienta Lime Survey, este software libre de código abierto permite el diseño de
preguntas, seguimiento de las respuestas registradas por los usuarios y posteriormente
exportar los resultados en diferentes formatos (LimeSurvey, 2018). Posteriormente se realizó
el análisis a partir de la tabulación de la información y el contraste de los resultados con
fuentes teóricas que permitieran validar las respuestas.

Fase 4. Diseño de lineamientos: El desarrollo de la fase 3, permitió identificar las necesidades
y las consideraciones de los usuarios acerca de los productos y servicios que ofrece la
biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, de esta manera se construyen lo lineamientos,
orientados al fortalecimiento de los recursos existentes y la disposición de nuevos servicios
y productos pertinentes al perfil de los usuarios de la Biblioteca JMRS.

6. Análisis de los resultados de la investigación
A continuación, se presentan los resultados detallados del cuestionario aplicado a los usuarios
de la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi (JMRS), el objetivo de este instrumento fue
determinar los indicadores correspondientes a la dimensión socio-demográfica y socioinformativa de los usuarios, con el fin de caracterizar y estructurar los perfiles de usuarios.
El análisis de esta información permitirá desarrollar los lineamientos de una propuesta de
productos y servicios diseñados de acuerdo a dicho perfiles y sus necesidades investigativas.
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Aspectos Socio-demográficos
Pregunta 1 Indique género y edad

GÉNERO
2%
Femenino
Masculino

50%

48%

No deseo dar la
información

Figura 1 Género. Elaboración propia

EDAD
5%

15%
Juventud 14-26
Adultez 27-59
Persona Mayor 60 o
más

80%

Figura 2 Edad. Elaboración propia

Como se puede visualizar en la gráfica la BJMRS del ICC, cuenta con una población de
usuarios reales ecuánime en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres, se puede identificar
que, según los rangos del ciclo de vida establecido por el Ministerio de Salud y Protección
Social (2018) dentro de dicha muestra el mayor porcentaje equivalente al 80% corresponde
a personas entre los 27 y 59 años de edad, es decir en etapa de adultez, seguido de los usuarios
considerados jóvenes entre los 14 y 26 años. La gráfica permite evidenciar la probabilidad
de que los usuarios, de acuerdo a los rangos de edad establecidos, ya tiene un nivel de
formación social, teniendo en cuenta que ninguno de los encuestados es menor de 18 años.
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Pregunta 2. Mencione su nacionalidad

NACIONALIDAD
2%

Colombiana
España

98%
Figura 3 Nacionalidad. Elaboración propia

El 98% de los usuarios encuestados manifestó ser de nacionalidad colombiana y tan solo el
2% de nacionalidad española, sin embargo, el Instituto Caro y Cuervo por su oferta
académica y la delegación de Instituto Cervantes en Madrid, España, da lugar a la
participación de usuarios extranjeros en los procesos formativos de programas como estos:

Maestrías

Diplomados

Posgrados
Literatura y Cultura
Lingüística
Maestría en Estudios Editoriales
Educación continuada
Estudios editoriales
Griego antiguo
Latín clásico
Pedagogía y didáctica para la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera modalidad presencial
Pedagogía y didáctica para la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera modalidad virtual
Diplomado Pacífico en Escritura Creativa
Diplomado en Análisis Computacional del Lenguaje 2 (Técnicas
para el análisis del contexto)
Diplomado en Escritura Creativa 2017-I
Tabla 1 Programas académicos vigentes 2017-II. Elaboración propia.
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Pregunta 3. Barrio donde vive

Agrupación por Locacalidades

Figura 4 Barrio donde vive. Elaboración propia.

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Municipio Chía
Puente Aranda
Rafael Uribe
Santa fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquen
Martires
Soacha
Usme

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Barrio Galán
Bosa
Britalia Norte
carvajal
Centro - Localidad…
Chapinero alto
Ciudad Salitre
El Retiro
j. vargas
la almeria
la candelaria centro
la Coruña
Lisboa
Modelia
Nueva Autopista
Pradera Norte
Salitre
Santa Helenita
Santa Rita
Suba
Teusaquillo
Villa Sonia Bosa

Barrio en el que vive

Figura 5 Agrupación por localidades. Elaboración propia.

El 25,9% de los usuarios habita en localidades de Suba, Usaquén y el municipio de Chía, lo que geográficamente les permitiría llegar en
menor tiempo a la sede Yerbabuena, ubicada en la Autopista Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, el 25,9% de los encuestados vive en
localidades como: La Calendaría, Santa fe, Mártires y Teusaquillo, es decir que geográficamente se les facilitaría la llegada a la Biblioteca
Sede Casa de Cuervo, ubicada en la Calle 10 # 4-69, Bogotá. El mayor porcentaje equivale al 48,1% corresponde a usuarios que viven
en localidades lejanas a las dos sedes de la Biblioteca, en las que se puede identificar, mayor proporción de usuario, Bosa, Chapinero,
Kennedy y Engativá.

Pregunta 4. De acuerdo a las siguientes tipologías de usuario, escoja la alternativa que
lo identifique

TIPOLOGÍAS DE USUARIO
2%

13%

TIPOLOGÍA DE USUARIO OTRO

17%
20%

20%

20%

33%

20%
6%
Docente ICC
Investigador ICC
Particulares
Universitarios otras entidades

20%

9%
20%
Estudiante Maestrías ICC
Otro
Personal Administrativo ICC

Contratista
Dirección
Técnico

Corrector ICC
Estudios editoriales

Figura 6 Tipologías de usuario. Elaboración propia.

De acuerdo a la gráfica, el 33% siendo la mayor representación correspondiente a personal
administrativo, sumado al 9% denominado otro, quienes conforman parte de los procesos
académico-administrativos del ICC, y el 20% siendo los investigadores del Instituto Caro y
Cuervo. Para tener claridad acerca de estas cifras, es necesario comprender que el Instituto
Caro y Cuervo, se encuentra estructurado en 3 áreas, que son, Dirección general,
Subdirección académica y Subdirección administrativa y financiera; así mismo, la
Subdirección académica, cuenta con cuatro grupos, así: Grupo de investigación, Unidad
Docente Seminario Andrés Bello – SAB, Grupo de Procesos Editoriales y Biblioteca, que
son los encargados de contribuir y promover los procesos investigativos y la producción
intelectual “en el campo de la filología, la lingüística, la semiótica y de los estudios literarios
hispanoamericanos, con base en líneas temáticas socialmente pertinentes, grupos de expertos
y redes de trabajo a nivel nacional e internacional” (Acuerdo No.0002 de 2010).

El 32 % corresponde a comunidad académica conformada por 17% de estudiantes de
Maestrías, el 13% estudiantes universitarios de otras instituciones y el 2% corresponde a
docentes. Tan solo el 6 % corresponde a usuarios particulares, que poseen algún interés por
consultar el material o los recursos de la Biblioteca.

Pregunta 5. Nivel de estudios que cursa actualmente

Nivel de Estudio
Bachillerato
17%

5%
13%

4%

Doctorado
Maestría
Ninguno de los
anteriores
Otro

24%
37%

Pregrado

Figura 7 Nivel de estudio

El 50% de los usuarios, se encuentran cursando estudios a nivel de posgrado, el 37% se
encuentra realizando maestrías y el 13% cursando Doctorado. El 21% actualmente está
realizando estudios superiores a nivel tecnológico el profesional, del cual el 17% cursa
estudios de pregrado y el 4 % de la muestra señaló la opción otro, aclarando que se encuentran
actualmente cursando estudios de nivel tecnológico. Y el otro 5 % corresponden a estudiantes
de bachillerato de colegios aledaños a la sede centro del Instituto Caro y Cuervo. El 24%
restante, señaló ninguno de los anteriores, posiblemente no se encuentran cursando ningún
estudio, pero tiene algún interés por consultar los recursos de la biblioteca, ya sea por su
profesión o en el ejercicio de sus funciones laborales, teniendo en cuenta los resultados de la
pregunta 4.
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Pregunta 6. Lengua materna

Lengua materna
2%

4%

Inglés
Español
Wayunaiki

94%
Figura 8 Lengua materna. Elaboración propia.

El 94 % de los usuarios encuestados, manifestó que su lengua materna es el español y tan
solo el 2% refirió tener una lengua nativa, es decir que 1 de cada 27 personas pertenece a una
etnia y, por lo tanto, identifica su lengua nativa como lengua materna (Ver gráfica 9). Sin
embargo, la Biblioteca podría adoptar estrategias que apoyen el objetivo del Instituto Caro y
Cuervo, en promover la diversidad etnolingüística, a través de herramientas interactivas que
permitan la traducción a lenguas nativas y adquisición de material bibliográfico.
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Pregunta 7. Idioma que domina

Idioma que domina
4%
38%

33%

Inglés

Francés
Portugués
Niguno de los anteriores
9%

Otro
16%

Figura 9 Idioma que domina

Los usuarios de la Biblioteca JMRS, dominan diversos idiomas entre lo que predomina el
inglés con un 38% y el francés con el 16%, sin embargo, el 9% manifestó dominar el
portugués y el 4% hizo énfasis en el idioma alemán, italiano y catalán. Esto evidencia la
diversidad cultural de los usuarios y la exploración que podrían hacer a través de recursos
bibliográficos especializados, a partir de estos conocimientos idiomáticos.
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Pregunta 8. Si domina una o más lenguas nativas, por favor menciónelas. En caso de
que no domine ninguna lengua nativa escriba NA (No Aplica)

Las lenguas nativas, son parte del patrimonio cultural, inmaterial y espiritual de Colombia, y
es deber de sus ciudadanos proteger la diversidad etnolingüística del territorio (Ministerio de
Cultura , 2015). En la figura 10, se identifican las lenguas nativas y criollas de Colombia, en
una elaboración del Ministerio de Cultura de Colombia.

Figura 100 Lenguas nativas y criollas de Colombia. Ministerio de Cultura de Colombia, 2015

Con relación a ésta aclaración, podemos identificar que solamente el 2% de los usuarios
domina una lengua nativa, Wayunaiki, es decir su procedencia es de una etnia, aunque exista
la confusión entre lengua materna como el idioma inglés y español, el Instituto Caro y Cuervo
tenga líneas y proyectos de investigación orientados a “contribuir en la documentación,
estudio, interpretación, enseñanza y divulgación de las lenguas, literaturas y culturas
indígenas, criollas, romaníes y de señas” (Instituto Caro y Cuervo) que son pertenecientes a
las lenguas nativas de Colombia.
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Pregunta 9. Si pertenece a una etnia, escoja la alternativa que lo identifique

Pertenece a etnia
6%

94% Sin pertenencia étnica
Indígena
Figura 111 Pertenecientes a Etnias. Elaboración propia.

De acuerdo al análisis de la pregunta 8 Si domina una o más lenguas nativas, se puede
identificar que solo el 6% de los usuarios pertenecen a una etnia.

Pregunta 10. Si tiene alguna discapacidad o limitación

Discapacidad o limitación
16%

2% 4%
Auditiva
Motora
Otro
Visual

78%
Figura 12 Discapacidad o limitación. Elaboración propia

El 94% de los usuarios manifestaron tener enfermedades cardiovasculares, como
hipertensión, así mismo se reconocen otras enfermedades como la diabetes y problemas
visuales, sin embargo, no manifiestan tener algún tipo de restricción para el uso de la
biblioteca a causa de dichos padecimientos. De acuerdo al 6% restante de los usuarios poseen
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enfermedades motoras y auditivas, el Instituto Caro y Cuervo es una entidad incluyente que
ofrece programas de formación, como la Maestría en lingüística, la cual está diseñada para
personas con habilidades especiales (Instituto Caro y Cuervo, 2017), por lo tanto, en el caso
de contar con asistencia de usuarios ciegos o sordos en la biblioteca, es posible encontrar
apoyo en el área de formación en lingüística para recibir la orientación necesaria, que permita
ofrecer de manera adecuada los servicios que el usuario requiera.

De esta manera se concluye el análisis de la primera parte de la encuesta, perfil socioinformativo, aplicada a los usuarios de la biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, lo que
permite identificar los siguientes perfiles de usuario, y hacer un primer acercamiento a las
consideraciones de los usuarios frente a los recursos que ofrece la biblioteca, así como
conocer algunas necesidades con relación a los servicios que les gustaría que esta prestara.
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Tabla 2 Perfiles de usuario ICC. Elaboración propia

TIPOLOGÍA
DE USUARIO

NIVEL
ACADÉMICO

Docente

Doctorado

Investigador

Maestría y
Doctorado

DOMINIO
ACERCA DE LOS RECURSOS
IDIOMA(S)
Al menos dos
idiomas
La Biblioteca debe disponer más libros y revistas
diferentes a
de lingüística en sus bases de datos
la lengua
materna
Carencia de materiales relacionados con
antropología lingüística y antropología de la
lectura y de la escritura. No obstante, algunas de
estas referencias pueden consultarse mediante
servicios de préstamo interbibliotecario.
La biblioteca adquiere los materiales solicitados
por investigadores y docentes, y el material
antiguo es de gran calidad.
El material requerido está disponible y el que no,
la biblioteca lo consigue a través de préstamo con
Al menos un otras bibliotecas o tecnológicos
La colección bibliográfica, es amplia en bases de
idioma más
datos y personal dispuesto a brindar orientación a
los usuarios
Casi siempre he encontrado lo que busco
Tiene gran cantidad de libros

SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA
QUE PRESTARA LA BIBLIOTECA

Préstamo de tesis

Ciclos de conferencias o talleres
relacionados con secciones especializadas
o materiales especializados del ICC como
el ALEC, estudios sobre lenguas criollas,
entre otros.
Más bases de datos
Encuesta acerca que le interesan a los
investigadores para el desarrollo de su
labor y adquirirlos
Talleres de
Cine-foros

lectura

y

escritura

Más documentos antiguos en la Biblioteca
Digital del ICC
Más libros expuestos (no solo en los
almacenes)

Siempre funcionan los equipos y la conexión es
Charlas sobre la biblioteca
buena
Dispone de material actualizado y especializado
Anunciar las nuevas adquisiciones.
Sofás para tomar siestas.

TIPOLOGÍA
DE USUARIO

Estudiante
universitario

NIVEL
ACADÉMICO

Pregrado

DOMINIO
IDIOMA(S)

al menos un
idioma más

ACERCA DE LOS RECURSOS
Reúne las condiciones básicas y la información es
adecuada.
Hay algunos libros de temas que son de mi interés
particular (o personal) y que no aparecen en el
catálogo de la biblioteca Caro y Cuervo. Filosofía,
por ejemplo
Tiene contenido exclusivo en el área de la
lingüística y filología
Están acorde a la información que solicito

SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA
QUE PRESTARA LA BIBLIOTECA
Asesoría en bibliotecología

Préstamo externo
Recorrido por los distintos índices y del
contenido en general
Cursos libres de aprendizaje del español
para universitarios. Entrada libre
Cursos libres de escritura investigativa.
entrada libre

Tienen materiales que otros lugares no.
Cuenta con todas las herramientas adecuadas para
Disponer de un área de literatura culta
el correcto desarrollo de las actividades

Estudiante de
Maestría ICC
Personal
Administrativo
ICC

Maestría

1, 2, 3 y 4
idiomas

Servicio interbibliotecario.
Me gustaría que el servicio de préstamo de
libros que se encuentran en Yerbabuena
Algunas veces no se encuentran los libros que
fuera mejorado, ya que, algunas veces, la
necesito.
falta de transporte (valija) hace que su
consulta sea imposible.
Hace falta mayor documentación en áreas como
fonética y fonología. La mayoría de los libros se En general presta un buen servicio, pero
encuentran en la sede de Yerbabuena, y hay que necesita mayor documentación en algunas
esperar casi una semana para recibirlos. Por lo cual áreas.
es preferible prestar los libros en la BLAA.
Faltan más bases de datos para los investigadores Capacitaciones en gestores bibliográficos
y más material para la enseñanza del español como como Mendeley y programas de
lengua extranjera.
estadística para las investigaciones.
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TIPOLOGÍA
DE USUARIO

NIVEL
ACADÉMICO

Maestría

DOMINIO
IDIOMA(S)

1, 2, 3 y 4
idiomas

Estudiante de
Maestría ICC
Personal
Administrativo
ICC

ACERCA DE LOS RECURSOS
Los computadores en sala son insuficientes, la
velocidad del internet es deficiente. Falta
programar más talleres a horas específicas o hacer
más difusión de los talleres, me refiero a los
talleres para el uso de las bases de datos
A pesar de no contar con suficientes recursos, los
convenios interbibliotecarios del Caro y Cuervo
son de mucha utilidad.
Podría tener más computadores. y tener un horario
de atención los sábados
Satisface las necesidades básicas del estudiante e
investigador
Si bien la biblioteca tiene un buen número de
libros, algunos de estos no son muy recientes.
La biblioteca es completa y presta un servicio
excelente a la comunidad académica.
Se requiere reforzar el área de los fondos
documentales con un historiador de planta y una
conservadora de planta

SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA
QUE PRESTARA LA BIBLIOTECA

Mejoras en el internet, más equipos de
cómputo, más talleres sobre el uso de
bases de datos

Cursos de normas APA.
Cafetería
Que todos los libros estuvieran
disponibles en la sede Centro
Los servicios que presta actualmente me
parecen apropiados.
Préstamo de publicaciones seriadas como
periódicos, revistas, códices, etc.
Compras de primeras ediciones del XIX y
restauración de los fondos documentales
lectura digital

Bachillerato a
doctorado

Bachillerato
a doctorado

Comprar acceso a bases de datos y adquirir más
Digitalización de libros
libros.
Prestar servicio el día sábado para
La biblioteca ha sido de gran apoyo para mí.
estudiantes externos.
Una excelente colección de libros, revistas físicas,
electrónicas y lo más importante un grupo de Guía completa de referencia de los autores
funcionarios muy experimentados que ofrecen una que están en la biblioteca.
excelente atención al público.

46

TIPOLOGÍA
DE USUARIO

NIVEL
ACADÉMICO

Estudiante de
Maestría ICC
Personal
Administrativo
ICC

Bachillerato a
doctorado

Contratista

Maestría

DOMINIO
IDIOMA(S)

Bachillerato
a doctorado

ACERCA DE LOS RECURSOS

SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA
QUE PRESTARA LA BIBLIOTECA

Mis consultas no son especializadas entonces
Visitas guiadas
encuentro infinidad de textos de mi interés
Pienso que la biblioteca está bien dotada, sin
embargo veo que en las dos sedes se le dé más
entrada al público en general.
La biblioteca posee gran variedad en literatura
Servicio de referencia vía chat
Exposiciones de trabajos
Podría a futuro incorporar una pequeña
sección infantil en la sala de lectura para
Se está actualizando constantemente y tiene los
que los niños consultaran y tuvieran
materiales de acuerdo al servicio que presta, ya que
herramientas para sus tareas y así se
es una Biblioteca Especializada.
incentivara la creatividad e interés por la
lectura e investigación.
Falta actualizar la colección
Promoción a la lectura
Préstamo de libros por envió a domicilio
Siempre he encontrado lo que busco
y devuelto por el mismo medio. Con pago
del usuario.
Entrega de libros a domicilio para los
usuarios
Siempre me han dado respuesta oportuna a mis
Servicio de internet
solicitudes
Tienen el material necesario y de no tenerlo lo Préstamo externo en Yerbabuena para el
piden a otra biblioteca que si lo tenga
público local que visita la Hacienda
Carece de acceso a bases de datos.
Carece de referencias bibliográficas en físico en
las dos sedes.
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TIPOLOGÍA
DE USUARIO

NIVEL
ACADÉMICO

Dirección

Doctorado

Técnico

Tecnólogo

Estudios
editoriales
Corrector de
estilo

DOMINIO
IDIOMA(S)

Maestría
más de dos
idiomas

ACERCA DE LOS RECURSOS
Lo que no tiene la biblioteca lo consigue mediante
préstamo interbibliotecario y recursos en redes
Al ser una Biblioteca Especializada (lingüística,
literatura) su avance ha sido muy importante a
través de las diferentes formas de adquisición y
con la adquisición de diferentes soportes que hacen
que nuestra Biblioteca sea muy útil e importante.
Porque cuenta con los recursos básicos para
satisfacer las necesidades de los usuarios
Por lo general, he encontrado en ella los materiales
que necesito para mis estudios.
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SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA
QUE PRESTARA LA BIBLIOTECA
Más bases de datos de texto completo

Los que presta en la actualidad los
considero pertinente.
Que se amplíe el plazo para la devolución
de libros por préstamo interbibliotecario
Me parece que están bien los que ofrece
por ahora.

De acuerdo a la información registrada en la tabla anterior, se presenta la siguiente
reagrupación de perfiles, entendiendo al personal administrativo como todo funcionario que
se encuentre vinculado al Instituto Caro y Cuervo, sin desempeñar funciones meramente
académicas o investigativas, ya que estos serán parte del perfil docente o investigador,
respectivamente.
Tabla 3 Categorización de perfil de usuarios ICC. Elaboración propia de acuerdo al análisis de información del Manual
Integrado de Calidad y Operaciones (Documento administrativo de carácter confidencial y exclusivo)

Tipología de
usuario ICC
Docente

Categorización
perfil de Usuario

Proceso al que
pertenece - ICC

Docente

Objetivos dentro de los
lineamientos del ICC
Formar investigadores y producir
investigación en el campo de las
relaciones entre Literatura y cultura.
Proveer la producción intelectual de
información

Investigador

Misionales

Universitario

y

publicar

productos que cumplan con los

Investigador
Procesos

Estudiante

Editar

requisitos académicos y científicos
exigidos por el Instituto y por los
entes de regulación externos

Estudiante

Uso de la información y productos

Universitario

dispuestos por la biblioteca del

(pregrado)

instituto Caro y Cuervo

Estudiante de

Estudiante de

Maestría ICC

Maestría ICC

Desarrollar proyectos de investigación
derivados del proyecto educativo del
programa y del plan de estudios

Personal
Contribuyen en el cumplimiento de los

Administrativo

Objetivos

Contratista
Director
Técnico
Estudios
Editoriales
Corrector de
Estilo

Misionales

y

de

Direccionamiento Estratégico, a través
Personal

Procesos de

de procedimientos

administrativo

Apoyo

establecidos y de conformidad al
cumplimiento de las funciones que le
han

sido

responsable.

asignadas

al

Área

Aspectos socio-informacionales

Pregunta 11. Indique la sede que visita con mayor frecuencia

SEDE QUE VISITA CON MAYOR
FRECUENCIA
17%

22%

Las dos sedes
Sede Centro
Sede Yerbabuena

61%

Figura 13 Sede que visita con mayor frecuencia. Elaboración propia

El 22% de los usuarios frecuenta las dos sedes, sin embargo, y de acuerdo a los resultados de
la pregunta 4 en la primera parte de la encuesta, es importante tener en cuenta que el 42% de
los usuarios de la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, tiene algún vínculo contractual con
el Instituto Caro y Cuervo.

Sin embargo, debido a la ubicación de la sede Yerbabuena, el ICC cuenta con tres servicios
de ruta para los funcionarios que tienen cualquier tipo de vinculación con el ICC, estas rutas
funcionan en la mañana desde la Av. Boyacá con Av. 1ª de mayo, Madelena y Suba, hasta la
sede, y en la tarde desde la sede, hasta los mismos puntos de partida de la mañana. Esta es
una de las razones que justifica el 17% que visita la sede, a pesar de ser la más grande que
tiene la Biblioteca en estructura física alcanzando los 1.300 metros cuadrados, y un acervo
bibliográfico ubicado en todas sus sales y pisos de depósito, sigue siendo la menos
concurrida, las colecciones funcionan de manera cerrada (Instituto Caro y Cuervo, 2018), es
decir que su uso es restringido y los usuarios pueden acceder a la información de las
colecciones, a través de la atención del personal de biblioteca.

Por su parte, la Biblioteca de la sede Centro cuenta con la mayor afluencia de usuarios siendo
el 61 % el más representativo según los encuestados. La biblioteca cuenta con un acervo
bibliográfico selecto, especializado de más de 5.000 volúmenes, tiene 4 salas de consulta y
además funciona como colección abierta.

Pregunta 12. Con qué frecuencia utiliza la Biblioteca

FRECUENCIA CON LA QUE USA LA
BIBLIOTECA
5%

6%
30%

2 veces al mes
2 veces por semestre
De 1 a 3 tres días por semana

35%

Otro
Todos los días
24%

Figura 14 Frecuencia de uso de la Biblioteca. Elaboración propia

A pesar de que la BJMRS cuenta con un acervo bibliográfico especializado, se observan
índices bajos de uso de la Biblioteca, de acuerdo a esto solamente el 6% de los usuarios hace
uso de la biblioteca todos los días. El uso más alto de la biblioteca esta dado en por el 35%
de los usuarios quienes van la biblioteca de 1 a 3 veces por semana la biblioteca, sin embargo,
la mayor parte de los usuarios visitan la biblioteca ocasionalmente o simplemente no tienen
identificada ninguna regularidad de uso.

51

Pregunta 13. Su interés por visitar la Biblioteca es

7,56

Uso de Equipos de Cómputo

21,60

Lectura Recreativa

4,86
24,30
6,48

Consulta OPAC

22,68
3,24

Consulta Revistas Electrónicas

25,92
6,48

Consulta de Bases de Datos

SI

22,68

NO

7,02

Préstamos Interbibliotecario

22,14
12,42

Préstamo Externo

16,74

10,26

Estudio Individual

18,90
12,42

Consulta en Sala

0,00

16,74

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Figura 15 Interés por usar la Biblioteca

Los porcentajes más altos, corresponde a los usuarios que utilizan la biblioteca para la
consulta en sala y préstamo externo 12,42%. Sin embargo, el 10,26% delos usuario utilizan
la biblioteca como espacio para estudio individual, es importante tener en cuenta que la
biblioteca debe abrir un espacio de discusión y debate de los usuarios.

El 7,02 % de los usuarios usan el servicio de préstamos interbibliotecario, en este sentido la
biblioteca tendría que evaluar la posibilidad de iniciar el proceso de adquisición de material
bibliográfico impreso, que es solicitado con mayor frecuencia en calidad de préstamo
interbibliotecario, esto permitirá ampliar los índices de consulta y uso de la biblioteca y
contribuir con contenidos pertinentes para los usuarios.

El Instituto Caro y Cuervo, cuenta con dos grupos de investigación, el primer el grupo de
lingüística, este grupo actualmente tiene ocho líneas de investigación y el segundo grupo de
literatura, posee cuatro líneas de investigación, en atención al bajo porcentaje de consulta de
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revistas (3.24%), es necesario evaluar la pertinencia y el impacto científico de los contenidos
de las revistas electrónicas, ya que aun cuando los usuarios tienen niveles académico de orden
superior, como diplomados, maestrías, doctorados y en su mayoría son investigadores,
refieren una consulta poco significativo, lo que posiblemente se debe al desconocimiento de
uso de las diferentes herramientas, no apoyan sus procesos investigativos (pertinencia de
contenidos), o simplemente prefieran acudir a otras alternativas de recuperación de
información.

Respecto a la consulta de las bases de datos (6.48%), es necesario evaluar los recursos que
los investigadores requieren para llevar a cabo sus trabajos, frente a los recursos que ofrece
la biblioteca; ya que la Biblioteca debe facilitar el acceso a recursos que impacten de manera
positiva la producción intelectual, particularmente, de los grupos de investigación.

Por su parte el 7,56% indicó hacer uso de los equipos de cómputo, de esta manera se
evidencia la necesidad de poner a disposición de los usuarios más equipos de cómputo, con
opción de préstamo y uso de los usuarios, esto optimizaría también, la consulta del OPAC,
ya que el 6,48% manifiesta usarlo para búsqueda y recuperación de la información que se
encuentra en Biblioteca.

53

Pregunta 14. Cuáles de los siguientes servicios de la Biblioteca conoce

Visitas guiadas
Uso de Equipos de Cómputo
Consulta OPAC
Consulta Revistas Electrónicas
Consulta de Bases de Datos
Obtención de documentos
Servicio de referencia y orientación
Elaboración de bibliografías
Préstamos Interbibliotecario
Préstamo Externo
Consulta en Sala
0,00

9,18
19,98
19,44

9,72

17,82

11,34
14,04
15,12

17,82

11,34
9,72

SI

19,44
14,58
14,58

NO

8,64

20,52
11,34

17,82
21,60

7,56

25,92

3,24

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Figura 16 Servicios de la Biblioteca que conoce

López Yépez, define a los usuarios como “persona que utiliza una unidad de información
para obtener los datos, información y/o documentación que necesite” (2004), por esta razón
la biblioteca debe diseñar planes estratégicos que permitan dar a conocer sus servicios, a
todos los estudiantes que ingresan en primer semestre, sin importar a que programa de
formación pertenece en el Instituto Caro y Cuervo, dichos planes deberán contemplar
mecanismos que permitan identificar el uso correcto de los servicios.

Los servicios que en este momento requieren de difusión son elaboración de bibliografías,
éste servicio permite orientar al usuario en la consecución de material especializado de
acuerdo a sus áreas de interés, y obtención de documentos o conmutación bibliográfica,
consiste en localizar e intercambiar artículos de revistas y capítulos de libros con otras
instituciones, nacionales e internacionales (Instituto Caro y Cuervo, 2018) particularmente
estos servicios están orientados a contribuir la consecución de información especializada.

A nivel general, los demás servicios que ofrece la Biblioteca JMRS, no son desconocidos por
sus usuarios, pero los indicadores de uso frente al conocimiento de servicios, permiten
evidenciar la falta de uso de los mismos, es por esta razón que la biblioteca debe implementar
estrategias de formación de usuarios, con el fin de fomentar el bueno uso de los recursos
bibliográficos.
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Pregunta 15. Cuáles son las fuentes que le gusta consultar

Otro

2,70

0,00
9,18

Revistas

19,98
7,02

Material Audiovisual
Libros

SI
22,14
25,92

3,24
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Bases de Datos
0,00

NO

16,20

5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Figura 17 Fuentes que le gusta consultar. Elaboración propia.

Siendo el 26% el porcentaje más alto y corresponde a los usuarios que utilizan como fuente
de consulta los libros en formato impreso, esto se debe a que los profesionales formados
académicamente en programas de las ciencias sociales, como antropología, filología,
literatura, lingüística, entre otras, prefieren la consulta de monografías, literatura gris, y la
extracción de información de las fuente primaria original (Gallego Lorenzo & Gallego
Lorenzo, 2010) para satisfacer sus necesidades informacionales.

En cuanto a la preferencia del uso de las base de datos el 12,96% presentan interés por
consultar las bases de datos, es necesario evaluar los mecanismos de difusión de las
herramientas y generar programas de concientización de la importancia y validez de las
fuentes digitales que se encuentran disponibles, no solo a través de la Biblioteca JMRS, si no
a nivel investigativo en cualquier parte del mundo, este es un proceso en el que la biblioteca
deberá reducir el nivel de apatía con los medios tecnológicos.
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De otra parte, el 9,18% de los usuarios prefieren realizar consultas en revistas, lo que permite
ver que, aunque sea bajo el porcentaje de consulta, las revistas tienen un impacto considerable
en la producción de conocimiento, por lo tanto, la biblioteca debe considerar la idea de
potencializar el uso de las revistas ya sea en medio impreso o electrónico, con el fin de
optimizar el uso del recurso y generar impacto en la producción de conocimiento.

De acuerdo los resultados obtenidos el 7,02% prefiere consultar información en medios
audiovisuales, es pertinente hacer divulgación de los otros tipos de recursos que posee la
biblioteca JMRS, así como identificar las temáticas que contienen recursos como fotografías,
grabaciones, entre otros recursos. Finalmente, el 2,7% de los usuarios manifestó la
preferencia por consultas otras bibliotecas, fuentes documentales, archivos y también
internet.
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Pregunta 16. Cuáles son los medios que utiliza para localizar la información de su
interés

11,88

Biblioteca digital

12,96

De forma física en la colección
SI
NO

9,18

Consulta al referencista

21,60

Catálogo OPAC

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Figura 18 Medios que utiliza para localizar la información de su interés. Elaboración propia

El 21,60% de la población indicó utilizar el catálogo de la biblioteca. Sin embargo, el 12,96%
de los usuarios, prefieren acudir a la colección física, razón por la que la biblioteca tendría
que evaluar cuáles son las razones por las que prefieren realizar esta práctica, además dicha
situación evidenciaría que los usuarios estarían omitiendo gran parte de la colección
bibliográfica que se encuentra ubicada en la sede Yerbabuena, ya que dicha sede funciona
como colección cerrada, es decir que de manera presencial no podrían realizar esta práctica.

Considerando que la Biblioteca Digital es un proyecto lo suficientemente robusto respecto a
la gran cantidad de información que posee y el valor a nivel investigativo, se deben revisar
los mecanismos de difusión del recurso, así como los mecanismos de acceso y validación
para ingreso a la misma, ya que el porcentaje de uso para localizar la información es
equivalente al 11,8% de los usuarios.
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EL medio menos utilizado por los usuarios para localizar la información, es la consulta al
referencista, esta situación debe analizarse desde dos perspectivas la primera, partiendo del
nivel de conocimiento y autonomía en los proceso de búsqueda de acuerdo a la formación de
los usuarios, así como a las habilidades que tienen para la búsqueda de información; la
segunda, la presencia, difusión y calidad en la prestación del servicio, con el fin de dar
posibilidades de búsqueda y recuperación de información en los diferentes recursos que
ofrece el material. Debe plantearse modelos de evaluación y optimización del servicio.

Pregunta 17. Considera que los recursos con los que cuenta la Biblioteca son suficientes
para satisfacer sus necesidades de información

LOS RECURSOS QUE OFRECE LA
BIBLIOTECA SON SUFICIENTES
28%
No
Sí

72%

Figura 19 Los recursos con los que cuenta la Biblioteca son suficientes para satisfacer sus necesidades de
información. Elaboración propia.

El 72% de los usuarios indicaron que la biblioteca dispone de los recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades informacionales. Sin embargo, con un porcentaje bastante alto los
usuarios manifestaron que los recursos no son suficientes, lo que genera preocupación,
teniendo en cuenta que los programas que ofrece el Instituto Caro y Cuervo están orientados
a la educación continuada y programas de posgrado como maestrías, se debe poner a
disposición de los usuarios recursos apropiados para el apoyo formativo de los mismo en los
diferentes programas.
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En atención a la solicitud de justificar la pregunta, se presenta clasificación de las respuestas
de acuerdo a las consideraciones de los usuarios, así:

Tabla 4 Clasificación de respuestas respecto a los recursos de la Biblioteca

Actualización de colecciones
Relación de las respuestas

Relación de las respuestas

los recursos no son suficientes

los recursos son suficientes

• Carece de referencias bibliográficas en

• La biblioteca adquiere los materiales

físico en las dos sedes.
• Falta es actualizar la colección porque
eso si espanta a los usuarios.

como

fonética

y

solicitados por investigadores y
docentes, y el material antiguo es de

• Hace falta mayor documentación en
áreas

• Colecciones actualizadas

fonología.

Además, la mayoría de los libros que
necesito se encuentran en la sede de

gran calidad.
• Material suficiente
• mi interés es la literatura, y la
biblioteca posee gran variedad

Yerbabuena, y debo esperar casi una

• Una excelente colección de libros,

semana para recibirlos. Por lo cual

revistas físicas, electrónicas y lo más

prefiero prestar los libros en la biblioteca

importante un grupo de funcionarios

Luis Ángel Arango del Banco de la

muy experimentados que ofrecen

República.

una excelente atención al público.

• Hay

materiales

relacionados

con

• Porque

se

está
y

actualizando

antropología lingüística y antropología

constantemente

tiene

los

de la lectura y de la escritura que no están

materiales de acuerdo al servicio que

adquiridos. No obstante, algunas de estas

presta, ya que es una Biblioteca

referencias pueden consultarse mediante

Especializada.
• Porque cuenta con los recursos

servicios de préstamo interbibliotecario.
• Porque algunas veces no se encuentran
los libros que necesito.

básicos

para

satisfacer

necesidades de los usuarios

• Si bien la biblioteca tiene un buen
número de libros, algunos de estos no
son muy recientes.
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las

Bases de Datos
Relación de las respuestas

Relación de las respuestas

los recursos no son suficientes

los recursos son suficientes

• Hay más libros y revistas de lingüística

• Porque cuenta con una amplia

de los que podría disponer la biblioteca

colección bibliográfica, bases de

en sus bases de datos

datos y personal dispuesto a brindar

• Carece de acceso a bases de datos.

orientación a los usuarios.

• faltan más bases de datos para los
investigadores y más material para la
enseñanza del español como lengua
extranjera.
• Muchos de los libros que se requieren se
encuentran

en

la

biblioteca

de

Yerbabuena, esto impide tener acceso
inmediato al material.
• Necesitamos más dinero para comprar
acceso a bases de datos y adquirir más
libros.
Cobertura de contenidos de interés general
• Hay algunos libros de temas que son de
mi interés particular (o personal) y que
no aparecen en el catálogo de la
biblioteca Caro y Cuervo. Filosofía, por
ejemplo.
• Vengo a realizar investigaciones ajenas a
la temática manejada por la Caro y
Cuervo
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Disposición de equipos de computo
Relación de las respuestas

Relación de las respuestas

los recursos no son suficientes
• Los

computadores

en

sala

los recursos son suficientes
son

• Siempre funcionan los equipos y la

insuficientes, la velocidad del internet es

conexión es buena

deficiente. Falta programar más talleres
a horas específicas o hacer más difusión
de los talleres, me refiero a los talleres
para el uso de las bases de datos
• Podría tener más computadores. Y tener
un horario de atención los sábados
Convenios interbibliotecarios
• A pesar de no contar con suficientes
recursos,

los

convenios

interbibliotecarios del Caro y Cuervo
son de mucha utilidad.
• Encuentro lo que necesito y si no se
encuentra el material solicitado, me
ofrecen posibilidades de conseguirlo
en

otras

bibliotecas

o

medio

tecnológicos
• Porque lo que no tiene la biblioteca
lo consigue mediante préstamo
interbibliotecario y recursos en redes
• Tienen el material necesario y de no
tenerlo lo piden a otra biblioteca que
si lo tenga
Atención
• Podría tener más computadores. Y tener
un horario de atención los sábados

• Por las herramientas que tiene en el
sistema y por la atención que prestan
los referencistas.
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Otras consideraciones
Relación de las respuestas

Relación de las respuestas

los recursos no son suficientes

los recursos son suficientes

• Se requiere reforzar el área de los fondos
documentales con un historiador de
planta y una conservadora de planta

Pregunta 18. Qué servicios le gustaría que prestara la Biblioteca
El Instituto Caro y Cuervo es una entidad que tiene como objetivo “promover y desarrollar
la investigación, la docencia, asesoramiento y divulgación de las lenguas del territorio
nacional y de sus literaturas” (Ministerio de Cultura, 2010), por lo tanto la Biblioteca debe
brindar el material bibliográfico, y herramientas de acceso a la información a sus usuarios;
según la misión de la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, es una biblioteca pública
especializada en lingüística general y española; filología románica; literatura colombiana
española, hispanoamericana y universal, crítica literaria; y cultura del libro, de la escritura y
la lectura, escrituras creativas, español como segunda lengua o lengua extranjera y estudios
editoriales (Instituto Caro y Cuervo, 2018).

A pesar de que la Biblioteca se ha considerado pilar para el desarrollo de las actividades
docentes y de las investigaciones, es necesario, adaptar nuevos mecanismos y estrategias de
que le permitan al usuario recuperar oportunamente la información requerida, esta pregunta
se diseñó con el propósito de conocer algunas de las expectativas de los usuarios frente a la
mejora del servicio, a continuación, se presentan algunas opiniones:
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Tabla 5 Servicios que le gustaría que ofrezca la Biblioteca

Clasificación de las

Respuestas

respuestas
Aula Multimedia

• Sala de Video. Cine-foros
• Ciclos de conferencias o talleres relacionados con secciones
especializadas o materiales especializados del ICC como el
ALEC, estudios sobre lenguas criollas, entre otros. "cursos

Formación

libres de aprendizaje del español para universitarios. entrada
libre. cursos libres de escritura investigativa. entrada libre".
Capacitaciones en gestores bibliográficos como Mendeley y
programas de estadística para las investigaciones. "Talleres de
lectura y escritura. Cursos de normas APA.
• Préstamo de publicaciones seriadas como periódicos, revistas,
códices, etc. Me gustaría que el servicio de préstamo de libros
que se encuentran en Yerbabuena fuera mejorado, ya que,
algunas veces, la falta de transporte (valija) hace que su

Préstamo externo

consulta sea imposible.
• Préstamo de libros por envió a domicilio y devuelto por el
mismo medio. Con pago del usuario.
• Préstamo de tesis
• Préstamo externo en Yerbabuena para el público local que
visita la Hacienda
• No conozco el servicio interbibliotecario. Esto ayudaría a

Préstamos
interbibliotecario

disminuir tiempos para evitar traslado a otra biblioteca como la
BLAA
• Que se amplíe el plazo para la devolución de libros por
préstamo interbibliotecario

Visitas guiadas

• Recorrido por los distintos índices y del contenido en general
• Visitas guiadas. Charlas sobre la biblioteca
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Clasificación de las

Respuestas

respuestas

• restauración de los fondos documentales
• lectura digital
• Que en cada vigencia se haga una encuesta de los libros para
Colecciones

ser adquiridos que interesan a los investigadores para el
desarrollo de su labor.
• Más libros expuestos (no solo en los almacenes)
• Que llegaran mensajes anunciando las nuevas adquisiciones.
• Que todos los libros estuvieran disponibles en la sede Centro
• Digitalización de libros
• Que tuviera una guía completa de referencia de los autores que
están en la biblioteca.
• Servicio de referencia vía chat
• Exposiciones de trabajos
• Podría a futuro incorporar una pequeña sección infantil en la

Otros servicios

sala de lectura para que los niños consultaran y tuvieran
herramientas para sus tareas y así se incentivara la creatividad
e interés por la lectura e investigación
• promoción a la lectura
• Disponer de un área de literatura culta
• Sofás para tomar siestas.
• Entrega de libros a domicilio para los usuarios
• Cafetería

Bases de datos

• Más bases de datos. Más bases de datos de texto completo

Atención

• Prestar servicio el día sábado para estudiantes externos.

Biblioteca digital

• Que tuviera muchos más documentos, sobre todo los más
antiguos, en la Biblioteca Digital del ICC.
• Mejoras en el internet, más equipos de cómputo, más talleres

Conexión a internet

sobre el uso de bases de datos
• Servicio de internet
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Pregunta 19. Mencione el área de su interés

El Instituto Caro y Cuervo cuenta con áreas especializadas en literatura y lingüística,
establecidas para la docencia, enseñanza e investigación, algunas de estas áreas o temáticas
son el estudio y la difusión de las lenguas indígenas y criollas, lexicografía, semántica,
fonética, lingüística general, literatura y lenguas clásicas (Instituto Caro y Cuervo, 2018), el
80% de los usuarios manifiestan tener interés en diferentes especialidades derivadas de los
programas que ofrece el ICC, sin embargo, un 20% de los usuarios también indicó tener
interés en otras áreas de conocimiento, como las siguientes: Ingeniería, administración,
antropología, economía, música, gestión del conocimiento, informática y tecnología

Pregunta 20. Le gustaría recibir información por parte de la Biblioteca

INTERÉS EN RECIBIR INFORMACIÓN DE
BIBLIOTECA
31%
No
Sí
69%

Figura 20 Interés en recibir información de la Biblioteca. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que el 69% de la población posee interés en recibir información por parte
de la biblioteca, se pueden diseñar productos de información que busquen incentivar el uso
de recursos, tales como tutoriales, la generación de alertas informativos a partir de la
implementación del servicio de diseminación selectiva de información, campañas
publicitarias de los recursos disponibles, infografías, entre otras.

A la petición pregunta especifique en qué formato, los usuarios indicaron tener internes por
recibir información de Biblioteca a través de Correo electrónico, en formato digital y físico,
se requiere la difusión de títulos nuevos adquiridos -ya sea revistas, libros, bases de datos-,
por la biblioteca y publicados por la editorial, Nuevos libros, revistas y novedades en general,
notificaciones a través de la página del Instituto (Biblioteca), también manifiestan la
importancia de adquirir recursos en formatos compatibles con gestores bibliográficos.

Pregunta 21. En qué idioma le gusta consultar la información

Idioma en el que le gusta consultar
9%

1% 1%
Español

20%

Inglés
Francés
Alemán
Portugués
69%

Figura 21 Idioma en qué le gusta consultar la información. Elaboración propia.

Aunque el 69% siendo el mayor porcentaje de los usuarios quisieran consultar material
bibliográfico en idioma español, la biblioteca debe contar con material en otros idiomas,
principalmente en inglés, atendiendo a que el Instituto Caro y Cuervo tiene como objetivo
principal contribuir con el desarrollo investigativo de la lingüística y la literatura como ya lo
he mencionado, sin dejar de lado que el inglés es el idioma que permite acceder al mundo de
conocimiento y la investigación (Niño-Puello, 2013), el 20% de los usuario manifestaron
tener interés por consultar información en dicho idioma. En una menor proporción se
encuentra interés por el idioma francés, alemán y portugués.
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Pregunta 22. Sabe si la Biblioteca ofrece programas de capacitación que apoyen su
proceso formativo

CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE
OFRECE LA BIBLIOTECA

43%

No
Sí
57%

Figura 22 Conoce los programas de capacitación que ofrece la Biblioteca. Elaboración propia.

A pesar de que la Biblioteca cuenta con un amplio portafolio de servicios, el 57% de los
usuarios encuestados los desconoce, es decir que es necesario diseñar un plan de
mejoramiento frente a la promoción y divulgación de servicios, considerando que los
contenidos de los programas de capacitación permiten fortalecer el proceso formativos y
provee herramienta de apoyo a la investigación para la comunidad académica. Por su parte
el otro 43 % manifestó que conoce y ha tomado al menos una capacitación.

A la petición pregunta especifique cuáles conoce, los usuarios indicaron haber recibido
capacitación en manipulación y restauración de documentos, consulta del catálogo, bases de
datos, uso de gestores bibliográficos (Mendeley y Zotero) y normas Icontec para elaborar
trabajos.
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Pregunta 23. Qué capacitaciones le gustaría que la Biblioteca ofreciera

Los usuarios solicitan capacitación en los servicios tradicionales que ofrecen las bibliotecas
universitarias, es decir que la biblioteca debería ampliar su portafolio de servicios con el fin
de brindar mayores posibilidades de formación de sus usuarios, en el desarrollo de
habilidades en el uso de recursos tecnológicos.

Atendiendo a las solicitudes se puede establecer que los usuarios requieren capacitación,
cursos, talleres o programas de formación que permitan mejorar y generar impacto en la
producción intelectual y presentación de trabajos de nivel investigativo, tales como: uso de
Refworks, Atlas Ti, herramientas de gestión editorial, Búsqueda de información en las bases
de datos, revistas electrónicas y en bibliotecas digitales externas, capacitación en paleografía,
en conservación de documentos, en catalogación, uso de programas lingüísticos, normas
APA.

Además de esto los usuarios plantean la necesidad de tener acceso, a través de la biblioteca
a cursos gratuitos en lenguas, literatura, creación literaria, gestión del conocimiento y
tecnología; si bien el instituto cuenta con personal especializado en estas áreas podrían
gestionarse iniciativas que le permitan al usuario acercase a temáticas y especialistas, con el
fin de orientar sus inquietudes a través de un experto.
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Pregunta 24. La Biblioteca le ofrece cobertura de acceso a internet en sus dispositivos
electrónicos

COBERTURA DE ACCESO A
INTERNET
33%
No
Sí

67%

Figura 23 Cobertura de internet en la Biblioteca

El 33% de la población indica que la cobertura para el acceso a internet no es la suficiente ya
que no cubre el acceso para los dispositivos móviles, lo que genera preocupación teniendo
en cuenta que el acceso a los recursos en instituciones académicas de formación
especializada, como lo es el Instituto Caro y Cuervo, requieren de mayor cobertura para el
acceso a recursos que se ofrecen de forma electrónica así como asegurar el acceso a internet
para la consulta de otros recursos disponibles en línea, por esta razón se hace necesario
evaluar los mecanismos de acceso y conexión a redes fijas e inalámbricas que aseguren el
acceso a todos los recursos que los usuarios requieren para el desarrollo de sus producciones
académicos.

Los usuarios manifiestan la necesidad de permitir la configuración de conexión a internet
desde Celular o Tablet, iPad, e indican que la configuración de internet en sus dispositivos
requiere de un proceso dispendioso, ya que es necesario acercarse a la oficina de sistemas
para su configuración, y es un procedimiento que debe repetirse cada vez que hay cambios o
actualizaciones en las contraseñas. Algunos usuarios declaran que las Biblioteca debería
tener redes abiertas de acceso a WiFi. Así mismo, los usuarios manifiestan la importancia de
contar con una aplicación web que permita acceder a los servicios de biblioteca desde los
dispositivos móviles.
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Por otra parte, el 67% que se encuentra satisfecho con la cobertura de acceso internet,
corresponde a los usuarios que disponen de un computador portátil ya que por parámetros
del Instituto Caro y Cuervo es el único dispositivo que puede ser configurado con las redes
del mismo.

Pregunta 25. Puede usted consultar de forma remota los recursos electrónicos
disponibles en la Biblioteca

CONSULTA POR ACCESO REMOTO A
LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS
33%
No
Sí
67%

Figura 24 Acceso remoto a recursos electrónicos. Elaboración propia.

La biblioteca ofrece acceso a los recursos bibliográficos como bases de datos, revistas
electrónicas, a través de acceso remoto, usando usuario y contraseña de autenticación, por
medio de EZ-Proxy, por su parte el acceso al catálogo OPAC y la biblioteca digital Palabra,
no necesita autenticación es de consulta abierta y se encuentran disponibles en la página de
la biblioteca.

Sin embargo, el 33% de usuarios manifestó no consultar los recursos remotamente y algunos
indicaron no conocer este servicio, es decir que es necesario el fortalecimiento de
capacitaciones en cuenta al uso de los recursos electrónicos desde fuera de las instalaciones
de la biblioteca.
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Pregunta 26. Registre sus observaciones y sugerencias adicionales que nos ayudarán a
mejorar

Los índices de respuesta a esta pegunta permitieron determinar las necesidades y expectativas
que tienen los usuarios frente a diferentes aspectos, los cuales se agrupan y se detallan,
permitiendo diseñar una propuesta de lineamientos para productos y servicios de que podría
ofrecer la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, atendiendo al perfil de los usuarios y el
enfoque investigativo del Instituto Caro y Cuervo.

7. Lineamientos para propuesta de productos y servicios
La siguiente propuesta está diseñada a partir del análisis de la información recopilada en cada
fase de esta investigación, de este modo se dan por terminados los objetivos planteados, y se
proponen los lineamientos para promover pautas y actividades que tiene como objetivo
permitirle a la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y Cuervo, aumentar
su número de usuarios, con base en los perfiles socio-informativos, a través de la
optimización y fortalecimiento de los recursos existentes y la disposición de nuevos servicios
y productos pertinentes para satisfacer las necesidades informacionales que demanda cada
investigación.

Se ha divido esta propuesta productos y servicios en cinco aspectos importantes, que tiene
que ver con la atención a usuarios, adecuación de espacios físicos, desarrollo de colecciones,
difusión de la producción intelectual del Instituto Caro y Cuervo y mejora en la divulgación
de servicios que ofrece la biblioteca, los cuales se describen a continuación:

7.1 Atención a usuarios
Los usuarios manifiestan gratitud en el servicio, indican que el personal de biblioteca presta
un excelente servicio y tiene un alto nivel de profesionalismo, es eficiente y en general se
sienten satisfechos con su servicio. Sin embargo, es indispensable fortalecer el equipo de
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trabajo con dos nuevos perfiles, para el apoyo de las investigaciones de carácter histórico y
documental:

Historiador y Profesional en Gestión Documental

La biblioteca cuenta con una amplia colección de libros antiguos y archivos históricos,
conformados por manuscritos, cartas, fotografías, cintas de carrete abierto, entre otros
soportes documentales, en los que se encuentra el registro de personalidades y destacados
investigadores de los siglos XIX y XX, entre los que se puede mencionar los siguientes
fondos Miguel Antonio Caro, José Rufino Cuervo, José Manuel Marroquín, Soledad Acosta
de Samper, entre otros. Esta colección se encuentra disponible en la Sede Yerbabuena, en la
actualidad su acceso es restringido. (Instituto Caro y Cuervo, 2018)

Muchos de estos escritos poseen tipografías de difícil comprensión, y para lo cual se requiere
la ayuda de una persona que sepa de paleografía, no cabe duda de que un gran porcentaje de
los investigadores cuentan con los conocimientos y habilidades para realizar la lectura
correcta de algunos de los documentos, sin embargo, gran parte de los usuarios que
desarrollan sus investigaciones no cuentan con los conocimientos para acceder a la
información. La biblioteca podría pensar en fortalecer su equipo de trabajo con personal
especializado, no solo para dar apoyo a los investigadores, sino para apoyar la gestión
bibliotecaria en cuanto a la identificación y procesamiento de esta documentación de acuerdo
a la normatividad vigente de conservación, preservación y descripción archivística.

Es necesario el diseño de políticas acerca del acceso y uso de la información que, de estos
fondos, ya que en la actualidad es restringido, estas políticas deberán dar cuenta de la forma
correcta y los requisitos que debe cumplir un usuario para hacer uso de la información, como
son:


Carta de presentación del usuario, emitida por la institución a la que se encuentre
vinculado, así como el proyecto investigativo que está desarrollando
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Deberá disponer la Biblioteca de un consentimiento informado para el usuario en
que se debe comprometer a manipular correctamente los documentos, con el fin de
asegurar la integridad y la conservación.



Es necesario, contar con espacios adecuados para la consulta de este tipo de material,
que cumpla con las condiciones técnicas que así especifique la normatividad
archivística, en cuanto a la conservación, preservación y consulta de la
documentación.

Es necesaria la participación de un profesional en gestión documental que permita orientar
de la mejor manera los procesos de descripción archivística de los documentos, frente la
implementación y aplicación de normativas de descripción documental, como la ISAAR
(CPF) e ISAD (G).

7.2 Adecuación de espacios físicos
La Biblioteca José Manuela Rivas Sacconi, cuenta con dos sedes, la sede centro o Casa
Cuervo, ubicada en el barrio la candelaria, esta sede funciona como colección abierta y posee
una amplia colección con alrededor de 5.000 volúmenes y un área de 188 metros cuadrados,
distribuidos en una sola planta (Instituto Caro y Cuervo, 2018); la segunda sede ubicada en
la sede Yerbabuena, posee estructuras físicas más amplias, con un área de 1.300 metros
cuadrados, distribuida en dos pisos la colección general, una planta aparte destinada para la
hemeroteca, y 4 salas que contiene fondos documentales compuesto por colecciones
especiales, determinadas así por su contenido y soportes documentales, toda la biblioteca de
esta sede funciona como colección cerrada, incluyendo la colección general. (Instituto Caro
y Cuervo, 2018).
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Sede Centro – Casa Cuervo

De acuerdo a las necesidades de los usuarios, la biblioteca debe ampliar sus espacios físicos
y ofrecer dos tipos de espacios adicionales a los que ya tiene, en primer lugar, se requieren
espacios para la libre para la discusión, diferentes a la sala de consulta, actualmente la
biblioteca solo cuenta con sala que está disponible para

uso de algunos grupos de

investigación o reuniones administrativas; en segundo lugar, también debe incluir otras áreas
destinadas al estudio privado, como cubículos para el estudio individual.

En cuanto al mobiliario, los usuarios sugieren contar con sofás y sillas que le brinde mayor
comodidad a la hora de querer sentarse a leer un libro, pensar, o simplemente tomar un
descanso.

Sede Yerbabuena

Con relación a las consideraciones y las necesidades de los usuarios, se sugiere modificar el
acceso por lo menos de la colección general, entendiendo que las salas donde se encuentran
las colecciones especiales y la sala denominada Martínez Briceño, son espacios donde debe
mantenerse el respeto por la memoria institucional y no deben destinarse como “espacios de
clase”, sin embargo ante esta acotación es importante tener en cuenta que el concepto de
biblioteca, ha sufrido una transformación en la que se da lugar a un espacio abierto de
discusión e intercambio de conocimiento.

Los usuarios han manifestado la importancia de contar con una colección abierta debido a
los contenidos que esta posee, pero esta petición va anudada a una serie de cambios que
deberá tener la colección en cuanto al desarrollo y gestión de colecciones que se presentada
en siguiente apartado desarrollo de colecciones y difusión de la producción intelectual del
Instituto Caro y Cuervo.
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7.3 Desarrollo de colecciones
La IFLA propone la revisión de algunos criterios para analizar y evaluar de forma crítica los
contenidos de los recursos bibliográfico en formato análogo y electrónico, aunque el
documento no está enfocado en la evaluación y selección de recursos bibliográfico en
formatos análogos, si hace la precisión frente a la importancia de fundamentar, a través de
conceptos de otras áreas y/o departamentos involucrados, la pertinencia de los recursos
(2012, pág. 7). En cualquiera que sea el caso, es necesario que las bibliotecas cuenten con
planes estratégicos, que le permitan adquirir los recursos encaminando los procesos de
evaluación y selección a las necesidades y los perfiles de sus usuarios.

En cuanto a la selección de los recursos electrónicos, se deben tener en cuenta
consideraciones frente a cuatro aspectos, que son: desarrollo de colecciones, selección y
evaluación, derecho de uso, y evaluación/renovación (2012, pág. 4), de los cuales se
describen brevemente algunos que han sido agrupados en dos categorías, acogiendo la
propuesta de Salvador Oliván, aquellos relacionados con la calidad de la información o del
contenido y los relacionados con la calidad formal del sitio (facilidad de acceso y uso o
navegación, diseño, organización, etc.), (pág. 5) que se deben tener en cuenta, al momento
de evaluar el contenido y accesibilidad a un recurso bibliográfico, ya sea físico o electrónico,
estos deberán desarrollarse de acuerdo a las temáticas de cada biblioteca:

Criterios de evaluación

Criterio
Contenido

Recurso
Recurso
Análogo
Electrónico
Pertinencia y cobertura

Vigencia

Descripción
Contenido apropiado y de calidad para
uso de académico e investigativo de los
usuarios de la Biblioteca
Los contenidos son vigentes o se
requieren contenido de cobertura
histórica.

Calidad de la información

Identificación de fuentes y autoridades
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Criterio
Formato

Recurso
Análogo

Recurso
Electrónico

Descripción

Usabilidad

Opciones de búsqueda y descarga de los
contenidos

Navegabilidad

El diseño del recurso es fácil de entender
y permite enlazar contenidos a través de
vínculos

Idioma

El recurso permite visualizar versiones
del contenido en otros idiomas

Compatibilidad

Técnicos

Accesibilidad
Método de
acceso
Autenticación

Es
compatible
con
navegadores y dispositivos

diferentes

Acceso remoto, acceso local
Validación de acceso e integración de
autenticación, a través de servidor Proxy

Integración con Compatibilidad con herramientas de
meta-buscadores descubrimiento de la institución, como:
internos
summon , Ebsco Discovery Services
(Ebsco), Primo y otros.
Licenciamiento

Número de licencias de uso concurrente,
acceso multiusuario

Tabla 6 Criterios de evaluación de recursos bibliográficos. Elaboración propia.

Es importante tener en cuenta que las variables anteriormente presentadas, son determinantes
para establecer el perfil informativo, por lo tanto, deben estudiarse también desde la gestión
de la unidad de información, el funcionamiento del sistema bibliográfico frente a las
necesidades informacionales y el comportamiento del usuario, con relación al proceso de
búsqueda y recuperación de información, son factores concluyentes en el proceso
informativo del usuario de información, Monsafani (2006, p.52).
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Recursos bibliográficos en formato análogo

De acuerdo a los perfiles las bibliotecas deben diseñar planes estratégicos, que le permitan
adquirir recursos bibliográficos, pertinentes a las necesidades informacionales de los usuarios
y encaminados a atender el enfoque de la unidad de información, siendo la Biblioteca del
Instituto Caro y Cuervo una universitaria especializada y de carácter público, deberá
desarrollar políticas para la selección y evaluación de recursos pertinentes de acuerdo a cada
una de sus sedes.
Sede Centro – Casa Cuervo
Los usuarios manifestaron hacer uso de los servicios de valija “correspondencia interna” del
Instituto caro y cuervo, para acceder a los libros que se encuentran en la sede yerbabuena,
actualmente el proceso funciona de la siguiente manera:

El usuario solicita el
documento en la sede
centro

El funcionario de
Biblioteca Centro lo
reporta a la sede
Yerbabuena

La sede centro recibe el
libro, lo carga al usuario

Se hace entrega del
documento al usuario

El funcionario de la sede
Yerbabuena ubica el
material y lo envía a la
sede Centro

Figura 25 Diagrama proceso de préstamos libros Sede Yerbabuena. Elaboración propia a partir de la
explicación del proceso, dada por la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo

Éste proceso tarda de 3 a 5 días hábiles, ya que no hay días establecidos para el envío de
correspondencia, sino que se hace, cada vez que se requiere el servicio y se considera
pertinente dependiendo la disponibilidad del furgón o de uno de los carros de la dirección.
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De acuerdo a las sugerencias de los usuarios y con el fin de optimizar el uso de los recursos
bibliográficos en formato impreso (libro) existentes en la biblioteca, se consideran
pertinentes las siguientes acciones:


Establecer un mecanismo de control y seguimiento para los libros más consultados
que se encuentran en la sede Yerbabuena y que son solicitados para consulta en la
sede Centro, con el fin de evaluar la posibilidad de cambiar la ubicación a la sede
Centro. Esto permitirá optimizar el uso de recurso y el tiempo de respuesta al usuario.



Realizar mesas de trabajo con los directores de los programas académicos, en las que
se apoye, desde biblioteca, la construcción de la bibliografía pertinente para el
programa, haciendo en primera medida una revisión exhaustiva del material existente
en la biblioteca, antes de realizar nuevas adquisiciones. Esto permitirá optimizar la
inversión de dinero en recurso impreso y ampliar la suscripción de recursos
electrónicos. Esta medida beneficiaría a las dos sedes de la biblioteca.

Sede Yerbabuena

La biblioteca de la sede Yerbabuena cuenta con una amplia colección, que se encuentra
distribuida en aproximadamente 1.300 metros, pero al ser esta una colección cerrada, de
acceso restringido (Instituto Caro y Cuervo, 2018), no permite mayor aprovechamiento a los
usuarios sobre sus contenidos. De acuerdo a lo anterior, se deben definir criterios de
evaluación, acerca de la pertinencia y vigencia de los contenidos disponibles en las salas, con
el fin de construir políticas de desarrollo de colecciones en cuanto a los siguientes criterios:
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Criterio

Propuesta

Adquisición de material Compra: Evaluar la pertinencia de los recursos para la
bibliográfico
compra,

en biblioteca, teniendo en cuenta las áreas de especialidad de la
canje

y misma, a través del trabajo colaborativo integrando programas

donación

a los programas como instancia evaluadora.
Donación y canje: Evaluar el estado del material que se
encuentra en riesgo biológico, causado por humedad u otros
factores.
Número de copias y ejemplares: Es necesario establecer el
número máximo de copias que deben tener por cada una de las
obras, a partir de la disposición del espacio.

Depuración de material Estructuración de política, acerca de los documentos que se
– Colección general

encuentran

recopilados

en

tomos,

construidos

por

investigadores que han donado sus colecciones, dentro de las
que se incluye material fotocopiado.
Evaluar la posibilidad de adquirir el material por compra y hacer
revisión y adaptación de políticas de derecho de autor.
Verificar las condiciones técnicas, de conservación y
preservaciones de los documentos, en cuanto a iluminación,
temperatura y otros, de los recursos existentes.
Puestos

de

trabajo Abrir un puesto de trabajo en la cada una de las plantas (pisos)

Biblioteca

con disponibilidad para un funcionario de la biblioteca, para
préstamo de material bibliográfico para consulta en sala

Colecciones especiales

Descripción de procesos acerca del acceso y uso de la
información de estos fondos documentales como, Miguel
Antonio Caro, José Rufino Cuervo, José Manuel Marroquín,
Soledad Acosta de Samper, entre otros, asegurando la
integridad, conservación y preservación de la documentación.

Tabla 7 Propuesta de criterios para evaluar recursos físicos
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Recursos electrónicos

Los recursos electrónicos, tales como bases de datos, simuladores, entre otros, según lo
expuesto por la IFLA, deben ser evaluados a partir de ciertos criterios, que permitan
contemplar las funcionalidades y especificaciones técnicas, con relación a los requerimientos
de cada institución, estos criterios podrían estar estructurados en una lista de verificación
para la selección y evaluación, estableciendo funciones claras y líneas de responsabilidad y
de consulta, además del establecimiento de un panel de evaluación de recursos electrónicos.
(2012, pág. 7). A continuación, se detallan algunos de los criterios que podrían tenerse en
cuenta al momento de evaluar los recursos electrónicos:

CRITERIOS

Contenidos

Funcionalidad y usabilidad

Consideraciones técnicas

Apoyo del proveedor

Modelo de negocio precio

PARAMETROS
Cobertura
Pertinencia
Facilidad de búsqueda y acceso de información
Formato de visualización de la información
Estructura lógica de los contenidos
Compatibilidad con diferentes navegadores
Posibilidad de descarga de los documentos
Versión del recursos en otros idiomas
Menú de contenidos visibles
Botones de navegación
Se adapta a dispositivos móviles
Integración con descubiertos como primo, Ebsco, entre
otros
Sistema de búsqueda de contenidos propios
Diseño de estilo y formato
Ofrece capacitación del recurso
Disponibilidad de soporte técnico 24/7
Configuración de EZ-Proxy
Parametrización de registros en FTP'S
Valor de la suscripción
Periodo de suscripción

Tabla 8 Criterios de evaluación de recursos bibliográficos de acuerdo al análisis de lineamientos de la IFLA
(IFLA. International Federation of Library Associations and Institutions, 2012)
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Es importante que la evaluación de los recursos se haga desde tres puntos de vista: primero,
desde la funcionalidad de la herramienta, contenido y calidad de las fuentes, siendo esta
parte evaluada por los expertos en el área y el usuario; segundo, desde los aspectos técnicos
que deberá ser evaluada por parte del personal de biblioteca y tecnología, en cuanto a
compatibilidad, acceso, autenticación, apoyo de proveedor: y tercero, la evaluación de
criterios económicos, frente a los servicios que ofrece la herramienta, en cuanto a contenidos,
cobertura, difusión y apoyo en capacitaciones.

La biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, tiene a disposición de los usuarios bases de datos
de acceso abierto, que permiten a los usuarios tener acercamiento publicaciones de impacto
o investigativo, sin embargo, es pertinente evaluar algunas herramientas que podrían ser
útiles, teniendo en cuenta las áreas de conocimiento en las que se enfoca el Instituto Caro y
Cuervo, literatura y lingüística, a continuación se presenta como ejemplo una biblioteca
virtual de acceso y abierto y un recurso por suscripción:

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Tipo de recurso: Acceso abierto
Descripción del recurso:
Colección de Literatura: Pone a disposición de los usuarios miles de obras digitalizadas
acerca de diferentes géneros literarios y de la historia de la literatura, autores de literatura,
temas literarios, obras facsimilares, videos sobre literatura. Contiene ediciones facsimilares,
manuscritos y contenidos en formato multimedia con relación a la literatura hispánica e
iberoamericana (Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018)
Colección de Lengua: Colección de textos de carácter lingüístico, tiene como principal
objetivo dar a conocer las obras filológicas que a lo largo de la historia han contribuido a
hacer del antiguo dialecto de Castilla. (Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
2018).
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ISOC- Lengua y Literatura
Tipo de recurso: Suscripción anual
Descripción del recurso: Base de datos bibliográfica que recoge referencias de artículos
publicados en 150 revistas españolas de Lingüística y Literatura y 176 misceláneas y de
estudios locales. Parcialmente se recogen también actas de Congresos y artículos de
compilaciones (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 2018).

7.4 Difusión de la producción intelectual del Instituto Caro y Cuervo
Actualmente los trabajos de grado de los estudiantes deben ser entregados en formato
electrónico – CD-ROM, sin embargo, en la base de datos bibliográfica Koha, dichos
documentos se encuentran disponibles como referencia y para consultarlos deben acercarse
a la biblioteca, es pertinente apara los investigadores y estudiantes del Instituto tener acceso
a la producción intelectual de otros estudiantes. Es por esta razón que se propone la
constitución de un repositorio institucional, que permita vincular a sus contenidos, no
solamente los trabajos de grado, si no los documentos que se determinen como contenido de
impacto investigativo, pertinente para la disposición de los usuarios de la biblioteca del
Instituto Caro y Cuervo. Esto permitirá darle mayor visibilidad al Instituto Caro y Cuervo a
nivel investigativo.

De acuerdo al Manual Integrado de Calidad y operaciones del Instituto Caro y Cuervos, este
el proceso que se debe seguir con relación a los productos de investigación:

Procesos misionales

Proceso de
investigación

Actividad Principal Biblioteca

Enviar los productos de investigación a la biblioteca para que sean catalogados y puestos a
disposición del público.
Figura 26 Proceso de entrega de productos de investigación. Elaboración propia a partir del análisis del
proceso dentro del Manual Integrado de Calidad y operaciones del Instituto Caro y Cuervo – Documento
confidencial.
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Según lo expuesto por Cruz- Benito, los Repositorios Institucionales – RI “son colecciones
de documentos digitales proporcionados por instituciones educativas, gobiernos, grupos de
investigación, etc.” (Cruz-Benito, 2014). En este caso, se permitiría la difusión de la
producción investigativa del Instituto Caro y Cuervo, permitiéndole a los usuarios acceder a
investigaciones que pueden ser perteneces como insumo para futuras investigaciones.

En este sentido, la biblioteca deberá asumir la responsabilidad no solo de procesar
técnicamente esta información para que sea visible a través de su repositorio, si no velar por
la conservación y preservación de estos contenidos, a través de políticas de acceso y uso, a
partir de consentimiento del autor de cada publicación para dar a conocer su trabajo
investigativo como recurso de uso para los usuarios de la biblioteca.

Consideraciones técnicas para repositorio institucional:

Nombre del recurso
Infraestructura

Aspectos - Cobertura
Instalación, alojamiento y atención al cliente
Diseño óptimo para uso y diseño que permita interacción

Diseño frontal

con los contenidos a través de diferentes plataformas
locales y móviles

Organización de contenido y
control

Acceso limitado a direcciones IP’s registradas en el
Instituto Caro y Cuervo, o acceso remoto a través de
autenticación en EZ-Proxy
Motores de búsqueda y recuperación de contenidos, a

Descubrimiento de contenido

través de opciones avanzadas de localización de
información. Ver interoperabilidad.
Proporción de comentarios a los administradores ,

Informes

editores ya autores entre otros, para retroalimentación de
contenidos, estadísticas de uso y metadatos con opción
de descarga, entre otros.
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Nombre del recurso

Aspectos - Cobertura
Navegación gráfica, visualización de contenidos en

Multimedia

diferentes formatos, videos, imágenes, presentaciones
entre otras.
Mayor visibilidad del contenido, por medio de protocolos

Interoperabilidad

de interoperabilidad para acceso a la información, a través
de otros repositos institucionales (OAI-PMH)
Incluir lectores de pantalla, para personas con limitaciones

Accesibilidad

físicas, como: visuales, motoras / movilidad, auditiva,
discapacidades neurológicas y cognitivas.

Preservación

Métodos de conservación de los contenidos del repositorio
institucional

Tabla 9 Criterios de evaluación en la implementación de Software para RI. Elaboración propia a partir del
análisis la comparación de software de repositorio institucional de la UNESCO (UNESCO, 2014)

Actualmente se encuentran disponibles diversos software especializados para la
implementación de un repositorio institucional, tales como DySpace, Eprints, Fedora
Commons, entre otros; en cualquiera de los casos, deben considerarse condiciones técnicas
para instalación en nube o local de acuerdo a las necesidades y la infraestructura tecnológica
con la que cuenta la institución, que implementará el repositorio institucional (UNESCO,
2014).

7.5 Mejora en la divulgación de servicios que ofrece la Biblioteca
Capacitaciones

Los usuarios solicitan incrementar la frecuencia de las capacitaciones en bases de datos,
frente a esta solicitud lo que se plantea, es la proyección de dos jornadas de capacitación por
semestre, acerca del uso de bases de datos, gestores bibliográficos y servicios que ofrece la
biblioteca. Estas jornadas deberán ser debidamente difundidas, con el apoyo del área de
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comunicaciones, con el fin de dar a conocer a través de piezas gráficas publicadas en la
página web del instituto, las carteleras informativas de las sedes e invitaciones masivas a
través de correo electrónico, para docentes, estudiantes y personal administrativo, dicha
programación. Así podrán establecerse espacios para estas capacitaciones dentro de las
instalaciones de la biblioteca, promoviendo así el uso de las mismas.

Diseño de Guías de Ayuda para el usuario

En atención a que los usuarios requieren ayuda constante en el uso de recursos, la biblioteca
podría diseñar video tutoriales, guías de uso de los recursos, piezas gráficas o infografías que
brinden la posibilidad de orientar al usuario frente al uso de las bases de datos, gestores
bibliográficos. Así mismo, podría contar con estas ayudas multimedia para divulgar la oferta
de servicio y capacitaciones que ofrece.

Boletín de Nuevas adquisiciones

Es importante trabajar en la optimización de tiempos de catalogación de las nuevas
adquisiciones, que permita generar un boletín actualizado de novedades, alertas que le
indiquen al usuario, que solicitó el material, que éste ya se encuentra disponible – informando
datos de localización dentro de la colección y la respectiva sede, en la que lo puede consultar.

Eventos y gestión cultural

Se propone realizar exposiciones, orientadas a promover obras de diferentes autores y /o
géneros literarios, para cada temática pueden plantearse diferentes actividades que den lugar
a la participación de los usuarios y darle movimiento a la colección, estas actividades pueden
ser:


Exposición y préstamos de libros afines a la temática del evento



Conversatorios entre estudiantes



Invitar un experto para espacios de tertulia
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Videoconferencias - presentación de documentales

Es claro que la biblioteca cuenta con recursos bibliográficos, que apoyan los procesos
investigativos de los usuarios, sin embargo, es necesario hacer un plan de mejoramiento
frente a las consideraciones de los usuarios, con el fin de dar un mejor aprovechamiento a los
recursos y los espacios físicos de la biblioteca. De esta manera se da por terminado el
cumplimento de los objetivos de la investigación.

Conclusiones
La investigación permitió identificar y caracterizar los perfiles socio-informativos de los
usuarios de la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, así como conocer el enfoque
investigativo de cada uno, como parte de los programas formativos del Instituto Caro y
Cuervo, los cuales tiene como objetivo principal formar investigadores en fonética española,
gramática, historia, etimología, lexicología y lingüística de la literatura y la cultura hispánica.

A pesar de que el Instituto Caro y Cuervo, es un centro de formación especializado y la
Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi cuenta con amplios recursos del mismo carácter, se
evidenció la importancia, de tener en cuenta las necesidades y las percepciones que tienen
los usuarios frente a los servicios, para enfocar y diseñar una propuesta de lineamientos, de
servicios y productos especializados, que contribuyan con el acceso a la información, así
como la divulgación de la producción investigativa de los usuarios de la biblioteca José
Manuel Rivas Sacconi.

Los servicios que ofrecen las unidades de información deben estar orientados al tipo de
unidad, los perfiles de sus usuarios y a la consolidación de contenidos pertinentes, pues como
se pudo evidenciar en la presente investigación, los perfiles de usuario de la Biblioteca José
Manuel Rivas Sacconi, están orientados a la investigación en literatura, lingüística y la
conservación de la lingüística en Colombia, por lo que se evidencia la necesidad de contar
con el acceso de forma rápida y eficaz a las producciones intelectuales de los egresados de
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los programas académicos del Instituto (trabajos de grado), por lo que se sugiere la
estructuración e implementación del repositorio institucional. Esto permite tener continuidad
en los procesos investigativos, de los estudiantes de maestría y diplomados.

El proceso de desarrollo de colecciones debe integrarse entre varias dependencias del
Instituto, con el fin de permitir desarrollar políticas de acceso, uso, calidad de fuentes y
pertinencia de contenidos que componen las colecciones, así como evaluar los diferentes
formatos análogos y electrónicos, que pueden conformar el acervo bibliográfico, y de esta
forma hacer una adecuada optimización de recursos económicos y aprovechamiento de los
recursos existentes en la biblioteca.

La biblioteca debe desarrollar estrategias de difusión de contenidos, articulando estos
procesos de comunicación y publicidad con otras áreas del Instituto, con el fin de fortalecer
la visibilidad de los recursos disponibles para los usuarios, a través de material audiovisual,
que oriente el proceso de formación a los usuarios frente al uso de los recursos con los que
cuenta la biblioteca, tales como guías rápidas, infografías, boletines y otros medios enfocados
al apoyo y autoformación de los usuarios.

Recomendaciones
A partir de esta investigación se recomienda la creación e implementación de políticas de
desarrollo de colecciones físicas, con el fin de optimizar espacios de la colección y poner al
servicio un modelo de colección abierta en la Biblioteca de la sede Yerbabuena, cumpliendo
con estándares de iluminación, temperaturas y condiciones de conservación del material
bibliográfico, con el fin de asegurar la preservación del material bibliográfico y las
condiciones de consulta del material por parte de los usuarios.

Así mismo se sugiere la construcción de matrices de evaluación de recursos electrónicos, que
permitan integrar los criterios de evaluación de pertinencia, usabilidad, en los que participe
de forma directa el usuario, para determinar la pertinencia de los contenidos, y las facilidades
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de uso de las plataformas y recursos; y por otra parte criterios de interoperabilidad y
optimización de costos, en los que se tome en cuenta la parametrización de aspectos técnicos
por parte del equipo de la Biblioteca.

Se sugiere la estructuración e implementación del repositorio institucional, con el fin de dar
mayor visibilidad a las investigaciones realizadas por otros estudiantes del Instituto Caro y
Cuervo, lo que permitirá tener continuidad en los procesos investigativos, de los estudiantes
de maestría y diplomados, así mismo contar con el acceso a la producción intelectual del
equipo de investigadores que hacen parte de la planta del personal del Instituto Caro y
Cuervo.
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Anexo 1. Cuestionario estructurado
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