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PRESENTACIÓN 
 

 

Con la finalidad de acompañar el trabajo con el plan y programas de estudio 

vigentes, además de brindar un recurso didáctico que apoye al cuerpo docente y al 

estudiantado en el desarrollo de los aprendizajes esperados; el Colegio de 

Bachilleres desarrolló, a través de la Dirección de Planeación Académica y en 

colaboración con el personal docente de los veinte planteles, las guías de estudio 

correspondientes a las tres áreas de formación: básica, específica y laboral.  

 

Las guías pretenden ser un apoyo para que las y los estudiantes trabajen de manera 

autónoma con los contenidos esenciales de las asignaturas y con las actividades que 

les ayudarán al logro de los aprendizajes; el rol del cuerpo docente como mediador 

y agente activo en el aprendizaje del estudiantado no pierde fuerza, por el contrario, 

se vuelve fundamental para el logro de las intenciones educativas de este material.  

 

Las guías de estudio también son un insumo para que las y los docentes lo 

aprovechen como material de referencia, de apoyo para el desarrollo de sus 

sesiones; o bien como un recurso para la evaluación; de manera que, serán ellos, 

quienes a partir de su experiencia definirán el mejor uso posible y lo adaptarán a las 

necesidades de sus grupos.  

 

El Colegio de Bachilleres reconoce el trabajo realizado por el personal participante 

en la elaboración y revisión de la presente guía y agradece su compromiso, entrega 

y dedicación, los cuales se reflejan en el servicio educativo pertinente y de calidad 

que se brinda a más de 90,000 estudiantes. 
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La tarea primordial de una biblioteca es cubrir las necesidades de información de una 
comunidad. Para ello, la asignatura de Servicios a Usuarios te brinda una serie de contenidos 
que te ayudarán en tu aprendizaje. 
 
La Guía consta de tres cortes que se mencionan a continuación:  
 
En el corte 1 te enseña todo lo relacionado con el servicio de consulta, fuentes de 
información y servicios de orientación al usuario, los cuales consisten en enseñar a los 
usuarios, principalmente de nuevo ingreso, hacer uso de los servicios, así mismo, que sepa 
ubicar dentro de la biblioteca. Como bibliotecario debes de tener la capacidad de orientar 
y apoyar al usuario en la consulta de información, con estos temas podrás hacerlo.  
 
El corte 2 te muestra todo lo relacionado al servicio de circulación, en donde aprenderás 
cómo orientar a diferentes tipos de usuarios en la información que buscan. El servicio de 
préstamo es indispensable en una biblioteca o unidad de información, se divide en tres: 
préstamo interno, préstamo a domicilio y préstamo interbibliotecario; cada uno de ellos 
tiene características y funciones diferentes que tendrás que aprender para dar un buen 
servicio. Por último, encontrarás temas de estadística, en el apartado tabulación de datos 
estadísticos, en el cual se te mostrará cómo los parámetros cuantitativos constituyen un 
importante indicativo en el funcionamiento de la biblioteca, pues mediante su revisión y 
análisis se determinan las modificaciones, adaptaciones e innovaciones que se llevarán a 
cabo en un proceso de mejora continua de los servicios antes mencionados.   
 
El corte 3 empieza con los métodos de promoción, con los cuales aprenderás el concepto, 
las características y su función en una biblioteca, posteriormente revisarás los medios de 
promoción que se dividen en impresos y digitales; ambos son de gran utilidad para 
promocionar un servicio, un evento, una exposición, una presentación de un libro, etc. Para 
finalizar con los servicios de extensión bibliotecaria, que son utilizados para fomentar la 
lectura, el acercamiento a la cultura y a recursos educativos, por medio de un bibliobús, una 
bibliomaleta o un carrito viajero. Estos servicios están dirigidos a aquellos usuarios que por 
alguna razón no pueden asistir a la biblioteca, ya sea porque están en hospital o en asilo.  
 
Como podrás darte cuenta, los contenidos antes mencionados son esenciales para tu 
aprendizaje en la asignatura de Servicios a Usuarios. 
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Orienta a los usuarios en los servicios que 
proporcionan las bibliotecas o unidades 
de información 

Aprendizajes esperados: 

Contenidos específicos Aprendizaje 
1. Servicio de consulta 

1.1 Concepto 

1.2 Funciones 

1.3 Proceso de consulta 

Explica las funciones y proceso del servicio de 
consulta, con la finalidad de apoyar a los 
distintos usuarios en la búsqueda de sus 
necesidades de información.  

2. Fuentes de información  

2.1 Obras primarias. 

2.2 Obras secundarias. 

2.3 Obras terciarias.  

Describe las diferentes fuentes de 
información y documentos de consulta 
general; de acuerdo con las necesidades de 
información de los diferentes tipos de 
usuarios.  

3. Servicio de orientación al usuario 

3.1 Funciones. 

3.2 Localización y entrega de información 

al usuario. 

Describe las funciones del servicio de 
consulta y de orientación en una biblioteca o 
unidad de información.    
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Al final de este corte el estudiante será competente para orientar a los usuarios en los 
servicios que proporcionan las bibliotecas o unidades de información, manejando las obras 
de consulta en general, a fin de satisfacer las necesidades de información con eficiencia y 
calidad. 
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Los conocimientos que debes poseer para comprender este corte son: 
 

 Biblioteca 

 Documento 

 Información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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Ejercicio: Contesta el siguiente cuestionario de acuerdo con lo que conozcas del tema. 
 
1 ¿Qué es Información? 
R=_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2 ¿Qué es conocimiento?  
R=_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3 ¿Qué es un documento? 
R=_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4 ¿Qué es un libro? 
R=_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5 ¿Qué es una biblioteca? 
R=_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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1. Servicio de consulta. 

1.1 Concepto. 

“El servicio de consulta consiste en proporcionar ayuda directa y personal del bibliotecario 
a los usuarios que buscan información con cualquier finalidad. Este servicio requiere de la 
interacción entre el lector, el bibliotecario y las fuentes de información que va más allá de 
la localización de los materiales, ya que implica conocerlos y saber utilizarlos para lograr un 
mayor aprovechamiento de los recursos informativos; por ello es importante, en primera 
instancia, instruir a los usuarios para que aprendan a localizar la información dentro de los 
materiales de la biblioteca.” (DG Conaculta). 
 
En otras palabras, el servicio de consulta es fundamental en las bibliotecas, ya que atiende 
de manera directa a los usuarios para determinar las necesidades específicas de 
información con la finalidad de satisfacerlas. 
 
Para otorgar este servicio es necesario contar con los distintos materiales y medios para 
acceder a la información y dar respuesta a las preguntas de los usuarios, como son: 
 

 Colección de consulta. 

 Archivo vertical. 

 Internet. 

 Recursos externos a la biblioteca. 

De los recursos antes mencionados nos enfocaremos en la colección de consulta que cuenta 
con obras que nos ayudan a dar respuesta a preguntas concretas en poco tiempo. Por 
ejemplo, la biografía de un personaje destacado, la fecha de un acontecimiento, las 
características de un sitio geográfico, etc. 
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Las obras de consulta son las siguientes: 
 

 Diccionarios  

 Enciclopedias  

 Directorios 

 Atlas 

 Almanaques 

 Anuarios 

 Manuales 

 Índices  

 Bibliografías  

 Códigos 

 Reglamentos 

 Leyes 

 Censos  

 Estadísticas 

 Informes. 

 
 
Actividad de aprendizaje 1. 
Instrucciones: de acuerdo con lo aprendido, realiza un mapa conceptual. 
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1.2 Funciones. 
 
Las funciones de un bibliotecario para este servicio son las siguientes, de acuerdo con el 
documento “perfiles profesionales del sistema bibliotecario español: fichas de 
caracterización” del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.  
 

 Informar sobre el uso de la biblioteca, los productos bibliotecarios y la colección. 

 Formar y mantener la colección de consulta. 

 Recibir y resolver las consultas a las demandas de información. 

 Dar respuesta a los diferentes tipos de necesidades de información de los usuarios. 

 Ofrecer información bibliográfica especifica. 

 Desarrollar fuentes de información específicas para los usuarios de la biblioteca. 

 Desarrollar estudios de las necesidades de información de los usuarios. 

 Evaluar los recursos de información en función del nivel apropiado para el usuario. 

 Dominar las diferentes interfaces de consulta de las fuentes de información. 

 Utilizar software de chat basado en web o de mensajería instantánea. 

 Desarrollar canales de comunicación adecuados a los usuarios, por ejemplo, correo 
electrónico, web social, blogs, wikis, etc. 

 Desarrollar productos o servicios sobre las necesidades informativas de los usuarios 
y el uso de los recursos (bibliografías, wikis, boletines, etc.) 

 Definir la política de respuestas adaptadas a las necesidades de los distintos tipos de 
usuarios. 

 Establecer proyectos de alertas documentales. 
 
Como podemos observar las funciones del servicio de consulta son indispensables en una 
biblioteca y para lograrlo se necesitan las siguientes competencias profesionales: 
 

 Relaciones con los usuarios. 

 Identificación y validación de las fuentes de información.  

 Búsqueda de información.  

 Diseño de productos y servicios. 
 

 
1.3 Proceso de Consulta. 
 
Es frecuente que a las bibliotecas se presenten usuarios que no saben exactamente lo que 
desean o no saben dónde y cómo encontrarlo. Sin la ayuda del bibliotecario abandonarían 
rápidamente la búsqueda; por ello es importante establecer comunicación con el usuario 
de forma inmediata; el bibliotecario dará un mejor servicio si sabe con exactitud lo que el 
usuario requiere.  
 
El bibliotecario debe tener una idea clara y precisa de lo que el usuario necesita para guiarlo 
a las fuentes adecuadas, para lograrlo será a través de la entrevista. 
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Pasos de la entrevista de acuerdo con el documento “servicio de consulta emitido por 
DGB/CONACULTA”: 
 
1. Generar un clima de confianza. La mayoría de los usuarios suelen ser tímidos en el 
momento de solicitar ayuda o manifestar sus requerimientos de información, por lo que es 
muy importante que el bibliotecario, por medio de un trato amable y cortés, genere un 
ambiente de confianza y respaldo.  
 
2. Formular preguntas al usuario. Una de las tareas más difíciles del bibliotecario es 
descubrir lo que el usuario realmente desea; la mayoría de las veces éste expresa 
vagamente sus necesidades o realiza preguntas que no son muy claras, debido a que le 
resulta difícil expresarlas o porque él mismo no sabe con exactitud lo que desea. Por ello, 
el bibliotecario debe escuchar atentamente y por medio de preguntas tratar que el usuario 
especifique y concrete las suyas. Además de saber qué quiere el usuario también es 
necesario saber para qué lo quiere, para así determinar el alcance y objetivos de la pregunta 
y con base en ello encauzar la búsqueda.  
 
3. Identificar las fuentes. Al conocer con exactitud las necesidades de información del 
usuario, el bibliotecario podrá dirigirse a los materiales adecuados en la biblioteca y 
analizarlos hasta encontrar aquellos que proporcionen la información requerida.  
 
4. Instruir al usuario en el uso de los materiales. Si bien todos los usuarios merecen ayuda y 
atención por parte del bibliotecario, es importante determinar hasta qué punto requieren 
realmente de ayuda y lo mejor será encauzarlos para que ellos mismos realicen su propia 
búsqueda. Una de las tareas del servicio de consulta es propiciar que el usuario se vuelva 
autosuficiente en el uso y aprovechamiento de la biblioteca, por ello es necesario instruirlo 
en el uso de los catálogos y en la localización y manejo de los materiales.  
 
5. Buscar con el usuario. Ya que se han identificado las fuentes y se han puesto a disposición 
del usuario es importante verificar que su necesidad de información haya sido resuelta. De 
acuerdo con la profundidad y objetivo de la pregunta, la búsqueda podrá extenderse a todas 
las fuentes disponibles en la biblioteca.  
 
6. Remitir a recursos externos. Si las fuentes consultadas dentro de la biblioteca no cubren 
las necesidades del usuario, como recurso final se acudirá a personas o instituciones de la 
comunidad que puedan proporcionar la información tales como otras bibliotecas, escuelas, 
instituciones, oficinas de gobierno, etcétera. 
  
A continuación, te presentaré los tipos de preguntas formuladas por un usuario divididas 
en tres categorías: 
 
Preguntas de orientación, en las que el usuario solicita información general sobre los 
servicios o recursos de la biblioteca. Ejemplos: 
 ― ¿Dónde está el libro Don Quijote de la Mancha? 
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 ― ¿En qué sección está el servicio de fotocopiado? 
 ― ¿Se prestan los libros a domicilio?  
 
Para dar respuesta a estas preguntas el bibliotecario tendrá que recurrir a otro de los 
servicios que proporciona la biblioteca, el cual debido a su importancia y extensión 
constituye un servicio independiente: el servicio de orientación a los usuarios. Es 
conveniente que durante la entrevista se invierta el tiempo necesario en atender al usuario, 
ya que a partir del tipo de pregunta se determinará si éste requiere una orientación básica 
o el apoyo para realizar una investigación más profunda. 
 
Preguntas simples, que necesitan para su respuesta sólo de una obra y se llevan de cinco a 
diez minutos. Ejemplos:  
— ¿Cuáles son los colores primarios? 
— ¿Cuáles son los cuatro estados de la materia?  
— ¿Quién fue Tomás A. Edison? 
 
Preguntas complejas, que implican una búsqueda intensiva y la utilización de varios 
recursos o fuentes. Ejemplos:  
— ¿Cuál es la historia de la computación?  
— ¿Qué es la lógica cuántica?, ¿Cómo se desarrolla y qué aplicaciones tiene? 
— ¿En qué año llegó el primer barco de vapor a América?  
 
Como las preguntas complejas requieren de más tiempo que una pregunta simple, es 
recomendable que la búsqueda se desarrolle en presencia del usuario, porque la relación 
directa con él ofrece la oportunidad de aclarar dudas, marcar un camino posible o cambiar 
el rumbo de la investigación. 
 
Una vez que realizas tu entrevista y de acuerdo con las respuestas que te da el usuario, el 
bibliotecario realiza la búsqueda en sus colecciones y entrega el material correspondiente 
al usuario. 
 

Actividad de aprendizaje 2. 
Instrucciones: en el siguiente formato realiza tu entrevista del caso práctico que se te 
presenta. 
 

 

Caso Práctico 
 
Eres el nuevo bibliotecario del servicio de consulta de la Biblioteca “José María Morelos y 
Pavón” y llega tu primer usuario, un niño de 10 años para realizar una investigación de los 
tornados que le dejaron en su escuela. Para poder brindar el servicio identifica que tipo de 
pregunta es:  simple o compleja, enseguida escribe las preguntas que vas a realizar.  
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2. Fuentes de información 

Para Domingo Buonocore una fuente de información es:  
  
“Todo aquello que nos proporciona el material para la reconstrucción del pasado. La fuente, 
como principio o fundamento de una cosa, representa la originaria materia de 
conocimiento. Los lugares a custodiar o guardar las fuentes de una manera 
sistemática…son: bibliotecas (fuentes bibliográficas), archivos (fuentes documentales) y 
museos (fuentes materiales: objetos y monumentos). De donde se infiere que la 
bibliografía, desde el punto de vista está constituida por la nómina de escritos que se basan 
o derivan de una elaboración, mediata o inmediata, de las fuentes. En otros términos, entre 
fuente y bibliografía hay una relación de género a especie”. (Buonocore, 1976:229)  
  
Las fuentes de información son la suma de elementos que contienen un conjunto de 
símbolos con la capacidad de significar, registrados en cualquier soporte, con el potencial 
de poder recuperarse para satisfacer una necesidad del usuario de biblioteca.  
  
Susana Romano de Tiratel. (2000), describe de la siguiente manera las obras primarias, 
secundarias y terciarias: 
  
2.1 Obras primarias.  
  
“Las obras primarias contienen información original, producto de una investigación de una 
actividad eminentemente creativa. Son fuentes destinadas a comunicar los resultados del 
conocimiento y de la creación. Se estructuran en discursos textuales o icónicos 
consecutivos, coherentes y dependientes en su significado, y siguen la lógica y el diseño de 
cada disciplina o arte elegidos. Constituyen la colección básica de una biblioteca. Pueden 
estar publicadas en el soporte tradicional del papel impreso, como los libros y las 
publicaciones seriadas; o aparecer en soportes especiales como los electrónicos, las 
microformas, las videocasetes y los discos compactos”.  
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Img. 1  

 2.2 Obras secundarias.  
  
“Estas obras sintetizan, reelaboran y reordenan la información de las fuentes primarias son, 
por ejemplo, las enciclopedias, los diccionarios, los repertorios biográficos, los anuarios y 
almanaques, etc. Cuando ciertas obras de la colección se utilizan continuamente para 
satisfacer consultas y demandas de información, se incorporan como obras a la colección 
de consulta; dentro de este tipo podemos mencionar los tratados, las síntesis históricas, las 
analogías, etc. Los soportes de publicación puede ser el papel, el electrónico, el microfilm, 
el multimedia, etc.” 
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Img. 2  
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2.3 Obras terciarias.  
  
“Las obras terciarias contienen información sobre las fuentes secundarias y remiten a ellas. 
Se estructuran en discursos textuales fragmentados, coherentes e independientes en su 
significado, y siguen la lógica y el diseño de las bases de datos, con campos recuperables 
mediante diferentes recursos especialmente elaborados para ello. Por estos rasgos forman 
parte de la colección de consulta de la biblioteca. Facilitan el control y el acceso a toda la 
gama de repertorios de consulta, como las guías de obras de referencia o sólo a un tipo, 
como las bibliografías de bibliografías. Del mismo modo que las fuentes primarias y 
secundarias pueden presentarse en distintos soportes”.  
  

 
Img. 3  

 Es importante mencionar que las obras terciarias son parte de las colecciones de bibliotecas 
especializadas, universitarias y nacionales.  
  
Actividad de aprendizaje 3. 
Instrucciones: realiza un cuadro comparativo de las obras de fuente primarias, secundarias 
y terciarias, debe contener concepto, características y ejemplos.  
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3. Servicio de Orientación al usuario. 
 

“La orientación a los usuarios tiene como objetivo dar a conocer a quienes acuden a la 
biblioteca esas normas y procedimientos que les permitan hacer uso de sus instalaciones y 
servicios de una manera fácil y eficiente, proporcionándoles los elementos básicos para 
conducirse con habilidad y seguridad dentro de ella. Al mismo tiempo informa sobre los 
materiales y servicios que ofrece, cómo están organizados y distribuidos, dónde y cómo 
hacer uso de ellos, y los lineamientos que deben tomarse en cuenta para preservar el acervo 
y no interferir en el uso que los demás hacen de los servicios bibliotecarios”. (Conaculta, S/F) 
  

En otras palabras, el servicio de orientación se encarga de dar a conocer a los usuarios todo 
el funcionamiento de la biblioteca desde su horario, los servicios que ofrece, las colecciones 
que posee y como hacer uso de ellas.   
  

3.1 Funciones.  
  

Las funciones de este servicio dependen de los medios gráficos como señalamientos, 
letreros y carteles o por medio de la orientación verbal.  
  

Cuando asiste a la biblioteca por primera vez un usuario es muy probable que se pregunte 
lo siguiente: 
¿Cómo encontrar lo que necesito?   
¿Dónde buscar?  

¿A quién dirigirse?  

¿Cómo solicitar un libro a domicilio?  

¿Cuál es el horario de servicio?  

¿Cómo obtener la credencial de la biblioteca?  

¿Cómo utilizar el catálogo?  

¿Cuáles son mis derechos?  

¿Cuáles mis obligaciones?  

¿Qué sanciones hay?  

¿Cuáles son las salidas de emergencia?   
  

Para dar respuesta a estas preguntas es necesario conocer las funciones del servicio, el cual 
utiliza los siguientes medios de orientación:  
  

 Señalamientos de ubicación.  
 Carteles de instrucción.  
 Letreros de comportamiento.  
 Folleto y tríptico de la biblioteca  

 Visita guiada  

 Atención personalizada.  
Los medios gráficos o escritos deben ser elaborados a partir de un concepto uniforme, 
adecuado a la imagen que deseamos proyectar de la biblioteca; se cuidarán aspectos como 
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el color, la forma, el tamaño, la cantidad y el lenguaje utilizado. Es importante considerar a 
cada cartel, señalamiento, letrero, folleto y tríptico como parte de un todo que conforma la 
imagen de la biblioteca, lo que evitará que el usuario se confunda ante una información en 
exceso heterogénea.  
  

La orientación verbal, destacan la amabilidad del bibliotecario, su conocimiento de la 
biblioteca, del acervo y de los servicios, así como la disponibilidad que tenga para entender 
y atender las necesidades del usuario.  
  

El primer paso consiste en mostrar a los usuarios un panorama de la ubicación de todas las 
áreas de la biblioteca, sus colecciones y servicios, a través de señalamientos que indiquen 
cómo está organizada, ejemplos de ello son: las áreas de la biblioteca, el catálogo público, 
las colecciones, los avisos prohibitorios, etc.  
  

Posteriormente se le da un folleto o tríptico, que tiene como función dar información acerca 
de: ubicación, horario, servicios, colecciones, reglamento, actividades, etc. El contenido 
debe ser claro, completo y accesible para los usuarios.  
  

De ser necesario y que la información no sea clara para el usuario, se ofrece una visita 
guiada donde se da a conocer las instalaciones de la biblioteca, su organización, los servicios 
que ofrece, las actividades que se realizan, el tipo de acervo con el que se cuenta, cómo 
está acomodado y la búsqueda en el catálogo para su recuperación.  
    

3.2 Localización y entrega de información al usuario.  
  
Como hemos visto el servicio de orientación y de consulta se entrelazan para atender las 
necesidades de información del usuario.  
  
Es importante que como bibliotecario identifiques cuando un usuario asiste por primera vez 
a la biblioteca, para dar la bienvenida proporcionando la información sobre uso de ella, así 
como tener a la vista tus carteles de señalización para que él visualice las áreas, el acervo, 
el uso del catálogo, los anuncios prohibitorios, etc., así mismo, los folletos donde venga el 
horario de la biblioteca, los servicios, el reglamento y actividades.  
  
Una vez que el usuario está familiarizado con la biblioteca, es momento de que realices tu 
encuesta o entrevista sobre la información que está buscando y con ello empieces a dar el 
servicio de consulta, recuerda que las preguntas que formules te ayudarán a delimitar bien 
el tema que el usuario requiere y con ello puedas realizar una búsqueda en tu catálogo y 
determines el tipo de obra (primaria, secundaria y terciaria) que dará respuesta a la 
necesidad de información.  
  
Una vez que le entregas el material al usuario, para que realice la investigación que necesita 
es importante que le preguntes ¿Es suficiente con los materiales que te presté? ¿Requieres 
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otro libro? si gustas podemos buscar en internet, si el usuario contesta que con el material 
que le entregaste es suficiente, como bibliotecario puedes estar satisfecho de tu trabajo.  
Por último, y una vez que el usuario se retira de la biblioteca, es importante que le recuerdes 
el horario de atención, le entregues un folleto con el reglamento, lo invites a que se inscriba 
para obtener el servicio de préstamo y le recuerdes tu nombre para futuras visitas.  
    
Actividad de aprendizaje 4. 
Instrucciones: relaciona las imágenes de biblioteca con los medios de orientación que utiliza 
el bibliotecario para dar a conocer las funciones del Servicio de Orientación al Usuario. 
 
1.Señalamientos de ubicación 
2.Carteles de instrucción 
3. letrero de comportamiento 
4.Visita guiada 
5. Tríptico de la biblioteca 
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El corte 1, Orienta a los usuarios en los servicios que proporcionan las bibliotecas o unidades 
de información, el servicio de consulta, su concepto, las funciones y el proceso de consulta. 
 
Este servicio es fundamental en las bibliotecas, se atiende de manera directa a los usuarios, 
para dar respuesta a las necesidades específicas de información, a través de la entrevista, 
con la elaboración de preguntas sencillas o complejas, o en su caso de orientación. 
 
Además de apoyarse en las diferentes obras de consulta, que dan respuesta a preguntas 
concretas, y no es necesario leer de principio a fin; tales como diccionarios, enciclopedias, 
manuales, anuarios, atlas, por mencionar algunas. 
 
Las funciones que desarrolla el bibliotecario en consulta son indispensables desde formar 
usuarios en la búsqueda de información en la biblioteca, ofrecer la elaboración de 
bibliografías, evaluar los recursos de acuerdo con el tipo de usuario, entre otras. 
 
En el proceso de consulta, la labor del bibliotecario es establecer comunicación con el 
usuario, siguiendo los 6 pasos de la entrevista de acuerdo con el documento “servicio de 
consulta emitido por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la 
Cultura.  
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Reflexiona y contesta con honestidad las siguientes preguntas. 
 
Instrucciones. Llena el alveolo según corresponda. 
 

6. Nada 

7. Poco 

8. Regular 

9. Bien 

10. Muy Bien 

¿Los contenidos de este corte fueron claros? 

 
¿Los aprendizajes esperados se lograron? 

 
¿Qué tal fácil fue entender las instrucciones de las actividades? 
 

 
¿Las fuentes bibliográficas proporcionadas fueron de utilidad para el desarrollo de las 
actividades? 
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La importancia de los servicios de consulta. 
https://www.infotecarios.com/la-importancia-de-los-servicios-de-
consulta/#.YAdi6-gzbIU    
  
El servicio de referencia en la biblioteca pública 
https://www.youtube.com/watch?v=SlHKYnL6pFo    
  
El servicio de consulta (s/f). 
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/Capa
citacionBibliotecaria/Apoyo/ServicioConsulta.pdf    
  
¿Qué son las fuentes primarias, secundarias y terciarias?  
https://www.youtube.com/watch?v=1_NYzRRyTkg    
  
La orientación a los usuarios (s/f). 
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/Capa
citacionBibliotecaria/Apoyo/Orientacion.pdf 
 

  

https://www.infotecarios.com/la-importancia-de-los-servicios-de-consulta/#.YAdi6-gzbIU
https://www.infotecarios.com/la-importancia-de-los-servicios-de-consulta/#.YAdi6-gzbIU
https://www.youtube.com/watch?v=SlHKYnL6pFo
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/ServicioConsulta.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/ServicioConsulta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1_NYzRRyTkg
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/Orientacion.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/Orientacion.pdf


Servicios a usuarios  
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libro 
 
Buonocore, Domingo. (1976). Diccionario de bibliotecología. Buenos Aires: Marymar. 
425p.  
 
Documentos digitales 
 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria. (2013). Perfiles profesionales del Sistema 
Bibliotecario Español: fichas de caracterización. Recuperado el 18 de febrero 2022 en: 
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6841/1/perfilesprofesionalesSBE.
pdf  
 
Romanos de Tiratel, Susana. (2000). Guía de fuentes de información especializada. Buenos 
Aires: GREBYD. 14p. Recuperado el 18 de febrero 2022 en: 
http://biblio.colmex.mx/curso_investigacion_documental/tutorial/PDF/Gu%C3%ADa%20d
e%20fuentes.pdf  
 
SEP (s/f). El servicio de consulta. México: Dirección General de Biblioteca; CONACULTA. 19p. 
Recuperado el 18 de febrero 2022 en: 
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Ap
oyo/ServicioConsulta.pdf  
 
SEP (s/f). La orientación a los usuarios. México: Dirección General de Biblioteca; 
CONACULTA. 20p. Recuperado el 18 de febrero 2022 en: 
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Ap
oyo/Orientacion.pdf  
 
 

Tabla de Imágenes.  

Imagen 1.  
Fuentes primaria   

Autor  
Romanos de Tiratel, Susana.  

Imagen 2.  
Fuentes secundarias   

Autor  
Romanos de Tiratel, Susana.  

Imagen 3.  
Fuentes terciarias  

Autor  
Romanos de Tiratel, Susana.  

 
 

http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6841/1/perfilesprofesionalesSBE.pdf
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6841/1/perfilesprofesionalesSBE.pdf
http://biblio.colmex.mx/curso_investigacion_documental/tutorial/PDF/Gu%C3%ADa%20de%20fuentes.pdf
http://biblio.colmex.mx/curso_investigacion_documental/tutorial/PDF/Gu%C3%ADa%20de%20fuentes.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/ServicioConsulta.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/ServicioConsulta.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/Orientacion.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/Orientacion.pdf
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Proporciona el servicio de préstamo 
de documentos 

Aprendizajes esperados: 

Contenido específico Aprendizaje 
1. Servicios de circulación  

1.1 Concepto.  
1.2 Funciones.  
1.3 Actividades.  

1. Describe las actividades del servicio de 

circulación en una biblioteca o unidad 

de información.  

1. Servicio de préstamo  
1.1 Préstamo interno con estantería 
abierta.  
1.2 Préstamo a domicilio.  
1.3 Préstamo interbibliotecario.  

2. Identifica los tipos de préstamo, en sala 

o a domicilio que los usuarios requieren 

para hacer uso del material de la 

biblioteca.  

1. Tabulación de datos estadísticos   
     1.1 Gráficos.  
     1.2 Reporte o informe  

3. Explica el proceso de tabulación de 

datos estadísticos de una biblioteca o 

unidad de información.  
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Al final de este corte, el estudiante será competente para realizar el proceso de préstamo 
del material documental y tabular datos estadísticos del servicio de préstamo bibliotecario, 
con el fin de atender las solicitudes de documentos de los usuarios y generar reportes 
estadísticos derivados de los servicios bibliotecarios.  
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Los conocimientos que debes poseer para comprender este corte son: 
 

 Biblioteca 

 Libro dañado 

 Preservación 

 Conservación 

 Material de protección 

 Estantería 

 Deterioro 
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Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte dos es 
importante que reactives los siguientes conocimientos: 
 

 Usuarios.  

¿Cuántos tipos de usuarios hay en las bibliotecas? 

R. 

 

 
¿Por qué es importante conocer los tipos de usuarios en una biblioteca? 

R. 

 

 

 Servicios. 

¿Qué servicios bibliotecarios puede tener una biblioteca? 

R. 

 

 
¿Qué tipo de pregunta le harías a un usuario para dar respuesta rápida al servicio que 
solicita? 

R. 

 

 

 Biblioteca. 

¿Cómo está organizada una biblioteca? 

R. 

 

 
¿Sobre qué aspectos se orienta al usuario en una biblioteca? 

R. 
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1. Servicio de circulación. 
 
1.1 Concepto. 
 
Es el sector de la biblioteca, destinado al servicio de la circulación del material que se pone 
a disposición del usuario para consulta o préstamo por un tiempo determinado del material 
bibliográfico y documental que se encuentra en las bibliotecas. (Gobierno de Argentina). 
 
1.2 Funciones. 
 
Las funciones que aquí se desarrollan son: 

 Ubicar adecuadamente los libros en las estanterías, acorde al sistema de clasificación. 
 Asesorar a los usuarios en la búsqueda de los libros. 
 Precautelar el estado físico de los libros. 
 Registrar los préstamos externos. 

 
1.3 Actividades. 
 
Las actividades que realiza el bibliotecario en este servicio son: 
 

 Registro de préstamo de forma manual o automatizada. 

 Registro de renovación del material de forma manual o automatizada. 

 Registro de devolución del material de forma manual o automatizada. 

 Notificar a los usuarios la sanción que le corresponde por atraso de material. 

 Verificar el estado físico del material, una vez que el usuario hace la devolución. 

 Acomodo del material en la estantería que fue devuelto de un préstamo de sala o 

domicilio. 

 
 
 
 
 



Servicios a usuarios  
 

32 

Actividad de aprendizaje 1. 
 
Instrucciones: Identifica en la siguiente imagen las actividades del servicio de circulación de 
cualquier tipo de biblioteca poniendo en el recuadro el número correspondiente. 
 

 
 
2. Servicios de préstamo. 

Según el Diccionario de bibliología y ciencias afines de J.M. Martínez de Sousa (1990), el 
préstamo es “la entrega por tiempo determinado y en ciertas condiciones de libros u otro 
material bibliográfico a una persona, institución, biblioteca, etc.”  
 
El préstamo consiste en una relación contractual entre usuario y biblioteca, bajo una 
normativa que lo regule, un reglamento que debe difundirse adecuadamente para que el 
personal de la biblioteca y los usuarios puedan conocer cuestiones como quién puede llevar 
el material en préstamo, qué plazo existe para devolverlo y qué sanciones se impondrán a 
los usuarios que incumplan los plazos. 
 
Los préstamos básicos que ofrecen una biblioteca o unidad de información son: 
 
2.1 Préstamo interno con estantería abierta: 
 
Se proporciona a los usuarios el libre acceso a los materiales que componen las colecciones 
de la biblioteca, de modo que ellos directamente puedan tomar los libros de los estantes y 
consultarlos, los que les permite conocer más ampliamente el acervo (SEP) 
 
2.2 Préstamo a domicilio: 
 
Se autoriza a los usuarios a llevar fuera de la biblioteca los libros de su interés, excepto las 
obras de la colección de consulta. Se prestan hasta tres libros por un periodo renovable de 
una semana, a los usuarios que tienen credencial de la biblioteca. Es importante efectuar 
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los procedimientos y seguir las normas que marca el Reglamento de los Servicios 
Bibliotecarios, ya que esto te permitirá tener mayor control de los materiales. (SEP) 
 
2.3 Préstamo Interbibliotecario: 
 
“Es una modalidad particular de préstamo que se aplica entre bibliotecas al objeto de 
facilitar el acceso a los fondos desde una base cooperativa. A través de este servicio una 
biblioteca consigue de otros centros la documentación que necesitan sus usuarios y que no 
se encuentra en su colección, y por el que recíprocamente, pone a disposición de los demás 
la que posee. Esa documentación es muy variada, pero los tipos más destacados son: 
préstamo de obras completas (originales) y copias (sobre todo de artículos de revista) 
normalmente en forma de fotocopias, aunque en la actualidad se tiende a utilizar cada vez 
más la digitalización y transferencia de formatos electrónicos” (Martín Galván César, 2009). 
 
Actividad de aprendizaje 2. 
Instrucciones: Completa el siguiente cuadro comparativo de los diferentes tipos de 
préstamo de una biblioteca. 
 

Tipo de Préstamo Concepto Características Función 

Préstamo interno con 
estantería abierta. 

   

Préstamo a domicilio. 

   

Préstamo 
Interbibliotecario. 

   

 
 
3. Tabulación de datos estadísticos. 
 
“Proporcionar servicios de calidad en las bibliotecas implica necesariamente contar con 
datos precisos e información oportuna sobre el conjunto de actividades que en ellas se 
realizan.  
Los parámetros cuantitativos constituyen un importante indicativo sobre su 
funcionamiento pues mediante su revisión y análisis se determinan las modificaciones, 
adaptaciones e innovaciones que se llevarán a cabo en un proceso de mejora continua. En 
el presente instructivo, el personal bibliotecario encontrará una guía para realizar cada una 
de las actividades relacionadas con el registro estadístico de los servicios: 
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1. Registro diario de visitantes y usuarios atendidos, materiales utilizados, asistentes a 

servicios básicos y complementarios, así como fomento al hábito de la lectura y 

actividades culturales.  

2. Concentrado mensual de información estadística.  

3. Llenado y envío del formato de estadística mensual.  

4. Difusión de los datos estadísticos. 

5. Evaluación integral del funcionamiento de la biblioteca”. (SEP) 

Cada biblioteca o unidad de información cuenta con su procedimiento del uso y difusión en 
un reporte a las Coordinaciones de Bibliotecas con la información estadística recabada en 
cada una de ellas y de sus respectivas redes. 
 
Es importante mencionar que las estadísticas de los servicios bibliotecarios son de gran 
utilidad para los siguientes puntos: 
 

 Evalúa el funcionamiento de la biblioteca. 

 El impacto de los servicios y actividades. 

 Uso del acervo. 

Así mismo se reporta a los responsables de las bibliotecas lo siguiente: 
 

 Identificar áreas de oportunidad. 

 Proponer acciones de mejora de los servicios bibliotecarios. 

 Informar a las autoridades correspondientes los logros alcanzados, para realizar las 

gestiones necesarias y dar continuidad a los programas implementados. 

Para todo ello cada Biblioteca o Unidad de Información cuenta con sus propios formatos, 
ya sea de forma manual o automatizada, en esta última es sencillo el procedimiento ya que 
los Sistemas de Automatización para Bibliotecas (SIABS) cuentan con el módulo de 
estadísticas y de forma inmediata da los reportes y gráficos por día, mes y año.  
 
3.1 Gráficos. 
 
Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadístico, es una 
herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico:  
 

 Capta la atención del lector. 

 Presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. 

 No induce a error.  

 Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias. 

 Lustra el mensaje, tema o trama del texto al que acompaña. 
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Tipos de Gráficos: 
 

 Gráfico de barras. 

 Gráfico de líneas. 

 Gráfico de pareto. 

 Gráfico de sectores. 

 Gráfico de dispersión. 

 Pictograma. 

Por último, es importante mencionar que estos gráficos ayudan analizar los datos 
estadísticos para la toma decisiones. 
 
 
3.2 Reporte o Informes. 
 
El reporte es un documento informativo que sirve para comunicar información relevante, 
este puede ser un material creado por una empresa, organización o un trabajo de clases 
que sirve para dar mayor información sobre un tema en específico, por otro lado, tanto el 
reporte como la información que se divulga a través de un medio de comunicación puede 
ser visual o textual. 
 
Características del Informe: 
 

 Se centra en un único tema bien 

delimitado. 

 Expone claramente los objetivos. 

 Se describen los procedimientos bien 

delimitados para la recolección de 

datos. 

 Se explican las conclusiones. 

 Es un texto expositivo explicativo. 

 No posee lenguaje subjetivo. 

 Utiliza adjetivos descriptivos. 

 Tiene por finalidad reportar resultados 

parciales o finales. 

 
Tipos de Informes: 
 

 Informes técnicos. 

 Informes científicos. 

 Informes de divulgación. 

 Informes mixtos 
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Actividad de aprendizaje 3. 
 
Instrucciones: Con los siguientes datos realiza el informe mensual. 
 
Poner tu plantel en el área correspondiente del informe. 
La fecha del informe es: 01/08/2017 al 31/08/2017. 
Atención e informes sobre material bibliohemerográfico: 4 
Préstamo manual externo a docentes: 0 
Declaración de no adeudo tramitadas 436 
Irregularidades detectadas en las declaraciones de no adeudo: 0 
Volúmenes Etiquetados (lomo y/o códigos de barras): 495 
 
Volúmenes recibidos del departamento de bibliotecas y salas de cómputo: 
Compra: 30 
Donación: 0 
Encuadernados: 0 
Vols. Recibidos puestos disponibles en sistema: 30 
Vols. Recibidos intercalados en estantería: 30 
 
Volúmenes enviados al DBSC para su procesamiento técnico: 
Donación: 0 
Encuadernación: 0 
Ejemplares cargados por la biblioteca en JANIUM: 0 
Usuarios registrados por la biblioteca en JANIUM: 18 
Observaciones generales: 
 

Préstamos Internos y Externos 

Clasificación Préstamo 
 sala 

Préstamo 
domicilio 

000 37 18 

100 122 10 

200 8 4 

300 178 50 

400 236 20 

500 630 391 

600 176 156 

700 5 6 

800 250 156 

900 90 20 

Revistas 110 2 

Audiovisuales 0 0 
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El departamento de circulación de una biblioteca pone a disposición de los usuarios el 
material que necesita para consulta en sala o en préstamo a casa, de acuerdo con las 
normas establecidas. 
 
Algunas funciones que desarrolla el bibliotecario en este departamento son: auxiliar al 
usuario en la búsqueda de los libros, revisar el estado físico de los libros, entre otras, 
además de las actividades como: registro de los diferentes préstamos, así como la 
renovación y devolución; acomodo de los materiales devueltos en estantería, emitir la 
sanción por el retraso en la entrega del material. 
 
Como se revisó, el préstamo es la entrega del material al usuario por un determinado 
tiempo y de acuerdo a normas que rigen a la biblioteca, existen tres tipos de préstamos, 
interno con estantería abierta, en el cual el usuario puede ingresar a la estantería y tomar 
el libro y consultarlo; a domicilio, el material es llevado a casa por el usuario por cierto 
periodo de tiempo y con derecho a renovación y por último el interbibliotecario, en el que 
la biblioteca establece el convenio con otra biblioteca para poner a disposición del usuario 
sus recursos, bajo ciertos lineamientos, con un formato por triplicado. Con la tecnología ha 
cambiado el servicio, hoy en día se puede enviar la información digitalizada. 
 
Para proporcionar servicios de calidad, la estadística es una herramienta valiosa, los 
bibliotecarios realizan registro de los usuarios que acuden a consultar mensualmente, 
especificando tipo de material y clasificación consultada; los resultados sirven para apoyar 
la toma de decisiones de los directivos de la biblioteca. 
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Reflexiona y contesta con honestidad las siguientes preguntas. 
 
Instrucciones. Llena el alveolo según corresponda. 
 

6. Nada 

7. Poco 

8. Regular 

9. Bien 

10. Muy Bien 

¿Los contenidos de este corte fueron claros? 

 
¿Los aprendizajes esperados se lograron? 

 
¿Qué tal fácil fue entender las instrucciones de las actividades? 
 

 
¿Las fuentes bibliográficas proporcionadas fueron de utilidad para el desarrollo de las 
actividades? 
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Guía para el personal de nuevo ingreso.  
http://dgb.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionB
ibliotecaria/Apoyo/GuiaPersonalNvoIng.pdf  
  
Las estadísticas de los servicios bibliotecarios. 
http://dgb.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionB
ibliotecaria/Apoyo/EstadisticaServiciosBib.pdf  
  
Módulo IV - Programa 9: Los Servicios Bibliotecarios y el Proceso de 
Estadísticas. 
https://www.youtube.com/watch?v=bEf4wDhRscc  

 

  

http://dgb.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/GuiaPersonalNvoIng.pdf
http://dgb.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/GuiaPersonalNvoIng.pdf
http://dgb.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/EstadisticaServiciosBib.pdf
http://dgb.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/EstadisticaServiciosBib.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bEf4wDhRscc
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circulacion-y-prestamo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.rclis.org/14283/1/prestamo.pdf
https://www.justiciajujuy.gov.ar/bibliotecapj/index.php/dependencias/area-circulacion-y-prestamo
https://www.justiciajujuy.gov.ar/bibliotecapj/index.php/dependencias/area-circulacion-y-prestamo
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Aprendizajes esperados: 

Contenido específico   Aprendizaje  

1. Servicios de circulación  
1.1 Concepto.  
1.2 Funciones.  
1.3 Actividades.  

1. Describe las actividades del servicio de 

circulación en una biblioteca o unidad de 

información.  

2. Servicio de préstamo  
2.1 Préstamo interno con estantería 
abierta.  
2.2 Préstamo a domicilio.  
2.3 Préstamo interbibliotecario.  

2. Identifica los tipos de préstamo, en sala 

o a domicilio que los usuarios requieren 

para hacer uso del material de la 

biblioteca.  

3. Tabulación de datos estadísticos   
3.1 Gráficos.  
3.2 Reporte o informe  

3. Explica el proceso de tabulación de datos 

estadísticos de una biblioteca o unidad 

de información.  

 

 

Promociona los servicios bibliotecarios y 
extensión bibliotecaria y cultural 
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Al Final de este corte el estudiante será competente para realizar actividades de apoyo 
relacionadas con la promoción de los servicios bibliotecarios y de extensión bibliotecaria y 
extensión cultural, con el fin de que los usuarios aprovechen los recursos que ofrecen la 
biblioteca o unidad de información 
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Los conocimientos que debes poseer para comprender este corte son: 
 

 Biblioteca 

 Documento 

 Información 

 Servicio de circulación 

 Servicio de préstamo 

 Préstamo a domicilio 

 Préstamo en sala 

 Préstamo Interbibliotecario 

 Tabulación de datos estadísticos 

 Informe mensual  
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Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte tres es 
importante que reactives los siguientes conocimientos: 
 

 Promoción. 

1. Menciona tres medios de promoción de las bibliotecas 

R. 

 

 
 

 Fomento a la lectura 
1. Menciona dos actividades de fomento a la lectura que pueden ser promovidas en las 

bibliotecas 

R. 

 

 
 

 Biblioteca 

1. ¿Qué tipos de biblioteca existen? 

R. 

 

 
 
2. ¿Cómo el bibliotecario se involucra en los eventos de las bibliotecas? 

R. 
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A continuación, encontrarás información relevante que te ayudara a comprender los 
contenidos y obtener los aprendizajes esperados.  
 
1. Métodos de promoción.  
 
Para dar a conocer los servicios que ofrece una biblioteca o unidad de información es 
importante comenzar definiendo qué es la promoción.  
  
Primero, veamos lo que dicen algunos expertos en temas de marketing:  
  
Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción “como todos los esfuerzos personales e 
impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, persuadir o 
recordar a una audiencia objetivo”. (Stanton J. William, 2007)  
  
Según Jerome McCarthy (quién introdujo el concepto de las 4P’s del marketing: Producto, 
Plaza, Precio y Promoción) y William Perreault, “la promoción consiste en transmitir 
información entre el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del canal 
para influir en sus actitudes y comportamientos”. A esto añaden algo a tomar en cuenta: 
“La función principal del director de marketing consiste en comunicar a los consumidores 
meta que el producto idóneo se encuentra disponible en el lugar adecuado al precio 
correcto”. (McCarthy Jerome, 1997)   
  
Para Kerin, Hartley y Rudelius. (2009), “la promoción representa el cuarto elemento en la 
mezcla de marketing. El elemento promocional consta de herramientas de comunicación, 
entre ellas, la publicidad, las ventas personales, la promoción de ventas, las relaciones 
públicas y el marketing directo. La combinación de una o más de estas herramientas de 
comunicación recibe el nombre de mezcla promocional”.  
  
Ahora, cabe mencionar que expertos como Kotler y Keller (2006), no utilizan el término 
promoción para referirse a esta herramienta o elemento de la mezcla de marketing, sino 
que la denominan “Comunicaciones de Marketing” y la definen como “el medio por el cual 
una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus 
productos y marcas al gran público. En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones 
de marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación de 
relaciones con los consumidores”.  Para ambos expertos, las mezclas de comunicaciones de 
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marketing “está integrada por seis tipos de comunicaciones principales: publicidad, 
promoción de ventas, eventos y experiencias, relaciones públicas y publicidad, marketing 
directo y venta personal”.  
  
Una vez que leímos las diferentes definiciones podemos decir que la promoción es:  
  
Un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos específicos: informar, 
persuadir y recordar al público el objetivo acerca de los productos que la empresa u 
organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y 
comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, 
promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta personal.  
  
Como podemos observar la promoción es de suma importancia, ahora bien, definamos qué 
es la promoción de bibliotecas.  
  
A través de la promoción se da a conocer a la comunidad la existencia de la biblioteca, los 
servicios que ofrece, las colecciones que contiene y las actividades que realiza, con el 
propósito de incrementar la asistencia de usuarios y la utilización del acervo.   
  
El objetivo principal de la promoción es convertir a los usuarios potenciales en usuarios 
reales, atraer a aquellas personas que regularmente no asisten a la biblioteca, brindarles un 
buen servicio que satisfaga sus necesidades de recreación y de información para que se 
sientan motivadas a regresar.  

  
Uno de los factores que tiene mayor importancia para determinar el éxito de la promoción 
es el elemento humano. El bibliotecario es la persona idónea para efectuarla, ya que 
conoce, por una parte, el funcionamiento y los beneficios que la biblioteca puede 
proporcionar a la población, y por otra, las características, intereses y necesidades de su 
comunidad. Siendo el bibliotecario el enlace entre ambos elementos es indispensable que 
posee una actitud de compromiso ante su trabajo, la capacidad de organizar la biblioteca, 
de otorgar los distintos servicios, y la tarea de promoción particular.   
  
La actitud, disposición y responsabilidad que el bibliotecario muestre ante los usuarios 
repercute en la imagen que proyecta la biblioteca. Ésta es positiva si el usuario encuentra 
en ella a un bibliotecario activo, amable, interesado en ofrecer un buen servicio de 
orientación e información, que conozca el acervo, los servicios y las actividades que ofrece 
la biblioteca.   
  
El bibliotecario, además de cumplir con sus tareas específicas debe estar informado de los 
asuntos actuales y de tomar en cuenta los intereses y necesidades de los usuarios. Siendo 
consciente de su vasta y valiosa labor, comprendiendo la importancia que tiene la 
promoción para atraer a un mayor número de usuarios y darle presencia a la biblioteca 
dentro de la comunidad.   
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Atraer a las personas que no asisten regularmente a la biblioteca sólo se logrará con 
eficiencia, empeño, constancia y una adecuada promoción. Éste es un proceso lento que 
requiere de la aplicación de diferentes estrategias que se irán modificando según sea la 
respuesta de la población. Una buena labor de promoción que logre sensibilizar a la 
comunidad respecto a los beneficios que puede obtener de la biblioteca y sus servicios, hará 
que el trabajo del bibliotecario sea más dinámico y significativo.  
  
La promoción debe informar a la población sobre:  
  

 La existencia de la Biblioteca.  
 Los servicios.  
 Las colecciones.  
 Las actividades de fomento a la lectura.  
 Las actividades de extensión bibliotecaria. 
 

En conclusión, podemos decir que los métodos de promoción son el conjunto de 
actividades, técnicas, métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos como 
informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos o servicios que 
se comercializan.  
  
Dentro de los métodos de Promoción tenemos los siguientes:  
  

 Publicidad  
 Propaganda  
 Entrevistas   

  
1.1 Publicidad.  
  
“Es una táctica de marketing que involucra pagar por espacio para promocionar un 
producto, servicio o causa. Los mensajes promocionales se llaman anuncios o anuncios de 
corto. La meta de la publicidad es alcanzar la mayor cantidad de personas que estén 
dispuestas a pagar por el producto o servicio de una compañía y atraerlos para que lo 
compren” (Enciclopedia de negocios para empresas)  
  
1.2 Propaganda.  
  
“La propaganda es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una 
información con la intención de influir en el público para que actúe de una manera 
determinada o utilice un determinado servicio o producto”. (Economipedia)  
A diferencia de la publicidad, la propaganda tiene como objetivo primordial atraer al público 
con un determinado fin, no tiene por qué estar relacionada necesariamente con la venta de 
un producto.  
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Las características de la propaganda son las siguientes: 
 

 Es subjetiva y parcial.  
 Se utilizan recursos que llamen la atención del público y que resulten 
atrayentes para las masas.  
 Los recursos gráficos están cargados de colores, grandes letras y mensajes 
que apelen la emoción del destinatario para conseguir los objetivos propuestos.  

 
 
 
1.3 Entrevistas.  
  
Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 
que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los usuarios 
actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 
proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta.  
  
Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y productiva de que 
dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de 
información que se efectúa cara a cara.   
  
Es un canal de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener 
información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como consejo y 
comprensión por parte del usuario para toda idea o método nuevos.  
La entrevista se emplea en diversas disciplinas tanto sociales (antropología, sociología, 
pedagogía, trabajo social) como en otras áreas, para realizar estudios de carácter 
exploratorio, ya que permite captar información abundante y básica. 
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Actividad de aprendizaje 1. 
 
Instrucciones: Completa el cuadro que a continuación se muestra del tema métodos de 
promoción. 
 

 
 
 
2. Medios de Promoción. 
 
Los medios de promoción son los recursos a través de los cuales se dará a conocer a la 
comunidad, de forma agradable, amena, sencilla y clara la información acerca de diversos 
aspectos de la biblioteca. (SEP)  
 
Existen diferentes medios de promoción, mismos que han sido agrupados por el tipo de 
material o equipo que se requiere para su elaboración.  
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2.1 Impresos:  
  
Mantas y Carteles.  
  
La manta es una pieza de tela rotulada con pintura textil con la información que se desea 
dar a conocer; se coloca en lugares públicos, sujeta de los cuatro extremos.   
  
La información contenida en este medio debe ser muy general, ya que es vista por gente de 
diversas edades y ocupaciones. Se buscará que las personas obtengan la información en 
cuestión de segundos, sin que requieran detenerse a descifrarla. (SEP)  
  
El cartel es un medio gráfico más pequeño que la manta, en el que el texto se presenta 
plasmado sobre una pieza de papel o cartulina con colores vivos; a diferencia de la manta 
la información puede dirigirse a un grupo específico.  
  
Una de las características principales del cartel y la manta es el tamaño, pues tendrán que 
ser lo suficientemente grandes para ser vistos de lejos. El siguiente es un cartel de 
promoción dirigido al público infantil; su diseño, lenguaje, información e ilustración fueron 
pensados para atraer a este tipo de población. (SEP)  
  
Folletos y trípticos   
  
Los folletos y los trípticos son instrumentos informativos que permiten explicar 
ampliamente algún aspecto de la biblioteca, por ejemplo, el servicio de préstamo a 
domicilio, la colección de consulta, etcétera. También pueden ser tratados varios aspectos 
a la vez, de una manera más breve, como los servicios o las diferentes colecciones. (SEP)  
  
La mayor ventaja que ofrecen estos medios es que las personas pueden conservarlos para 
volver a leerlos cuando lo deseen, por ello no se recomienda utilizarlos para promover 
actividades que se realizan esporádicamente porque la información perdería vigencia y se 
desaprovecharían estos recursos.  
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Volante 
 
Al igual que el folleto y el tríptico, el volante es un recurso que, distribuido adecuadamente, 
permite que la información llegue a un gran número de personas.   
Se elabora en hoja tamaño-media carta y la información es breve, apoyada con recursos 
visuales. Este medio permite promover actividades permanentes o aspectos generales de 
la biblioteca, así como actividades que se realizan en fechas determinadas. (SEP)  
  
Invitación a domicilio.   
  
Este medio consiste en elaborar invitaciones por escrito que se distribuyen casa por casa, 
dirigidas a toda la familia para motivar su interés por visitar y conocer el acervo, los servicios 
y actividades que se realizan en la biblioteca. (SEP)  
  
Se redactan en hojas tamaño carta y se introducen en un sobre en el que se colocan el 
nombre y sello de la biblioteca. Es preferible que lo reciba alguna persona que habite el 
domicilio.   
  
Las invitaciones a domicilio son un medio eficaz de promoción que puede hacer llegar 
información a los distintos grupos de la comunidad. Es importante mencionar que también 
existen las invitaciones verbales que a continuación se mencionan:  
  

 Invitación escolar.  
 Platicas comunitarias.  
 Voceo.  
 

2.2 Medios Digitales:  
  
Redes Sociales.  
  
Las redes sociales son comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones que 
se relacionan entre sí en plataformas de internet. (Economipedia)  
  
A continuación, mencionamos algunas:  
  

 Twitter.       
 Google.  
 Linkedin.  
 Facebook 
 Etc. 
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Servicios en Línea. 
 
Los servicios en línea son aquellos que son "entregados" por Internet. Podría accederse a 
datos e información importantes a través de servicios en línea. Incluso todo Internet es 
considerado por algunos como un servicio en línea.  
 
Medios electrónicos.  
 
Entendemos por medio electrónico cualquier mecanismo, instalación, equipamiento o 
sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, 
incluyendo cualquier red de comunicación abierta o restringida como Internet, telefonía fija 
y móvil.  
  
2.3 Comunicación Masiva:  
  
Radio, televisión y prensa.   
  
La radio, la televisión y la prensa son medios de comunicación cuyo potencial y capacidad 
de penetración entre la población es enorme. Por tal razón, constituyen una vía para dar a 
conocer de manera masiva a la biblioteca.    
  
Muchos estados cuentan con sus propios medios de comunicación masiva que el 
bibliotecario puede aprovechar para promover la biblioteca.   
  
En una campaña en medios masivos se dará información general sobre la biblioteca, 
invitando a toda la población a que la visite. El propósito es crear una imagen de 
accesibilidad y apertura de la biblioteca para el beneficio de todos.   
  
Hacer uso de un medio de comunicación masiva implica una gran responsabilidad, por lo 
que su utilización tendrá que ser cuidadosa e inteligente. (SEP)  
 
Actividad de aprendizaje 2. 
 
Instrucciones: Observa el siguiente video y realiza tu cartel. La temática es sobre un evento 
que se llevará a cabo en la biblioteca (hora del cuento, presentación de un libro, lectura en 
voz alta, exposición fotográfica, etc.).  

  
Cartel.  
El Cartel Informativo.   
https://www.youtube.com/watch?v=xN7ZoYfeGnA  
 
 
 
 

https://www.derecho.com/c/Datos
https://www.youtube.com/watch?v=xN7ZoYfeGnA
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3. Servicios de extensión bibliotecaria.  
 
 
Empezaremos expresando que en una comunidad que cuenta con biblioteca, solo una parte 
de la población asiste a ella y la otra no. Para ello es importante realizar un trabajo de 
información y publicidad, promocionando los servicios que ofrece la biblioteca.  
Así mismo buscar la estrategia para que se acerquen a ella. A continuación, veremos que es 
la extensión bibliotecaria y como nos ayuda a contactar a esa comunidad que no visita la 
unidad de información.  
  

“Extensión bibliotecaria es una de las formas que tiene la biblioteca de salir al encuentro de 
lectores poco habituales y de llegar a usuarios que tienen dificultades para acceder a sus 
servicios.  
  

La extensión bibliotecaria engloba actividades e iniciativas para promocionar la lectura, 
ofrecer información y eliminar barreras socioculturales, económicas, físicas, geográficas o 
de cualquier tipo.  
  

Actualmente se puede considerar también como extensión bibliotecaria la presencia de la 
propia biblioteca en Internet y la oferta de sus servicios a través de la red. Aunque en este 
caso, el acceso a estos servicios no está dirigido sólo a un grupo determinado de usuarios, 
sino que es toda la comunidad la que resulta beneficiada”. (González Lía, 2019)  
  

Este servicio tiene como finalidad acercar la lectura a los usuarios de instituciones, 
asociaciones, centros escolares, asilos, mercados, hospitales y en general a cualquier 
entidad de carácter público o privado que quiera facilitar la lectura.  
  

En la biblioteca se preparan lotes de libros para prestar a la institución por un tiempo 
determinado. Los libros que componen el lote se seleccionan en función de la actividad o 
de los usuarios a los que va dirigido: lotes para adultos, infantiles, juveniles, para clubes de 
lectura, libros en letra grande, para extranjeros, etc.  
  

A continuación, se te muestran algunos ejemplos de extensión bibliotecaria.  
  

Bibliobus.  
  

“Biblioteca pública móvil instalada en un autobús”. (Real Academia Española, 2020)  
 

  

Bibliometro.  
  

“Es un servicio de lectura pública que se lleva a cabo en el Metro, a través de módulos 
instalados en algunas estaciones de la red”. (El portal del lector, 2013-2020)  
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Biblioavión.  
  

Avión acondicionado como biblioteca, es importante mencionar que en México ya existe en 
la alcaldía Venustiano Carranza e Iztapalapa.  
   

 
Hora del Cuento o Lectura en voz alta en lugares externos a la Biblioteca.  
  

Este servicio se refiere al préstamo de libros o realizar actividades de lectura como la hora 
del cuento en escuelas, asilos, parques y hospitales, el objetivo es acercar los servicios de 
las bibliotecas a aquellos usuarios que no pueden asistir a ella.  
 

Actividad de aprendizaje 3. 
Instrucciones: Identifica y define los diferentes servicios de extensión bibliotecaria. 
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Los servicios que ofrece la biblioteca deben llegar a los usuarios, esta acción se realiza a 
través de la promoción de la biblioteca, relacionado hoy en día con el concepto de 
marketing, vender los servicios de la biblioteca a los usuarios, considerando como un 
producto a la biblioteca, hacerle llegar el mensaje de lo que pueden obtener con el uso de 
la información contenida en la biblioteca. 
 
 El objetivo principal de la promoción es convertir a los usuarios potenciales en reales; de 
informar a la comunidad a la cual atiende la existencia de la biblioteca, los servicios, las 
colecciones, las diversas actividades de fomento a la lectura, así como las actividades de 
extensión bibliotecaria. 
 
La promoción hace uso de los métodos de promoción que se revisan en el texto: publicidad, 
propaganda y entrevista; cada una utiliza una forma de mensaje para atraer a los clientes 
en este caso usuarios; los medios de promoción que se dividen en impresos, digitales y 
comunicación masiva. 
 
Los medios de promoción impresos de uso más común son, carteles, folletos y trípticos, 
volantes; los digitales, redes sociales como Facebook, Twitter; servicios en línea y medios 
electrónicos como el internet, por último, los de comunicación masiva, radio, televisión y 
prensa que llegan a una gran cantidad de personas. 
 
El servicio de extensión bibliotecaria, es hacer llegar a comunidades que no pueden acceder 
a los servicios de la biblioteca por su condición como son los asilos, las cárceles, etc., se 
apoya del bibliobús, de lotes de libros de acuerdo con el usuario al que va dirigido. 
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Reflexiona y contesta con honestidad las siguientes preguntas. 
Instrucciones. Llena el alveolo según corresponda. 
 

6. Nada 

7. Poco 

8. Regular 

9. Bien 

10. Muy Bien 

¿Los contenidos de este corte fueron claros? 

 
¿Los aprendizajes esperados se lograron? 

 
¿Qué tal fácil fue entender las instrucciones de las actividades? 
 

 
¿Las fuentes bibliográficas proporcionadas fueron de utilidad para el desarrollo de las 
actividades? 
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Biblioteca ULPGC. 
https://www.youtube.com/watch?v=n8GdzybZk_k  
 
La promoción de la biblioteca pública. 
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/Capa
citacionBibliotecaria/Apoyo/PromocionBiblioteca.pdf  
 
Montar de cero una biblioteca: teoría y práctica de la 
biblioteconomía en 40 minutos. 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_
centros/PDF/oran_2013/04_munoz-vila.pdf  
 
¿Qué es un cartel? https://www.youtube.com/watch?v=ftP7-
YYcCVk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n8GdzybZk_k
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/PromocionBiblioteca.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/PromocionBiblioteca.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/04_munoz-vila.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/04_munoz-vila.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ftP7-YYcCVk
https://www.youtube.com/watch?v=ftP7-YYcCVk
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Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario para verificar que aprendiste en los tres 
cortes. 
 
1.- ¿Edificio o local donde se conservan un conjunto de libros clasificado y catalogados para 
su consulta o préstamo bajo determinadas condiciones? 

2.- ¿Persona que usa habitualmente un servicio? 

3.- ¿Conjunto de acciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la finalidad 
de que éstas cumplan con la satisfacción de recibirlos? 

4.- ¿Es un contrato entre la biblioteca y el usuario, donde la biblioteca permite la utilización 
de sus colecciones y el usuario adquiere un compromiso de devolución? 

5.- ¿Servicio o modulo que ofrece el préstamo interbibliotecario, a domicilio y en sala de 
una biblioteca? 

6.- ¿Servicio que permite que el usuario se lleve el documento a su casa? 

7.- ¿Mueble que permite el acomodo del material de la biblioteca? 

8.- ¿Servicio que entre bibliotecas realizan un convenio para prestarse materiales? 

9.- ¿Tarea o acción que realiza el bibliotecario para dar el funcionamiento y estadísticas de 
la biblioteca? 

10.- ¿Convenio entre la biblioteca y el usuario para llevar un control de sus préstamos? 

11.- ¿Acción donde el usuario solicita más tiempo el material que tiene en préstamo? 

12.- ¿Datos matemáticos que te permiten obtener información para la toma de decisiones 
en una biblioteca? 

13.- ¿Plantilla para la toma de datos ya sea de un usuario o de un documento? 

14.- ¿Colección bibliohemerográfica de una biblioteca, que puede estar compuesta por 
libros, revistas, diccionarios, mapas, material digital, etc.? 
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