
173

Sin duda, conocer lo que piensan los usuarios
de los diferentes servicios de la biblioteca es uno
de los aspectos más importantes a tener en cuen-
ta en la gestión de la misma, pues todo lo que se
hace en ella está dirigido a satisfacer sus necesi-
dades. Sin embargo, es escasa, por lo menos
hasta el presente, la utilización de métodos, co-
mo encuestas, entrevistas... que permitan a los
usuarios expresar sus opiniones. En la mayoría
de las ocasiones las conocemos por comentarios
al personal, o por medios menos directos como
pueden ser el buzón de sugerencias y las hojas de
reclamaciones.

Dicho de otra forma, la gestión de la bibliote-
ca se dirige, por lo menos en teoría, a mejorar

sus necesidades, pero sin contar con ellos para
que nos expongan cuáles son sus preferencias.
Nos limitamos a interpretar qué creemos noso-
tros que es lo mejor para ellos.

Pero, normalmente, tampoco nos relaciona-
mos con ellos para comunicarles las decisiones
que hemos tomado para mejorar los servicios, los
fondos, etc. para hacerles partícipes de la biblio-
teca. Nos limitamos, en muchos de los casos, a
que sean usuarios pasivos, tal vez por ello dentro
de la nueva concepción de gestión se prefiere uti-
lizar el concepto “cliente”.

El cliente-usuario debe ser el centro de la ges-
tión, siendo el encargado de definir la calidad de
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los servicios, de ahí la conveniencia de establecer
mecanismos que nos permitan conocer sus rei-
vindicaciones. La gestión de calidad, en las bi-
bliotecas, podríamos definirla, por tanto, como el
conjunto de acciones que ésta pone en marcha
para asegurar su misión y atender las necesidades
del público.

Cada vez es más frecuente oír hablar en el
ámbito de la biblioteca de métodos cuantitativos,
evaluación, técnicas de gestión de calidad, etc.,
herramientas que deben servirnos para conseguir
una mejor administración.

La importancia de aplicar estas técnicas que-
da reflejada no sólo en la importante literatura o
en los numerosos cursos que han aparecido en la
última década, sino también en los esfuerzos rea-
lizados por organismos como la IFLA o ISO para
establecer indicadores que nos permitan analizar
y mejorar los sistemas de gestión.

La norma ISO 11620/1998 especifica 29 in-
dicadores que pueden ser utilizados para evaluar
cualquier tipo de biblioteca: opiniones de los
usuarios, servicios ofrecidos al público, servicios
internos, promoción de los servicios, disponibili-
dad y empleo de los recursos humanos1. Será en
el primer apartado del anexo B donde se recoje
los criterios establecidos para conocer la satisfac-
ción de los usuarios sobre la biblioteca2.

Más ligado a las bibliotecas universitarias se
encuentra el trabajo realizado por IFLA “Medi-
ción de la calidad: directrices internacionales
para la medición del rendimiento en las Biblio-
tecas Universitarias”, en el que se establece una
lista de 17 indicadores para el análisis del rendi-
miento de este tipo de bibliotecas, dedicando los
dos últimos apartados a establecer los criterios pa-
ra conocer la satisfacción de los usuarios. Pero en
este caso se ha preferido que la valoración del ho-
rario sea estudiada de forma aislada3.

Los objetivos
Los objetivos del presente trabajo se concen-

tran en identificar el grado de conocimiento que
los usuarios tienen de las prestaciones que desa-
rrolla la Biblioteca General de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, lo que nos permiti-
ría saber cuáles son sus carencias informativas y
plantearnos qué medios son los más adecuados

para eliminarlas. Igualmente, podremos saber
qué servicios y funciones de los mismos son los
más utilizados, así como identificar las razones
por las que los usuarios “rehúsan” hacer uso de
otros. Por último, nos permitirá conocer el nivel
de satisfacción que los usuarios tienen del perso-
nal, de los servicios, con lo que identificaremos
en qué puntos se deben poner un mayor esfuer-
zo para mejorar la calidad de la biblioteca.

Metodología
En este caso hemos querido conocer princi-

palmente la opinión del sector de la comunidad
universitaria que mayor uso hace de los servicios
de la Biblioteca General que son, sin duda, los es-
tudiantes. Al ser el primer contacto con el estu-
diantado no nos hemos querido limitar a conocer
la valoración que hacen de los servicios, sino tam-
bién, el grado de conocimiento que tienen de és-
tos y el uso que hacen de los mismos.

Aunque no hemos seguido de forma rígida las
indicaciones establecidas por IFLA o por la ISO
11620, sí las hemos tenido presentes, por ejem-
plo, en el momento de establecer los criterios de
valoración sobre los diferentes aspectos. Igual-
mente, hemos recogido algunos de los indicado-
res que se señalan en la norma ISO como son:
horario de apertura, sala de lectura, disponibili-
dad de los documentos, formación de usuarios y
satisfacción de los diferentes servicios.

Hemos optado por la encuesta, método en-
cuadrado dentro de los directos, pues nos permi-
tía conocer la opinión de un volumen importante
de usuarios, aunque tiene la desventaja de que al
no existir una relación directa con el personal en-
cuestado puede producirse, en ocasiones, una
mala interpretación tanto de las preguntas como
de las respuestas.

Durante la segunda semana de febrero repar-
timos 700 encuestas por las salas de lectura y por
los distintos servicios, las cuales debían ser de-
vueltas en el servicio de préstamo y en el servicio
de información bibliográfica. Con el objetivo de
tener una variada representación de los usuarios
se repartieron tanto en turno mañana como de
tarde.

Debido a la falta de conexión que nos plante-
aba el sistema de encuesta, establecimos un tipo
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de cuestionario estructurado donde las preguntas
eran cerradas, pues no se daba la opción de sa-
lirse de las respuestas indicadas. Este esquema no
lo seguimos en la última pregunta del cuestiona-
rio, al considerar importante darle al usuario la
posibilidad de matizar su respuesta, así como la
de señalar otros aspectos que consideraran im-
portantes y que no hubieran sido recogidos4. En
el caso de las cuestiones de valoración optamos
por seguir las indicaciones establecidas tanto por
la norma ISO 11620 como por las directrices de
la IFLA. Dispusimos una baremación del uno al
cinco, donde el uno equivaldría a la puntuación
más baja y el cinco a la más alta5. 

De las 700 encuestas entregadas nos fueron
devueltas 353, un 50’4%, porcentaje algo infe-
rior al que en un principio habíamos previsto que
era de un 60%. De las recibidas sólo un 15 %
fueron entregadas en blanco, aunque como es ló-
gico en el 85% restante nos encontramos con ca-
sos donde no se había respondido a alguna pre-
gunta o se había hecho únicamente a las recogi-
das en las dos primera páginas.

Con la idea de que los usuarios tuvieran co-
nocimiento de los resultados, se repartió por los
diferentes servicios y salas de lectura un análisis
de los datos obtenidos, representados por medio
de gráficos y tablas, plasmándose igualmente las
demandas y quejas que éstos hacían. De la mis-
ma forma, se le entregó un ejemplar a la direc-
ción de la biblioteca.

La utilización de la Biblioteca
General

La Biblioteca General de la Universidad Poli-
técnica de Canarias se crea en 1989. Ese mismo
año, con la aprobación de la Ley de Reorganiza-
ción Universitaria de Canarias, se produce un im-
portante cambio en el mundo universitario cana-
rio al readscribirse los centros a la universidad
más cercana, lo que supuso que los fondos de la
Universidad de La Laguna que se hallasen en
Gran Canaria pasaran a depender de esta biblio-
teca6. Sin embargo, la Biblioteca General de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria na-

ce con los estatutos de la universidad de 1991
para centralizar los servicios técnicos, custodiar
las tesis y el fondo antiguo, ser la encargada del
préstamo interbibliotecario, del servicio de infor-
mación bibliográfica y de la colección de revistas
de interés general. Su primera ubicación fue el
semisótano del edificio de arquitectura, el cual no
reunía las condiciones físicas necesarias para lle-
var a cabo de forma adecuada sus funciones. La
sede actual sería inaugurada el 4 de noviembre de
19967.

Desde su apertura hasta la actualidad, el edifi-
cio de la Biblioteca General alberga de forma
provisional las bibliotecas de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, de Trabajo Social y de Elec-
trónica y Telecomunicación. Esto explicaría que,
según las encuestas, los estudiantes que hacen
mayor uso de la Biblioteca General son, sin duda,
los relacionados con los estudios de económicas
y empresariales con un 42’7 %. Este hecho tam-
bién se repite para los fondos de la Biblioteca de
Electrónica y Telecomunicación, pero en este ca-
so los usuarios que cursan esta carrera sólo al-
canzan un 10’3 %, lo que podría explicarse, en
parte, por la posibilidad que tienen éstos de acu-
dir por cercanía y compatibilidad de fondos a la
Biblioteca de Ingeniería. 

Los que poseían un índice de representación
escasa, con uno, dos o tres alumnos, los hemos
agrupado en el sector de otros, junto con aque-
llas personas que usan la biblioteca aunque no
pertenezcan a la comunidad universitaria, eleván-
dose la representación a un 8’7%. Hemos de re-
cordar que la biblioteca está abierta a otros sec-
tores de la sociedad, de entre los que tienen pre-
ferencia los pertenecientes a aquellas universida-
des con los que existe algún tipo de convenio co-
mo es el caso de la UNED o la Universidad de La
Laguna.

Un 60 % de los encuestados acuden semanal-
mente a la biblioteca, siendo claramente mayor el
porcentaje de aquellos que acuden entre 3 y 5 dí-
as a la semana. La coincidencia de haber presen-
tado la encuesta en época de exámenes es lo que
justificaría que 91 encuestados manifiesten que
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únicamente usen la biblioteca en estos períodos,
aspecto que debemos tener en cuenta a la hora
de analizar los datos de la presente encuesta.

Los motivos por los que ésta es usada se cen-
tran fundamentalmente en el empleo de las salas
de lectura, dividiéndose en partes casi iguales los
que las utilizan para el estudio con libros u otros
materiales de la biblioteca y los que utilizan ma-
terial propio.

Pero la mayoría de los usuarios, como es ló-
gico, no acuden a la biblioteca por un solo moti-
vo. Es habitual que además de la utilización de las
salas de lectura indiquen otro aspecto como es el
de obtener libros en préstamo o lo que es menos
frecuente, consultar material bibliográfico.

Uso y satisfación de los servicios
bibliotecarios

La Biblioteca General comienza su nueva an-
dadura en este edificio ofreciendo los servicios de
salas de lectura, servicio de información biblio-
gráfica, hemeroteca y servicio de préstamo. La
falta de personal para cubrir estos servicios se so-
luciona, en parte, con la incorporación de tres
nuevos ayudantes en 1997. En 1998 se incor-
pora a la biblioteca el centro de estadística y do-

cumentación, al que se le unirá en breve, el cen-
tro de documentación europea. Durante el pre-
sente año, también, se pondrá en marcha la me-
diateca.

Las sala de lectura es el servicio más cono-
cido y más usado por los usuarios, lo que de-
muestra una vez más, la importancia que tiene pa-
ra los estudiantes contar con lugares de estudio.

La demanda, cada vez más reiterada, de ins-
talaciones que presten este servicio durante las
24 horas, ha planteado una nueva problemática
a las bibliotecas. ¿Son éstas las encargadas de fa-
cilitar estos lugares? Sin duda alguna, los estu-
diantes consideran que debe ser una función más
a desarrollar por las mismas.

Las salas de lectura son valoradas con una
puntuación de 3’5, pero a pesar de eso es el ser-
vicio que recibe el mayor número de protestas. En
la actualidad se localizan 6 salas de lectura que al-
bergan un número de 450 puestos de lectura que
podrían ser más que suficientes si esta biblioteca

Motivos por los que los usuarios acuden a la biblioteca

Uso de los servicios de la Biblioteca General
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únicamente tuviera que desarrollar las funciones
que le han sido establecidas en los estatutos.

La carencia de salas de estudio en grupo es
otro de los asuntos más resaltados por los usua-
rios, viéndose obligados a utilizar para tal fin la
sala polivalente y las mesas situadas en el servicio
de información bibliográfica, lo que provoca ver-
daderos problemas al personal y a los usuarios.

La falta de iluminación en algunas de las salas,
principalmente en el sótano -1, es reiterada en
varias ocasiones, sobre todo por aquellas perso-
nas que acuden a la biblioteca en horario de tar-
de, pues por la falta de luz natural, no se reúnen
las condiciones adecuadas para el estudio, no
cumpliéndose la recomendación de los 300 lux
que debe haber en los puestos de lectura.

Para terminar con este servicio, los encuesta-
dos también critican el excesivo ruido que se pro-
duce en las salas, debido a veces a la falta de una
separación adecuada entre los lugares de trabajo
y de estudio y, en otras, al escaso respeto que los
propios usuarios tienen a los letreros en los que
se solicita que guarden silencio.

El servicio de préstamo es el segundo más
conocido, aunque el provecho que se hace del
mismo se reparte de manera más variable. Son
más habituales las respuestas de los que usan es-
te servicio ocasionalmente, 127, que los que lo
utilizan de forma frecuente, 109 personas. 

De las funciones que desarrolla el servicio de
préstamo de la Biblioteca General, el que se en-
cuentra más enraizado entre los usuarios es el
préstamo a domicilio, del que dicen haberse be-
neficiado de forma regular 116 personas como
podemos observar en la tabla. Con este tipo de
préstamo pueden llevarse tres obras, siempre y
cuando sólo dos de ellas pertenezcan a la misma
biblioteca de área, durante una semana si el usua-
rio es de tipo C. En este grupo se encuentran los
estudiantes de primer y segundo ciclo y aquéllos
que pertenezcan a alguna institución con la que la
universidad haya firmado algún convenio. Los de

tercer ciclo, así como el P.A.S., podrán retirar
tres obras durante quince días al estar ubicados
en el tipo B. Los docentes tienen derecho a reti-
rar treinta obras durante todo el período que du-
re el curso académico (aunque en el reglamento
figura un mes). Existe otro tipo de carnet, el E,
que permite a aquellos usuarios ajenos a la co-
munidad universitaria disfrutar del préstamo de
dos obras durante tres días con la condición de
que sean avalados por un profesor de la universi-
dad y obtengan la pertinente autorización de la
directora de los Servicios de Biblioteca y Docu-
mentación de la U.L.P.G.C.

El préstamo de fin de semana sigue al domici-
liario, con 138 personas que manifiestan estar
enterados de su existencia, aunque en este caso
sobresalen los que señalan disfrutar del mismo de
forma ocasional, 84 encuestados. Con este tipo
de préstamo los usuarios pueden retirar durante
dicho período aquellas obras que son solamente
de consulta, exceptuando las de referencia.

La reserva de material bibliográfico es una de
las grandes desconocidas por parte de los usua-
rios, si atendemos al escaso uso que se hace de
la misma, siendo en épocas de exámenes cuando
más se aprovecha esta prestación. Ésta se lleva a
cabo cuando el material solicitado por un usuario
no se encuentra disponible por estar prestado y
siempre que no quede ningún ejemplar en la bi-
blioteca. Una vez devuelto el ejemplar deseado,
se avisará por teléfono a la persona que ha hecho
la reserva. Ésta tendrá un plazo de veinticuatro
horas para retirarlo, si no lo hace, la reserva que-
dará anulada y se procederá a colocar el docu-
mento en la estantería quedando a disposición de
cualquier otro usuario.

En los últimos lugares aparecen representa-
dos el préstamo interbibliotecario y el préstamo
intercampus. Pensamos que al consistir el présta-
mo intercampus en el acercamiento de aquél ma-
terial que se halle en cualquier biblioteca de área
ubicada fuera del campus de Tafira, los usuarios
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confunden dicho servicio con el préstamo inter-
bibliotecario.

El reglamento de préstamo que rige las condi-
ciones a seguir en las actividades desarrolladas por
este servicio, así como las sanciones por los retra-
sos en la devolución del material (tres días por ca-
da uno de demora) es poco utilizado por los usua-
rios de la biblioteca, a pesar de encontrarse a su
disposición una publicación del mismo.

Los manuales de estudio, libros de proble-
mas... son los retirados en préstamo de forma
más frecuente, mientras que los libros de lectura,
que proceden principalmente del fondo de la Bi-
blioteca de Formación del Profesorado, son utili-
zados de forma ocasional. Los CD-ROM y los dis-
cos de ordenador son escasamente usados; el
préstamo de los primeros se realiza en el servicio
de información bibliográfica, lo que en ocasiones
provoca inconvenientes a los usuarios quienes
consideran este aspecto algo ilógico, sobre todo si
tenemos en cuenta que para ello deben dejar el
carnet en dicho servicio, no pudiendo disfrutar,
por ejemplo, del servicio del préstamo en aquellas
bibliotecas que no se encuentran automatizadas.

Los comentarios dirigidos a este servicio se re-
fieren a la posibilidad de ampliar el número de li-
bros en préstamo a cuatro, así como a la reduc-
ción de las multas por retrasos en la devolución
de los libros.

El conocimiento que los usuarios tienen de la
existencia de la hemeroteca también es impor-
tante, pero la utilización que se hace de ella es re-
lativamente escasa, como podemos comprobar
por el número de usuarios que acuden de forma
frecuente. Esto puede ser debido a muchos fac-

tores, entre los que podemos destacar, por un la-
do, la escasa información que existe sobre su fon-
do. Otro de los aspectos que puede influir en el
resultado podría ser que al no encontrarse las re-
vistas pertenecientes a la Biblioteca de Ciencias
Económicas y Empresariales, los estudiantes de
estas áreas, que son los que más utilizan la bi-
blioteca, no muestren interés en hacer uso de la
hemeroteca.

La prensa diaria es el material más conocido
por los encuestados y es igualmente el material
que atrae, según podemos ver por el disfrute que
hacen de ella, a un mayor número de usuarios a
este servicio. En la hemeroteca puede localizarse
prensa nacional (ABC, El País y El Mundo) y re-
gional (La Provincia, Canarias 7, La Tribuna y
Siete días). La universidad junto con otras institu-
ciones canarias se encuentra realizando un pro-
yecto de digitalización de la prensa del archipié-
lago, por la que parte de ella se puede consultar
en CD-ROM. 

Los boletines oficiales que se reciben son el
del Estado, el D.O.C.E, ambos en microficha, el
de Canarias y el de la Provincia de Las Palmas,
solamente 46 personas manifiestan que los con-
sultan. Los otros documentos en microficha es-
tán formados mayoritariamente por tesis docto-
rales, no obstante, el uso que se realiza de las
mismas es esporádico, debido en parte a la esca-
sa difusión de las mismas.

Las revistas de carácter general y las científi-
cas, entre las que se encuentra una importante
colección de biblioteconomía, de electrónica y de
telecomunicaciones, tienen un comportamiento
más o menos semejanten tanto en el conoci-

Frecuencia con la que los usuarios suelen llevarse en préstamo los distintos materiales bibliográficos

Utilización de los fondos localizados en la hemeroteca
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miento como en el uso de las mismas, predomi-
nando en ambas la utilización ocasional.

Los documentos en microficha formados ma-
yoritariamente por tesis doctorales de otras uni-
versidades son conocidos sólo por 27 personas,
lo que justificaría que sólo 16 señalen el haber
hecho uso de los mismos esporádicamente.

Búsquedas bibliográficas:

El número de usuarios que saben de la exis-
tencia del servicio de información bibliográ-
fica se eleva a 164, aunque hemos de comentar
que en muchas situaciones sucede que no se
identifica la denominación del servicio con las
funciones que desarrolla. Hecho que hemos com-
probado, ya que 113 usuarios marcan que no lo
utilizan nunca, pero posteriormente señalan ha-
ber usado Internet o la consulta de bases de da-
tos. Los que manifiestan que lo utilizan frecuen-
temente son sólo 18, aunque resulta bastante
más elevado los que lo hacen de forma ocasional.

La falta de conexión que plantea este tipo de
encuestas queda plasmada claramente cuando se
pregunta a los usuarios sobre las prestaciones del
servicio de información bibliográfica. Una de las
funciones de este servicio es la de proporcionar
referencias bibliográficas extraídas de las diferen-
tes bases de datos, con el objetivo de potenciar el
desarrollo de las investigaciones y de facilitar la
elaboración de trabajos a los alumnos. Esta idea
fue plasmada en el cuestionario como “Búsquedas
bibliográficas”, sin embargo, el alto número de
respuestas que se producen en este apartado, to-
do lo contrario de lo que sucede en “consulta del
catálogo”, es lo que nos lleva a pensar que la ma-
yoría de los usuarios que han decidido señalar es-
ta opción en realidad hacen referencia a consultas
del OPAC, lo que justificaría el alto número de
respuestas, 212, que en realidad no coincide con
el verdadero uso que se hace de esta prestación.
Esta idea se ve confirmada porque únicamente 44
personas manifiestan servirse del catálogo.

Las críticas que los usuarios hacen respecto al
servicio de información bibliográfica, valorado
con 3’2, están dirigidas fundamentalmente a la
falta de ordenadores y a la lentitud de éstos tan-
to para la consulta de Intenet como de bases de
datos.

El centro de estadística y documenta-
ción es, sin duda alguna, el servicio de la biblio-
teca más desconocido por los usuarios, única-
mente 53 individuos confiesan saber de su exis-
tencia. Hecho que vendría a justificar el escaso
uso que se hace del mismo.

El escaso conocimiento que se tiene de este
servicio puede ser debido, por un lado, a haberse
inaugurado con posterioridad al establecimiento
del nuevo edifico de la biblioteca, así como a la
escasa difusión que se le ha dado. También de-
bemos exponer que los usuarios que más conoci-
miento tienen de este servicio y de sus funciones
es el alumnado de ciencias económicas y empre-
sariales y de ciencias jurídicas. A la vista de los re-
sultados, creemos conveniente el desarrollo de
una política de información a los usuarios sobre
sus fondos y objetivos.

La valoración que los encuestados hacen del
conocimiento que tienen de los servicios es califi-
cada como insatisfactoria, aunque a escasas déci-
mas de pasar a ser moderadamente satisfactoria.
Después de seguir las recomendaciones de IFLA
y de la ISO 11620 la puntuación media se queda
en un 2’8. En ocasiones, algunos llegan a quejar-
se de esta falta de información indicando que úni-
camente hacen uso de aquellos servicios o activi-
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dades de las que se le ha dado alguna noticia, o
de las que por sus necesidades han de hacer uso
inevitablemente.

A pesar de que los encuestados estiman limi-
tados sus conocimientos, la mayoría de ellos,
154, no acudirían a un curso de formación de
usuarios, frente a los 134 que sí lo harían. Pero
estas cifras no deben tomarse como excusa para
que la Biblioteca General siga perpetuando la fal-
ta de una política de formación de usuarios que
sólo se puede justificar por la falta de personal.
Es urgente que la biblioteca planifique tanto mé-
todos directos (cursos, audiovisuales...) como in-
directos (archivos de ordenador), que estén tam-
bién dirigidos a aquel sector que manifiesta que
no acudiría a los cursos de formación.

Uso de los fondos bibliográficos

El material bibliográfico se encuentra distribui-
do por las diferentes secciones de la biblioteca; el
fondo propiamente dicho de la Biblioteca Gene-
ral se concentra en las plantas 0 (donde están las
obras de referencia), 1 (las obras clasificadas del
1 al 7 según la Clasificación Decimal Universal),
y la 2 (obras de la temática del 8 y 9 de dicha cla-
sificación). En la planta 1 se encuentra igualmen-
te la sala Saulo Torón, que reúne los libros ante-
riores a 1936 guardados en vitrinas y en planta 2
la Sala de Canarias, dedicada a autores y temas
canarios. El sótano –2 reúne el fondo antiguo de
la biblioteca universitaria, y el sótano –1 donde
está situado el servicio de préstamo, alberga de
forma provisional los fondos de Trabajo Social,
de Ciencias Económicas y Empresariales y los de
Electrónica y Telecomunicación. Todo el fondo
es de libre acceso, excepto los documentos que
se encuentran en la sala Saulo Torón, en el sóta-

no –2 y en la sala 41 (tesis, proyectos fin de ca-
rrera y material que por su presentación no pue-
de ser de libre acceso) que deben ser servidos por
el personal.

Los manuales y libros de problemas que sir-
ven de apoyo para el estudio son los materiales
más utilizados con gran diferencia respecto a otro
tipo de material, como podemos ver en la tabla
correspondiente.

Los libros de lectura, así como las revistas y
periódicos son utilizados preferentemente de for-
ma ocasional, mientras que las bases de datos,
microfichas, tesis doctorales, etc... son raramen-
te utilizados por los usuarios, debido en parte al
desconocimiento que se tiene de las ventajas de
este tipo de materiales.

La mayoría de los usuarios de la biblioteca
manifiestan consultar el OPAC para la localiza-
ción del material bibliográfico y una vez anotada
la signatura topográfica, buscarlo en la estantería.
Sin embargo, no existe una gran diferencia con
los que intentan encontrarlo directamente en las
estanterías, entre los que seguramente se encon-
trarán los que no han recibido ninguna formación
sobre la utilización del catálogo automatizado. 

De los que han tenido alguna instrucción sólo
13 han recibido un curso de formación de usua-
rios, los cuales pertenecen mayoritariamente a
las Bibliotecas de Humanidades y de Formación
del Profesorado, en las que no se tramita el car-
net de usuario sin recibir antes una mínima for-
mación sobre el funcionamiento de los OPAC y
de los servicios. Únicamente 94 han recibido al-
guna explicación por parte del personal de la bi-
blioteca, mientras que los folletos explicativos
han servido de ayuda a 24, y 18 dicen haber
aprendido por otros medios.

Nivel de utilización de los materiales bibliográficos

Cuando necesitas localizar el material bibliográfico deseado...

Actas 03  4/11/99 11:08  Página 180



181

Sea cual sea el medio utilizado para hallar el
material bibliográfico deseado, el 84’81% de los
usuarios encuestados de la Biblioteca General di-
cen encontrar lo que busca, mientras que sola-
mente un 15’19% no lo consigue.

Satisfacción de los usuarios sobre
diferentes aspectos de la
Biblioteca General.

El personal que se encuentra destinado en la
Biblioteca General se eleva a 34, distribuido en
horario de mañana y tarde, aunque hemos de
matizar que la mayor parte se encuentra destina-
do en la misma de forma provisional, pues en re-
alidad pertenece a otras bibliotecas. Es el perso-
nal técnico y auxiliar de bibliotecas el encargado
de atender al público, aunque en el caso de la he-
meroteca y el servicio de información bibliográfi-
ca esta tarea se ve compartida por los ayudantes.

La puntuación media obtenida sobre la rela-
ción que los usuarios tienen con el personal se
eleva a un 3’3, es decir, sobrepasa ligeramente lo
moderadamente satisfactorio.

Los comentarios sobre el personal hacen re-
ferencia, fundamentalmente, a actitudes o he-
chos puntuales, aunque en ocasiones los entre-
vistados se lamentan del comportamiento de cier-
tas personas hacia ellos.

De los diferentes aspectos que solicitamos a
los usuarios que evaluaran, cabe destacar que só-
lo los relacionados con los puestos de lectura y
con los fondos bibliográficos llegan a alcanzar la
calificación de moderadamente satisfactorios.

En lo que se refiere a los puestos de lectura,
valorados con 3’3, las críticas sobre los mismos
se centran en la escasez de su número, sobre to-
do en época de exámenes. Según los encuesta-
dos, este problema se ve acrecentado con el cie-
rre de la Sala de Canarias en horario de tarde y,
por supuesto, con el hecho de haberse reservado
una parte del sótano -1 como lugar de consulta
del Centro de Documentación Europea y que se-
gún ellos, se encuentra vacío casi siempre. Otro

punto destacado es la incomodidad que presen-
tan las sillas existentes en la mayoría de las salas,
salvándose de este último comentario las que se
hallan en la “Sala noble” (sala de referencia).

Respecto a los fondos bibliográficos, con 3’1
de puntuación, las quejas se dirigen fundamental-
mente a la poca actualización de los fondos sobre
informática y legislación. En ocasiones, se plan-
tea la falta de ejemplares de las obras más solici-
tadas en las diferentes asignaturas. Destaca igual-
mente, la demanda de los estudiantes de Ciencias
Económicas y Empresariales para que las revistas
de su biblioteca se incorporen a la hemeroteca.

Es el horario de apertura el aspecto que se lle-
va las mayores críticas de los usuarios, lo que jus-
tifica la valoración de 2’2 que obtiene. Entre la
gran variedad de propuestas existentes predomi-
nan las que desean que la biblioteca abra las 24
horas y los fines de semana, al menos en época
de exámenes, aspecto difícil de cumplir por la dis-
tribución actual del edificio, aunque en el proyec-
to arquitectónico inicial se había previsto que es-
ta función la desarrollase la sala de lectura que se
ubica en el sótano - 110. Los menos exigentes se
conformarían con una ampliación del horario,
siendo la propuesta más frecuente la que va des-
de las 8 a las 22 horas.

A la hora de elaborar el cuestionario no he-
mos seguido la recomendación establecida en las
directrices de la IFLA de permitir a los usuarios
elegir de entre una serie de opciones dadas el ho-
rario que consideren más adecuado a sus necesi-
dades11. En nuestro caso, optamos por que el es-
tudiantado manifestase sus propios criterios,
pues eso nos permitiría establecer un cuadro más
acorde a las necesidades de esta biblioteca en fu-
turas encuestas.

Es en el servicio de información bibliográfica
donde la biblioteca ha puesto los medios para la
consulta de bases de datos, así como la consulta
de Internet. Se han instalado para el uso de los
usuarios cinco ordenadores Pentium12, dos de los
cuales poseen lector de CD-ROM que son usados
para consultar las bases de datos que la bibliote-
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ca no posee en línea. No obstante, este grupo de
ordenadores han de compartir las funciones de
OPAC, consulta de bases de datos y acceso a In-
ternet, por lo que los encuestados los consideran
insuficientes, aspecto que ha sido valorado con
un 2’2. Además, se critica su lentitud, así como
los continuos problemas que plantean las caídas
de la red.

Además de los ordenadores ya comentados,
en la biblioteca se localizan otros 5 OPAC distri-
buidos en las diferentes salas de la biblioteca. Las
quejas más frecuentes de los usuarios, además de
por su escaso número valorado con 2’5, son de-
bidas a las dificultades que plantea su uso y al
gran número de veces que por problemas infor-
máticos éstos no funcionan.

Entre los aspectos comentados por los en-
cuestados y que no habían sido recogido por no-
sotros en el cuestionario se encuentran los rela-
cionados con los equipamientos y las instalacio-
nes de la biblioteca. Las quejas se centran en la
necesidad de establecer las infraestructuras nece-
sarias para el descanso, por lo que es frecuente
que se recomiende la colocación en el exterior de
bancos como alternativa a la prohibición de sen-
tarse en el césped. Para el interior se demanda la
colocación de mesas en la zona de las máquinas
expendedoras de comida y bebida.

Dentro de los aspectos relacionados con el
equipamiento hay que destacar, por último, la re-
comendación de que se instalen papeleras de re-
ciclaje.

En lo referente a las instalaciones, es frecuen-
te la queja relativa a la falta de intimidad que se

produce en los baños provocado por su diseño
arquitectónico, así como el excesivo ruido que
provocan los secadores que llegan a molestar en
algunas salas de lectura. Sin embargo, la mayoría
de los usuarios consideran que las instalaciones
de la Biblioteca General satisfacen plenamente
sus expectativas.

Podemos concluir que la Biblioteca General,
por la valoración que hacen los encuestados de
los diferentes servicios, está bien vista por un nú-
mero importante de usuarios. Los problemas re-
lacionados con el conocimiento que los usuarios
tienen de los servicios son, sin duda, los más fá-
ciles de solucionar.

Sin embargo, los procedentes de la masifica-
ción que sufre la Biblioteca General son más difí-
ciles de solucionar. Esta situación, que tiene su
origen en la mala planificación que se hace a la
hora de construir las instalaciones universitarias,
únicamente tendrá solución cuando los órganos
de gobierno de la universidad se conciencien de
la necesidad de crear las bibliotecas de áreas que
faltan en el campus de Tafira por haberse trasla-
dado o creado nuevas facultades o escuelas en es-
ta zona.

Como conclusión, conocer lo que piensan los
usuarios del siglo XXI será fundamental para lle-
var a cabo una adecuada gestión, pasando éstos
a jugar un papel importante. Por ello considera-
mos conveniente que se potencie la elaboración
de trabajos que permitan obtener la opinión que
los usuarios tienen de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, que per-
fectamente podría estar encuadrado en un pro-
yecto de gestión de calidad a largo plazo*.

* Durante el presente verano la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sufrido una importante
transformación en lo que se refiere a los recursos informáticos. Por un lado, se ha cambiado el sistema integrado de gestión
bibliotecaria habiéndose pasado de la versión 2.1 de Dobis/Libis a la 5.0 de Absys. Así mismo se ha producido una importan-
te renovación en el equipamiento informático pasando todas la bibliotecas a tener ordenadores Pentium II 400 con lector de
CD-ROM.

La Biblioteca General ha visto incrementado considerablemente su número de ordenadores en todos sus servicios. Así,
el n. de OPAC ha pasado a ser de 5, sin contar con los ordenadores que pueden ejercer esta misma función en el Servicio de
Información Bibliográfico. Es este servicio el más beneficiado pues en el mismo se han ubicado 16 ordenadores que conparti-
rán, en principio, diversas funciones (OPAC, consulta de bases de datos, Internet, etc.). Son estos ordenadores la base de la
que se espera que sea un aula de informática de la biblioteca.

Pero durante este verano también se ha producido el traslado a la Biblioteca General de los fondos de la Biblioteca de
Ciencias Juríricas, lo que ha supuesto un esfuerzo considerable para ubicar los 18.053 documentos y para atender a sus usua-
rios, pues no se ha previsto, por ejemplo, el aumento de puestos de lectura.
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ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA
BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Facultad/Escuela Curso
1. Frecuencia con la que acudes a la biblioteca

a) Entre 3 y 5 días a la semana
b) Menos de 3 días a la semana
c) Al menos una vez cada 15 días
d) Época de exámenes

2. Señala los motivos por los que acudes
a) Consultar material bibliográfico
b) Solicitar información al personal de la biblioteca
c) Obtener libros en préstamo
d) Utilizar la sala de lectura como sala de estudio y consulta de los libros de la biblioteca
e) Utilizar la sala de lectura como sala de estudio con libros (u otros materiales) que no son de
la biblioteca.
f) Otros

3. ¿Qué servicios de la biblioteca conoces? 
a) Sala de lectura
b) Servicio de préstamo
c) Servicio de información bibliográfica
d) Hemeroteca
f) Centro de Estadística y documentación

4. ¿Cuáles has utilizado alguna vez y con qué frecuencia?
a) Sala de lectura

Regularmente Ocasionalmente Nunca
b) Servicio de préstamo
Regularmente Ocasionalmente Nunca

c) Servicio de Información Bibliográfica
Regularmente Ocasionalmente Nunca

d) Hemeroteca
Regularmente Ocasionalmente Nunca

e) Centro de Estadística y Documentación
Regularmente Ocasionalmente Nunca

5. Cuando necesitas localizar el material bibliográfico deseado...
a) Lo buscas en el OPAC (On Line Public Access Catalogue)13 y una vez localizada la signatura
topográfica, vas directamente a la estantería
b) Intentas localizarlo directamente en la estantería
c) Preguntas acerca de su ubicación en la estantería al personal de la biblioteca

- ¿Sueles encontrar lo que buscas?
Sí No

6. Tus conocimientos sobre los diferentes servicios de la biblioteca los consideras
Muy insatisfactorios 1 2 3 4 5 Muy satisfactorios14

- ¿Acudirías a un curso donde se te indicara el funcionamiento de los mismos?
Sí No

La Biblioteca General de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: La satisfacción de sus usuarios
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7. ¿Has recibido algún tipo de instrucción para hacer uso del OPAC?
Sí No

8.¿ Qué tipo de instrucción?
a) Curso de formación de usuarios
b) Explicación acerca de su manejo por parte del personal de la biblioteca
c) Folletos explicativos
e) Otros

9. ¿Qué tipo de materiales has utilizado alguna vez y con qué frecuencia?
a) Manuales de estudio, libros de problemas, tratados...

Regularmente Ocasionalmente Nunca
b) Libros de lectura

Regularmente Ocasionalmente Nunca
c) Revistas, periódicos...

Regularmente Ocasionalmente Nunca
d) Microfichas

Regularmente Ocasionalmente Nunca
e) Tesis doctorales y Proyectos fin de carrera

Regularmente Ocasionalmente Nunca
f) Bases de datos bibliográficas

Regularmente Ocasionalmente Nunca
g) Acceso a Internet

Regularmente Ocasionalmente Nunca

10. ¿Qué tipo de material sueles llevarte en préstamo y con qué frecuencia?
a) Manuales de estudio, libros de problemas, tratados…

Regularmente Ocasionalmente Nunca
b) Libros de lectura

Regularmente Ocasionalmente Nunca
c) Discos de ordenador

Regularmente Ocasionalmente Nunca
d) CD-ROM

Regularmente Ocasionalmente Nunca

11. ¿Qué prestaciones del Servicio de préstamo conoces?
a) Préstamo a domicilio
b) Préstamo fin de semana
c) Préstamo intercampus
d) Préstamo interbibliotecario
e) Reservas de material bibliográfico

12. ¿Cuáles has utilizado alguna vez y con qué frecuencia?
a) Préstamo a domicilio

Regularmente Ocasionalmente Nunca
b) Préstamo fin de semana

Regularmente Ocasionalmente Nunca
c) Préstamo intercampus

Regularmente Ocasionalmente Nunca
d) Préstamo interbibliotecario

Actas 03  4/11/99 11:08  Página 184



185

Regularmente Ocasionalmente Nunca
e) Reservas de material bibliográfico.

Regularmente Ocasionalmente Nunca

13. ¿Conoces el reglamento del Servicio de préstamo acerca de las condiciones de dicho servicio,
así como sus sanciones por el incumplimiento de la norma?

Sí No

14. ¿Qué prestaciones conoces del Servicio de información bibliográfica?
a) Consulta de bases de datos
b) Consulta de Internet
c) Búsquedas bibliográficas

Realizadas por el personal del servicio
Realizadas por ti mismo

d) Consulta del catálogo

15. ¿Conoces los diferentes materiales que te ofrece la Hemeroteca?
a) Prensa diaria
b) Revistas de carácter científico
c) Revistas de carácter general
d) Consulta de boletines oficiales
e) Documentos en microficha (tesis doctorales...)

16. ¿Qué tipo de material has utilizado alguna vez y con qué frecuencia?
a) Prensa diaria

Regularmente Ocasionalmente Nunca
b) Revistas de carácter científico

Regularmente Ocasionalmente Nunca
c) Revistas de carácter general

Regularmente Ocasionalmente Nunca
d) Consulta de boletines oficiales

Regularmente Ocasionalmente Nunca
e) Documentos en microficha (tesis doctorales....)
Regularmente Ocasionalmente Nunca

17. ¿Cómo puntuarías tu relación con el personal de la biblioteca?
Muy Insatisfactoria 1 2 3 4 5 Muy satisfactoria

18. Indica el nivel de satisfacción que la biblioteca te ofrece sobre los diferentes aspectos
—Puestos de lectura

Muy insatisfactorio 1 2 3 4 5 Muy satisfactorio
—Fondos bibliográficos

Muy insatisfactorio 1 2 3 4 5 Muy satisfactorio
—Horario de apertura

Muy insatisfactorio 1 2 3 4 5 Muy satisfactorio
—Número de ordenadores para consulta de Internet y/o bases de datos

Muy insatisfactorio 1 2 3 4 5 Muy satisfactorio
—Número de OPAC

Muy insatisfactorio 1 2 3 4 5 Muy satisfactorio

La Biblioteca General de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: La satisfacción de sus usuarios
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19. ¿Cómo puntuarías tu grado de satisfacción de los diferentes servicios de la biblioteca? (Señala
únicamente los que hayas utilizado?
a) Sala de lectura

Muy Insatisfactoria 1 2 3 4 5 Muy satisfactoria
b) Servicio de préstamo

Muy Insatisfactoria 1 2 3 4 5 Muy satisfactoria
c) Servicio de información bibliográfica

Muy Insatisfactoria 1 2 3 4 5 Muy satisfactoria 
d) Hemeroteca

Muy Insatisfactoria 1 2 3 4 5 Muy satisfactoria
e) Centro de estadística y documentación.

Muy Insatisfactoria 1 2 3 4 5 Muy satisfactoria

20. Comenta tus respuestas o añade cualquier comentario sobre la biblioteca
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conomía y Documentación de Canarias. Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes, pp. 31-42

11 POLL, Roswitha y BOEKHORST, Peter Te: “Op. cit.”, pp. 66-68

12 Cuatro Pentium 100 y un Pentium Pro

13 Catálogo de Acceso Público en Línea

14 Muy insatisfactorio 1, Insatifactorio 2, Moderadamente satisfactorio 3, Satisfactorio 4, Muy satisfactorio 5
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