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“Hacia la biblioteca ideal: estudio de usuarios y no usuarios de las 

Bibliotecas Municipales de Huesca”. 

Resumen 

 

La evaluación de las unidades de información permite obtener una imagen 

clara de la situación en la que éstas se encuentran, y comprobar si cumplen sus 

objetivos. De esta forma, se pueden abordar mejoras que aumenten la calidad de los 

servicios y los adecúen a las necesidades de los usuarios. 

Los estudios de usuarios facilitan esta tarea evaluadora y permiten, mediante 

la realización de encuestas, evaluar los servicios ofrecidos y el grado de satisfacción 

de los usuarios en relación a los mismos. 

En este trabajo se analiza el conocimiento que los usuarios de las Bibliotecas 

Municipales de Huesca tienen de los servicios que éstas prestan, el uso que hacen de 

ellos y su grado de satisfacción. Por otra parte, se estudian los motivos por los que 

estas bibliotecas no son lo suficientemente frecuentadas, y por qué razón son todavía 

desconocidas por una parte significativa de los ciudadanos. 

Los resultados obtenidos permiten comprobar si se cumplen las expectativas 

de dichas unidades de información, y proporcionan la posibilidad de introducir 

acciones de mejora para adaptar la colección o los espacios a las necesidades de los 

usuarios reales o potenciales, y lograr con ello su satisfacción y permanencia en los 

servicios de información. 

Palabras clave: estudios de usuarios; estudios de satisfacción; usuarios; bibliotecas 

públicas; bibliotecas municipales; servicios; evaluación; calidad; Huesca. 

 

 

 



 

 

The evaluation of the information units allows to get a clear overview of the 

actual situation of libraries, and check if they fulfill their goals. This way, 

improvements can be made to improve the quality of the servicies and adapt then to 

users'needs.  

Users'studies ease the evaluator task and allow, by means of surveys, an 

evaluation of offered servicies and users'level of satisfaction.  

This study analyzes the knowledge users have about the servicies offered by 

the municipal libraries of Huesca, the use they do of them and their level of 

satisfaction. On the other hand, the reasons libraries are not so much visited are also 

studied and the reasons libraries are still unknown by a significant part of the 

population.  

The obtained results let us check if expectations of the information units are 

complied and give the possibility to introduce improvements to adapt the collection 

or spaces to real or potential users'needs and to obtain their satisfaction and royalty to 

the servicies of information.  

Keywords: users'studies, studies of satisfaction, users, public libraries, municipal 

libraries, servicies, evaluation, quality, Huesca. 

 



 

    

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Índice de gráficos.......................................................................................................i 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1.1 Justificación .................................................................................................... 3 

1.2 Objetivos ........................................................................................................ 3 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 4 

2.1 La evaluación en las bibliotecas públicas ......................................................... 4 

2.2 Los estudios de usuarios dentro de los programas de gestión de calidad ............ 8 

2.2.1  El usuario de información ........................................................................ 8 

2.2.2  Definición y alcance de los estudios de usuarios ..................................... 12 

2.2.3  Tipos de estudios de usuarios: Los estudios de satisfacción..................... 13 

2.2.4  Técnicas de recogida de datos en los estudios de satisfacción.................. 14 

3. METODOLOGÍA .............................................................................................. 21 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ....................................................................... 24 

4.1 Las bibliotecas estudiadas: situación actual .................................................... 24 

4.2 Análisis de los datos obtenidos de las encuestas a usuarios ............................. 26 

4.2.1  Perfil del usuario ................................................................................... 26 

4.2.2  Uso de las Bibliotecas Municipales de Huesca ....................................... 28 

4.2.3  Valoración global de los servicios de las bibliotecas ............................... 34 

4.2.4  La biblioteca ideal ................................................................................. 41 

4.3 Análisis de los datos obtenidos de las encuestas a no usuarios ........................ 42 

4.3.1  Perfil del usuario ................................................................................... 42 

4.3.2  Nivel de conocimiento de las bibliotecas municipales ............................. 43 

4.3.3  Identificación de la biblioteca ................................................................ 47 

4.3.4  Uso de otras bibliotecas ......................................................................... 48 



 

    

 

 

4.3.5  La biblioteca ideal ................................................................................. 49 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................. 50 

Bibliografía ............................................................................................................ 54 

Anexo 1.................................................................................................................. 56 

Anexo 2.................................................................................................................. 63 

Anexo 3.................................................................................................................. 67 

Anexo 4.................................................................................................................. 77 

Anexo 5.................................................................................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

i 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

  

   

Gráfico 1.  Edad de los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca. .............. 27 

Gráfico 2.  Nivel de estudios de los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca.

 .............................................................................................................................. 27 

Gráfico 3. Frecuencia de visitas a la biblioteca por los usuarios de las Bibliotecas 

Municipales de Huesca. .......................................................................................... 28 

Gráfico 4. Uso de los servicios de las Bibliotecas Municipales de Huesca por parte de 

los usuarios. ............................................................................................................ 30 

Gráfico 5. Uso de las redes sociales de las Bibliotecas Municipales de Huesca por 

parte de los usuarios. ............................................................................................... 32 

Gráfico 6. Valoración de la Tarjeta Cultural, desideratas y buzón de quejas y 

sugerencias por parte de los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca. ....... 35 

Gráfico 7. Valoración del fondo documental por parte de los usuarios de las 

Bibliotecas Municipales de Huesca.......................................................................... 39 

Gráfico 8. Valoración del conjunto de la biblioteca por parte de los usuarios de las 

Bibliotecas Municipales de Huesca.......................................................................... 40 

Gráfico 9. Edad de las personas no usuarias de las Bibliotecas Municipales de Huesca.

 .............................................................................................................................. 42 

Gráfico 10. Ocupación de las personas no usuarias de las Bibliotecas Municipales de 

Huesca. .................................................................................................................. 43 

Gráfico 11. Conocimiento de la Tarjeta Cultural por parte de las personas no usuarias 

de las ...................................................................................................................... 44 

Gráfico 12. Motivos por los que no se utilizan las Biblioteca Municipales de Huesca.

 .............................................................................................................................. 45 

Gráfico 13. Conocimiento de los servicios ofrecidos por las Bibliotecas Municipales 

de Huesca por parte de las personas no usuarias. ...................................................... 46 

Gráfico 14.  Uso de otras bibliotecas de Huesca por parte de las personas no usuarias.

 .............................................................................................................................. 48 

file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846547
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846548
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846548
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846549
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846549
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846550
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846550
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846551
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846551
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846552
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846552
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846553
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846553
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846554
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846554
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846555
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846555
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846556
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846556
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846557
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846557
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846558
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846558
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846559
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846559
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846560
file:///F:/Imprimir/TFG/Cosas%20del%20trabajo/trabajo%20maquetado/INDO-2017-Hacia%20la%20biblioteca%20ideal.Estudio%20de%20usuarios%20y%20no%20usuarios%20de%20las%20Bibliotecas%20Municipales%20de%20Huesca.docx%23_Toc491846560


 

    

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las bibliotecas públicas han conocido un gran desarrollo en las últimas 

décadas y se han transformado por completo. Como el resto de servicios de 

información, han sufrido grandes cambios con el fin de adaptarse a los avances de la 

sociedad. La gran cantidad de información que nos rodea y el progreso de las nuevas 

tecnologías, han hecho que las bibliotecas deban prosperar con ellas si quieren 

ofrecer unos servicios de calidad. 

En las bibliotecas, al igual que en muchas empresas, se empezaron a 

introducir los llamados sistemas de calidad total, modelos de gestión a través de los 

cuales las organizaciones buscan ofrecer servicios que se ajusten a las necesidades 

reales de la sociedad y generar un compromiso de mejora continua. Existe incluso 

una normativa específica a la que las bibliotecas pueden acogerse para obtener 

certificados de calidad, hablamos de los procesos EFQM (European Foundation for 

Quality Management), GCT (Gestión de la Calidad Total) o la normativa ISO 9000 

(Aguilar, Fernández, y Puyuelo, 2007).  

La gestión de la calidad está orientada principalmente a la satisfacción del 

usuario, que se ha convertido en uno de los protagonistas de los sistemas de 

información; uno de los métodos para lograrlo es realizando un proceso de 

evaluación de la biblioteca.   

Cumplir con los requisitos de calidad requiere alcanzar los objetivos, tanto a 

la hora de proporcionar información como a la de adaptarse a las necesidades de los 

usuarios (Abad, 2005).  Por ello, en las Bibliotecas Municipales de Huesca, surgió la 

necesidad de realizar un análisis de la situación que permitiera conocer cuál era la 

realidad actual y poder plantear así nuevas estrategias y mejoras que satisfagan las 

necesidades de sus usuarios.  

El proyecto de actuación 2015-2017 de estas bibliotecas municipales 

incorpora los criterios de aplicación del Plan de Calidad, así como las medidas de 

calidad que dicta La Ley 5/2013 de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. del 3 de julio 

de 2013) en sus artículos 3º y 7º. De esta manera se pretende alcanzar la mayoría de 
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las medidas necesarias para ofrecer una gestión de calidad y una mejora continua en 

los servicios, recogidas en dicha ley.   

En el presente estudio analizamos los datos obtenidos de una encuesta, 

realizada tanto a usuarios como a no usuarios de dichas bibliotecas, que se centra 

fundamentalmente en el uso que hacen de los servicios, el nivel de satisfacción que 

tienen respecto a estos o si se están cumpliendo sus expectativas, y también en 

descubrir por qué motivos una parte de los ciudadanos no usan las bibliotecas 

municipales. Con esto se pretende obtener información sobre cuestiones relacionadas 

con los usuarios y no usuarios, con el fin de adecuar la colección y los espacios a sus 

necesidades, e incorporar nuevas funcionalidades a la biblioteca.  

El estudio es aplicado a la Red de Bibliotecas Municipales de Huesca, ya que 

en ninguna de las dos bibliotecas que la componen se ha realizado nunca un estudio 

de estas características. Para su elaboración y la consecución de los objetivos 

propuestos, me he basado en la búsqueda y revisión bibliográfica existente sobre esta 

temática y sobre otros estudios realizados en centros de similares características, en 

la experiencia adquirida a lo largo de mi trabajo en bibliotecas y en los 

conocimientos obtenidos de mis estudios universitarios.  

La estructura básica del trabajo, tras comentar su justificación y sus objetivos, 

se centra en la exposición del marco teórico en el que se encuadra el tema, y en la 

explicación de la metodología utilizada, basada fundamentalmente en la realización 

de unas encuestas a través de dos cuestionarios realizados a los usuarios de la Red de 

Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Huesca y a personas no usuarias 

residentes en esta ciudad. De esta forma pasaremos a la parte de análisis y evaluación 

de los resultados y, de acuerdo a los datos obtenidos, llegaremos al final del 

documento con una serie de conclusiones generales, tanto de los resultados de la 

investigación como del propio trabajo en su conjunto.  

La información resultante de este estudio nos servirá como base para poder 

planificar y mejorar cualquiera de nuestros recursos y diseñar una biblioteca mejor 

adaptada a las necesidades reales de nuestros usuarios.  
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1.1 Justificación 

Las posibilidades que nos ofrece el Grado en Información y Documentación a 

la hora de realizar un trabajo de final de grado son inmensas, y es que son muchos y 

muy diferentes los campos hacia los que nos podemos dirigir. En mi caso escogí un 

tema relacionado con las bibliotecas ya que, desde que terminé la anterior 

diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, es en este campo en el que he 

estado desarrollando mi carrera profesional.  Además, a este hecho se le pueden 

añadir otros motivos:  

1- El primero de ellos es que actualmente, y desde hace 7 años, trabajo en las 

Bibliotecas Municipales de Huesca, lo que hace que mi interés por el mundo de las 

bibliotecas aumente día a día. 

2- Seguidamente, el poder aplicar la realización de mi proyecto de fin de grado a mi 

lugar de trabajo me parecía una gran oportunidad de aprendizaje. 

3- Realizar un estudio de usuarios en estas bibliotecas era realmente necesario en este 

momento.  

Así pues, mi deseo era llevar a cabo un trabajo que fuese de utilidad y que, 

además, me permitiría enfrentarme a nuevos retos y seguir aprendiendo. Por eso, la 

realización de un estudio de usuarios fue el tema elegido, ya que desde la apertura de 

las dos bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas Municipales de Huesca, en 

2003 y 2006, nunca se había llevado a cabo un estudio de estas características y 

formaba parte de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico 2015-2019.  

 

1.2 Objetivos 

Los objetivos que se establecen en la elaboración de este trabajo son:  

Objetivo general. 

 Conocer la imagen y el significado que tienen las Bibliotecas Municipales de 

Huesca para los usuarios y no usuarios. 

Para alcanzar este objetivo general, proponemos los siguientes objetivos específicos:  
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 Identificar el conocimiento que tienen y uso que hacen de los servicios los 

usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca y cómo acceden a ellos. 

 Conocer el grado de adecuación de las Bibliotecas Municipales de Huesca a 

las necesidades de la población. 

 Conocer los deseos y sugerencias de los usuarios y no usuarios para crear una 

biblioteca ideal.  

 Averiguar por qué motivos se prescinde del uso de las Bibliotecas 

Municipales en Huesca. 

 Conocer el perfil de los usuarios que acuden a las Bibliotecas Municipales de 

Huesca y de los usuarios potenciales residentes en esta ciudad. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 La evaluación en las bibliotecas públicas 

El concepto de biblioteca pública no se refiere sólo al edificio donde esta se 

encuentra ubicada o a la colección que alberga en su interior, sino al servicio público 

que ofrece a la sociedad para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la 

igualdad de oportunidades, el acceso a la cultura, la información y el conocimiento 

(Hernández, 2001).  

La finalidad de la biblioteca pública es facilitar los recursos de información y 

prestar servicios para cubrir las necesidades de los ciudadanos en cuestiones de 

instrucción, información y perfeccionamiento personal. Desempeñan un papel muy 

importante en el mantenimiento de una sociedad democrática al posibilitar a cada 

individuo el acceso a diferentes conocimientos. Para lograr sus objetivos, la 

biblioteca pública debe ser accesible a todos los usuarios, tanto reales como 

potenciales (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas, 2001). 

Uno de los procesos básicos para alcanzar la calidad en las bibliotecas es la 

evaluación, tanto de los procesos como de los servicios ofrecidos en ellas. Durante 
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mucho tiempo han funcionado sin llevar a cabo técnicas de evaluación pero, en los 

últimos años, estas técnicas han ido adquiriendo más importancia hasta el punto de 

convertirse en indispensables si queremos ofrecer una buena gestión de los centros y 

alcanzar unos resultados de calidad (Ruiz  y Martínez, s.f.). 

Por tanto, hablar de calidad es hablar también de evaluación. Estos dos 

conceptos aplicados al universo bibliotecario están estrechamente relacionados. El 

término calidad lo encontramos definido en el Diccionario de la Lengua Española 

como “Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas”.  

La gestión de los sistemas de información cambia cuando, a partir de los años 

noventa, llega a estos lo que se conoce como Gestión de Calidad Total. Este 

concepto, que proviene del contexto empresarial, demuestra la importancia que ha 

alcanzado la calidad en el ámbito bibliotecario y documental, e impone la calidad 

como un requisito que debe ser garantizado de forma continua en todos los sistemas 

de información y sus servicios (Abad, 2005). Se puede definir la Calidad Total como 

“un principio, una filosofía productiva, según la cual el usuario (aquel que accede a 

un producto o servicio) es el auténtico soberano de todo el proceso de producción y 

cobertura del servicio” (Izquierdo, Ruiz y Piñera, 1998, p.89). La satisfacción del 

usuario y la comprensión del mismo, el conocimiento de sus necesidades y 

expectativas, serán el punto de partida de la calidad. De nuestra capacidad para 

satisfacer al usuario dependerá el aumento de la calidad (Castillo, 2004). 

La acción de evaluar ha sido definida de muchas formas por distintos 

autores. Según el Diccionario de la Lengua Española, consiste en “estimar, apreciar, 

calcular el valor de algo”. Para Abad (2005), evaluar es el proceso a través del cual 

se obtiene un juicio de valor de la bondad de un objeto, de una actividad o de los 

resultados de un proceso. Fuentes (1999), en su libro Evaluación de bibliotecas y 

centros de documentación e información, recomienda tener en cuenta tres cosas a la 

hora de evaluar: para quién se va a realizar la evaluación, para qué, y cómo se va a 

llevar a cabo dicha evaluación. Gimeno (2011) responde a la pregunta “para qué 

evaluamos la calidad” señalando que lo hacemos para conocer intensamente nuestro 

servicio y sus procesos, para implicar a los usuarios y al personal del centro en el 

proceso de evaluación, para introducir mejoras continuas en los servicios, conseguir 

niveles altos de calidad y satisfacer al usuario. 
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El objetivo principal cuando se procede a evaluar una unidad de información 

debe ser, según Madrid (2002), buscar la mejora de nuestros productos y servicios 

teniendo en cuenta  la opinión y las necesidades de los usuarios. En el caso de las 

bibliotecas, este proceso nos sirve para conocer la situación actual del sistema de 

información, identificar los puntos fuertes y débiles que deberán modificarse para 

mejorar y descubrir si se cumplen las metas y los objetivos que nos habíamos 

propuesto (Abad, 2005).  

En un principio, la evaluación se centraba en indicadores meramente 

cuantitativos que nos ofrecían datos estadísticos, como el número de préstamos 

realizados o el número de altas nuevas en la biblioteca. Esto no era suficiente para 

analizar la situación real del centro, ni tampoco para medir la satisfacción de los 

usuarios. Lo que se puede evaluar en una biblioteca se enmarca en un abanico muy 

amplio, que va desde los procesos técnicos de adquisición o catalogación, a la 

evaluación del préstamo o las actividades realizadas, pero donde realmente se 

descubren las necesidades de los usuarios es evaluando los servicios (Ruiz y 

Martínez, s.f.). 

La forma de evaluar ha cambiado, y uno de los principales motivos consiste 

en las exigencias de los usuarios, que tienen cada vez más necesidades y requieren de 

nuevos servicios. Esto, unido a las ganas de ofrecer servicios de calidad, ha hecho 

que las bibliotecas necesiten más que nunca evaluarse y hacerlo de manera continua 

(Arriola y Butrón, 2008).  

Existen diferentes tipos de evaluación según el momento en que se aplica este 

proceso, bien sea antes del establecimiento del sistema de información, durante su 

proceso de creación o cuando el sistema ya está en funcionamiento. Este último tipo 

es en el que nos centraremos nosotros, ya que la evaluación que pretendemos realizar 

es una evaluación posterior, que nos permita analizar el funcionamiento de las 

bibliotecas en este momento. Igualmente, según indica Abad (2005), podemos 

distinguir entre evaluación interna o externa en función de quien la realice. En este 

trabajo llevaremos a cabo una evaluación interna, ya que será el propio personal del 

centro el que se encargue de realizarla. 

Ante la necesidad creciente de evaluación en los sistemas de información, se 

ha trabajado mucho en torno a los indicadores, que con el auge de los sistemas de 

Calidad Total han adquirido gran importancia. Para medir el rendimiento de una 
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biblioteca hoy en día son necesarios indicadores tanto cuantitativos como 

cualitativos, que nos permitirán evaluar la satisfacción del usuario de una forma 

mucho más completa (Alonso, Echeverría y Martín, 1999). A destacar entre las 

normas y directrices internacionales referentes a los indicadores, está la norma ISO 

11620 titulada Información y Documentación. Indicadores de rendimiento 

bibliotecario. Para conocer y manejar estos indicadores de manera adecuada es 

necesario referirnos a esta norma, donde encontramos los indicadores de rendimiento 

y calidad que nos facilitarán la realización de una evaluación en cualquier tipo de 

biblioteca.                                              

Aunque los datos estadísticos nos proporcionan información muy relevante, 

es necesario disponer de los datos procedentes de la opinión del usuario que 

complementan  los datos cuantitativos y son una gran aportación a la hora de tomar 

decisiones. Si bien la evaluación de todas las actividades de una biblioteca es 

importante, cuando queremos evaluar la satisfacción del usuario debemos centrarla 

en los servicios. Los servicios ofrecidos por la biblioteca se miden en términos de 

grado de satisfacción y la mejor manera de hacerlo es a través de los estudios de 

usuarios.  De esta manera, y a través de la evaluación, la biblioteca podrá ofrecer 

servicios de calidad y satisfacer a sus usuarios conociendo cuáles son sus 

necesidades (Arriola y Butrón, 2008). 

Como vemos, la evaluación y la calidad están relacionadas con la satisfacción 

del usuario, y este será el criterio necesario para medir el éxito del sistema de 

información. Los servicios ofrecidos deben adaptarse a las expectativas del usuario 

cumpliendo unos requisitos de calidad (Abad, 2005). Son dos términos con una gran 

importancia en el presente y futuro de los centros de información: ofrecer servicios 

de calidad, así como una gestión de calidad en todos los procesos, nos permitirá 

mejorar cada uno de ellos y obtener una visión del grado de satisfacción de nuestros 

usuarios.   

El fin para la biblioteca debe ser conseguir que el número de usuarios 

satisfechos sea cada vez mayor. Para conocer el nivel de satisfacción se hace 

imprescindible la evaluación, y con ella, los estudios de usuarios. 
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2.2 Los estudios de usuarios dentro de los programas de gestión de calidad 

Antes de hablar de la tipología y aplicación de los estudios de usuarios, es 

preciso hacer referencia a dos conceptos relacionados que es importante conocer, 

como son el usuario de información y la definición y alcance de estos estudios. 

2.2.1  El usuario de información 

La biblioteca existe para los usuarios y es a ellos hacia los que debe 

orientarse. Por lo tanto, el primer paso es estudiar y conocer a los usuarios, sus 

expectativas y necesidades, conocer qué servicios utilizan y cómo los valoran. Esto, 

después, se debe completar con una buena formación de los mismos (Gómez, 2002). 

En los sistemas de información no siempre ha existido interés por conocer la 

opinión del usuario. La calidad se relacionaba con cuestiones como el tamaño de la 

colección, con lo que la biblioteca contenía, más que con los servicios que ofrecía 

(Ruiz y Martínez, s.f.). Ahora, en cambio, la importancia radica en el usuario, que se 

ha convertido en protagonista indiscutible y en torno al cual giran todos los servicios 

ofrecidos. 

En las bibliotecas públicas se atiende a un público muy variado, formado por 

personas con necesidades muy distintas y, por eso, es preciso primeramente 

detectarlas, identificarlas y analizarlas para poder satisfacerlas (Calva, 2009). Con la 

llegada de la calidad total como modelo de gestión a los servicios de información, los 

usuarios se confirman como protagonistas principales, y de ahí surge la importancia 

de realizar estudios que ofrezcan información sobre sus necesidades, 

comportamiento, opiniones, etc. (Xochiteotzin, s.f.). 

Para Gómez (2002), una biblioteca orientada al usuario es la que adecúa todos 

sus servicios, instalaciones, normas, etc. a las necesidades de los mismos, y que se 

adapta en cada momento a sus demandas. Igualmente importante que conocer a los 

usuarios y sus necesidades es ser flexibles con ellos, puesto que cada uno puede no 

esperar lo mismo de una biblioteca o tener diferentes necesidades (Gómez, 2002). 

Según indica Rojas (1998) en su libro El usuario de la información, es 

necesario diferenciar entre lector y usuario, términos que algunos autores utilizan 

indistintamente para referirse a lo mismo, pero que muchos otros diferencian. Según 
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esta autora lector se puede definir como “aquella persona que tiene el hábito de leer” 

(Rojas, 1998, p.40) y usuario como “aquella persona que utiliza regular e 

intensamente los servicios y productos de información de una unidad de 

información” (Rojas, 1998, p.40). Teniendo en cuenta esto, uno no es excluyente del 

otro ya que un lector puede ser además usuario de la biblioteca. Nosotros, en este 

trabajo, nos centraremos en el concepto de usuario
1
, ya que es a este en su conjunto 

al que vamos a aplicar el presente estudio. 

Para Sanz (1994), el usuario de información es “aquel individuo que necesita 

información para el desarrollo de sus actividades” (p. 19). Por tanto, según señala el 

mismo autor, todos los seres humanos somos usuarios de información, ya que todos 

la necesitamos para realizar alguna tarea en algún momento de nuestro día a día. 

Fernández (2005) incluye a lectores y usuarios en una misma tipología, 

definiéndolos como “aquellos que hacen uso de las colecciones, de los cursos de 

formación, de los servicios de referencia” (p.44). Y los diferencia entre ciudadanos o 

visitantes, que son  

“aquellos otros que acuden a la biblioteca como espacio social (tanto para una 

pregunta local sin necesidad de registrarse como usuarios como para el uso de los 

ordenadores y el correo electrónico, o de la cafetería) o como centro de formación y 

animación cultural (talleres, exposiciones, club de lectura, juegos…)” (Fernández, 

2005, p. 44). 

Cuando hablamos de los usuarios en un sistema de información, 

diferenciamos entre usuarios reales y usuarios potenciales. Con usuarios reales nos 

referimos a los que necesitan información y hacen uso de ella, en este caso los que 

acuden a la biblioteca y hacen uso de cualquiera de sus servicios. Usuarios 

potenciales son los que no utilizan la información a pesar de necesitarla por no ser 

conscientes de ello. En este caso son los que podrían hacer uso de la biblioteca, pero 

no lo hacen (Sanz, 1994). En el estudio vamos a centrarnos en los dos tipos, ya que 

nos interesa conocer tanto el nivel de satisfacción de los usuarios reales, como los 

motivos por los cuales un usuario potencial no hace uso de la biblioteca y cuáles son 

sus necesidades. 

                                               
1
 Por este motivo, la palabra “usuario” se repite asiduamente en el texto, pues cualquier otra nos 

parece que no refleja el concepto de forma tan precisa. Pedimos disculpas por ello al lector de este 

trabajo. 
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Como argumenta Gómez (2002), la biblioteca deberá tener en cuenta siempre 

las necesidades actuales y futuras que puedan tener los usuarios reales, pero también 

de los usuarios potenciales, que en un futuro pueden acudir a la biblioteca, para 

atenderlos de manera adecuada. 

Según Berndtson (2002), los usuarios justifican la existencia de las 

bibliotecas, y sin ellos, las bibliotecas públicas no existirían. Esta autora señala que 

ya no sólo es importante la clasificación que se hace de los que acuden físicamente a 

la biblioteca según el uso que hacen de esta (consultar el periódico, escuchar música, 

leer cómics…) o que residen cerca de la biblioteca, sino que ahora, con el desarrollo 

de las tecnologías, son muchos los que usan la biblioteca a distancia y las 

clasificaciones pueden variar.  

Asimismo, cada vez son más las diferentes nacionalidades que tienen nuestros 

usuarios debido a estudiantes o trabajadores extranjeros que vienen a nuestro país, 

inmigrantes o simplemente viajeros que están de paso por nuestra ciudad. 

Posiblemente estos tendrán diferentes necesidades que los usuarios locales, y la 

biblioteca debe intentar satisfacer a todos por igual. Es necesario identificar sus 

características para mejorar un servicio o sistema de información. Sus necesidades 

van cambiando según el momento, y por tanto es indispensable identificar el tipo de 

usuario que acude a la biblioteca, sus preferencias y sus expectativas, así como tener 

en cuenta sus opiniones y qué es lo que esperan de su paso por la misma (Izquierdo, 

Ruiz y Piñera, 1998). Teniendo en cuenta esto, los tipos de usuarios que podemos 

encontrar van a ser muy heterogéneos. 

Sanz (1994) hace una clasificación de los usuarios según sus pautas de 

comportamiento y los divide en cuatro grupos: el investigador y el docente, la 

industria, el administrador, planificador y político, y el hombre de la calle. 

Sea cual sea el tipo de persona que acuda a la biblioteca pública, esta está 

abierta a todos ellos, sin límites de ningún tipo, y para todos se busca ofrecer 

servicios de calidad adaptándose a sus necesidades y requerimientos. Para lograrlo 

siempre será importante identificar quién utiliza los servicios y quién no, así como 

recopilar los datos que nos informen sobre las necesidades que tienen para poder 

satisfacerlas. 
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Gran importancia adquiere con esto el término satisfacción, que se convierte, 

además, en un requisito indispensable si queremos lograr el mantenimiento de los 

usuarios en la biblioteca. Este concepto, en el contexto de las bibliotecas, es definido 

por Abad (2005) como “la medida en que los usuarios perciben que el sistema 

cumple con sus requisitos informativos” (p.174).  

Vogt (2005) afirma que “la satisfacción del usuario no es una condición 

suficiente para asegurar su conservación pero sí una condición necesaria” (p.15). Por 

eso, si queremos que el usuario sea constante y fiel a la biblioteca, que siga 

acudiendo de manera continua y permanente, debemos conseguir que esté satisfecho 

con lo que se le ofrece. 

La relación entre calidad y satisfacción no es algo sencillo ya que, aunque la 

calidad ofrecida influye en la satisfacción, la satisfacción no siempre responderá a la 

calidad (Abad, 2005). Hay que tener en cuenta que influyen mucho  las expectativas 

del usuario para que se alcance o no su satisfacción (Vogt, 2005). Cada persona es la 

única que puede determinar si está o no satisfecha con algo, en este caso con su 

necesidad de información, con un producto o un servicio en el caso de la evaluación 

de un centro de información; y como el propio usuario es el que decide si está o no 

satisfecho, es él el que debe valorar los servicios que se le ofrecen y las bibliotecas 

preocuparse de complacer sus necesidades midiendo su satisfacción y tomando 

medidas al respecto. Una de las maneras que tiene la biblioteca de medir esta 

satisfacción es con la aplicación de los estudios de usuarios (Calva, 2009). 

Y aunque se demostró que la satisfacción del usuario era muy importante, la 

conservación del mismo lo es mucho más para alcanzar el éxito (Vogt, 2005). En el 

caso de las bibliotecas, una de las maneras de conservar al usuario es a través de la 

comunicación con él. Para ello las bibliotecas no deben desarrollar sus servicios para 

los usuarios, sino con ellos, siendo estos agentes activos por ejemplo con las 

encuestas o los grupos de discusión (Vogt, 2005). 

Por todo esto, la importancia del usuario en las bibliotecas es máxima, y su 

satisfacción y con ello su conservación o permanencia, uno de los objetivos en los 

que se basa la realización de los estudios como este. 
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2.2.2  Definición y alcance de los estudios de usuarios 

Algunos autores como Hernández (2008) señalan que desde principios del 

siglo XX empezó a surgir un interés por los estudios de usuarios aplicado al mundo 

de la información. Desde entonces la producción literaria ha sido variada, aunque un 

poco escasa o específica, y a pesar de que se han realizado estudios en diferentes 

unidades de información, en muchas no se llegaba a medir la satisfacción del usuario. 

En palabras de Sanz (1994), un estudio de usuarios se puede definir como “el 

conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos 

de información de los usuarios mediante la aplicación de distintos métodos, entre 

ellos los matemáticos (principalmente estadísticos), a su consumo de información” 

(p.31). 

Para Izquierdo, Ruiz y Piñera (1998) los estudios de usuarios  

“Constituyen la piedra angular  de los programas de gestión de calidad, ya que 

suministran las bases sobre las que se proyecta y/o transforma un producto o un 

servicio de información e, incluso, un sistema entero. Con la aplicación de este tipo 

de estudios, la institución documental posee una valiosa información de primera 

mano sobre cómo están reaccionando los usuarios a las diferentes características de 

la calidad de los servicios y qué acciones concretas han de llevarse a cabo para 

mejorar y mantener la calidad” (p.3).  

Martín (2007), se refiere a estos estudios como “un método multidisciplinar 

de conocimiento que permite analizar diferentes aspectos y características de la 

relación que se establece entre la información y el usuario, utilizando para ello 

distintas técnicas de investigación” (p.133). 

Podemos concluir, por tanto, que un estudio de usuarios nos va a permitir 

obtener información a través de una metodología de recogida de datos, sobre los 

usuarios reales y potenciales de un sistema de información. 

Berndtson (2002) recomienda construir el futuro que queremos para nuestro 

centro de una manera activa, y para ello recomienda ser diferente. La diferencia, en 

palabras de la autora, está “en el modo de pensar de las personas, no en lo que hacen 

la organizaciones”. Ante esto, nos habla de la creación de bibliotecas con lugares de 

reunión para que la gente pueda congregarse y hablar, equipamientos más adaptados 
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a la comodidad de los usuarios, e incluso una relación de usuario-bibliotecario 

mucho más cercana. La comunicación es la fórmula para conseguir que los usuarios 

vayan a la biblioteca y deseen quedarse (Berndtson, 2002) y esto es algo en lo que a 

día de hoy se sigue trabajando. 

Para evaluar un sistema de información es necesario obtener tanto sus datos 

internos como externos, que nos permitirán conocer el estado real de nuestro centro 

así como sus puntos fuertes y débiles. Para obtener estos datos internos disponemos 

de las estadísticas de evaluación que se llevan a cabo regularmente en la biblioteca, y 

de los datos que podemos recabar de la comparación con otras instituciones similares 

a la nuestra. Para lograr los datos externos se aplican los estudios de satisfacción de 

usuarios, cuyos resultados complementarán los datos internos. 

Con el estudio de usuarios, los datos cuantitativos son completados con datos 

cualitativos ofrecidos directamente por el usuario. Eso hace posible que la biblioteca 

conozca qué percepción se tiene de ella, pueda definir cuáles son sus perfiles y sus 

necesidades, incluir indicadores de calidad en el sistema de evaluación, obtener 

información a partir de la cual poder adaptar sus servicios o colecciones según las 

necesidades, etc. (Pérez, s.f.). 

2.2.3  Tipos de estudios de usuarios: Los estudios de satisfacción 

Los estudios de usuarios en un sistema de información se pueden clasifican 

en tres grupos: de necesidades y hábitos, de satisfacción o de impacto (Pérez, s.f.).  

En nuestro caso, nos interesa realizar un estudio de satisfacción con objeto de 

conocer el nivel o grado de satisfacción que tienen los usuarios con los productos y 

servicios ofrecidos por las bibliotecas así como el uso que hacen de los mismos. 

Estos estudios son objetivo de los programas de calidad, y se pueden utilizar 

en el proceso de planificación de un centro de información o durante su 

funcionamiento, y los resultados que se obtienen con él son de tipo cualitativo.  

Hay que tener en cuenta, en este tipo de estudios, que la satisfacción del 

usuario es una opinión y por tanto es subjetiva. Cada persona puede interpretar un 

comportamiento, un servicio, etc. de una forma diferente. Por eso es importante 

realizar el análisis involucrando a cuantos más usuarios mejor. A través de un estudio 

de satisfacción podemos evaluar el contento general con el centro o hacerlo de sus 
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diferentes servicios. Nos permite obtener información acerca de la opinión de los 

usuarios con las instalaciones, horario de apertura, el fondo documental, los servicios 

ofrecidos, el personal o los cursos de formación ofrecidos (Pérez, s.f.).  

Se recomienda realizar estas experiencias de manera continua, para obtener 

información actual que nos permita solucionar los problemas a tiempo, pero también 

hacer comparaciones con resultados anteriores, ver como se ha progresado y si 

realmente las mejoras introducidas han resultado adecuadas. 

Para que un estudio de satisfacción sea completo debería estar compuesto por 

entrevistas o grupos de discusión, por las quejas y sugerencias que se reciben a través 

de los buzones dispuestos para ello en las bibliotecas, por las felicitaciones 

expresadas por los usuarios en momentos determinados y por las encuestas realizadas 

para medir la satisfacción.  

Asimismo, para su realización, deberemos contar con la colaboración de 

personal, que puede ser tanto el personal de la biblioteca, asesores o expertos en el 

tema, personal externo contratado para ello o incluso varios de estos trabajando de 

manera simultánea (Martín, 2007). Las encuestas de satisfacción son un método que 

ofrece al usuario la posibilidad de expresarse y al centro implicado la oportunidad de 

realizar cambios para mantener a los usuarios contentos. Los resultados que 

obtendremos de estas encuestas pueden ser dobles: por un lado nos ayudarán a 

conocer mejor el sistema y su funcionamiento, y por otro generar una base para 

emprender los cambios necesarios para mejorar los servicios (Abad, 2005). 

La recogida de datos puede realizarse también de distintas formas y en 

diferentes lugares según el estudio que queremos realizar y a qué tipo de usuario 

(real o potencial) queramos llegar.  

2.2.4  Técnicas de recogida de datos en los estudios de satisfacción 

Al hablar de técnicas de recogida de datos, debemos hacerlo diferenciando las 

técnicas cuantitativas de las cualitativas: 

- Técnicas cuantitativas: 

Las técnicas cuantitativas nos ofrecen un resultado en cifras que 

posteriormente se podrá analizar estadísticamente. Una de las más 
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importantes son los cuestionarios, que se utilizan para obtener opiniones e 

información de los usuarios del sistema de información, conocer la 

satisfacción y el uso que estos realizan de los servicios (Abad 2005). 

 

- Técnicas cualitativas: 

Algunos autores relacionan las técnicas cualitativas con aspectos más 

vinculados a la observación o las entrevistas, con las que se obtienen 

resultados que no se pueden medir como en la técnica anterior. 

Según Abad (2005), las técnicas cualitativas más utilizadas son las 

entrevistas, la observación, los grupos de discusión y la revisión de 

movimientos respecto a los documentos. Estas técnicas siempre se van a 

completar con otras ya que aplicarlas individualmente no sería suficiente para 

obtener unos resultados completos. 

Otros autores como Sanz (1994) y Martin (2007) hacen referencia a las 

técnicas de recogida de información clasificándolas en dos grupos: los métodos 

directos y los métodos indirectos. 

- Métodos directos: 

Con los métodos directos es posible analizar a los usuarios a través de la 

información que ellos nos dan respondiendo a una serie de preguntas. De esta 

manera el usuario participa activamente en el estudio y los datos obtenidos 

provienen directamente de él. 

Los métodos directos más importantes según Sanz (1994) son cuatro: el 

método Delphi, la encuesta por correo, la entrevista personal y el incidente 

crítico. 

 

- Métodos indirectos: 

Con los métodos indirectos obtenemos información de los usuarios a través 

de otros sistemas en los que ellos no participan directamente. Son, por 

ejemplo, la observación, las peticiones de documentos que realizan, los 

documentos que consultan o fotocopian, etc. De esta manera obtenemos 

información sobre sus características, rutinas o cuáles son sus necesidades 

(Martin, 2007). 
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Los métodos más utilizados (y que vamos a usar en el desarrollo de nuestro 

trabajo) son los métodos directos. Estos tienen algunas ventajas, como que nos 

permiten conocer las necesidades de información de los usuarios desde su propia 

opinión o que se puede obtener información que nos proporcionará datos tanto 

cuantitativos como cualitativos. Es interesante también que nos permitirán estudiar a 

los usuarios reales y potenciales, y los datos que obtengamos serán bastante actuales 

ya que serán datos referentes al mismo momento en que se recoja la información. 

Como desventaja de esta técnica podemos encontrar el periodo necesario para 

realizarlo, que suele alargarse bastante en el tiempo (Martín, 2007). 

Las técnicas más utilizadas según Martin (2007) son las encuestas, las 

entrevistas o los grupos de discusión y el incidente crítico o análisis de expertos. 

Según cuales sean los objetivos a alcanzar con el estudio, habrá que escoger una o 

varias técnicas que utilizaremos para la recogida de información. Como vemos, con 

la utilización de más de una técnica conseguiremos complementarlas y obtener 

mayor conocimiento, permitiéndonos incluso comparar y reafirmar los datos 

obtenidos (Martín, 2007). 

En el presente trabajo vamos a utilizar las encuestas, concretamente los 

cuestionarios, como método para la recogida de información en el estudio de 

satisfacción y, por eso, los analizamos más detalladamente a continuación. 

Las encuestas 

Como ya hemos visto, este es uno de los métodos más utilizados a la hora de 

realizar estudios de usuarios. A través de la encuestas se puede preguntar sobre 

muchas cuestiones a un número muy amplio de personas, es un procedimiento 

estandarizado y los resultados obtenidos se pueden evaluar y comparar con otras 

encuestas realizadas en lugares diferentes con similares características. 

Entre sus ventajas podemos señalar el bajo coste que tienen, su adecuación 

para realizar muestras amplias, la objetividad en las respuestas obtenidas, la 

posibilidad de conseguir mucha información en poco tiempo o la facilidad a la hora 

de responderse. Entre sus inconvenientes destacan el bajo porcentaje de respuestas 

obtenido, el desconocimiento de la fiabilidad de los datos obtenidos o la ausencia de 

contacto personal con el usuario (Martín, 2007). 
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La herramienta principal a la hora de realizar encuestas es el cuestionario, el 

cual debe diseñarse con esmero para obtener resultados de calidad y un alto número 

de respuestas. Son cuestiones fundamentales un buen diseño y explicar muy bien 

cuál es el objetivo de la encuesta. 

Los cuestionarios 

El cuestionario es un instrumento para recoger datos, compuesto por una serie 

de preguntas elaboradas detalladamente y que hacen referencia a los aspectos que 

interesan al centro de información (Abad, 2005). 

Algunas de las características que debe tener un buen diseño de cuestionario 

son, según Sanz (1994), que las preguntas sean fáciles de entender, evitando palabras 

muy técnicas, que no sea muy largo y evitar preguntas innecesarias. 

En este tipo de estudios es recomendable diseñar un cuestionario adaptado al 

centro y sus necesidades. Las preguntas que formarán el cuestionario pueden ser 

cerradas o abiertas, según si queremos que respondan a unas opciones propuestas o 

que opinen libremente. Las preguntas cerradas son más fáciles de contestar aunque 

más difíciles de realizar. Estas pueden ser simples, con una opción de respuesta, 

múltiples, con varias opciones de respuesta donde puede escogerse una o más 

respuestas, o bien cerradas con rangos, donde las opciones se muestran por rangos y 

sólo es posible elegir una respuesta. Las preguntas abiertas se incluyen para obtener 

una opinión del usuario más libre y los resultados en este caso son más heterogéneos 

(Martín, 2007). La utilización de un tipo u otro de preguntas dependerá de los 

objetivos de nuestro estudio. 

Abad (2005) distingue dos tipos de preguntas, según el grado de libertad en la 

respuesta o según su función en el cuestionario. Según el grado de libertad en la 

respuesta, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas y estas últimas, a su vez, 

pueden ser dicotómicas, de respuesta múltiple o mixtas. Según la función que tienen 

las preguntas en el cuestionario pueden ser introductorias, de filtro, de contenido, de 

control o clasificatorias. 

Además podemos encontrar diferentes tipos de cuestionarios dependiendo del 

modo en que se han realizado o de la forma en que estén redactadas las preguntas. 

Según el modo de su realización, Abad (2005) haciendo referencia a Sierra Bravo 

(1997), distingue dos tipos de cuestionarios, los autoadministrados y las entrevistas. 
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Y atendiendo al modo en que se han redactado las preguntas, Sanz (1994), Abad 

(2005) y Martín (2007) coinciden enumerando los siguientes tipos de cuestionarios: 

estructurados, semiestructurados y no estructurados. 

Los cuestionarios estructurados están organizados por bloques que hacen 

referencia a características del mismo tipo y las preguntas siguen un orden 

determinado. Aunque pueden incluir tanto preguntas abiertas como cerradas, suelen 

predominar las cerradas. 

Los cuestionarios semiestructurados constan de preguntas ordenadas pero son 

mayoritariamente preguntas abiertas. 

Los cuestionarios no estructurados están formados por preguntas abiertas que 

no siguen ningún orden definido. Se plantean una serie de temas sobre los que el 

usuario dará su opinión. 

Según estos autores, el cuestionario que ofrece resultados más eficaces es el 

estructurado. 

 Además, cuando elaboramos un cuestionario, suele ser adecuado utilizar las 

Escalas de Likert como método de respuesta en las preguntas de valoración y 

preguntar por la insatisfacción o la importancia que se da a un servicio  (Pérez, s.f.). 

Con esta técnica conseguimos que se evalúe el nivel de acuerdo o desacuerdo, de 

satisfacción o insatisfacción, frecuencia de uso o importancia que se le da a un 

producto, servicio, etc. y conocer así el nivel de conformidad de los encuestados ante 

las preguntas propuestas. 

Cuando el cuestionario ya está diseñado y listo para su difusión, existen 

diferentes opciones para hacer que llegue a los destinatarios. Se pueden realizar las 

preguntas telefónicamente o enviarlo a través de correo ordinario, correo electrónico, 

difundirlo a través de las redes sociales o entregarlo en mano. El propio centro 

decidirá cuál es el método que más le conviene utilizar. Uno de los más efectivos es 

la entrega en mano, aunque se pueden combinar para obtener mejores resultados.  
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Otros métodos cualitativos para medir la satisfacción: gestión de quejas y 

sugerencias 

No quería dejar de mencionar la gestión de quejas y sugerencias, ya que es un 

método cualitativo utilizado también para medir la satisfacción del usuario en una 

biblioteca. Este método suele ofrecerse de forma permanente a través de buzones 

dispuestos en la biblioteca para que cualquier usuario pueda exponer sus sugerencias. 

Vogt (2005) divide este método en varios pasos: “estimulación, recepción, 

procesamiento y reacción, análisis y control de la gestión de reclamaciones” (p.48). 

La Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. del 3 de julio de 

2013) dedica también un capítulo a las sugerencias y quejas, siendo uno de los 

servicios de los que deben disponer todas las bibliotecas públicas.  Dichos términos 

son definidos por esta ley de la siguiente manera:  

- Sugerencias: son las propuestas que los ciudadanos o personas jurídicas pueden 

formular con el fin de mejorar la organización o la calidad de los servicios públicos 

gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, crear 

servicios que anteriormente no existían, lograr un uso más adecuado de los medios 

materiales o cualquier medida que ayude a lograr una mayor eficacia y eficiencia en 

la prestación de los servicios públicos (Ley Nº 5, 2013).  

- Quejas: son los escritos realizados por los ciudadanos o personas jurídicas con el 

fin de comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de los servicios prestados 

por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley Nº 5, 2013). 

La presentación de quejas y sugerencias podrá realizarse por escrito 

presencialmente en el centro o por correo postal, también mediante llamada 

telefónica o a través de medios electrónicos con los formularios dispuestos en la web. 

La información sobre este procedimiento debe ser clara, visible y accesible a todos 

los ciudadanos en cualquiera de los métodos mencionados. Según establece esta 

normativa la respuesta a las quejas y sugerencias deberá realizarse en un plazo 

máximo de un mes informando de las actuaciones realizadas al respecto y o la 

imposibilidad de tomar medidas en relación a la queja o sugerencia planteada (Ley 

Nº 5, 2013). 
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Igualmente importantes son las felicitaciones, ya que todas las opiniones 

forman parte de la evaluación y con este método pueden obtenerse reclamaciones, 

sugerencias, quejas o felicitaciones. 

Los estudios de usuarios demuestran que un 25% de los usuarios están 

insatisfechos, pero sólo un 5% ponen alguna reclamación. A pesar de eso, del 95% 

que no han puesto una reclamación, el 90% no volverán a la biblioteca (Vogt, 2005). 

Esto quiere decir que un usuario que no pone una reclamación no significa que esté 

satisfecho. En cambio, los usuarios que ponen reclamaciones y estas son solventadas 

con éxito, pasarán a tener una mejor relación con la biblioteca que alguien que ni 

siquiera ha tenido nunca una queja. Por tanto, este método bien gestionado es una 

herramienta muy importante para la conservación de los usuarios (Vogt, 2005). 

Las reclamaciones se tratarán y contestarán de manera individual y se dará 

una respuesta al usuario lo antes posible. Si el problema no pudiera solucionarse de 

inmediato, la biblioteca debe ponerse igualmente en contacto con el usuario para 

ofrecerle una explicación al respecto. Con este sistema se pueden identificar 

deficiencias, y por lo tanto también ayuda a mejorar la satisfacción de los usuarios 

(Vogt, 2005). 

Es un método muy económico y ofrece información actualizada y específica 

que nos ayudará a identificar puntos débiles de la biblioteca. Es muy importante 

ofrecer este servicio, ya que nos permitirá completar cualquiera de las técnicas 

mencionadas anteriormente (Vogt, 2005). 

 Las Bibliotecas Municipales de Huesca ofrecen este servicio que 

complementa a todas las actuaciones y medidas que venimos realizando en busca de 

la calidad y satisfacción de los usuarios, siendo uno de los puntos recogidos en el 

artículo 15 del reglamente de uso de dichas bibliotecas. Este artículo menciona entre 

los derechos de los usuarios su derecho a “manifestar sus quejas o sugerencias sobre 

el funcionamiento del centro a través del buzón de reclamaciones y sugerencias o a 

través de la página web habilitada al efecto”.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo y la consecución de los objetivos 

expuestos anteriormente, he llevado a cabo los siguientes pasos: 

- Planteamiento de una idea y de una temática sobre la que desarrollar el trabajo.  

- Establecer una serie de objetivos a cumplir.  

- Búsqueda de bibliografía existente sobre la temática del trabajo, mediante la 

consulta de libros, revistas digitales, bases de datos en línea y recursos web, así 

como la consulta de otros estudios realizados en instituciones de similares 

características. 

- Análisis y selección de la información encontrada.   

- Elaboración de un marco teórico basado en la búsqueda y el análisis 

bibliográfico de diferentes fuentes documentales, contrastando y comparando 

distintos autores y teniendo en cuenta también mis experiencias laborales, así 

como las aportaciones y ayuda ofrecidos por mi tutora de fin de grado. 

Concretamente para desarrollar el estudio de usuarios he seguido los 

siguientes pasos: 

- Planificación: a través de la creación de un equipo de trabajo con responsables 

de las dos bibliotecas implicadas en el estudio para planificar el proceso a seguir. 

- Fines y objetivos: establecimiento de los fines y objetivos que se pretenden 

alcanzar con el estudio. 

- Técnicas de investigación utilizadas: elección de la metodología de encuesta, a 

través de la técnica de cuestionario, como método a utilizar para la obtención y 

recogida de datos
2
.  

El diseño de los cuestionarios ha sido totalmente adaptado a las bibliotecas 

donde se aplicarán, siendo elaborados conjuntamente con las responsables de las 

dos bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas Municipales, quienes 

aportaron sugerencias a cerca de las preguntas que consideraban de interés para 

la investigación. 

                                               
2
 Véanse los anexos 1 y 2. 
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Los cuestionarios son de tipo estructurado, constan de 24 preguntas el 

realizado a usuarios y de 16 el realizado a no usuarios,  organizadas 

temáticamente e incluyendo preguntas tanto cerradas como abiertas. También 

encontraremos preguntas de respuestas dicotómicas o respuestas múltiples y 

algunas de puntuación de 1 a 5 y de 0 a 10. 

El formato de respuesta está basado en el formato tipo Likert, uno de los 

métodos que proporcionan mayor fiabilidad y permite calcular el porcentaje de 

respuestas positivas y negativas de una misma pregunta.  

- Diseño y selección de la muestra: la población objeto de esta investigación han 

sido por un lado los usuarios adultos de las Bibliotecas Municipales de Huesca y 

por otro los ciudadanos, también adultos, residentes en Huesca y que no utilizan 

ninguna de las bibliotecas municipales de la localidad. Según los criterios 

establecidos en el reglamento de uso de las Bibliotecas Públicas Municipales del 

Ayuntamiento de Huesca, se considera usuario adulto a los que tienen 14 y más 

años siendo los de menor edad (0-13) considerados socios infantiles. En el 

momento en que se ha llevado a cabo el estudio, el número de usuarios adultos 

era de 12.837. 

Como criterio para la elección de los no usuarios se estableció que fueran 

personas que en el último año no hubieran hecho uso de ningún servicio ni 

hubieran participado o asistido a ninguna actividad en las Bibliotecas 

Municipales de Huesca. 

- Trabajo de campo: una vez diseñados los cuestionarios y previamente a su 

difusión, se realizó una prueba piloto durante una semana para validar y 

comprobar que los cuestionarios respondían a los objetivos y poder aplicar 

correcciones si fuera necesario. En esta prueba, las encuestas fueron realizadas 

por 20 personas con diferentes edades, sexo, estudios y ocupación, a las que se 

les pidió que nos hicieran llegar cualquier aportación, sugerencia o duda que 

pudiera surgirles al realizar el cuestionario. De aquí surgieron varias 

modificaciones que ayudaron a completar algunas preguntas y mejorar el 

entendimiento de otras en los dos cuestionarios. Por ejemplo: la corrección de 

erratas y mejorar la redacción en algún enunciado; se añadió la respuesta “no lo 

utilizo” en las preguntas de valoración; en la mención de redes sociales se 

añadieron entre paréntesis algunas de ellas, como (Facebook, Twitter…) o se 
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aclararon términos como audiovisuales, OPAC, desideratas y fondo documental; 

en los dos cuestionarios se incluyeron las preguntas “¿Tiene hijos?”,” En caso 

afirmativo indique las edades” para conocer en qué medida influye el tener hijos 

y las edades de estos a la hora de acudir a la biblioteca. De la misma forma, en el 

cuestionario para no usuarios se añadieron más opciones de respuesta a la 

pregunta “¿Por qué no utiliza alguna de las Bibliotecas Municipales de 

Huesca?”. 

El reparto de los cuestionarios definitivos a los usuarios del centro se hizo a 

través de dos vías: 

- Por un lado, fueron entregados en mano a todos los usuarios que visitaron 

las bibliotecas durante el periodo de tiempo en el que se ha realizado el estudio, 

y podían ser depositados en los buzones dispuestos para ello.  

- Por otro, se elaboró una versión electrónica del cuestionario a través de la 

plataforma Google Formularios, con un enlace web que se situó en la página 

web del Ayuntamiento de Huesca, y se difundió también a través de las redes 

sociales de las bibliotecas y del correo electrónico.  

Además, se diseñó un cartel para promocionar las encuestas de usuarios que 

se situó en diferentes puntos de las bibliotecas. 

Desde el 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2016, se obtuvieron 

un total de 387 respuestas a los cuestionarios de usuarios, realizados a un 

muestreo aleatorio, de los cuales 316 fueron realizados en papel, mientras que 71 

respondieron a través de la plataforma online.  

Con este resultado muestral de 387 respuestas, el nivel de confianza 

obtenido en el estudio es del 95% y el error máximo de un 5%.  

Las encuestas a personas no usuarias se realizaron: 

- En mano, fuera de las instalaciones de las bibliotecas. 

- También por medio de un formulario electrónico, que se difundió a través de 

la página web del Ayuntamiento de Huesca.  

 

Para la realización de estos cuestionarios se contó con la ayuda del personal 

bibliotecario y del servicio de bibliovoluntariado del que dispone la Red de 
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Bibliotecas Municipales, obteniéndose un total de 101 cuestionarios realizados a 

un muestreo también aleatorio. De estos, 95 fueron realizados en papel y 

solamente 6 se enviaron a través de la versión web. 

El trabajo de campo fue igualmente realizado entre el 15 de noviembre y el 

30 de diciembre de 2016, pero en este caso, y a pesar del esfuerzo realizado, el 

número de encuestas recibidas fue más bajo del que nos habría gustado. Aun así 

los datos obtenidos nos sirven para iniciar una aproximación a los usuarios 

potenciales y hacernos una idea de cuáles son sus necesidades. 

- Análisis de los datos: para el tratamiento y análisis de la información obtenida 

de las encuestas se ha utilizado la aplicación Google Formularios, que además 

de permitirnos realizar los cuestionarios online, nos ayuda con la codificación de 

los datos provenientes de estos. Una vez analizados los datos, estos se 

clasificarán según el nivel de conocimiento y uso que se hace de los servicios y 

según el grado de satisfacción expresado respecto a estos servicios y demás 

procesos o infraestructuras de la biblioteca
3
.  

- Conclusiones: para finalizar, se establece una serie de conclusiones que nos 

permitirán analizar si hemos logrado los objetivos planteados al inicio de este 

trabajo, y que nos servirán como punto de partida para investigar la situación de 

las bibliotecas. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Las bibliotecas estudiadas: situación actual 

La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Huesca está 

compuesta por dos bibliotecas, la biblioteca Ramón J. Sender y la biblioteca Antonio 

Durán Gudiol, y su gestión integral está llevada a cabo por la empresa Info-doc 

Gestión de la información. 

La biblioteca Ramón J. Sender se enmarca en el barrio Perpetuo Socorro, y la 

biblioteca Antonio Durán Gudiol en la confluencia de los barrios Santo Domingo y 

San Martín por un lado, y San Francisco de Asís y San Lorenzo por otro. Aunque las 

                                               
3
 Véanse los anexos 3 y 4. 
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dos bibliotecas ofrecen sus servicios a toda la ciudad, cuya población en el año 2016 

era de 52.282 habitantes, estas son más frecuentadas por los vecinos de sus barrios 

más cercanos. Las dos bibliotecas municipales conviven en Huesca con la Biblioteca 

Pública del Estado y tres bibliotecas más dependientes de organismos privados. 

 

La biblioteca Ramón J. Sender tiene su ubicación en el Centro cívico 

Santiago Escartín Otín, pero, debido a las obras en las que se encuentra el edificio, en 

el momento de la realización de la encuesta esta se ubicaba en una localización 

diferente. Es por eso que, durante el tiempo de duración de las obras, sus servicios se 

han visto limitados, no estando a disposición de los usuarios ni el servicio de 

ordenadores ni la conexión WIFI. 

 

Los servicios que ofrecen las bibliotecas municipales se pueden clasificar en 

tres grupos:  

1- Servicios presenciales 

2- Servicios a través del teléfono 

3- Servicios en línea.  

 

1- Servicios presenciales: entre los servicios presenciales destacamos los 

realizados a través del personal bibliotecario, como son la expedición de 

la tarjeta cultural, la información local, servicio de referencia de 

documentos, préstamos de documentos (préstamo, préstamos en red, 

préstamos institucional, reserva de documentos, renovación del préstamo) 

y el servicio de impresión y fotocopiado de documentos. También, dentro 

de los servicios presenciales, encontramos el servicio de consulta en sala, 

hemeroteca, sala de referencia, acceso a internet, conexión WIFI, 

servicios de sugerencias y quejas y desideratas. 

 

2- Servicios a través del teléfono: telefónicamente se puede acceder 

igualmente a algunos de estos servicios, como el servicio de referencia 

documental, la reserva de documentos y la renovación del préstamo. 
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3- Servicios en línea: como servicios en línea se ofrecen los de referencia 

virtual, con la participación de las bibliotecas en el proyecto “Pregunte: 

las bibliotecas responden” y el servicio de difusión de información. 

Además, el usuario puede acceder por su cuenta a otros servicios virtuales 

como la consulta del catálogo, la renovación y reserva de documentos, la 

realización de sugerencias y quejas, solicitar desideratas o realizar 

préstamos de libros electrónicos a través de la plataforma e-Bilio. 

Por otra parte, el equipo de trabajo que se encarga de la coordinación y 

gestión de las dos bibliotecas está compuesto por 9 trabajadores (una persona en el 

centro coordinador y cuatro personas en cada centro) correspondiendo cada puesto a 

una categoría profesional: una coordinadora, dos directoras, dos técnicos y cuatro 

auxiliares. 

El horario de apertura de los centros es el mismo durante el curso escolar, 

encontrándose abiertas solamente en horario de tardes de 16:00 a 20:30 y sábados 

por la mañana de 11:00 a 14:00. Desde mediados de junio a mediados de septiembre 

el horario cambia y la apertura pasa a ser de lunes a viernes por la mañana de 9:30 a 

14:00 en las dos bibliotecas y las tardes del martes y jueves de 16:30 a 20:30 

solamente en la biblioteca Antonio Durán Gudiol. 

4.2 Análisis de los datos obtenidos de las encuestas a usuarios 

4.2.1  Perfil del usuario 

o Según género y edad 

Comenzamos mencionando los datos referentes al perfil de las 387 personas 

encuestadas, resultando ser algo mayor el número de mujeres que de hombres, con la 

participación de un 59,4% de mujeres y un 40,6% de hombres.  

El equilibrio se mantiene entre los dos géneros en todas las franjas de edad, 

salvo entre los que tienen de 25 a 44 años, donde son mayoritarias las mujeres. Por lo 

tanto, a la hora de interpretar los resultados, habrá que tener en cuenta que las 

opiniones de los adultos provienen en su mayoría de mujeres. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La franja de edad más atendida en la biblioteca, con un 38,5%, es la 

comprendida entre los 25 y los 44 años, seguida por la de 45 a 64 años con un 30%. 

Destaca que la franja de edad menos numerosa ha sido la comprendida entre los 19 y 

24 años con un 6,5%, siendo por tanto más baja la atención a estudiantes 

universitarios (sobre todo de género masculino) y a los jóvenes entre 14 y 18 años, 

que tienen una representación del 12,4%. Es resaltable que un 42,6 % de los usuarios 

son mayores de 44 años, correspondiendo a los mayores de 65 años un 13%. 

 

o Según nivel de estudios finalizados y ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto al nivel de estudios que tienen los usuarios, un 58% posee estudios 

universitarios, el 31% tienen estudios secundarios, el 9,3% primarios, y sólo el 1,3% 

no posee ninguna formación. El 53,5% son trabajadores en activo, seguidos de 

jubilados o pensionistas (18,3%) y de estudiantes (17%). Un 10% se encuentran en 

Gráfico 1.  Edad de los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca. 

 

Gráfico 2.  Nivel de estudios de los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca. 
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situación de desempleo y el 1% respondió encontrarse en otra situación diferente a 

las mencionadas.  

De esto se deduce que la mayor parte de los usuarios poseen estudios de 

secundaria y superiores, siendo lógico que los mayores de 65 años coincidan con el 

perfil de jubilado o pensionista y que entre los menores de 25 años haya un número 

mayor de estudiantes. 

4.2.2  Uso de las Bibliotecas Municipales de Huesca 

o Biblioteca que utiliza, cómo accede a ella y con qué frecuencia 

De las dos bibliotecas municipales, la más frecuentada por los usuarios es la 

biblioteca Antonio Durán Gudiol con un 75%, mientras que un 25% visita más 

frecuentemente la biblioteca Ramón J. Sender. Para acceder a los servicios, la 

mayoría (65,4%) lo hace utilizando la Tarjeta Cultural del Ayuntamiento de Huesca, 

frente al 34,6% que lo hace utilizando otra tarjeta de la Red de Bibliotecas de 

Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de los usuarios son bastante asiduos a la biblioteca. El 33% de 

ellos acude al menos una vez cada dos semanas o un mes, seguido por el 18,6% que 

lo hace una vez a la semana. Esto puede estar relacionado con los periodos de 

préstamo de los documentos, que se encuentran entre una semana (audiovisuales) y 

tres semanas (libros y revistas). Si le añadimos el 24% de los usuarios que visitan la 

biblioteca una o dos veces por semana, y el 18,6% que lo hacen una vez a la semana, 

obtenemos un 87% de personas que acuden a la biblioteca habitualmente. 

Gráfico 3. Frecuencia de visitas a la biblioteca por los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca. 
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o Conocimiento y uso de los servicios 

Hemos querido identificar el conocimiento que tienen los usuarios sobre la 

existencia de los servicios ofrecidos por la biblioteca, y también cuáles de ellos 

utilizan. Posteriormente se les pidió que hicieran una valoración de los mismos según 

su grado de satisfacción. 

La mayoría de los servicios son bastante conocidos por los encuestados.  

Uno de los más conocidos es el servicio de préstamo (98%) aunque llama la 

atención que no todas las personas que acuden a la biblioteca lo conocen, existiendo 

un 2% que indican desconocer la existencia de este servicio. 

El préstamo de audiovisuales es conocido por el 86% de los usuarios, lo que 

significa que un 14,22% todavía no sabe que se puede hacer préstamo de música y 

películas. 

Los servicios más específicos, como las desideratas, o los más nuevos, como 

el préstamo de libro electrónico, son algunos de los menos conocidos. Así, el 

préstamo de libro electrónico es conocido por un 32,55% de los encuestados, y el 

servicio de desideratas por un 26,35 %. Debemos destacar también el relativamente 

bajo conocimiento que tienen los usuarios de las redes sociales y los blogs de los 

centros, siendo las redes sociales conocidas por un 46,5% de los usuarios y los blogs 

por un 32,8%. El OPAC también es un servicio bastante desconocido para algunas 

personas, concretamente para el 45,57% de los encuestados. 

La página web es conocida por un 70,54%, siendo más frecuentada esta que 

las redes sociales y los blogs.  

El 82% afirma saber que existe el servicio de reservas y renovaciones de 

préstamos, lo cual es una cifra bastante elevada; la opción de realizar quejas y 

sugerencias a la biblioteca a través del buzón dispuesto para ello o por medio de la 

página web, es conocida por el 59% de los encuestados. 

La posibilidad de utilizar un ordenador en la biblioteca Antonio Durán 

Gudiol, durante un tiempo mínimo de 30 minutos, es conocida por el 80% de los 

encuestados, habiendo todavía personas que no saben de la existencia de este 

servicio. Algo menos popular que el servicio de ordenadores es la posibilidad de 
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conexión WIFI gratuita que ofrece la biblioteca Antonio Durán Gudiol. Este servicio 

es conocido por un 66,14% de los usuarios encuestados. 

En cuanto al servicio de hemeroteca, a través del cual pueden consultarse un 

amplio número de periódicos y revistas, es conocido por un 82,68%. 

Las Bibliotecas Municipales de Huesca destacan también por la gran oferta de 

actividades que realizan dirigidas a todo tipo de público. El 79,58% de los 

encuestados indica saber de la realización de estas actividades, pero sigue quedando 

trabajo por hacer para llegar al 20,42% restante. 

De las personas que conocen estos servicios vemos a continuación qué 

porcentaje de ellas los utilizan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Después del servicio de préstamo de libros, que es el más utilizado (por un 

90% de los usuarios entrevistados), el servicio de reservas y renovaciones, seguido 

por el de préstamo de audiovisuales son los más empleados, con un 65% y un 59% 

respectivamente. 

Sin embargo, son pocos los encuestados que toman en préstamo libros 

electrónicos a través de la plataforma eBiblio (16%) y también los que hacen uso del 

servicio de desideratas (11%). Entre quienes si lo utilizan, los que más lo hacen son 

Gráfico 4. Uso de los servicios de las Bibliotecas Municipales de Huesca por parte de los usuarios. 
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los usuarios de entre 45 y 64 años. Tampoco es muy utilizado el buzón de quejas y 

sugerencias, ya que el 92% dice no hacer uso de él; y de los que conocen la 

existencia de este servicio, sólo lo usan el 13%. Y de estos últimos, sobresalen los 

encuestados con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. 

La consulta del catálogo de la biblioteca a través de Internet (OPAC), solo es 

utilizado por un 35% de los usuarios, y de los que afirmaron conocer su existencia, el 

36% no lo usan. Los usuarios entre 25 y 44 años son los que más lo consultan. 

Aunque bastantes personas conocían la existencia del servicio de 

ordenadores, estos solo son empleados por un 36% de los encuestados. Por otra 

parte, el 33% hace uso de la conexión WIFI, aunque es destacable que casi el 50% de 

las personas que afirman conocer dicho servicio, no lo utilizan. 

En cuanto a los servicios en línea, la página web es consultada por el 41% de 

los usuarios; de los que indicaban conocerla, el 42% no la consulta nunca. Sólo el 

21% del total nos sigue en alguna red social y el 14% lo hace en alguno de los blogs. 

Cifras algo bajas, siendo el 54,5% personas que indican conocer las redes sociales 

pero no utilizarlas, y el 57,49% de los que conocen los blogs tampoco los consultan. 

Igualmente, los encuestados de edades entre 25 y 44 años son los que más señalan 

consultar las redes sociales, seguidos de las personas de entre 45 y 64 años, 

destacando que no sean los más jóvenes los que más las utilicen. 

Los periódicos y las revistas son consultados por casi la mitad de los 

encuestados (un 47%), existiendo un 43,44% de las personas que conocen el servicio 

pero no hacen uso de él. Los usuarios de 25 a 44 años son los que más afirman hacer 

uso de este servicio. 

Las actividades organizadas por la biblioteca son frecuentadas por el 42% de 

los usuarios encuestados, aunque de los que afirman conocerlas, el 47% no acude 

nunca a ninguna de ellas. De esto deducimos que los servicios han de darse más a 

conocer, pero que con eso no es suficiente, ya que, posteriormente, el propósito es 

que sean utilizados por cuantos más usuarios mejor. 

o Página web 

Como hemos visto, un gran porcentaje de encuestados conoce la existencia de 

la página web de las bibliotecas municipales (70,54%) y aunque sigue siendo más 

utilizada que las redes sociales, destaca que el 49,4% indica no consultar ninguna 
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sección. Por otro lado, las secciones más consultadas son el catálogo (31%), seguido 

por la sección de información general (26%). La sección de actividades es consultada 

por el 16% de los usuarios, y la sección infantil por el 11%. Las menos consultadas 

son la sección Bibliojoven (6,2%) y las guías y recursos que se difunden a través de 

esta página web, a las que solo acceden el 4% de los usuarios. 

o Redes sociales y blogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 78% de los encuestados indica no ser seguidor de ninguna de nuestras 

redes sociales, algo a tener en cuenta, ya que actualmente es uno de los medios más 

utilizados para comunicarse con los usuarios y hacer difusión de los servicios y 

actividades que se realizan en la biblioteca. De todas las redes sociales de las que 

dispone la biblioteca, la más utilizada por los usuarios es Facebook con un 18,3%; le 

sigue Twitter, pero ya con un 5%. Un 5,5% son seguidores de alguna de las redes 

sociales dedicadas especialmente a los jóvenes, para los que se dispone de cuenta de 

Facebook, Twitter e Instagram dirigidas específicamente a este sector de la 

población. Las más utilizadas de estas son Twitter Bibliojoven (por un 2% de los 

encuestados) e Instagram Bibliojoven (también por un 2%). La menos seguida en 

este caso, al contrario de lo que ocurre con la página de Facebook general de la 

Gráfico 5. Uso de las redes sociales de las Bibliotecas Municipales de Huesca por parte de los usuarios. 

(18,3%) 

(4,9%) 

(2,1%) 

(1,6%) 

(0%) 

(2,1%) 

(1,8%) 

(77,8%) 



 

    

33 

 

biblioteca, es la página de Facebook Bibliojoven, sólo seguida por el 1,6% de los 

entrevistados.  

Aun así, hay que tener en cuenta que gran parte de los datos obtenidos son 

proporcionados por usuarios que acuden a la biblioteca de forma presencial, y que 

pueden existir más perfiles de usuarios virtuales que utilicen este tipo de servicios sin 

necesidad de acudir físicamente a la biblioteca, de forma que esos datos no quedarían 

registrados en el estudio. Por ello, uno de los objetivos será tomar medidas que 

permitan difundir los servicios virtuales entre los usuarios presenciales. 

En el caso de los blogs, ya hemos visto que sólo el 13,5% de los encuestados 

indica consultarlos alguna vez. Los más visitados son el Blog Bibliolibros (8%) y el 

Blog Bibliojoven (4%). De esto deducimos que el público adulto y juvenil es el que 

más consulta este otro tipo de páginas. Las personas a las que pudiera interesar el 

Blog Pajaritas de Papel, dedicado al público infantil, son los que menos hacen uso de 

él (3%). 

o Medios para la difusión de actividades 

Es interesante conocer a través de qué medios se informan los usuarios de las 

actividades que organiza la biblioteca y con esto, cuáles son los más efectivos o 

cuáles interesaría reforzar. 

Los folletos y carteles son el medio a través del cual más personas se enteran 

de la programación de las actividades con un 58%, seguido por un 44% de las 

personas encuestadas que afirman informarse a través del personal bibliotecario 

cuando acuden a la biblioteca. El 29% lo hace a través del Boletín cultural del 

Ayuntamiento de Huesca (RADAR) y el 23% dice ponerse al corriente a través del 

correo electrónico. El 21% conoce las actividades a través de los medios de 

comunicación y el 20% lo hace a través de la página web.  

Los medios menos exitosos para la difusión de las actividades son las redes 

sociales, con el 14,5% de usuarios que se enteran a través de este medio, mientras 

que el 4% afirma enterarse por otros medios diferentes, como las Amypas de algunos 

colegios, información ofrecida en el instituto en el que realizan sus estudios, a través 

del boca a boca o, varias personas, mediante el envío de SMS. 
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4.2.3  Valoración global de los servicios de las bibliotecas 

o Valoración del servicio de préstamo 

El servicio de préstamo, por ser uno de los más utilizados, ha sido analizado 

más profundamente, ya que se pide a los encuestados que consideren diferentes 

aspectos relacionados con este servicio, y que valoren cada uno de ellos en una 

escala del 1 al 5 según su nivel de satisfacción. 

Lo mejor valorado es el número de documentos que pueden prestarse de 

forma simultánea con un 4,58; un 53,22% de los usuarios lo valora con un 5 y sólo el 

0,51% lo hace con un 1. Le siguen el plazo de préstamo para libros y revistas con 

una valoración de 4,37, y con un 54% de encuestados que lo puntúan con un 5 (sólo 

un 0,77% lo valora con un 1) y el plazo de préstamo de audiovisuales que obtiene 

una nota media de 3,72, existiendo un 27% de usuarios que no utilizan este servicio. 

El 30% de los usuarios lo califican con un 5, pero el 16% lo hace con un 1 o un 2, 

siendo los más críticos los usuarios de entre 25 y 44 años. 

El préstamo de libro electrónico es utilizado por muy pocos de los 

encuestados (el 81% indica no utilizarlo), pero obtiene una valoración de 3,89 por los 

que sí lo usan. Un 8,26% de los usuarios califican este servicio con un 5, y el 2,4% lo 

hace con un 1 o un 2. 

Las reservas y renovaciones de documentos obtienen muy buena puntuación, 

superando ambas el 4 (siempre en la escala del 1 al 5). Las reservas obtienen una 

media de 4,25, con un 24% de usuarios que lo puntúan con un 5, y un 2,58% con un 

2. Ningún usuario califica este servicio con un 1. Las renovaciones de documentos 

son también de las mejores calificadas, con un 4,40; un 32% de los usuarios las 

puntúan con un 5, y sólo el 2% con un 1 o un 2.  

o Valoración de la página web, redes sociales y blogs 

Sobre la información compartida en la página web, un 55% indica no 

consultarla. Los que sí lo hacen, la valoran con un 4, con un 15,5% de los usuarios 

que la han calificado con un 5 y sólo un 2,57% que lo han hecho con un 1 o un 2.  

 La información compartida en Facebook es valorada con un 3,98, aunque un 

78,55% indican no consultar la página de Facebook de las bibliotecas. Un 9% de los 

usuarios califica esta información con un 5 y sólo el 2% lo hace con un 1 o un 2. La 
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información compartida a través de Twitter obtiene una puntuación de 3,75, habiendo 

un 89,4 % de los encuestados que tampoco siguen el perfil de las bibliotecas a través 

de esta red. El canal de YouTube obtiene una puntuación similar de 3,76, pero 

aumenta el número de usuarios que no consultan este canal (92%). De los que sí lo 

consultan, valoran la información obtenida a través de este medio con un 5 el 2,32% 

y ninguno lo hace con un 1 ni un 2.  

Respecto a la información compartida en el blog Bibliolibros, esta obtiene 

una valoración de 3,75 sobre 5, con un 3,35% de los usuarios que la puntúan con un 

5, y ninguno lo hace con un 1 o un 2. El 89,40% indica no consultar este blog. El 

blog infantil Pajaritas de Papel es consultado por menos personas todavía (8%) pero 

las que si lo hacen le dan una valoración alta (de 4,18). Un 3% lo puntúan con un 5 y 

el 0,5% con un 2, no habiendo ningún usuario que lo califique con un 1. El blog 

Bibliojoven, dirigido al público más joven, es valorado con una nota media de 3,94, y 

aunque el 91% de los encuestados afirma no consultarlo, un 2,84% de usuarios  que 

lo consultan lo puntúan con un 5 y ninguno con un 1 o un 2.  Por lo tanto, el blog que 

resulta ser más utilizado es Bibliolibros, y el menos consultado Pajaritas de Papel, 

aunque este último resulta ser el mejor valorado por los usuarios que sí los consultan. 

o Valoración sobre otros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 6. Valoración de la Tarjeta Cultural, desideratas y buzón de quejas y sugerencias por parte de 

los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Huesca. 
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Otros servicios que se consideran importantes y, por tanto, interesa obtener 

una valoración sobre ellos y su gestión, son la Tarjeta Cultural, el servicio de 

desideratas y el buzón de quejas y sugerencias. 

La Tarjeta Cultural emitida por las Bibliotecas Municipales sirve para hacer 

uso de cualquier biblioteca de la Red de Bibliotecas de Aragón y también posibilita 

la obtención de entradas con descuento para actividades organizadas por el Área de 

Cultura del Ayuntamiento de Huesca. Dicha tarjeta es valorada por los encuestados 

con muy buena nota, obteniendo un 4,43 sobre 5. El 27,39% no la valora, y de los 

que sí lo hacen, un 43% lo hace otorgándole un 5 (sólo el 2% le dan una puntuación 

de 1 o 2). 

Las desideratas, propuestas que hace el usuario a la biblioteca para la compra 

de documentos, son valoradas con un 4,05 sobre 5. Aunque no es un servicio muy 

utilizado (el 76,48% no lo valora), el 11% lo puntúan con un 5 y el 2% lo hace con 

un 1 o un 2. 

La disposición de un buzón para que los usuarios puedan expresar sus quejas 

o sugerencias a la biblioteca es valorado por un 20% de los usuarios, que le dan un 

nota media de 4,06; un 8% de ellos lo puntúa con un 5, mientras que sólo un 1% lo 

hace con un 1 o un 2. 

o Valoración y opiniones sobre el funcionamiento y las instalaciones 

Para valorar el funcionamiento de la biblioteca hay que hacer referencia a sus 

instalaciones, el horario y la calidad ambiental que ofrece, además de a otros 

aspectos que hacen que la biblioteca sea más accesible. 

El horario de la biblioteca ha resultado ser siempre uno de los aspectos más 

criticados; sin embargo, la valoración obtenida de los cuestionarios es de 3,7 sobre 5, 

con un 30% de los usuarios que lo puntúan con un 5 y resultando llamativo que no es 

una mala valoración, teniendo en cuenta que es una de las mejoras más solicitadas 

cuando se pregunta sobre ello en la biblioteca. Un 15% de los encuestados valora el 

horario con un 1 o un 2 y, a través de las preguntas abiertas, consideran que el 

horario debería ser más amplio, solicitando que se abra también por las mañanas y 

más horas los sábados y festivos, así como en época de exámenes.  

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cuestionarios han sido 

cumplimentados por usuarios presenciales y, posiblemente, las personas a las que el 
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horario no se ajusta a sus necesidades no hayan sido entrevistadas por no poder 

acudir a la biblioteca, o lo hayan sido posteriormente a través del cuestionario para 

no usuarios. Aun así, un gran número de personas solicitan una ampliación del 

horario. 

Respecto al mobiliario, la nota media que este obtiene es positiva, siendo de 

un 4,03 sobre 5 con un 38% de los usuarios que lo valoran con un 5, aunque es 

preciso decir que un 7,45% lo hace con un 1 o un 2.  La iluminación también supera 

el 4 como nota media, siendo valorada con un 4,17 por los encuestados, que se 

sienten satisfechos con la iluminación que ofrece la biblioteca actualmente. Solo el 

3,58% la valoran con un 1 o un 2.  

Sobre la señalización en el interior de las bibliotecas, que también obtiene 

como nota media un 4,02 sobre 5, aumenta el número de encuestados que le dan una 

valoración más negativa: el 9% la puntúan con un 1 o un 2, mientras que el 38,24% 

lo hace con un 5. 

El número de ordenadores dispuestos es valorado por los encuestados con un 

3,64, existiendo un 10,58% que lo valoran con un 1 o un 2 por considerarlo 

insuficiente. 

La conexión WIFI en la biblioteca Antonio Durán Gudiol también es bastante 

criticada, encontrando en las respuestas a la pregunta abierta sobre el tema que 

muchas veces no funciona o lo hace muy lentamente. Aun así, la media obtenida es 

de 3,65 sobre 5, con un 25% de los usuarios que lo valoran con un 5 y un 11% que lo 

valoran con un 1 o un 2.  

El número de puestos de lectura está peor valorado, ya que en muchas 

ocasiones resulta escaso; pero a pesar de esto, la nota media obtenida es de 3,59 

sobre 5. En este caso, un 13,42% de los encuestados la puntúan con un 1 o un 2, y 

sólo un 22% lo hace con un 5.  

Respecto a la calidad ambiental, aunque el 33% de los usuarios opinan estar 

muy satisfechos, obteniéndose una nota media de 3,84 sobre 5, un 12% opina estar 

insatisfecho o muy insatisfecho. Este resulta ser otro de los aspectos peor valorados 

en la pregunta abierta sobre “qué mejoraría de los servicios de la biblioteca”. En 

cuanto a esto, los encuestados se quejan mucho de la falta de silencio, y solicitan 
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aislar las zonas infantiles así como disponer de más zonas de concentración para 

poder estudiar. 

Si bien ningún aspecto está valorado por debajo de la nota media de 3, los 

peores valorados son el número de puestos de lectura, el número de ordenadores, la 

conexión WIFI, el horario y la calidad ambiental. Por el contrario, los usuarios sí 

están satisfechos con la iluminación, el mobiliario y la señalización. 

Los más jóvenes resultan ser bastante críticos en algunos aspectos, puntuando 

con 1 y 2 bastantes de los servicios ofrecidos. Destaca, por ejemplo, que el 14,5% de 

los comprendidos entre 14 y 18 años puntúa así la conexión WIFI y la calidad 

ambiental; o el 18,75% que valora negativamente la actualización del fondo 

documental.  

En cuanto a las instalaciones, las mejoras que más se solicitan son: 

- Aumentar el número de puestos de lectura. El 3,59% indica no estar 

satisfecho con los puestos actuales, ya que consideran que son escasos para el 

número de personas que asiste a la biblioteca. Esto se puede deber sobre todo 

a que muchos son estudiantes y niños que vienen a hacer los deberes, y en 

épocas de exámenes no hay sitio para todos. 

- La disminución del ruido en toda la biblioteca y especialmente en la zona 

infantil, para lo que se sugiere que esté más aislada o insonorizada debido a la 

molestia que causa a las personas que intentan leer o estudiar. También 

solicitan disponer de más salas aisladas para la realización de trabajos en las 

que poder hablar y reunirse sin molestar. 

- Además, entre las peticiones realizadas por los usuarios destaca 

especialmente la colocación de máquinas expendedoras con agua y café, e 

incluso con algo de comer. 
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o Valoración del fondo documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se dedicó una pregunta a evaluar diferentes aspectos de la colección, 

considerando esto de gran importancia y pidiendo a los usuarios que valoraran en una 

escala del 1 al 5 su satisfacción con la actualización del fondo documental, su estado 

y su ordenación, además de la cantidad de periódicos y revistas que componen la 

hemeroteca. En general, la opinión respecto a estos aspectos es positiva aunque no 

llega al 4 sobre 5 en ninguno de ellos, considerándose una valoración neutral que no 

llega a ser del todo satisfactoria para los usuarios.  

La actualización del fondo documental obtiene una puntuación de 3,68 

gracias a que un 20,41% de los usuarios la valoran con un 5 (mientras que un 9,55% 

la valoran con un 1 o un 3). El estado en el que se encuentra obtiene un 3,67 sobre 5, 

y su ordenación un 3,99. El 32% de encuestados le dan un 5 sobre 5 a la ordenación, 

existiendo un 5% que la evalúa con un 1 o un 2.  

El número de periódicos y revistas es valorado con un 3,81 sobre 5 gracias a 

la valoración de un 26,35% que lo hace con un 5. Un 7% no está satisfecho, 

valorándolo con un 1 o un 2. 

Gráfico 7. Valoración del fondo documental por parte de los usuarios de las Bibliotecas Municipales de 

Huesca. 
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Por tanto, la ordenación del fondo resulta ser el aspecto con el que los 

usuarios están más satisfechos, siendo la actualización y el estado los peores 

valorados.  

Entre las opiniones dadas por los usuarios en la pregunta abierta sobre qué 

mejoraría del fondo documental, encontramos sugerencias como que debería ser más 

amplio y estar más actualizado, con más variedad de revistas y más renovación de los 

DVDs infantiles, que se estropean con gran rapidez. Además, solicitan ampliar el 

material en otros idiomas, sobre todo de inglés y francés. 

o Valoración sobre la atención al público 

Sobre la atención recibida por el personal bibliotecario, se estableció una 

pregunta en la que esta pudiera valorarse de manera general en una escala de 0 a 10, 

y a continuación se dedicó una pregunta abierta para que los usuarios que lo desearan 

pudieran opinar sobre cualquier cuestión relacionada. 

La valoración media obtenida en la atención al usuario es de 9 sobre 10, 

gracias a un 46,3% de los encuestados que la califica de 10 y a un 25,58% que la 

puntúa con 9. Ningún usuario la ha valorado con 0 o 1, y sólo un 1% da valoraciones 

negativas entre el 2 y el 4. En la pregunta abierta sobre este tema, una mayoría de los 

usuarios destaca la amabilidad y el buen trato de los bibliotecarios, aunque en algún 

caso solicitan que haya un mayor asesoramiento a la hora de la recomendación de 

lecturas por su parte o que se ampliara el número de personal en mostrador para 

evitar la formación de colas. 

o Valoración global del conjunto de la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 8. Valoración del conjunto de la biblioteca por parte de los usuarios de las Bibliotecas 

Municipales de Huesca. 
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Las Bibliotecas Municipales de Huesca obtienen una nota media de 8,47 

sobre una escala de 0 a 10, con un 27,4% de los usuarios que califican la biblioteca a 

la que acuden con mayor frecuencia con un 10 y un 28% que lo hace con un 9. Sólo 

el 2% valoran su biblioteca con una nota inferior a 5.  

Hay que tener en cuenta que las valoraciones recibidas por la Biblioteca 

Ramón J. Sender hacen referencia al edificio en el que se encuentra actualmente, 

debido a que el Centro Cívico Santiago Escartín Otín (su lugar de ubicación habitual) 

está en obras. Por eso algunos usuarios hacen referencia a esto a la hora de valorar 

algunos aspectos, o consideran que ahora mismo no pueden valorarla por la situación 

en la que se encuentra. 

4.2.4  La biblioteca ideal 

o Servicios que le gustaría que ofreciera la biblioteca 

Ante la pregunta abierta sobre qué servicios les gustaría que ofreciera el 

centro para lograr una biblioteca mejor, se han obtenido un total de 117 respuestas, a 

través de las cuales los usuarios demandan disponer de una cafetería y/o máquinas 

expendedoras, ampliación de las zonas de lectura así como disponer de salas de 

estudio, separación de la sala infantil, más oferta de cursos sobre nuevas tecnologías, 

cuentacuentos, teatro o apoyo escolar. Además, se solicita la disminución del ruido y, 

sobre todo, la ampliación del horario. 

o Valor de la biblioteca para los usuarios 

También se preguntó a los usuarios sobre cuál era el valor que tenía para ellos 

la biblioteca, y se daba la posibilidad de añadir, con esta pregunta abierta, cualquier 

sugerencia o valoración que no hubieran tenido posibilidad de aportar a lo largo del 

cuestionario. Se obtuvieron 79 respuestas, entre las cuales muchos usuarios señalan 

el gran valor que tienen para ellos las bibliotecas como centros culturales y de 

información, imprescindibles en la ciudad de Huesca, e indican que sería necesaria la 

apertura de alguna biblioteca más. Se valora positivamente la accesibilidad de forma 

gratuita a ordenadores e Internet, mientras que otros usuarios aprovechan para volver 

a reivindicar una biblioteca con más silencio, más cantidad de documentos y mayor 

amplitud de horarios. 
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4.3 Análisis de los datos obtenidos de las encuestas a no usuarios 

4.3.1  Perfil del usuario 

o Según género y edad 

La realización de encuestas a personas no usuarias de las Bibliotecas 

Municipales de Huesca ha resultado ser una tarea complicada, ya que para 

localizarlos ha sido necesario, como es natural, salir de los recintos de las bibliotecas. 

Aunque estos cuestionarios también se difundieron a través de Internet, fueron muy 

pocos los cumplimentados a través de este medio, consiguiéndose la mayoría de las 

respuestas a través de la realización de las encuestas presencialmente en diferentes 

puntos de la ciudad.  

Se obtuvieron un total de 101 respuestas, de las cuales el 54,5% fueron 

cumplimentadas por mujeres y el 45,5% por hombres. En las franjas de edad entre 25 

y 64 años se mantiene un equilibrio entre los dos géneros, siendo algo mayor la 

participación de hombres. En el resto de franjas ha sido mayor el número de 

encuestadas mujeres, ya que no se han conseguido encuestados varones de 14 a 18 

años ni de mayores de 65 años. Así pues, a la hora de interpretar los resultados 

referentes a estos sectores de edad habrá que tener en cuenta que las opiniones 

provienen en su mayoría de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de las personas que respondieron a este cuestionario y se 

identificaron como personas no usuarias de las bibliotecas municipales, son de 

edades comprendidas entre los 25 y los 44 años con un 43,6%. A estas les siguen los 

Gráfico 9. Edad de las personas no usuarias de las Bibliotecas Municipales de Huesca. 
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que se encuentran en la franja de edad de 45 a 64 años con un 29%, un 13% son  

jóvenes de 19 a 24 años y un 12% tienen entre 14 y 18 años. Sólo un 3% de los 

encuestados tienen 65 o más años.  

o Según nivel de estudios finalizados y ocupación 

En cuanto al nivel de estudios que poseen los no usuarios, el 45,5% indica 

haber finalizado estudios universitarios y el 43,6% posee estudios secundarios. El 

10% sólo finalizó la primaria y el 1% afirmó no tener estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De todos los encuestados, el 63,4% disponían de un trabajo en el momento de 

la realización del cuestionario y el 28% eran estudiantes. De las otras tres opciones, 

el 4% de los encuestados son jubilados o pensionistas, sólo el 3% se encuentra en 

situación de desempleo y un 2% indicó encontrarse en otra situación diferente a las 

anteriores. De esto se deduce que la mayor parte de los usuarios entre 14 y 24 años 

son estudiantes y los que se encuentran en las franjas de edad de 25 a 64 

corresponden a la mayor parte de los usuarios que disponen de un trabajo.  

4.3.2  Nivel de conocimiento de las bibliotecas municipales 

o Conocimiento de las bibliotecas municipales 

De las 101 personas encuestadas, la mayoría conoce la existencia de las 

bibliotecas municipales, aunque no las utiliza. De las dos bibliotecas municipales que 

hay, el 70,29% conoce la existencia de la biblioteca Antonio Durán Gudiol y el 

68,31% conoce la Ramón J. Sender. Por tanto, las dos bibliotecas son bastante 

conocidas entre la población, aunque resulta llamativo que un 30% de las personas 

Gráfico 10. Ocupación de las personas no usuarias de las Bibliotecas Municipales de Huesca. 
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no conozcan la existencia de la Antonio Durán Gudiol y un 32% la de la Ramón J. 

Sender, si bien ambas bibliotecas se encuentran en una población relativamente 

pequeña.  

o Tarjeta Cultural 

El Ayuntamiento de Huesca dispone de una Tarjeta Cultural que sirve para 

obtener descuentos en algunos de los actos culturales que organiza, y además es la 

que se utiliza para acceder a los servicios de las bibliotecas dependientes del 

consistorio. Por eso, nos interesa saber si la población es conocedora de esta y de los 

usos que tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar de los años que lleva en funcionamiento esta tarjeta y de las ventajas 

que ofrece, resulta destacable que el 55,4% de los encuestados todavía no conoce la 

existencia de la misma y que el 81% no dispone de ella. De las personas que sí 

conocen la existencia de la Tarjeta Cultural (44,6%), el 42,2% la posee, existiendo 

una mayoría que no dispone de ella a pesar de conocerla. Y es que, según los 

cuestionarios realizados, un importante número (68%) ni siquiera sabe que esta 

tarjeta sirve para utilizar las bibliotecas municipales de la ciudad. 

 

 

 

 

Gráfico 11. Conocimiento de la Tarjeta Cultural por parte de las personas no usuarias de las 

 Bibliotecas Municipales de Huesca. 
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o Motivos por los que no utiliza ninguna de las bibliotecas municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Muy interesante para este estudio es conocer los motivos por los cuales los 

encuestados no hacen uso de nuestras bibliotecas. Estos motivos han resultado ser 

muy diferentes, aunque un gran porcentaje afirma que es porque no la necesitan 

(25%) o por falta de tiempo (25%). A estos motivos le sigue el desconocimiento de 

los servicios y actividades que se ofertan (con un 14%) y la misma cantidad que 

indica no utilizarlas por otros motivos, como que acuden a otras bibliotecas o no 

encuentran en ellas la variedad de libros que desearían. La opción de que las 

bibliotecas no se encuentren cerca de los domicilios de los encuestados es el caso de 

un 12%, y los horarios no se ajustan a las necesidades de un 8%.  

Por lo tanto, la falta de tiempo y el creer que no tienen ninguna necesidad por 

la que acudir a la biblioteca son las razones por las que una mayoría no utilizan las 

bibliotecas municipales, suponiendo con esto que tampoco hacen uso de ninguna otra 

biblioteca de la ciudad.  

o Servicios ofrecidos por las bibliotecas 

Aunque algunas personas conozcan la existencia de las bibliotecas pueden no 

conocer los servicios que se ofrecen en ellas y, ante tal desconocimiento, no surgir la 

necesidad de utilizarlas. Por eso queremos saber qué servicios conocen y cuáles sería 

necesario difundir más para lograr un mayor número de usuarios y con ello un mayor 

número de usos de cada uno de estos servicios. 

Gráfico 12. Motivos por los que no se utilizan las Biblioteca Municipales de Huesca. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

De los servicios que ofrece la biblioteca, el más conocido por las personas 

que no acuden a ellas es el servicio de préstamo de libros con un 86%, casi tanto 

como el servicio de conexión WIFI que es recordado por un 85%. También es muy 

conocido el servicio de ordenadores (por un 81%) y el servicio de préstamo de 

audiovisuales, que aunque también es conocido por un 78%, son menos las personas 

que conocen la posibilidad de llevarse DVDs o CDs en préstamo, que por el 

contrario sí conocen el servicio de préstamo de libros. Más de la mitad (56,43%) 

sabe que pueden hacerse reservas y renovaciones de los documentos prestados a 

domicilio, pero sólo el 25,74% conoce la existencia de un catálogo en Internet a 

través del cual se pueden consultar los documentos disponibles en la biblioteca. Un 

76% es consciente de que también se pueden leer periódicos y revistas en la 

biblioteca, y el 46,53% sabe que se realizan actividades dedicadas a públicos de 

todas las edades de forma continuada. 

Los servicios menos conocidos son la posibilidad de hacer desideratas (13% 

de los encuestados) y el préstamo de libro electrónico (16%). Las desideratas forman 

parte de un servicio más específico, y el préstamo de libro electrónico es uno de los 

más nuevos, por lo que se entiende que sean los menos conocidos. Sin embargo, el 

buzón de quejas y sugerencias, que también puede resultar algo específico o menos 

Gráfico 13. Conocimiento de los servicios ofrecidos por las Bibliotecas Municipales de Huesca por parte 

de las personas no usuarias. 
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conocido si no se va a la biblioteca, es indicado por el 61% de los encuestados, 

aunque en algunos casos más bien suponen su existencia. 

Más de la mitad de los encuestados (53,46%) sabe que las bibliotecas 

municipales disponen de una página web en la que consultar toda la información, 

pero mucho menos conocidas son las cuentas que mantienen en las redes sociales o 

los blogs. Sólo el 20% conoce nuestra presencia en redes sociales y el 18% sabe que 

disponemos de varios blogs. 

De esto se deduce que los servicios más conocidos por las personas que no 

utilizan las bibliotecas son el préstamo de documentos y el acceso a Internet, tanto a 

través de conexión WIFI gratuita como de ordenadores dispuestos para ello, además 

de la consulta de periódicos y revistas. Cuanto más específicos son los servicios, 

menos se conocen. 

4.3.3  Identificación de la biblioteca 

o Con qué identifican la biblioteca las personas no usuarias 

Se preguntó a los encuestados con qué identificaban la biblioteca, para saber 

si su percepción con el uso de esta era real o estaba equivocado, y en consecuencia, 

no hacían uso de ella por no conocer su verdadero sentido. Siendo así, un 68% de los 

encuestados piensa que la biblioteca es un lugar para ir a estudiar. El 67% la 

identifica con un lugar para el préstamo de documentos y un 43,6% con un lugar 

para la búsqueda de información. Existe un 22% que piensa que la biblioteca es un 

lugar para niños y sólo un 5% lo identifica con un lugar para relacionarse con otras 

personas. Un 1% lo identifica con otras cuestiones diferentes a las mencionadas. 

Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas a esta pregunta, vemos que 

todavía queda mucho por hacer en cuanto a la visión y percepción que se tienen de 

las bibliotecas en la actualidad. Aunque estas han cambiado y los servicios y usos 

que tienen actualmente ya no son los mismos que antes, gran parte de los 

encuestados no son conscientes de ello. 
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4.3.4  Uso de otras bibliotecas 

Otra de las posibilidades por las que un usuario potencial no haga uso de las 

bibliotecas municipales es porque lo haga de alguna de las otras bibliotecas de las 

que dispone la ciudad de Huesca, tanto públicas como dependientes de alguna 

entidad privada. Además de las dos municipales, otras bibliotecas a las que se puede 

acudir en Huesca son: la Biblioteca Pública del Estado, las bibliotecas universitarias, 

las bibliotecas de Ibercaja y la biblioteca del Instituto de Estudios Altoaragoneses. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 55% afirma no utilizar ninguna otra biblioteca, por lo que se relaciona con 

las personas que indicaban que no las necesitan o no tienen tiempo. El resto de los 

encuestados sí hacen uso de alguna otra biblioteca y, por tanto, aunque no utilizan las 

bibliotecas municipales si son usuarios de las bibliotecas de Ibercaja un 26% de los 

encuestados, de la Biblioteca Pública del Estado un 24%, y de las bibliotecas 

universitarias el 21%.  

Si tenemos en cuenta cada franja de edad, las bibliotecas que más utilizan los 

jóvenes de 14 a 18 años son las universitarias con un 58,33%, (siendo el mayor 

número de los encuestados en esta franja mujeres de 18 años) y la que menos la 

Pública del Estado con un 8,33%. Para la franja de 19 a 24 años las bibliotecas más 

utilizadas también son las universitarias con un 38,46% de personas que utilizan 

estas bibliotecas, y la menos visitada es la Biblioteca Pública del Estado con un 

Gráfico 14.  Uso de otras bibliotecas de Huesca por parte de las personas no usuarias. 
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15,38%. La mitad de las personas de 25 a 44 años indica que no utiliza ninguna 

biblioteca (50%), de la otra mitad que si las utilizan, el 29,54% utiliza la Biblioteca  

Pública del Estado, un 25% utiliza las bibliotecas de Ibercaja y un 16% utiliza alguna 

biblioteca universitaria. En la franja de 45 a 64 años un 76% indica que no utiliza 

ninguna biblioteca, existiendo un 24% que utiliza la Biblioteca Pública del Estado y 

un 21% que además utiliza las bibliotecas de Ibercaja. El 3,44% restante utiliza 

alguna biblioteca universitaria. 

Teniendo en cuenta las características de estas bibliotecas, deducimos que la 

mayoría de las personas acuden a ellas para estudiar o elaborar trabajos, no 

existiendo ningún encuestado que haga uso de la biblioteca del Instituto de Estudios 

Altoaragoneses. Los mayores de 65 años que no utilizan las bibliotecas municipales 

tampoco lo hacen de ninguna otra. Sin embargo, la franja de edad de 25 a 44 años sí 

hace bastante uso de otras bibliotecas de la ciudad siendo la Biblioteca Pública del 

Estado y las bibliotecas de Ibercaja las más visitadas por ellos. Los jóvenes que no 

utilizan las bibliotecas municipales pero sí acuden a otras, hacen un mayor uso de las 

bibliotecas universitarias. 

4.3.5  La biblioteca ideal 

Se preguntó a los encuestados sobre qué servicios les gustaría que ofreciera la 

biblioteca y por los cuales sí acudirían a utilizar alguna de las Bibliotecas 

Municipales de Huesca. Muchos usuarios coincidieron en la demanda de algunos 

servicios, y los más solicitados fueron: que se dispusiera de una cafetería y más 

espacios, tanto para la realización de trabajos en grupo en los que poder hablar sin 

molestar como para estudiar, considerando que el espacio para estudiar es reducido y 

molesto en cuanto a ruidos. Solicitan más salas de estudio separadas de la zona de 

préstamo, más amplias y con mayor horario de apertura. 

La ampliación del horario de la biblioteca también es requerida por personas 

que no pueden acudir por incompatibilidad con sus propios horarios, por eso piden 

que se abra por las mañanas y al mediodía o más horas los fines de semana.  

Además, varios encuestados desearon una biblioteca más silenciosa y que 

dispusiera de un servicio de Internet con más velocidad. El préstamo de videojuegos 

fue otra de las peticiones destacables. 
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De estas opiniones deducimos que, de las personas que sí utilizarían la 

biblioteca, una mayoría no acuden a ella porque lo harían para estudiar y la calidad 

ambiental no es la adecuada para tales fines debido al ruido, el escaso espacio y la 

lentitud en la conexión a Internet que les dificulta esa tarea. Por eso acuden a otras 

bibliotecas como las universitarias y las de Ibercaja. Un 8% también acudiría si las 

horas de apertura se ajustaran a sus necesidades, ya que las actuales no son 

compatibles, por ejemplo, con los horarios comerciales. 

5. CONCLUSIONES 

Con la realización del estudio, que centramos en el uso de las Bibliotecas 

Públicas Municipales de Huesca y en la satisfacción de sus usuarios, logramos 

conocer el uso que hacen de los servicios y el nivel de satisfacción que tienen con 

respecto a ellos las personas usuarias. Estos datos se obtienen del análisis de las 

respuestas que los ciudadanos dan a un cuestionario en el que se hacen preguntas 

sobre la utilización de dichos servicios y su valoración de los mismos. Así pues, las 

conclusiones obtenidas son las siguientes:  

- A través de las preguntas abiertas y de las realizadas a los no usuarios sobre 

su percepción de las bibliotecas, logramos conocer la imagen y el significado 

que tienen las bibliotecas para los ciudadanos de Huesca. Percibimos que la 

imagen dada por estas bibliotecas es muy positiva, y se considera un servicio 

imprescindible para la ciudad entre los usuarios reales. Pero todavía existe 

una imagen algo desconocida de lo que ofrecen las bibliotecas municipales en 

el caso de los usuarios potenciales. 

 

- Los servicios más conocidos y más demandados son el servicio de préstamo y 

el de reservas y renovaciones. Entre los que menos se utilizan, destacan los 

servicios en línea o el préstamo de libros electrónicos. El método más 

utilizado para acceder a los servicios es la Tarjeta Cultural. 

 

- Aunque, en general, las bibliotecas se adaptan a las necesidades de la 

población, no lo hacen en todos los aspectos, pues disponen de un horario que 

resulta reducido y no es compatible con personas que trabajan en horario 
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comercial o estudiantes, encontrándose cerradas por la mañana y también en 

épocas de exámenes.  Además, se identifican algunas de las carencias que 

tienen las bibliotecas, como la escasez de puestos de lectura o el excesivo 

nivel de ruido.  

 

- Entre las características de la biblioteca ideal propuesta por los ciudadanos 

estarían: una biblioteca abierta mañana y tarde; silenciosa; con atención 

fluida en los mostradores; amplia, con más puestos de lectura; actual, con un 

fondo documental variado y actualizado; tecnológica, con una buena 

conexión WIFI, ordenadores y tabletas a disposición de todos; dinámica, con 

programación cultural y formativa; permisiva, con ampliación de plazos en 

préstamo de audiovisuales; con cafetería o disposición de máquinas de café y 

refrescos y sobre todo, manteniendo su función que se considera 

indispensable para la ciudad. 

 

- A través del cuestionario a personas no usuarias, conocemos cuáles son 

algunos de los motivos por los que parte de la población no acude a ninguna 

de las bibliotecas municipales, siendo los principales que no las necesitan o 

que no tienen tiempo para visitarlas. 

 

- De los resultados obtenidos en cuanto al perfil de los usuarios y no usuarios, 

se demuestra que, en el caso de las personas usuarias, existe un predominio 

de las  mujeres sobre los hombres, así como una preponderancia de adultos a 

partir de 25 años frente a las personas más jóvenes. Igualmente es destacable 

el alto nivel de estudios que tienen gran parte de los usuarios.  

En el caso de los usuarios potenciales también existe una preeminencia de las 

mujeres sobre los hombres, matizando en este caso que hay un porcentaje más 

alto de jóvenes que no utilizan las bibliotecas municipales respecto a los que 

sí lo hacen. Es necesario precisar que el nivel de estudios de las personas no 

usuarias que han respondido al cuestionario es el mismo que el de los 

usuarios de las bibliotecas. 

- Algunos de los puntos fuertes de las Bibliotecas Municipales de Huesca están 

en la atención al usuario (que resulta ser uno de los aspectos mejor valorados) 
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que destaca por su atención y amabilidad, así como en los usuarios que 

acuden a estas, que son frecuentes y muy activos, habiendo colaborado en la 

realización de estas encuestas, respondiendo a un cuestionario que podía 

resultar un poco largo. 

 

- En general, podemos concluir que hay satisfacción por parte del usuario de 

estas bibliotecas, puesto que en ellas se ofrece un gran número de servicios y 

actividades que cumplen las expectativas esperadas por estos. Sólo hay 

excepción en el caso de los estudiantes, muchos de los que piensan que la 

biblioteca es un lugar para ir a estudiar; frente a esto, la biblioteca no cumple 

sus expectativas, ya que no están pensadas como lugares de estudio y, por 

tanto, carecen de puestos de lectura debido, en parte, a la falta de espacio. 

Desde este momento, y a la vista de los resultados obtenidos de los dos 

cuestionarios, el papel de las Bibliotecas Municipales de Huesca es seguir mejorando 

cada día para adaptar sus servicios a las necesidades de los usuarios tanto reales 

como potenciales. Por eso, el primer paso será hacer frente a las mejoras que se han 

evidenciado con la realización de este estudio como son:  

- Optimizar la conexión WIFI en la Biblioteca A. Durán Gudiol. 

- Intentar disminuir el ruido ambiental en las bibliotecas insonorizando 

algunas zonas y dando a conocer que estas bibliotecas no están 

concebidas para el estudio. 

- Hacer una mayor difusión del uso de las redes sociales entre los 

usuarios presenciales. 

- Replantear la política de préstamos para ampliar los plazos de 

préstamo de audiovisuales. 

- Valorar la posibilidad de ampliar el horario, más adaptado a las 

necesidades de los usuarios y no usuarios, siendo para ello necesaria 

la contratación de más personal. 

-  Además, se valorará la posibilidad de disponer de alguna máquina 

expendedora de agua, café y snacks y, también de un buzón externo 

para poder efectuar devoluciones cuando la biblioteca esté cerrada.  
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Este estudio también ha servido para dar visibilidad y transparencia al trabajo 

realizado por las bibliotecas, haciendo públicos los resultados obtenidos así como las 

principales conclusiones extraídas mediante una rueda de prensa y la aparición en 

diferentes medios de comunicación locales
4
. No sólo ha servido para detectar las 

carencias existentes en estas, sino también obtener reconocimiento por la labor que 

se lleva a cabo en estos centros, logrando con ello motivar a su personal para seguir 

trabajando con entusiasmo. 

La realización de este tipo de trabajos periódicamente nos dará la posibilidad 

de establecer mejoras y poder evaluar, con la comparación de datos, si la percepción 

de nuestros usuarios evoluciona a mejor con el tiempo a través de sus opiniones ya 

que estos son por y para los que existen las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
4
 Véase el anexo 5. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE HUESCA 

 
ENCUESTA A USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE 

HUESCA 
Su opinión es muy importante para mejorar la calidad de nuestros servicios.  

Por favor, responda a las siguientes preguntas.  

  
 

USO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE HUESCA 

 
 

1. ¿A qué Biblioteca Municipal de Huesca suele acudir con mayor frecuencia? 

 Seleccione una única respuesta 
 
 
 

 
 

2 ¿Qué tarjeta utiliza para acceder a los servicios de las Bibliotecas Municipales de 
Huesca? 

 

 
 

 
 

3. ¿Con qué frecuencia, como media, visita la biblioteca a la que suele acudir 
normalmente? 

 

 Todos o casi todos los días 

 Una o dos veces a la semana 

 Una vez a la semana 

 Una vez cada dos semanas o un mes 

 Entre uno y tres meses 

 Con menos frecuencia 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Biblioteca Antonio Durán Gudiol 

 Biblioteca Ramón J.Sender 

 Tarjeta Cultural del Ayuntamiento de Huesca 

 Tarjeta de la Red de Bibliotecas de Aragón 
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4. ¿Qué servicios de las Bibliotecas Municipales de Huesca conoce y cuáles utiliza? 

  Rodee con un círculo la respuesta 

 

Conozco 
 

 

Utilizo 

Préstamo de libros 

 

Sí No Sí No 

Préstamo de audiovisuales (CDs, DVDs) 

 

Sí No Sí No 

Préstamo de libro electrónico (eBiblio) 
 

Sí No Si No 

Consulta al catálogo de la biblioteca desde Internet 
(OPAC) 

Sí No Sí No 

Reservas y renovaciones de préstamos 

 

Sí No Sí No 

Propuesta del usuario para compra de documentos 

(Desideratas) 

Sí No Sí No 

Buzón de quejas y sugerencias 
 

Sí No Sí No 

Uso de ordenadores (sólo en la Biblioteca A. Durán 
Gudiol) 

Sí No Sí No 

Conexión WIFI (sólo en la Biblioteca A. Durán Gudiol) 

 

Sí No Sí No 

Página web de las Bibliotecas Municipales de Huesca 

 

Sí No Sí No 

Redes sociales de las Bibliotecas Municipales de 
Huesca (Facebook, Twitter, Canal de YouTube, Flickr…) 

Sí No Sí No 

Blogs de las Bibliotecas Municipales de Huesca 
(Bibliolibros, Pajaritas de Papel, Bibliojoven) 

Sí No Sí No 

Periódicos y revistas 

 

Sí No Sí No 

Actividades: clubes de lectura, cafés literarios, 

exposiciones, cuentacuentos… 

Sí No Sí No 

 
5. Si consulta la página web de las Bibliotecas Municipales de Huesca, señale qué secciones. 

 

 Sección Información general 

 Sección  Catálogo 

 Sección de Actividades 

 Sección Guías y recursos 

 Sección Biblioteca infantil 

 Sección Bibliojoven 

 Ninguna 

 
6. Si es seguidor de alguna de las Redes Sociales de las Bibliotecas Municipales de 

Huesca, señale de cuales. 
 

 Facebook 

 Twitter 

 Canal de YouTube 

 Flicker 

 Facebook Bibliojoven 

 Twitter Bibliojoven 

 Instagram Bibliojoven 

 Ninguna 
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7. Si consulta los Blogs de las Bibliotecas Municipales de Huesca, señale cuáles. 

 

 Blog Bibliolibros 

 Blog Pajaritas de Papel 

 Blog Bibliojoven 

 Ninguno 

 
8. ¿A través de qué medios conoce la programación de las actividades organizadas por 

las Bibliotecas Municipales de Huesca?  
 

 Personal bibliotecario en mostrador 

 Folletos y carteles 

 Radar (Agenda cultural del Ayuntamiento de Huesca) 

 Página web de las Bibliotecas Municipales de Huesca 

 Redes Sociales de las Bibliotecas Municipales de Huesca (Facebook, Twitter) 

 Medios de comunicación: periódico, radio… 

 Correo electrónico 

 Otras:  

 

 
 
 

 
VALORACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE HUESCA 

 
 

9. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos del servicio de préstamo. 

Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho 
 

 No lo 

utilizo 

1 2 3 4 5 

Los plazos de préstamo  de libros y revistas (21 días) 

 

      

Los plazos de préstamos de audiovisuales: CDs, 
DVDs  (7 días) 

      

El número de documentos prestados de forma 
simultánea (10 documentos) 

      

El préstamo del libro electrónico (eBliblio)       

Reservas de documentos 
 

      

Renovaciones de documentos 
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10. Valore  de 1 a 5 su satisfacción con la información de la página web, las Redes 
Sociales y Blogs de las Bibliotecas Municipales de Huesca. 

Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho 
 

 No lo 
utilizo 

1 2 3 4 5 

Página Web de las Bibliotecas Municipales de Huesca  

 

     

Redes sociales de las Bibliotecas Municipales de 

Huesca: 

Facebook       

Twitter       

Canal de YouTube       

Flicker       

Blogs de las Bibliotecas Municipales de Huesca:  

Blog Bibliolibros       

Blog Pajaritas de Papel       

Blog Bibliojoven       

 
 
11. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos de otros servicios de las 

bibliotecas municipales. 

  Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho 
 

 No lo 
utilizo 

1 2 3 4 5 

Tarjeta cultural  

 

      

Propuesta del usuario para compra de documentos 
Desideratas (Desideratas) 

      

Buzón de quejas y sugerencias 
 

      

 

 
12. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos de funcionamiento y 

servicios de la biblioteca municipal a la que acude con mayor frecuencia (la que ha 
marcado en la pregunta 1) 

Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho 

 

 1 2 3 4 5 

Horario 

 

     

Mobiliario 

 

     

Iluminación 
 

     

Señalización      

Número de ordenadores (sólo en la Biblioteca A. Durán Gudiol)      

Conexión WIFI (solo Biblioteca A. Durán Gudiol) 

 

     

Número de puestos de lectura      

Calidad ambiental      
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Según su opinión, ¿qué mejoraría del funcionamiento y servicios de la biblioteca? 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
13. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos del fondo documental 

de la Biblioteca a la que acude con mayor frecuencia (libros, DVDs, CDs, periódicos, 

revistas…) 

Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho 

 

 1 2 3 4 5 

Actualización del fondo documental 

 

     

Estado del fondo documental 

 

     

Ordenación del fondo 
 

     

Número de periódicos y revistas 

 

     

 
Según su opinión, ¿qué mejoraría de los aspectos relacionados con el fondo 

documental? 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

14. Valore de 0 a 10 su satisfacción con la atención recibida en la biblioteca a la que 

acude con mayor frecuencia 

Siendo 0 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

          

 
Según su opinión, ¿qué aspecto mejoraría de la atención recibida? 
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15. Valore globalmente el conjunto de la biblioteca a la que acude con mayor 
frecuencia. 

Siendo 0 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

          

 
 

 

 
16. ¿Qué servicios le gustaría que ofreciera la biblioteca? 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
17. Si desea añadir alguna sugerencia o comentario sobre el valor que tiene para usted 

la biblioteca, por favor indíquelo aquí. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
PERFIL DEL USUARIO 

 
Para este estudio es fundamental disponer de datos de clasificación de los encuestados, que 

serán tratados exclusivamente de manera estadística, garantizando el anonimato y 
confidencialidad de las respuestas. Por favor, responda a estas últimas preguntas sobre su perfil 
personal: 

 
18. Género. 

 

 Hombre 

 Mujer 

 
 

 
 
 

AYÚDENOS A DISEÑAR LA BIBLIOTECA DEL FUTURO 
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19. Su edad se encuentra entre… 
 

 14-18 años 

 19-24 años 

 25-44 años 

 45-64 años 

 65 y más años 

 
20. Nivel de estudios finalizados. 

 

 Sin estudios 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superiores 

 

21. Situación actual. 
 

 Estudiante 

 Trabajador 

 En desempleo 

 Jubilado o pensionista 

 Otra (especifique): 

 
22. ¿Tiene hijos? 

 

 Sí 

 No 

 
23. En caso afirmativo, indique las edades. 

 

 0-5 años 6-11 años 12-15 años 16-18 años Más de 18 
años 

1
er 

hijo      

2º hijo      

3
er

 hijo      

4º hijo      

 

24. Anote el código postal de su domicilio: _______________________  

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
No olvide depositar el cuestionario en el lugar adecuado 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A NO USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE HUESCA 

ENCUESTA A NO USUARIOS* DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE 
HUESCA 

Su opinión es muy importante para mejorar la calidad de nuestros servicios.  

Por favor, responda a las siguientes preguntas.  
  
  

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS  BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE HUESCA 

 
1. ¿Conoce la existencia de alguna de las Bibliotecas Municipales de Huesca?  

 

 
Sí 

 
No 

Conozco la existencia de la Biblioteca Antonio Durán Gudiol    

Conozco la existencia de la Biblioteca Ramón J. Sender   

 
2. ¿Sabe que existe la Tarjeta Cultural del Ayuntamiento de Huesca? 
 

 Sí 

 No 

 
3. ¿Tiene la Tarjeta Cultural del Ayuntamiento de Huesca? 

 

 Sí 

 No 

 
4. ¿Sabe que la Tarjeta Cultural sirve para utilizar las Bibliotecas Municipales de 

Huesca? 
 

 Sí 

 No 

 

5. ¿Por qué no utiliza ninguna de las Bibliotecas Municipales de Huesca? 
 

 No sabía que existían 

 Los horarios no se ajustan a mis necesidades 

 No la necesito 

 No tengo tiempo 

 No están cerca de mi casa 

 Por desconocimiento de los servicios y actividades que ofrecen 

 Otras: 

 

*Se consideran no usuarios a las personas que en el último año no han hecho uso de 
ningún servicio ni han participado o asistido a ninguna actividad en las Bibliotecas 
Municipales de Huesca. 
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6. ¿Conoce los siguientes servicios que ofrecen las Bibliotecas Municipales de 

Huesca?  

Rodee con un círculo la respuesta 
 

 

Conozco 

Servicio de préstamo  
 

Sí No 

Préstamo de audiovisuales (CDs, DVDs) 
 

Sí No 

Consulta al catálogo de la biblioteca desde Internet 
(OPAC) 

Sí No 

Reservas y renovaciones del préstamo 

 

Sí No 

Propuesta del usuario para la compra de documentos 
(Desideratas) 

Sí No 

Préstamo de libro electrónico (eBiblio) 
 

Sí No 

Buzón de quejas y sugerencias 
 

Sí No 

Uso de ordenadores 

 

Sí No 

Conexión WIFI 
 

Sí No 

Página Web de las Bibliotecas Municipales de Huesca 
 

Sí No 

Redes sociales de las Bibliotecas Municipales de Huesca 
(Facebook, Twitter, Canal de YouTUbe, Flickr…) 

Sí No 

Blogs de las Bibliotecas Municipales de Huesca 

(Bibliolibros, Pajaritas de Papel, Bibliojoven) 

Sí No 

Periódicos y revistas 
 

Sí No 

Actividades: clubes de lectura, cafés literarios, 
exposiciones, cuentacuentos… 

Sí No 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA  BIBLIOTECA 

 
7. ¿Con qué identifica usted la biblioteca? 

 

 Lugar para estudiar 

 Espacio para  niños 

 Lugar para la búsqueda de información 

 Lugar para relacionarse con otras personas 

 Lugar para el préstamo de documentos (libros, películas, música…) 

 Otras: 
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OTRAS BIBLIOTECAS DE HUESCA 

 
8. ¿Qué otras bibliotecas de Huesca utiliza o ha utilizado durante este último año? 

 

 Biblioteca Pública del Estado 

 Bibliotecas universitarias 

 Bibliotecas de Ibercaja 

 Biblioteca del Instituto de Estudios Altoaragoneses 

 Ninguna 

 
 

AYUDENOS A DISEÑAR LA BIBLIOTECA DEL FUTURO 

 
9. ¿Qué servicios le gustaría que ofreciera la biblioteca? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
PERFIL DEL USUARIO 

 

Para este estudio es fundamental disponer de datos de clasificación de los encuestados, que serán 
tratados exclusivamente de manera estadística, garantizando el anonimato y confidencialidad de las 
respuestas. Por favor, responda a estas últimas preguntas sobre su perfil personal: 

 
10. Género. 

 

 Hombre 

 Mujer 

 
11. Su edad se encuentra entre… 

 

 14-18 años 

 19-24 años 

 25-44 años 

 45-64 años 

 65 y más años 

 

12. Nivel de estudios finalizados. 
 

 Sin estudios 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superiores 
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13. Situación actual. 
 

 Estudiante 

 Trabajador 

 En desempleo 

 Jubilado o pensionista 

 Otra (especifique): 

 
14. ¿Tiene hijos? 

 

 Sí 

 No 

 
15. En caso afirmativo, indique las edades. 

 

 0-5 años 6-11 años 12-15 años 16-18 años Más de 18 
años 

1
er 

hijo      

2º hijo      

3
er

 hijo      

4º hijo      

 

16. Anote el código postal de su domicilio: _______________________  

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
No olvide depositar el cuestionario en el lugar adecuado 
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ANEXO 3 

GRÁFICOS ENCUESTA A USUARIOS 

Gráfico 1.  ¿A qué Biblioteca Municipal de Huesca suele acudir con mayor 

frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. ¿Qué tarjeta utiliza para acceder a los servicios de las Bibliotecas 

Municipales de Huesca? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  ¿Con qué frecuencia, como media, visita la biblioteca a la que suele 

acudir normalmente? 

 

 

 % 5,2% 
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Gráfico 4. ¿Qué servicios de las Bibliotecas Municipales de Huesca conoce? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. ¿Qué servicios de las Bibliotecas Municipales de Huesca utiliza? 
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Gráfico 6. Si consulta la página web de las Bibliotecas Municipales de Huesca, 

señale qué secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Si es seguidor de alguna de las Redes Sociales de las Bibliotecas 

Municipales de Huesca, señale de cuáles. 
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Gráfico 8. Si consulta los blogs de las Bibliotecas Municipales de Huesca, señale 

cuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. ¿A través de qué medios conoce la programación de las actividades 

organizadas por las Bibliotecas Municipales de Huesca? 
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Gráfico 10. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos del servicio de 

préstamo (siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Valore de 1 a 5 su satisfacción con la información de la página web, las 

redes sociales y  blogs de las Bibliotecas Municipales de Huesca (siendo 1 muy 

insatisfecho y 5 muy satisfecho). 
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Gráfico 12. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos de otros 

servicios de las Bibliotecas Municipales (Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy 

satisfecho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos de 

funcionamiento y servicios de la biblioteca municipal a la que acude con mayor 

frecuencia (siendo 1 muy insatisfecho y  5 muy satisfecho).  
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Gráfico 14. Valore de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos del fondo 

documental de la biblioteca a la que acude con mayor frecuencia: libros, DVDs, 

CDs, periódicos, revistas… (Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Valore de 0 a 10 su satisfacción con la atención recibida en la biblioteca 

a la que acude con mayor frecuencia (siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Valore globalmente el conjunto de la biblioteca a la que acude con mayor 

frecuencia. 
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Gráfico 17. Género 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Su edad se encuentra entre… 
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Gráfico 19. Nivel de estudios finalizados. 
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Gráfico 20. Situación actual. 
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Gráfico 21. ¿Tiene hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. En caso afirmativo, indique las edades. 
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Gráfico 23. Anote el código postal de su domicilio. 
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ANEXO 4 

GRÁFICOS ENCUESTA A NO USUARIOS 

 

Gráfico 1. ¿Conoce la existencia de alguna de las Bibliotecas Municipales de Huesca? 
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Gráfico 2. ¿Sabe que existe la Tarjeta Cultural del Ayuntamiento de Huesca? 
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Gráfico 3. ¿Tienen la Tarjeta Cultural del Ayuntamiento de Huesca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. ¿Sabe que la Tarjeta Cultural sirve para utilizar las Bibliotecas 

Municipales de Huesca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. ¿Por qué no utiliza ninguna de las Bibliotecas Municipales de Huesca? 
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Gráfico 6. ¿Conoce los siguientes servicios que ofrecen las Bibliotecas Municipales 

de Huesca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. ¿Con qué identifica usted la biblioteca? 
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Gráfico 8. ¿Qué otras bibliotecas de Huesca utiliza o ha utilizado durante este último 

año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Género. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Su edad se encuentra entre… 
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Gráfico 11. Nivel de estudios finalizados. 
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Gráfico 12. Situación actual. 
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Gráfico 13. ¿Tiene hijos? 
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Gráfico 14. En caso afirmativo, indique las edades. 

 

 

 

7. Anote el código postal de su domicilio. 
8.  

 

 

 

Gráfico 15. Código postal. 
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ANEXO 5 

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Noticia aparecida en la página web de Radio Huesca 
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 Noticia aparecida en el periódico AltoAragón  

 

 


