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propias del autor de este trabajo, relativos a la economía lingüística y comodidad 
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Si el bibliotecario está bien y se encuentra emocionalmente estable, la 

biblioteca y sus usuarios también lo estarán. (Ana Jiménez. Psicóloga infantil) 

 

El objetivo de aplicar la inteligencia emocional en las bibliotecas pasa 

primero por educar y concienciar al bibliotecario de sus recursos 

personales y fomentar sus habilidades sociales para así posteriormente 

poder dar al usuario un trato asertivo y empático. (Ana Jiménez. Psicóloga 

infantil) 
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RESUMEN 

 

El objetivo esencial de esta tesis es demostrar que, si en las bibliotecas 

españolas, los profesionales de estas usan la Inteligencia Emocional cuando 

atienden a los usuarios, dicha atención se verá notablemente optimizada, con lo 

que las necesidades del usuario que pide ayuda van a ser atendidas con mayor 

eficacia y con mayor rapidez. En este trabajo se intenta probar, mediante la 

revisión de escritos anteriores y, sobre todo, de un trabajo de campo basado en 

cuestionarios y entrevistas a los agentes implicados, que si cuando un 

profesional de las bibliotecas se aventura a intentar resolver las necesidades 

informativas -o de cualquier tipo- del demandante en la biblioteca con Inteligencia 

Emocional, los resultados van a ser mejores: en lo cualitativo y en lo cuantitativo. 

Principalmente, como se ha mencionado anteriormente, la metodología del 

trabajo se basa en encuestas y entrevistas realizadas a usuarios, bibliotecarios 

y psicólogos, estableciendo porcentajes de temas cruciales en el tema de esta 

tesis. ¿Quién mejor que un bibliotecario o un usuario de bibliotecas, y también, 

aunque desde un prisma diferente, de un psicólogo/psiquiatra, para dar fe de las 

respuestas que buscamos?  

 

Se ha usado en todos los casos el canal digital (Redes Sociales, Emails, 

Formularios de Google, etc.) como método para recoger datos y opiniones. Para 

la difusión de encuestas se ha utilizado el correo electrónico, diferentes listas de 

distribución y foros del ámbito bibliotecario e incluso recursos de Internet en 

general. No obstante, también se han realizado encuestas en papel llevadas a 

cabo de forma presencial en Sevilla, ciudad en la que reside el autor de este 

trabajo. Se realiza en esta tesis un análisis de todo lo publicado sobre el tema 

hasta el momento (poco y superficial, pero existente, en todo caso) y se lleva a 

cabo una posterior reflexión; a partir de ahí, y con los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, se elabora un conjunto de hipótesis y conclusiones que 

nos llevan hasta el objetivo final del trabajo: conseguir demostrar que si el 

trabajador profesional de las bibliotecas, en cuyas competencias esté incluida la 

de atender al usuario, usa con frecuencia e idoneidad la Inteligencia Emocional 

y sus herramientas, además de las cuestiones técnicas y puramente 
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bibliotecarias del puesto, el resultado de dicha atención se verá notablemente 

optimizado.  

 

Se busca dentro del marco teórico del trabajo llegar a una serie de objetivos 

específicos, que son un desglose, en realidad, del objetivo general. Se trata de 

relanzar y explicar cómo una herramienta de tal calibre e importancia como la 

Inteligencia Emocional ha sido hasta ahora denostada en el mundo de las 

bibliotecas, quizás más pendiente de la tecnología que de algo tan elemental, 

pero absolutamente necesario, como es optimizar la calidad de la atención 

humana al usuario mediante destrezas emocionales que no todo el mundo 

posee, pero que se pueden aprender y reforzar. Se intenta en esta investigación 

aclarar las afirmaciones ya mencionadas; es decir, que las herramientas 

emocionales no solo es que sean necesarias en el trabajo del bibliotecario, sino 

que optimizan notablemente la eficacia en lo que a la atención al usuario se 

refiere. Esto se traduce en rapidez, eficiencia, eficacia, satisfacción y 

organización. 

 

La novedad o causa original del trabajo se puede concretar en la demostración 

a través de diferentes medios de recogida de datos de que la IE es un arma 

enormemente poderosa para que la atención al usuario en una biblioteca vaya 

mucho más allá que la simple resolución de la demanda a través de datos. Se 

ha buscado demostrar que la satisfacción del usuario resultante con la IE puede 

verse enormemente mejorada.  

 

Al tratarse de un tema tan poco cuantificable como la Inteligencia Emocional, se 

ha pretendido huir de reflexiones personales y afirmaciones poco 

fundamentadas, para poder reflejar lo que bibliotecarios y usuarios de biblioteca 

sienten con respecto a este mencionado proceso de atención cuando entra en 

juego el uso de la Inteligencia Emocional a través de preguntas y respuestas. 

Las conclusiones van en consonancia con esta premisa, quizás menos 

cuantificable que los temas de otro tipo de trabajo, pero igualmente concluyentes. 

No cabe duda de que es imprescindible que este tema, que ha tenido un breve 

auge en los países hispanohablantes, principalmente en España, en los 

comienzos del siglo XXI y en la actualidad, siga siendo objeto de investigaciones 
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posteriores de tipo académicas o en forma de congresos, jornadas, etc. para 

profesionales bibliotecarios. 

 

En cuanto a la decisión de circunscribir el estudio a bibliotecas españolas, la 

respuesta es la poquísima o nula cantidad de publicaciones de este tema fuera 

de nuestro país que realmente fueran a ser determinantes o al menos influyentes 

para el desarrollo de este trabajo. 

 

En definitiva, se ha intentado en esta tesis doctoral abordar la cuestión del uso 

de la Inteligencia Emocional al atender al usuario en las bibliotecas españolas 

como un elemento optimizador desde un punto de vista más cuantitativo o 

estadístico que reflexivo, dado que lo escrito hasta ahora es, sobre todo, un 

cúmulo de reflexiones y teorías sobre el tema, pero sin casi ninguna conclusión 

definitiva o fundamentada; se trata en este trabajo de ofrecer datos novedosos y 

que aporten información importante al Estado de la Cuestión de la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to demonstrate that if library professionals in 

Spanish libraries use Emotional Intelligence when attending to users, this 

attention will be significantly optimized, so that the needs of the user who asks 

for help will be attended to more efficiently and more quickly. In this work we try 

to prove, through the review of previous writings and, above all, of a field work 

based on questionnaires and interviews to the agents involved, that if when a 

library professional ventures to try to solve the informative needs -or of any kind- 

of the applicant in the library with Emotional Intelligence, the results are going to 

be better: qualitatively and quantitatively. Mainly, as mentioned above, the 

methodology of the work is based on surveys and interviews with users, 

librarians, and psychologists, establishing percentages of crucial issues in the 

subject of this thesis. Who better than a librarian or a library user, and, although 

from a different prism, a psychologist/psychiatrist, to attest to the answers we are 

looking for?  

 

In all cases the digital channel (Social Networks, Emails, Google Forms, etc.) has 

been used as a method to collect data and opinions. For the dissemination of 

surveys, we have used email, different distribution lists and forums in the library 

field and even Internet resources in general. However, paper surveys have also 

been carried out in person in Seville, the city where the author of this work lives. 

In this thesis, an analysis is made of everything published on the subject so far 

(little and superficial, but existing, in any case) and a subsequent reflection is 

carried out; from there, and with the data obtained in the surveys and interviews, 

a set of hypotheses and conclusions are drawn up that lead us to the final 

objective of the work: To succeed in demonstrating that if the professional library 

worker, whose competences include that of attending to the user, uses Emotional 

Intelligence and its tools frequently and appropriately, in addition to the technical 

and purely librarian issues of the position, the result of such attention will be 

notably optimized.  

 

To this end, we seek during the theoretical framework of the work to arrive at a 

series of specific objectives, which are a breakdown of the general objective or 
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mission. It is a matter of relaunching and explaining how a tool of such caliber 

and importance as Emotional Intelligence has so far been rejected in the library 

world, perhaps more concerned with technology than with something as 

elementary, but necessary, as optimizing the quality of human attention to the 

user through emotional skills that not everyone possesses, but that can be 

learned and reinforced. The aim of this research is to clarify the statements, i.e., 

that emotional tools are not only necessary in the librarian's work, but that they 

significantly optimize the effectiveness in terms of user service. This translates 

into speed, efficiency, effectiveness, satisfaction, and organization. 

 

The novelty or original cause of the work can be specified in the demonstration 

through different means of data collection that EI is an enormously powerful 

weapon for user service in a library to go far beyond the simple resolution of the 

demand through data. It has sought to demonstrate that the resulting user 

satisfaction with EI can be greatly enhanced.  

 

Since this is a topic as unquantifiable as Emotional Intelligence, we have tried to 

avoid personal reflections and poorly substantiated statements in the theoretical 

framework of the work, to reflect what librarians and library users feel with respect 

to this process of attention when the use of Emotional Intelligence comes into 

play. The conclusions are in line with this premise, perhaps less quantifiable than 

the themes of other types of work, but equally conclusive. There is no doubt that 

it is essential that this topic, which has had a brief boom in Spanish-speaking 

countries, mainly in Spain, at the beginning of the 21st century and at present, 

continues to be the subject of further research of an academic nature or in the 

form of congresses, conferences, etc. for library professionals. 

 

As for the decision to limit the study to Spanish libraries, the answer is that there 

are very few or no publications on this subject outside our country that are 

decisive or at least influential for the development of this work. 

 

In short, an attempt has been made in this doctoral thesis to address the question 

of the use of EQ when attending the user in Spanish libraries as an optimizing 

element from a more quantitative or statistical than reflective point of view, given 
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that what has been written so far is, above all, an accumulation of reflections and 

theories on the subject, but without any definitive or well-founded conclusion; it is 

a question in this work of offering data on the subject, extracted from surveys and 

questionnaires. Few or many, but they are new and contribute new information 

to the state of the art on the subject. 
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1.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Indudablemente, no se inicia una investigación sin algo que merezca la pena 

investigar. Y, sobre todo, no se investiga sobre un asunto si no hay una 

necesidad o carencia de conocimientos o información sobre él. La Inteligencia 

Emocional aplicada a la atención al usuario en bibliotecas, en el momento de 

realizar este trabajo, es un tema muy poco abordado por la comunidad 

académica, científica y profesional. Y a la vez, se trata de una temática 

enormemente interesante por lo que de útil puede ser para la profesión y para la 

Biblioteconomía como disciplina o ciencia. 

 

Tres son los motivos que han conducido a que se realice esta tesis. Tres causas 

que convierten el objeto de esta investigación en un tema interesante y necesario 

para el mundo académico y bibliotecario. Son los siguientes: 

 

1. Los usuarios se han convertido en el epicentro de las bibliotecas en 

la actualidad, por delante de la colección o de los servicios bibliotecarios. 

Actualmente, prima la biblioteca como creadora de comunidad. El usuario 

se ha convertido en el protagonista del día a día de las bibliotecas, sustituyendo 

a la colección como el corazón del funcionamiento de estas instituciones. Ya no 

impera el fondo documental, aunque importe, ni la difusión de ese fondo, que 

también es una cuestión trascendente, sino las relaciones interpersonales que 

fluyen en las bibliotecas, ya sea entre usuarios o entre bibliotecarios y usuarios. 

Se hace necesario demostrar al mundo profesional de la Biblioteconomía que 

usar la Inteligencia Emocional con los usuarios va a conseguir alcanzar la 

excelencia en la resolución de las necesidades de los visitantes, 

independientemente de la trascendencia de aspectos tecnológicos o técnicos. 

En la biblioteca actual imperan las relaciones personales, las necesidades 

humanas, el encuentro social. Es por ello, que la Inteligencia Emocional cobra 

una enorme importancia en el mundo bibliotecario, ya que está íntimamente 

relacionada con la atención al usuario, al visitante, al cliente, o como se le quiera 
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llamar a la persona que va a la biblioteca con alguna necesidad, que es en 

realidad el motor de ella o la causa principal de su existencia.  

 

2. En la biblioteca actual no se usa, para atender al usuario, la IE de la 

manera e intensidad adecuadas para que dicha atención sea útil, mejore y 

ayude a optimizar el funcionamiento de la biblioteca en general y la 

atención al usuario en particular. La elaboración de este trabajo no tendría 

sentido si la Inteligencia Emocional en la atención al usuario en la actualidad 

fuera formidable y se usara de manera intensa y frecuente. Es por eso, que se 

intentará demostrar a lo largo del trabajo que existe en la actualidad ese contexto 

que da lugar a la necesidad de mejorarlo. Y, por ende, se han extraído, a través 

de la metodología usada, las conclusiones oportunas para que todo lo que se 

indica en este punto llegue a buen puerto. 

 

3. Existe escasa literatura y estudios al respecto del tema de esta tesis y 

se ha pensado que, a través de ella, se podría completar (aunque no del todo) 

ese vacío académico y profesional que existe en torno a la Inteligencia 

Emocional como herramienta optimizadora de la atención al usuario en las 

bibliotecas. Y, sobre todo, suponer un punto de inflexión que haga que otros 

bibliotecarios/investigadores realicen escritos o trabajos sobre el tema. 
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1.1.2 ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? REVISIÓN DEL 

CONCEPTO DESDE SU APARICIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

 

Afirman Danvila y Sastre (2010, pág.108) que el estudio de la Psicología 

introduce a lo largo del siglo XX un concepto controvertido, pero que ha suscitado 

un gran interés en las últimas décadas, tanto en el plano académico como 

profesional, como es el de la Inteligencia Emocional (IE). En 1920, Thorndike 

introduce el concepto de "inteligencia social", refiriéndose al mismo como "la 

capacidad de entender y manejar a los hombres y mujeres, niños y niñas, para 

actuar sabiamente en las relaciones humanas". En la década de los años 

sesenta, se utilizó el término Inteligencia Emocional de manera incidental en la 

crítica literaria y la Psiquiatría. En los años ochenta se utiliza de manera más 

sistematizada, en una tesis del doctor Payne (1986). También, aunque sin hacer 

uso del término, Gardner (1983) incluye la "Inteligencia Personal" en su obra 

fundamental, en la teoría de las inteligencias múltiples. En concreto, según este 

autor, la inteligencia personal estaba compuesta por la inteligencia intrapersonal, 

referida al conocimiento de los aspectos internos de una persona, y por la 

inteligencia interpersonal, basada en la capacidad básica para notar las 

distinciones entre otros; en particular, el contraste en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones. Ya en los años noventa, se define 

explícitamente la IE con los trabajos seminales de Salovey y Meyer (1990), 

desarrollándose una teoría y estableciéndose criterios para su medición. En su 

trabajo, dichos autores la definen como un subconjunto de la inteligencia social 

que implica la capacidad para controlar los sentimientos y emociones propias y 

de los demás, para discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar 

el pensamiento y las acciones. Se revisó por estos autores el concepto años 

después, estableciendo una definición más completa, según la cual, la IE sería 

“la capacidad de percibir con exactitud, valorar y expresar emociones; la 

capacidad de encontrar y/o generar sentimientos cuando éstos faciliten el 

pensamiento y la capacidad de comprender y regular las emociones para 

promover el crecimiento emocional e intelectual”. Otro de los autores más 

influyentes en este campo, Goleman (1995), definió la IE por exclusión: como 

cualquier característica deseable de carácter personal que no está representada 

por la inteligencia cognitiva.  
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Siguiendo con este autor, importantísimo en el campo de la Inteligencia 

Emocional, veamos qué conclusiones y cómo expone Goleman el concepto de 

IE en un breve resumen: 

 

¿Qué es la Inteligencia Emocional según Daniel Goleman?  

 

Afirma la psicóloga Elena Bello en su artículo La inteligencia emocional de Daniel 

Goleman: qué es y cómo desarrollarla, publicado en la revista IEBS el 1 de 

octubre de 2021, que la Inteligencia Emocional es la capacidad de reconocer las 

emociones – tanto propias como ajenas – y de gestionar nuestra respuesta ante 

ellas. La podemos definir como el conjunto de habilidades que permiten una 

mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios. También tiene que ver con 

la confianza y seguridad en uno mismo, el control emocional y 

la automotivación para alcanzar objetivos. Comprender los sentimientos de los 

demás, manejar las relaciones y tener poder de influencia es básico para 

conseguir cambios positivos en el entorno. Una emoción provoca una acción, 

una respuesta. Habitualmente, ante determinadas emociones, nuestra respuesta 

suele ser automática, o lo que es lo mismo: una reacción ante un estímulo. Lo 

que dice la Inteligencia Emocional es que es posible responder en lugar de 

reaccionar. Es decir, introduce el concepto de gestión de la respuesta ante un 

estímulo. Una emoción se produce como respuesta ante algo que nos sucede. 

En primer lugar, nos damos una explicación de lo que ha pasado (pensamiento) 

e inmediatamente tenemos una reacción fisiológica (emoción). No podemos 

elegir tener o no una emoción, ya que es algo que pasa al margen de nuestra 

voluntad. Lo que sí podemos decidir es lo que queremos hacer con ella. Las 

emociones tienen una carga energética considerable, lo cual nos impulsa hacia 

la acción. Podemos decir que las emociones son el puente entre el pensamiento 

y la acción. Y nuestras acciones determinan nuestros resultados, configurando 

estos nuestra vida. Por lo tanto, si somos capaces de elegir nuestras 

acciones, es más que probable que obtengamos resultados diferentes (Bello, 

2021). 
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Prosigue Bello (2021) aseverando que la inteligencia emocional también resulta 

útil para mejorar nuestras relaciones con los demás. Y a mejores relaciones, 

mejor vida. Está demostrado que las personas con una Inteligencia Emocional 

elevada tienen una vida más satisfactoria.  

 

¿Quién es Daniel Goleman? ¿Por qué es una figura importante en la IE? 

 

Si hablamos de Inteligencia Emocional, el autor de referencia del que debemos 

hablar es Daniel Goleman. Su libro, “Inteligencia Emocional” (1996), supuso toda 

una revolución al aportar pruebas científicas acerca de la influencia que tienen 

las emociones en nuestra vida. Goleman sostiene que las competencias 

emocionales se dividen en dos categorías: intrapersonales e interpersonales. 

Las primeras se refieren a la relación que establecemos con nosotros mismos y 

la segunda a las relaciones que tenemos con los demás. Todo empieza por uno 

mismo. Es difícil de creer que alguien que se lleva mal consigo mismo pueda 

tener buenas relaciones con los demás. Daniel Goleman es un reconocido 

psicólogo y conferenciante. En 1996 publicó «Emocional Inteligencie», que 

estuvo en la lista de bestsellers del New York Times durante un año y medio, 

vendiendo más de cinco millones de copias en todo el mundo. Nacido y criado 

en California, estudió antropología en la Universidad de Massachusetts para 

obtener posteriormente el doctorado en la Universidad de Harvard. Estuvo 

trabajando como redactor de la sección de ciencias de la conducta y del cerebro 

en el famoso diario New York Times y fue profesor de psicología durante muchos 

años. Además, fue cofundador de la Sociedad para el Aprendizaje Académico, 

Social y Emocional en el Centro de Estudios Infantiles en la Universidad de 

Yale. La misión de la asociación era ayudar a las escuelas a introducir cursos de 

educación emocional. (Bello, 2021). 

 

¿Para qué sirve la Inteligencia Emocional? 

 

El pensamiento occidental, lógico-racional, no cree tanto en el cambio como en 

la seguridad que ofrece el conocimiento y la experiencia para controlar el futuro. 

Desde esta perspectiva, lo más importante son: 
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• Las conductas (no las emociones) 

• Los conocimientos (no lo intuitivo)  

• Los resultados (no los procesos) 

 

El aprendizaje se basa, principalmente, en la repetición de asociaciones 

entre conductas y resultados que nos han beneficiado en el pasado, 

evitando aquellas negativas. Este modelo de aprendizaje es esencial para la 

supervivencia de cualquier especie y, en el caso del ser humano, fundamental 

en sus primeros años de vida. Para modelar su conducta, los adultos utilizarán 

la recompensa o el castigo. En muchas empresas también se emplea 

la motivación externa. Por ejemplo, se puede incentivar a los empleados para 

que alcancen sus objetivos a través de una bonificación salarial. De esta forma, 

siguiendo el pensamiento causa-efecto, si la conducta (A) del empleado le lleva 

a alcanzar resultados (B), obtendrá una compensación (C). Si la persona no llega 

a los resultados planificados, no obtendría compensación. En este contexto, 

la complejidad del ser humano en un entorno globalizado y tecnológico ha 

desestabilizado este sistema lineal de estímulo-respuesta. Esto ha provocado 

que disciplinas como la psicología o la neurociencia hayan dirigido su interés 

hacia lo que nos provoca conflicto (el cambio) y su catalizador: las emociones. 

Las emociones tienen una gran trascendencia en nuestro día a día e influyen en 

la mayoría de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, a la hora de elegir 

pareja o de escoger empleo. Unas personas tienen mucho más desarrollada la 

faceta emocional que otras. Por eso, es necesario prestar atención a esta clase 

de habilidades emocionales, ya que pueden marcar nuestra vida y nuestra 

felicidad tanto o más que nuestra inteligencia. (Bello, 2021).  

 

El concepto de Inteligencia Emocional en la actualidad  

 

Según indican Gallego_Tavera et al. en su artículo Inteligencia Emocional: 

Recopilación de Antecedentes y Transición Hacia un Concepto de destrezas 

Emocionales, publicado en 2021 en la Revista Innovación Digital y Desarrollo 

Sostenible, Volumen 1, Número 2, para entender el concepto general de 

Inteligencia Emocional es importante indagar en la división de cada uno de los 

conceptos de inteligencia y definir a través de la historia su incidencia en la 



 

 
22 

sociedad actual. Este  concepto,  desde  su mismo origen, ha sido ampliamente 

discutido y debatido, pues, tradicionalmente, desde las neurociencias  clásicas,  

la  definición  de  inteligencia  ha venido guardando coherencia a lo largo de 

décadas y décadas,  solamente,  presentando  graves  alteraciones, cuando 

Howard Gardner propone el concepto de inteligencia emocional como un tipo de 

inteligencia, dividiendo o fragmentando el concepto clásico de  inteligencia,  lo  

que  resultó  en  una  retahíla  de  conflictos académicos que perduran hasta la 

fecha. Thurstone y Thorndike crearon un concepto de “inteligencia multifactorial”, 

la cual conecta un sin número de capacidades, pero cada una de ellas con tareas 

independientes; en cambio, Guilford desarrollo un modelo tridimensional, en el 

cual la inteligencia debe ser tomada en consideración por sus operaciones, 

contenidos  y  productos,  esto  en  cualquier actividad en la cual se requiera de 

la misma. En el camino a una definición concreta, Horn y Catiell integran   las   

concepciones   de   todos   los   estudios pasados y crean dos tipos de 

inteligencia, una inteligencia fluida responsable del aprendizaje de nuevos 

conceptos y una inteligencia cristalizada responsable de la utilización de los 

aprendizajes previamente adquiridos, esto posicionando a la inteligencia como 

una serie de procesos psicológicos. Con la integración de la inteligencia como 

una serie de procesos psicológicos, encontramos la concepción teórica de 

Inteligencia Emocional, gracias a la fragmentación hipotética de su 

conceptualización.  

 

Hoy día, tenemos como base una concepción de inteligencia multidimensional, 

la cual está representada por una capacidad general. En definitiva, la necesidad 

cientifica por dar una definición a la palabra inteligencia, y su estructuración a 

través de diversos autores a lo largo de la historia, nos permite decir que, la 

Inteligencia Emocional, nace del requerimiento de dar una definición a la auto-

eficiencia y auto-eficacia de un individuo con la sociedad y consigo mismo. En 

las últimas décadas, el estudio de la Inteligencia Emocional    ha    aumentado    

considerablemente gracias al crecimiento social y las relaciones que se 

sostienen entre unos y otros, lo que ha ido configurando cada vez con mayor 

fuerza, el concepto de destrezas  emocionales,  pues  así  logra  delimitar mejor 

este aspecto y se respeta el canon existente en materia de inteligencia que se 
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concibe desde las disciplinas cientificas clásicas como la psicología 

experimental, la psicología comparada, la neuropsicología y las neurociencias. 

Finalmente, el concepto de Inteligencia Emocional, pese a contar con abundante 

bibliografía que la respalda en las dos últimas décadas, ha de decirse que no es 

un no es un respaldo a nivel clínico ni mucho menos experimental (Gallego-

Tavera et al., 2021). 
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1.1.3 LAS BIBLIOTECAS Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Con lo ya indicado, es absolutamente incontestable que el profesional de las 

bibliotecas debe estar formado en habilidades emocionales para poder aplicar 

dichas habilidades cuando atiende al visitante, y mejorar así el desempeño de 

su trabajo y el funcionamiento de su biblioteca. Son varias las facetas a las que 

va a beneficiar este salto cualitativo en la Biblioteconomía y que están 

relacionadas con la atención al usuario.  

 

Desde que la biblioteca es biblioteca, de alguna manera, se ha usado la 

Inteligencia Emocional por parte de los responsables de esta, incluso en la 

antigüedad, donde la difusión de los fondos era escasa o nula y la participación 

del usuario y su interacción con el bibliotecario casi inexistente. Y se ha usado 

en los orígenes de las bibliotecas porque, de algún modo, aunque la colección 

fuera únicamente un tesoro que albergar y preservar de los supuestos peligros 

a los que estaba expuesto, los entonces bibliotecarios debían establecer unas 

normas para interaccionar con el usuario, bien en la información que se ofrecía 

o en el acceso (mínimo) a los documentos. 

 

Actualmente, el bibliotecario encargado de atender la sala y a los usuarios está 

continuamente expuesto a la gestión de emociones, tanto las suyas propias 

como las de los visitantes. La relación usuario-bibliotecario, sobre todo en 

bibliotecas públicas y universitarias, es constante, y surgen contextos en los que 

se va a requerir del bibliotecario un uso adecuado y ágil de la IE. Por ejemplo, 

cuando un usuario expone una queja, o, también, cuando surge algún tipo de 

conflicto entre lectores derivados del uso de la biblioteca. El bibliotecario es 

ahora un conciliador y un orientador y la Inteligencia Emocional se ha convertido 

en un elemento absolutamente necesario para gestionar eficientemente la 

biblioteca. 

 

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios publicó en su Boletín 107 un artículo 

titulado Inteligencia emocional en unidades de información: una experiencia 

formativa desde la AAB (2017). En él, su presidente, Antonio Tomás Bustamante, 

y Ana Real, tesorera de la Asociación, hablan de la génesis de las I Jornadas 
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Técnicas Bibliotecarias (#1JTB) (Imagen 1), celebradas en 2014 en Sevilla, 

aludiendo a una serie de factores que hacían necesario un debate al respecto y 

que se equiparan mucho a las razones por las cuales debe existir este trabajo 

de investigación (Bustamante; Real, 2017). 

 

 

Imagen 1 

Cartel de las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas de la AAB (2014) 

 

Afirman Bustamante y Real (2017):  

  

Nos surgían diversas y variadas cuestiones en las relaciones humanas 

dentro de la biblioteca, tanto en el trato con los usuarios como en el trato 

con los compañeros. ¿Por qué surge la cuestión? 

 

 – Indefensión ante los usuarios agresivos. 

 – Indefensión ante compañeros no agradables.  

– Superiores que no valoran el trabajo a pie de mostrador (sobre todo en 

los ayuntamientos, concejalías de cultura).  

– Necesidad del colectivo para responder ante situaciones complicadas, y 

que merman el ánimo del bibliotecario.  

– En muchas profesiones este tema se había tratado hace años, y nuestro 

sector debía abarcarlo igualmente.  
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– Las grandes empresas vienen tratando esta cuestión en su colectivo 

profesional.  

– Buscar un revulsivo hacía el colectivo para que mejore su situación 

laboral y personal y poder enfrentarse a su trabajo diario con otra actitud.  

 

El bibliotecario tiene muchas funciones: atiende al público, hace préstamos 

y devoluciones de libros, ordena, investiga, asesora a otras bibliotecas, 

referencia, cataloga, digitaliza, etc. Establece relaciones con gente y 

emociones. A veces el bibliotecario, ha ejercido más de oyente de 

problemas de los usuarios que de otra cosa, o ha tenido que tratar con 

gente muy variada y esto ha podido quemar un poco las relaciones.  

 

El desgaste emocional que puede pasar una persona que trabaja cara al 

público escuchando quejas, exigencias, un no reconocimiento, etc., puede 

dar lugar a varias cuestiones, puede agotarse o no gestionar bien todo lo 

que le sucede. Debemos sabernos medir hasta dónde podemos ofrecer de 

nosotros mismos y hasta dónde no estamos siendo nosotros mismos. 

 

Afirma Rafael Bisquerra en su blog que la publicación de Emotional 

Intelligence de Daniel Goleman (1995), de la que se ha hablado en epígrafes 

anteriores de este trabajo, significa una difusión sin precedentes de un concepto 

que hasta entonces había pasado desapercibido. Este libro se convierte en un 

bestseller en muchos idiomas. A partir de mediados de los noventa, la 

Inteligencia Emocional es un tema de interés general por parte de la sociedad, 

de tal forma que empiezan a aparecer artículos (primero en revistas de 

divulgación y después en las científicas) y libros sobre el tema (Bisquerra, 2019). 

 

Para Goleman, la Inteligencia Emocional consiste en (o se compone de, y esto 

se puede extrapolar perfectamente al contexto de la atención al usuario en 

bibliotecas): 

  

1) Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates "conócete a ti mismo" 

se refiere a esta pieza clave de la Inteligencia Emocional: tener conciencia de las 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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propias emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una 

incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. 

 

2) Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a 

fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de 

conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de 

ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales. 

 

3) Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por 

eso, emoción y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las 

emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial 

para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. 

El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la 

impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las 

personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y 

efectivas en las actividades que emprenden. 

 

4) Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes fundamental es la 

empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La 

empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con 

las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las 

hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido amplio 

(profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, 

abogados, expertos en ventas, etc.). 

 

5) Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás 

es la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social 

y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia 

interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son 

capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los demás. 

 

Acercando más esta introducción al ámbito central del trabajo, Jesús López, 

bibliotecario profesional, en su artículo Bibliotecas con Inteligencia Emocional: 

espacios con futuro (2014), cuenta una anécdota descrita por el ya mencionado 
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Goleman, quien narra cómo una bibliotecaria “estrella” de la U. S. Information 

Agency, para evitar la quema de su biblioteca por un grupo de activistas 

estudiantiles, tomó la decisión de invitar al grupo a utilizar las instalaciones de la 

biblioteca para celebrar sus reuniones. Además, invitó a otras personas para que 

fueran a escucharlos y de esta manera promovió el diálogo y evitó una 

confrontación abierta entre las partes. A la compañera bibliotecaria, en esta 

situación de nada le sirvió su formación técnica en Biblioteconomía, sino que 

fueron sus destrezas relacionadas con la empatía, autocontrol, asertividad y 

confianza, las que le ayudaron a resolver el conflicto. En los diferentes servicios 

de las bibliotecas, los profesionales de estas se enfrentan a diario con 

situaciones diversas que requieren estar formados en competencias más allá de 

los conocimientos y técnicas puramente bibliotecarias, para dar una respuesta 

adecuada a los usuarios. Finalizando con este autor, es destacable la definición 

de López al considerar la Inteligencia Emocional como una “actitud en el trabajo” 

integrada por dos dimensiones; un componente cognitivo que concibe a la 

biblioteca como una organización multidimensional y dinámica que facilita el 

acceso al conocimiento de forma adaptada al usuario; y, en segundo lugar, por 

supuesto, una segunda dimensión afectiva (López, 2014). 
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1.2 OBJETO Y OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETO 

 

El objeto o misión de este trabajo de investigación se basa en demostrar la 

siguiente hipótesis: Si los bibliotecarios profesionales usan de manera 

intensa y correcta la Inteligencia Emocional en la atención al usuario en las 

bibliotecas españolas en las que trabajan, dicha atención se verá 

optimizada. 
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1.2.2 OBJETIVOS 

 

Para conseguir el objeto principal de esta investigación, anteriormente 

mencionado, se busca responder mediante esta tesis a los siguientes objetivos 

específicos, que no hacen sino conformar o ayudar a cumplir el general. 

 

 
➢ Demostrar que un uso intenso de la IE por parte de los profesionales de 

las bibliotecas españolas en la atención al usuario mejora el servicio 

prestado. 

 

➢ Demostrar que la satisfacción del usuario resultante con el uso de la IE 

por parte del bibliotecario puede verse enormemente mejorada. 

 

➢ Esclarecer si los usuarios de bibliotecas y los bibliotecarios profesionales 

españoles consideran necesario usar la IE para atender correctamente al 

usuario en la actualidad. 

 

➢ Indicar qué cualidad/es relacionada/s con la Inteligencia Emocional 

consideran más importantes los bibliotecarios profesionales y los usuarios 

de biblioteca españoles en la interacción bibliotecario-usuario. 

 

 

➢ Enumerar las principales sugerencias relacionadas con la IE que 

bibliotecarios y usuarios españoles exponen para mejorar la atención al 

usuario en bibliotecas en el momento actual. 

 

➢ Indicar los aspectos concretos del funcionamiento de la biblioteca que los 

bibliotecarios profesionales españoles creen que mejoran cuando la IE se 

aplica a la atención al usuario. 

 

➢ Saber de primera mano qué beneficios creen los bibliotecarios 

profesionales españoles que obtiene el usuario cuando es atendido con 

Inteligencia Emocional. 
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➢ Esclarecer qué beneficios creen los usuarios de bibliotecas españolas 

que obtienen cuando son atendidos con Inteligencia Emocional. 

 

➢ Conocer, independientemente de si creen que es necesaria o no, si los 

bibliotecarios profesionales españoles usan, en la actualidad, la IE 

cuando atienden a los usuarios. 

 

➢ Dejar patente la falta de formación de las bibliotecas españolas a sus 

bibliotecarios en cuestiones relacionadas con el uso de la Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario. 

 

➢ Confirmar si los usuarios de bibliotecas españolas creen que sus 

demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente contestadas 

cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional 

 

➢ Conocer la opinión del colectivo bibliotecario español actual sobre si es 

necesario implantar planes de formación de Inteligencia Emocional en la 

atención al usuario en las bibliotecas españolas en las que trabajan para 

mejorar dicha atención.  
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1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se van a usar diferentes tipos de 

vías/herramientas/métodos que serán expuestos detenidamente. 

 

Se va a dar una visión general de la metodología utilizada. Se describirán de una 

manera detallada las herramientas concretas usadas (cuestionarios y 

entrevistas, principalmente) y, finalmente, se explicará de manera sucinta el 

sistema empleado para las citas y referencias bibliográficas, ya que existen 

varios en el panorama académico actual.  

 

1.- Se ha usado, en primer lugar, el planteamiento de un estado de la cuestión 

en el que se aportan los artículos, libros y trabajos, eventos e investigaciones 

realizadas hasta el momento sobre la temática de la tesis en España. Con el 

material recopilado para el estado de la cuestión, encontrado en diferentes 

buscadores académicos y repositorios, así como en motores de búsqueda 

generales y bibliotecas digitales: 

 

- Recopilación y ordenación de bibliografía. 

- Lectura de la bibliografía. 

- Selección de las publicaciones más adecuadas y que más se acercan a 

la temática del trabajo 

- Extracción de conclusiones en dichas publicaciones. 

- Redacción del Estado de la Cuestión, que será el punto de partida para 

llegar a los objetivos que queremos conseguir. 

 

2.- Se ha creído pertinente para la demostración de los objetivos, usar, por un 

lado, la recolección de las creencias y opiniones de los dos grupos de sujetos 

más importantes en una biblioteca y en el tema de este trabajo: a) los usuarios 

de las bibliotecas y b) los propios bibliotecarios. Y, también, de una manera más 

generalista, se ha acudido a c) expertos en Psicología/Psiquiatría para contar 

con su opinión con respecto al uso de la IE en la atención al usuario en 
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bibliotecas. Es a estos tres grupos a quienes se les han realizado los métodos 

de investigación más comunes, que han sido, de manera general: 

 

- Encuestas / Cuestionarios 

- Entrevistas personales. 

 

A continuación, se describen las herramientas concretas utilizadas y 

posteriormente, en el capítulo 3, veremos de qué manera se ha procedido a 

entrevistar y a encuestar; en qué medios; y qué criterios de selección se han 

usado para las entrevistas.  

 

3.- Enumeradas en el apartado anterior las herramientas 

cuantitativas/cualitativas utilizadas, este epígrafe servirá para detallar y/o 

describir cada herramienta utilizada de las mencionadas anteriormente: 

 

• Encuestas a través de la herramienta de Formularios de Google en 

Internet. 

• Encuestas realizadas de manera presencial en la entrada de bibliotecas. 

• Encuestas realizadas a través de un documento Word y enviadas por 

email. 

• Encuestas breves en Facebook y Twitter. 

• Entrevistas personales a expertos en la materia de manera presencial. 
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1.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.3.2.1 ENCUESTAS / CUESTIONARIOS 

 

1.3.2.1.1 ENCUESTAS EN FORMULARIOS DE GOOGLE 

 

Se han realizado 3 formularios/encuestas de Google. En todos, tratando de 

arrojar luz sobre la influencia de la IE, de su uso por parte del bibliotecario, en la 

atención al usuario en la biblioteca, para que sus resultados ayudaran a 

conseguir los objetivos que se mencionaron con anterioridad. Cada formulario 

incluye el siguiente número de preguntas: 

 

• Formulario 1: 8 preguntas 

• Formulario 2: 5 preguntas 

• Formulario 3: 8 preguntas 

 

Se han recogido contestaciones de bibliotecarios españoles y usuarios d 

bibliotecas españolas, ya que son los grupos profesionales objeto del trabajo. Es 

posible comprobar en las encuestas que los encuestados trabajan en España y, 

en su mayoría, en Bibliotecas Públicas y Universitarias, siendo esto importante 

para delimitar la muestra. 

 

Público objetivo de los cuestionarios  

 

Ante la imposibilidad de pedir acreditación de bibliotecario profesional a los 

encuestados por razones obvias, e intentando abarcar el máximo número de 

personas posibles, se parte de la base de que solo interesan en la encuesta 

bibliotecarios profesionales y usuarios de bibliotecas españolas. Es decir:  

 

- Profesionales de bibliotecas públicas españolas 

- Profesionales de bibliotecas universitarias españolas 

- Profesionales de bibliotecas españolas que no son públicas ni 

universitarias 
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- Usuarios de bibliotecas públicas españolas 

- Usuarios de bibliotecas universitarias españolas 

- Usuarios de bibliotecas españolas que no son públicas ni universitarias 

- Edad: entre 18 y 65 años 

- Sexo: hombres y mujeres 

 

Y por eso, los canales de difusión de las encuestas han sido canales 

absolutamente especializados en Biblioteconomía y de uso en nuestro país por 

bibliotecarios y usuarios de bibliotecas públicas y universitarias españolas en su 

mayoría, para reducir al mínimo el fallo en acertar con el perfil del encuestado 

que se buscaba. Los canales han sido: 

 

1. Listas de distribución y foros especializados en Información y 

Documentación 

 

• Lista de Distribución IWETEL 

• Lista de Distribución INFODOC 

• Lista de Distribución EDICIC 

• Lista de Distribución ANDALUTECA 

 

2. Grupos de Biblioteconomía de Facebook 

 

• ALFIN para bibliotecarios 

• Bibliotecarios Andaluces 

• Yo soy documentalista 

• Noticitecas 

• Archiveros, bibliotecarios y profesionales de la información 

• Empleo bibliotecario 

 

3. Cuenta de Facebook de la Academia “Auxiliar de Biblioteca” 

4. Cuenta de Twitter de la “Academia Auxiliar de Biblioteca” 

5. Cuenta de Linkedin de la “Academia Auxiliar de Biblioteca” 
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Se exponen ahora las características de cada uno de los cuestionarios: 

 

Formulario N.º 1: preguntas 

 

Este formulario estaba dirigido a bibliotecarios profesionales y usuarios 

habituales de bibliotecas españolas, de entre 18 y 65 años, hombres y mujeres. 

 

Su publicación en línea y la recogida de respuestas incluye el intervalo de tiempo 

comprendido entre el 21 de agosto de 2020 y el 15 de diciembre de 2020. 

 

Características de la pregunta 1 del formulario 1 

 

Pregunta cerrada dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario 

de biblioteca española. Las respuestas estaban ya establecidas y eran dos y 

había que contestar una de ellas de manera obligatoria. 1022 encuestados / 1022 

respuestas. 

 

La pregunta era: Indica si eres bibliotecario/a o usuario/a de biblioteca 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Bibliotecario/a 

b) Usuario/a  

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 2 del formulario 1 

 

Pregunta cerrada dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario 

de biblioteca española. Las respuestas estaban ya establecidas y eran dos y 

había que contestar una de ellas de manera obligatoria. 1022 encuestados / 1022 

respuestas. 
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La pregunta era: ¿Crees que es necesario que un bibliotecario tenga IE? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Sí 

b) No 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 3 del formulario 1 

 

Pregunta cerrada dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario 

de biblioteca española. Las respuestas estaban ya establecidas y eran seis y 

había que contestar una de ellas de manera obligatoria. 1022 encuestados / 1022 

respuestas. 

 

La pregunta era: ¿Cómo de importante crees que es que el bibliotecario 

atienda al público con Inteligencia Emocional? (Siendo 0 “Nada” 1 “Muy 

Poco, 2 “Algo”, 3 “Bastante”, 4 “Mucho” y 5 “Muchísimo”) 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Nada 

b) Muy poco 

c) Algo 

d) Bastante 

e) Mucho 

f) Muchísimo 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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Características de la pregunta 4 del formulario 1  

 

Pregunta abierta dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario de 

biblioteca española en la que el encuestado podía contestar lo que quisiera, 

pasando luego, por supuesto, un filtro de revisión por parte del autor de esta tesis 

para evitar respuestas inadecuadas. En el propio formulario se pueden ver todas 

las respuestas dichas. 

 

La pregunta era: Escribe cuál crees qué es la cualidad humana más 

importante que debe tener un profesional de bibliotecas para atender a un 

usuario 

 

Se encuestó a 1022 personas y hubo 386 respuestas válidas. 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 5 del formulario 1 

 

Pregunta cerrada dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario 

de biblioteca española. Las respuestas estaban ya establecidas y eran seis y 

había que contestar una de ellas de manera obligatoria. 1022 encuestados / 1022 

respuestas. 

 

La pregunta era: ¿Qué cualidad/es de la Inteligencia Emocional crees que 

son necesarias para que un bibliotecario/a atienda eficazmente a un 

visitante? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Simpatía  

b) Empatía  

c) Paciencia  

d) Saber escuchar  
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e) Tener habilidades sociales 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 6 del formulario 1 

 

Pregunta cerrada dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario 

de biblioteca española. Las respuestas estaban ya establecidas y eran seis y 

había que contestar una de ellas de manera obligatoria. 1022 encuestados / 1020 

respuestas. 

 

La pregunta era: Es necesario en la profesión de bibliotecario... 

 

Aquí había que elegir en cada aseveración entre las siguientes opciones, 

pudiendo marcar solo una (o no marcar nada): 

 

a) Muy necesario 

b) Necesario 

c) Normal 

d) No muy necesario 

e) Nada Necesario 

 

Las aseveraciones que había que contestar con las opciones arriba expuestas 

eran: 

 

a) Escuchar con atención al usuario 

b) Ser simpáticos con el usuario 

c) Ser conciliador con el usuario 

d) Tener paciencia en la atención 

e) Tener habilidades sociales 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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Características de la pregunta 7 del formulario 1 

 

Pregunta cerrada dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario 

de biblioteca española. Las respuestas estaban ya establecidas, pudiendo 

responder el encuestado un número del 1 al 5. 1022 encuestados / 1020 

respuestas. 

 

La pregunta era: ¿Cómo calificarías tu experiencia en la atención al 

usuario en bibliotecas hasta el momento?  (Siendo 1 “Muy satisfactoria” 

y 5 “Nada Satisfactoria”) 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 8 del formulario 1 

 

Pregunta abierta dirigida a cualquier persona que fuera bibliotecario o usuario de 

biblioteca española. Las respuestas las escribía el propio encuestado y pasaban 

luego por el filtro o revisión del autor de esta tesis. 1022 encuestados / 607 

respuestas ofrecidas y solo 122 válidas. 

 

La pregunta era: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la atención al 

usuario en bibliotecas? 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Formulario N.º 2: preguntas 

 

Este formulario estaba dirigido a bibliotecarios profesionales de bibliotecas 

españolas, de entre 18 y 65 años, hombres y mujeres. 

 

Su publicación en línea y la recogida de respuestas incluye el intervalo de tiempo 

comprendido entre el 21 de agosto de 2020 y el 15 de diciembre de 2020. 
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Características de la pregunta 1 del formulario 2 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 5. Había que elegir 1. 

En la última respuesta, “Otros”, si se elegía, se habilita un espacio para que el 

encuestado pueda escribir lo que quiera (en este caso, en qué tipo de biblioteca 

trabaja). 516 encuestados. 

 

La pregunta era: Indica en qué tipo de biblioteca trabajas. 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Pública 

b) Universitaria 

c) Nacional 

d) Especializada 

e) Otros 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 2 del formulario 2 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 2.516 encuestados. 

 

La pregunta era: ¿Crees que es necesario que un bibliotecario tenga 

Inteligencia Emocional? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Sí 

b) No 
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Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 3 del formulario 2 

 

Pregunta abierta dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas en la que el encuestado podía contestar lo que quisiera, pasando 

luego, por supuesto, un filtro de revisión por parte del autor de esta tesis para 

evitar respuestas inadecuadas. En el propio formulario se pueden ver todas las 

respuestas dichas. 

 

La pregunta era: ¿En qué aspectos concretos del funcionamiento de la 

biblioteca crees que la IE influye positivamente cuando se aplica en la 

atención al usuario? 

 

Se encuestó a 516 personas y hubo 122 respuestas válidas. 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 4 del formulario 2 

 

Pregunta abierta dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas, en la que el encuestado podía contestar lo que quisiera, pasando 

luego, por supuesto, un filtro de revisión por parte del autor de esta tesis para 

evitar respuestas inadecuadas. En el propio formulario se pueden ver todas las 

respuestas dichas. 

 

La pregunta era: ¿Qué cualidades emocionales crees que son más 

necesarias para un bibliotecario que atienda al usuario? 

 

Se encuestó a 516 personas y hubo 204 respuestas válidas. 
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Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 5 del formulario 2 

 

Pregunta abierta dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas, en la que el encuestado podía contestar lo que quisiera, pasando 

luego, por supuesto, un filtro de revisión por parte del autor de esta tesis para 

evitar respuestas inadecuadas. En el propio formulario se pueden ver todas las 

respuestas dichas. 

 

La pregunta era: ¿Qué beneficios crees que obtiene el usuario cuando el 

bibliotecario lo atiende con Inteligencia Emocional? 

 

Se encuestó a 516 personas y hubo 115 respuestas válidas. 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Formulario N.º 3: preguntas 

 

Este formulario estaba dirigido a bibliotecarios profesionales de bibliotecas 

españolas, de entre 18 y 65 años, hombres y mujeres. 

 

Su publicación en línea y la recogida de respuestas incluye el intervalo de tiempo 

comprendido entre el 21 de agosto de 2020 y el 15 de diciembre de 2020. 

 

Características de la pregunta 1 del formulario 3 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 5. Había que elegir 1. 

En la última respuesta, “Otros”, si se elegía, se habilita un espacio para que el 

encuestado pueda escribir lo que quiera (en este caso, en qué tipo de biblioteca 

trabaja). 572 encuestados. 
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La pregunta era: Indica en qué tipo de biblioteca trabajas. 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Pública 

b) Universitaria 

c) Nacional 

d) Especializada 

e) Otros 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 2 del formulario 3 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 2.  

572 encuestados. 

 

La pregunta era: En la actualidad, ¿usas la Inteligencia Emocional cuando 

atiendes a un usuario en la biblioteca? 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Sí 

b) No 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 3 del formulario 3 

 

Pregunta dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 6. 572 encuestados. 
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La pregunta era: ¿Crees que usando de manera más intensa la Inteligencia 

Emocional en tu atención al usuario mejora/mejoraría la satisfacción de 

dicho usuario? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) 0 es Nada 

b) 1 es Muy poco 

c) 2 es Poco 

d) 3 es No estoy seguro 

e) 4 es Bastante 

f) 5 es Muchísimo 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 4 del formulario 3 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 5. 572 encuestados. 

 

La pregunta era: ¿Recibes formación por parte de tu biblioteca en el uso de 

la Inteligencia Emocional cuando atiendes al usuario? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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Características de la pregunta 5 del formulario 3 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 7.  

572 encuestados. 

 

La pregunta era: ¿Qué aspectos de la Inteligencia Emocional crees que 

deberían ser reforzados en la atención al usuario para que la biblioteca 

funcione mejor y la satisfacción de dichos usuarios sea más alta? (se 

podía marcar cuantas casillas se quisiera, pero mínimo una) 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Simpatía 

b) Empatía 

c) Paciencia 

d) Saber escucha 

e) Tener habilidades sociales 

f) Complicidad 

g) Asertividad 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 6 del formulario 3 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 8. 572 encuestados. 

 

La pregunta era: ¿En qué tipos de preguntas/demandas de los usuarios de 

tu biblioteca consideras y compruebas que es más efectiva la Inteligencia 

Emocional? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 
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a) Preguntas de índole general 

b) Preguntas sobre búsquedas documentales/bibliográficas 

c) Preguntas sobre el uso de las tecnologías 

d) Preguntas sobre el uso de la biblioteca 

e) Pregunta sobre las instalaciones de la biblioteca 

f) Preguntas sobre el uso del OPAC/Catálogo 

g) Preguntas sobre la ordenación de los fondos de la biblioteca 

h) Preguntas sobre la colección digital de la biblioteca 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

Características de la pregunta 7 del formulario 3 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 4. 572 encuestados. 

 

La pregunta era: Cuando atiendes a tus usuarios con Inteligencia 

Emocional, ¿Con qué nivel de satisfacción para ellos termina siendo el 

encuentro, siendo 1 “Muy alto” y 4 “Muy bajo”? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Bajo 

d) Muy bajo 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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Características de la pregunta 8 del formulario 3 

 

Pregunta cerrada dirigida a bibliotecarios profesionales en activo de bibliotecas 

españolas. Las respuestas estaban ya establecidas y eran 4. 572 encuestados. 

 

La pregunta era: ¿Qué importancia le das como profesional de las 

bibliotecas a la IE aplicada a la atención del usuario teniendo en cuenta tu 

experiencia como bibliotecario? 

 

Las respuestas que se ofrecían para elegir eran: 

 

a) Mucha 

b) Normal 

c) Poca 

d) Muy poca 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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1.3.2.1.2 ENCUESTAS REALIZADAS DE MANERA PRESENCIAL 

 

A pie de calle, se encuestó presencialmente a usuarios de bibliotecas y a 

bibliotecarios profesionales, de entre 18 y 65 años ambos grupos, hombres y 

mujeres, que pertenecieran como usuarios o profesionales a una biblioteca del 

Campus de Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla, al ser la capital 

hispalense la ciudad de residencia del autor de esta tesis y ser el tipo de 

entrevista presencial. Se han hecho 2 encuestas diferentes, una para los 

bibliotecarios y otra para los usuarios, con 15 encuestados cada una. Son las 

siguientes. 

 

1. Encuesta presencial a usuarios de biblioteca 

 

Las preguntas de esta primera encuesta son: 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Aquí el encuestado podía responder lo que quisiera 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Aquí el encuestado podía contestar lo que quisiera 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Aquí el encuestado tenía que valorar 4 cualidades de la IE que estaban fijas en 

la encuesta dándole a cada palabra un valor entre el 1 y el 5: 

 

Empatía 

Paciencia 
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Asertividad  

Escucha activa 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Aquí el encuestado debía elegir una de las 4 respuestas que se le daban, que 

eran: 

 

a) Sí, siempre 

b) No, nunca 

c) A veces 

d) Muy pocas veces 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

2. Encuesta presencial a bibliotecarios profesionales 

 

Las preguntas de esta segunda encuesta son: 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Aquí el encuestado podía responder lo que quisiera 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Aquí el encuestado podía responder una, dos o tres de las siguientes respuestas: 

 

a) Resolución de dudas con respecto al uso del OPAC 

b) Resolución de dudas con respecto al uso de la biblioteca 
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c) Satisfacción General 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Aquí el encuestado tenía que valorar 4 cualidades de la IE que estaban fijas en 

la encuesta dándole a cada palabra un valor entre el 1 y el 5: 

 

a) Empatía 

b) Paciencia 

c) Asertividad   

d) Escucha activa 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Aquí el encuestado debía elegir una de las 4 respuestas que se le daban, que 

eran: 

 

a) Sí, siempre 

b) No, nunca 

c) A veces 

d) Muy pocas Veces 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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1.3.2.1.3 ENCUESTAS REALIZADAS EN UN DOCUMENTO WORD POR 

EMAIL 

 

Encuestas por email a bibliotecarios  

 

Se enviaron por email, asegurando el anonimato de los encuestados, 10 

encuestas breves de 3 preguntas cerradas cada una a 10 bibliotecarios de 

bibliotecas públicas españolas, hombres o mujeres de 18 a 65 años, en cuyas 

funciones estuviera la atención diaria presencial, telefónica y/o virtual al usuario. 

Estos devolvieron las encuestas rellenas en el documento Word vía email 

también. Se respeta nombre y biblioteca de los profesionales. Se exponen a 

continuación las preguntas de las encuestas realizadas. 

 

Las preguntas de esta encuesta son: 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Esta pregunta ofrecía tres posibles respuestas de las que solo se podía elegir 

una. 

 

a) Sí 

b) No 

c) No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? (puede elegir una, dos o las tres 

respuestas) 

 

Esta pregunta ofrecía tres posibles respuestas de las que se podía elegir una, 

dos o las tres. 
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a) Mayor Satisfacción del usuario 

b) Búsquedas más pertinentes 

c) Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valore, del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando el bibliotecario usa 

la IE 

 

Aquí el encuestado tenía que valorar entre el 1 y el 5 para dar su respuesta, 

equivaliendo cada número a un grado de intensidad de lo preguntado. 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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1.3.2.2 ENCUESTAS EN REDES SOCIALES 

 

1) Encuesta Facebook: confeccionada y publicada en esta red social el 2 

de marzo de 2020 y solo dirigida y contestada por bibliotecarios españoles 

profesionales en activo en bibliotecas españolas, hombre o mujer, de entre 18 a 

65 años (algo que se comprobó a posteriori). La encuesta se hizo el 18 de febrero 

de 2020. Votantes: 37  

 

Pregunta: ¿Crees que atender al usuario de la biblioteca con IE optimiza 

dicha atención? 

 

Opciones (solo se podía marcar una opción): 

 

a) Sí 

b) No 

c) Indiferente 

 

Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 

 

2) Encuesta Twitter: confeccionada y publicada en esta red social el 2 de 

marzo de 2020 y solo dirigida y contestada por bibliotecarios españoles 

profesionales en activo en bibliotecas españolas, hombre o mujer, de entre 18 a 

65 años (algo que se comprobó a posteriori). La encuesta se hizo el 18 de febrero 

de 2020. Votantes: 17  

 

Pregunta: ¿Crees que si se aplica la IE en bibliotecas es más eficaz la 

atención al usuario? (Solo respondida por bibliotecarios en activo, 

comprobado a posterior) 

 

Opciones (solo se podía marcar una opción): 

 

a) Sí 

b) No 
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Los resultados pueden verse en las propias encuestas y cuestionarios, 

incluidas en el ANEXO DOCUMENTAL 1. 
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1.3.2.3 ENTREVISTAS PERSONALES 

 

Para poder tener una visión más completa de lo que se quiere demostrar en este 

trabajo, se han realizado 8 entrevistas personales con preguntas abiertas a 

expertos en la materia (aunque iguales en cada campo, es decir, las 4 preguntas 

a los bibliotecarios son iguales y las 4 a expertos del mundo de la 

Psicología/Psiquiatría son también iguales entre ellas).  

 

Las 8 entrevistas realizadas e íntegras pueden verse en el ANEXO 

DOCUMENTAL 1. 

 

El objeto de realizar estas entrevistas era obtener las declaraciones de los 

entrevistados que han servido para sacar conclusiones que refuerzan los 

objetivos propuestos. 

 

Criterios de selección de los 8 entrevistados 

 

¿Con criterio a qué se han seleccionado a estos 8 profesionales concretos? 

 

En cuanto a los bibliotecarios entrevistados, el autor de esta tesis tiene amplia 

experiencia en el mundo de las bibliotecas y conocimiento de los profesionales 

del medio y se han elegido en función de dos factores: su rango y reputación en 

el gremio y su vinculación con el servicio de atención al usuario en la biblioteca. 

 

En cuanto a los profesionales del mundo de la Psicología/Psiquiatría, se ha 

acudido a una fuente absolutamente preparada para solicitar ayuda, el Colegio 

Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, mediante llamada telefónica, 

para que indicara qué 4 profesionales de su gremio estaban más en contacto 

con la Psicología en el mundo laboral, además del uso de la Inteligencia 

Emocional y el Coaching en dicho contexto. 
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Las preguntas que se han realizado a los bibliotecarios profesionales son: 

 

➢ ¿Cree que en la actualidad se usa la inteligencia emocional en la atención 

al usuario en bibliotecas? 

 

➢ ¿Podría aplicarse con más intensidad la Inteligencia emocional en 

bibliotecas cuando se atiende al usuario de lo que se hace ahora? 

 

➢ ¿Cómo implementaría usted la IE en la atención al usuario en la biblioteca 

para optimizarla? 

 

➢ ¿Qué facetas/servicios de la biblioteca mejorarían con una optimización 

de la IE en la atención al usuario? 

 

➢ ¿Qué cualidades en cuanto a inteligencia emocional sería fundamental 

que tuviera el bibliotecario para atender mejor al usuario? 

 

➢ ¿Cree que el usuario estaría más satisfecho con la atención que le presta 

el profesional de su biblioteca si este usara mejor y con más intensidad la 

inteligencia emocional? 

 

➢ ¿Podría poner algún ejemplo? 

 

Las preguntas que se han realizado a los profesionales de la Psicología / 

Psiquiatría son: 

 

➢ ¿Podría decirnos qué es la Inteligencia Emocional? 

 

➢ ¿Es importante aplicar la IE cuando se atiende a un usuario/cliente en un 

entorno laboral? 

 

➢ Como profesional de la Psicología… ¿cree usted que los bibliotecarios 

deben usar Inteligencia Emocional cuando atienden a un usuario? 
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➢ ¿Por qué? 

 

➢ ¿Qué beneficios cree usted que traería mejorar u optimizar la atención al 

usuario en las bibliotecas con IE? 

 

➢ En concreto, ¿cómo puede atender de manera óptima un bibliotecario a 

un usuario con IE? 

 

➢ ¿Cuál diría que son las tres cualidades emocionales más importantes en 

el bibliotecario para optimizar su atención al usuario? 
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1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN. FUENTES 

 

Es muy poco lo que se ha escrito en torno a la cuestión de la Inteligencia 

Emocional en bibliotecas (concretamente aplicada a la atención al usuario) en el 

mundo académico y profesional de la Documentación en España hasta ahora. 

Todo lo hecho, todo lo publicado y estudiado, se inicia con un artículo realizado 

por el autor de esta tesis en 2012, como así fue corroborado por otros autores 

posteriormente, algo que veremos a lo largo de este apartado. 

 

En este epígrafe imprescindible se hace un recorrido por todo lo publicado y 

escrito sobre el tema que nos ocupa en España y en los países hispanohablantes 

(el interés de este trabajo se centra en las bibliotecas españolas, pero aquellas 

que comparten idioma con España tienen con esta un hilo conductor necesario 

de incluir). Otro motivo para que este trabajo excluya a otros países de habla 

extranjera es la convicción de algunos expertos -en contextos imposibles de 

recuperar- de que fue en nuestro país y en 2013 cuando se comenzó a escribir 

sobre IE en bibliotecas de manera académica. No obstante, casi todo lo 

publicado y recogido en este apartado es español, tras haber realizado un 

exhaustivo rastreo. 

 

Desde que en 2006 el autor de este trabajo toma contacto con el mundo 

profesional de la Biblioteconomía, crece en él un especial interés hacia el mundo 

de las emociones/psicología y la posibilidad de optimizar su manejo en el ser 

humano entre los profesionales de las bibliotecas. Porque es posible y porque 

es algo que está por demostrar por la comunidad científica. Existía demasiada 

devoción por las nuevas tecnologías, por el proceso técnico, etc. pero ¿y las 

herramientas personales para entablar una relación correcta y óptima con el 

usuario, verdadero motor y objetivo final, sin duda, de las bibliotecas, sean estas 

del tipo que sean? 

 

Consciente y sensibilizado con ello, surge en Navas la necesidad de escribir algo 

relacionado con este tema. Así que fue en el Boletín N.º 104 de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios (Navas, 2012) correspondiente a los meses de julio a 

diciembre de 2012, con la aprobación de su presidente Antonio Tomás 
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Bustamante y del Comité de Evaluación de Publicaciones de la Asociación, fue 

publicado por él mismo un artículo titulado La Inteligencia Emocional: una 

herramienta bibliotecaria poco glamurosa, pero tremendamente efectiva en 

la atención al usuario/a (Navas, 2012),  y que fue el inicio o semilla del 

tratamiento de este tema en nuestro país, como así lo confirma en su artículo la 

bibliotecaria Nuria Martínez en un muy leído artículo cuyo nombre es 

Inteligencia Emocional en bibliotecas, ¿para qué? (Martínez, 2016), 

publicado en el Blog colaborativo Bibliotecarios el 17 de junio de 2016 por la 

mencionada profesional del ámbito de la Biblioteconomía Nuria Martínez, quien 

afirma al comienzo de este que “en el ámbito bibliotecario español fue Enrique 

Navas quién hizo la primera referencia a la Inteligencia Emocional para personal 

bibliotecario en su artículo La Inteligencia Emocional: una herramienta 

bibliotecaria poco glamurosa, pero tremendamente efectiva en la atención al 

usuario, al que siguieron unas jornadas técnicas en octubre del año 2014, bajo 

el lema Inteligencia Emocional en bibliotecas, celebradas en Sevilla y 

organizadas desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios con el apoyo de la 

Dirección General de Industrias Culturales y del Libro. Con esta iniciativa se 

buscaba proporcionar al personal bibliotecario formación en gestión de las 

emociones para que mejorasen su desempeño profesional a nivel interno y para 

con el usuario” (Martínez, 2016). 

 

En este importante artículo de Nuria Martínez, la bibliotecaria lanza una pregunta 

al aire: “pero… compañeros y compañeras bibliotecarios/as, ¿Conocemos 

cuáles son las competencias emocionales? ¿Valoramos la gestión emocional 

como fundamental para nuestro desempeño en el día a día con nuestros 

usuarios? ¿Sabemos cómo influyen las emociones en nuestro entorno laboral? 

¿sabemos qué efecto tienen en nosotros las emociones de los demás? 

¿sabemos gestionar críticas, quejas y/o reclamaciones? ¿sabemos crear 

entornos de confianza y positivos en nuestros centros de trabajo?” (Martínez, 

2016). 

 

En el escrito del autor de este trabajo, en el boletín de la AAB, Navas (2014) 

hace un alegato a favor del uso de la Inteligencia Emocional en las bibliotecas 

como método para optimizar la atención a los usuarios. Nada se había escrito 
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hasta el momento en nuestro país en torno a esta cuestión concretísima, porque 

sí se había hecho en temas colindantes y parecidos, como la inteligencia laboral 

en el trabajo (ámbito ya por aquel entonces muy elaborado) o el coaching, una 

disciplina que comenzaba a crecer en España a un disparatado ritmo. El autor 

de esta tesis se limitaba en su artículo a enumerar una serie de acciones 

incluidas en la IE que el bibliotecario podía utilizar para atender mejor las 

necesidades del usuario. Cosas simples e incluso evidentes, pero que no se 

habían plasmado por escrito y con cierta seriedad hasta el momento: empatía, 

paciencia, escucha activa, etc.  

 

Tras la publicación del artículo, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios decide 

dedicar sus I Jornadas Técnicas de Bibliotecas, precisamente, a la Inteligencia 

Emocional en bibliotecas. El encuentro profesional tuvo lugar en 2014 en Sevilla 

de manera presencial y en él se realizaron una serie de ponencias sobre el tema 

muy interesantes.  

 

En líneas generales, puede decirse que es poca la bibliografía, 

documentación y literatura sobre la IE en la atención al usuario en bibliotecas 

en España y el mundo hispanohablante en el momento de la realización de esta 

tesis.  

 

Como antesala de las #1JTB (ese era el hashtag de las Jornadas) se publicaron 

varios artículos realmente brillantes, en los que el tema principal era la IE en 

bibliotecas, y que se publicaron en el Boletín de la AAB 106 (Año 28, N.º 106 - 

julio-diciembre 2013) que ha resultado ser la publicación con más artículos 

relacionados con la IE en bibliotecas de la historia de la Biblioteconomía 

en España. Dichos artículos serán analizados más adelante, no obstante, a 

continuación, se expone una lista de sus referencias bibliográficas y un breve 

resumen crítico de cada uno de ellos.  

 

Son estos: 

 

• Competencia emocional en la biblioteca del nuevo milenio, por Mª 

Isabel Borda Crespo.  
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o Referencia Bibliográfica: Borda, M., 2013. Competencia 

emocional en la biblioteca del nuevo milenio. Boletín de la AAB, 

106, pág. 8-27. 

 

o Breve resumen crítico por parte del autor de esta tesis: 

La autora quiere dejar patente en este artículo que pese a todos 

los adelantos tecnológicos y todas las nuevas funciones y 

servicios de las bibliotecas en la actualidad, el motor del 

bienestar de una biblioteca de este nuevo milenio radica y 

radicará en las competencias emocionales y habilidades del 

bibliotecario. Borda lo hace basándose en los estudios de 

Inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

 

Pese a ser un artículo largo en los que se recuerdan textos de la 

IFLA y de diferentes autores (Marquina, Fernández Berrocal o 

Ramos, entre otros muchos) que hablan de las habilidades del 

profesional de las bibliotecas, podríamos resumir la esencia de 

este texto en las competencias emocionales que la autora 

considera más importantes para desempeñar nuestro trabajo en 

la biblioteca actual, teniendo en cuenta los retos y desafíos 

imperantes: 

 

1. La autorregulación, sobre todo el autocontrol, la adaptabilidad 

y la innovación. 

 

2. La motivación, en especial, la motivación de logro, el 

compromiso y, la iniciativa y el optimismo. 

 

3. La empatía. 

 

4. Las habilidades sociales en especial, el liderazgo, la 

colaboración y cooperación y las habilidades de equipo. 
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• Un psicólogo en la biblioteca, por Ana Jiménez Rodríguez.  

 

o Referencia Bibliográfica: Jiménez, A., 2013. Un psicólogo en la 

biblioteca. Boletín de la AAB, 106, pág. 28-48. 

 

o Breve resumen crítico por parte del autor de esta tesis: En este 

magnífico artículo, la psicóloga infantil Ana Jiménez nos tiende una 

línea de trabajo o visión de la utilidad de la IE en bibliotecas desde un 

paradigma claro: para aplicar la IE en una biblioteca es primordial que 

el bibliotecario esté previamente educado en esas habilidades 

emocionales. Afirma Jiménez que es necesario en el mundo 

bibliotecario formar emocionalmente al profesional que las atiende. 

Asevera la autora que “generar un nuevo paradigma de este espacio 

es verlo como un lugar innovador, humano, proactivo de vivencias 

entre personas y destacar el papel protagonista del bibliotecario, un 

director de orquesta de personas y emociones. El objetivo de aplicar 

la inteligencia emocional en las bibliotecas pasa primero por 

educar y concienciar al bibliotecario de sus recursos personales 

y fomentar sus habilidades sociales para así posteriormente 

poder dar al usuario un trato asertivo y empático” (Jiménez, 2013).  

 

En este artículo, Jiménez hace una explícita declaración de 

intenciones o, mejor dicho, nos explica por qué la IE en 

bibliotecas, en la atención al usuario, es crucial. La autora sostiene 

que el bibliotecario “es una persona que dota de un valor técnico y 

también humano la biblioteca. Dirige una orquesta de gente y 

emociones. El bibliotecario rural -prosigue- ha ejercido de oyente de 

problemas, ha tenido que tratar con gente muy variada, con 

problemas muy distintos”. (Jiménez, 2013). 

 

• Bibliotecas con Inteligencia Emocional: espacios con futuro, por 

Jesús López Lucas, Cristina Jenaro Río, Noelia Flores, Raluca Tomsa.  
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o Referencia Bibliográfica: López, J., et al, 2013. Bibliotecas con 

Inteligencia Emocional: espacios con futuro. Boletín de la AAB, 106, 

pág. 49-66. 

 

o Breve resumen crítico: el autor de esta tesis es de la opinión de 

que este artículo es el más completo de cuantos se han escrito sobre 

el tema. Y seguramente, el más interesante, ya que no se trata solo 

de opiniones o citas, como otros anteriores o posteriores, sino que, 

como en esta tesis, hay un análisis cuantitativo/estadístico, con 

mucho más peso para elaborar conclusiones. Este texto está escrito, 

quizás, con un marcado sentido escéptico en cuanto a la posibilidad 

de sacar conclusiones fiables del tema que abordamos en este 

trabajo. Es significativo un párrafo en el que se habla precisamente de 

esto. Indica López et al: “pese a los avances que se están produciendo 

en esta área, todavía resta mucho por aclarar acerca de la naturaleza 

de la inteligencia emocional, de cómo se mide y de su impacto tanto 

en el rendimiento individual como en la eficacia organizativa. La falta 

de claridad puede provocar en ocasiones controversias y conflictos 

entre investigadores y profesionales” (2013). Los autores hacen, en la 

introducción del artículo, una clara declaración de intenciones: “Sin 

pretender realizar una revisión extensa del tema, pues ello excedería 

las pretensiones del presente trabajo, queremos no obstante ofrecer 

unas reflexiones sobre sus aplicaciones al campo que nos es propio, 

como es el de las bibliotecas” (López et al, 2013). Y, continúan, 

haciendo un propio Estado de la Cuestión que coincide plenamente 

con el elaborado en esta tesis tras la revisión de las publicaciones 

existentes hasta la fecha (López et al, 2013): “Así, llevamos décadas 

intentando identificar cuáles son las competencias que deben 

tener los profesionales para conseguir el mayor grado de 

satisfacción de los usuarios y una excelencia en los servicios”.  

Los autores, a partir de lo expuesto en el apartado anterior, y una vez 

revisado brevemente el Estado de la Cuestión en el terreno de las 

bibliotecas, realizan una investigación preliminar en su entorno 

cercano para identificar cuáles son las principales competencias 
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emocionales que deben poseer el personal de las bibliotecas, 

para los profesionales y estudiantes, en este caso de la USAL.  

 
López et al (2013) pretenden en este importante artículo, por un lado, 

identificar las principales competencias emocionales para cada grupo 

de estudio de la USAL (profesionales y alumnos) y, por el otro, 

conocer las competencias emocionales que consideran necesarias 

ambos grupos. El planteamiento de los autores, además, consiste en 

exponer que las competencias emocionales serán valoradas de un 

modo elevado en cuanto a su importancia por parte de ambos grupos, 

y que existirán diferencias en las percepciones de ambos grupos en 

cuanto a la importancia diversas competencias emocionales que debe 

reunir un profesional de la información. 

 

• Bibliotecas con Inteligencia Emocional: recopilación de materiales 

para mejorar la inteligencia emocional en bibliotecas, por Jesús López 

Lucas 

 

o Referencia Bibliográfica: López, J., 2013. Bibliotecas con 

Inteligencia Emocional: recopilación de materiales para mejorar la 

inteligencia emocional en bibliotecas. Boletín de la AAB, 106, pág. 67-

99.  

 

o Breve resumen crítico: Continuando con la calidad y 

trascendencia en el tema de esta tesis del artículo anterior, es el 

mismo autor, López (2013), quien escribe en esta ocasión -en 

solitario- un artículo con tintes de miscelánea muy relevante. 

Partiendo de dos normas de gran interés: por un lado, el Código de 

ética de la IFLA para bibliotecarios y otros trabajadores de la 

información (2012) y por el otro, de la conocida en España Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (ya derogada 

y actualizada), usando esta última para hablar de la IE en la legislación 

sobre Función Pública en España, y se nos conduce directamente a 

un estudio con el que se trata de averiguar qué competencias 
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relacionadas con la Inteligencia Emocional valora más el usuario en 

el bibliotecario (SESCAM, 2010). El grupo estudiado se trata de los 

usuarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y se explora si 

se consideran satisfechos cuando: 

 

o Perciben que los profesionales se preocupan y no tienen que 

esperar mucho para ser atendidos. 

o Consideran que se les permite exponer adecuadamente su 

problema. 

o Creen que los profesionales han sido honestos y sinceros con ellos. 

o Se les informa con palabras sencillas y comprensibles. 

o Consideran que el profesional se preocupa de comprobar si han 

entendido correctamente lo que se les decía. 

o El profesional que les ha atendido les ha inspirado confianza. 

o Los ejemplos que se les han dado resultaban cercanos y tenían 

que ver con ellos. 

o Al terminar la conversación con el profesional saben cómo actuar y 

qué hacer para solucionar su problema, y no tienen dudas al respecto. 

o Consideran que se les ha dedicado el tiempo que requería su caso. 

o Se consideran tratados con respeto. 

o Perciben que se les ha explicado todo lo que deseaban saber. 

o Se han sentido tratados con la misma consideración y respeto. 

o Consideran que el personal que les ha atendido es competente y 

está suficientemente cualificado.  

 

Afirma López tras la exposición de estas conclusiones que “la 

satisfacción está muy relacionada con la comunicación y el 

comportamiento de los profesionales de los servicios. Nos 

comunicamos no sólo con las palabras, sino también con los 

tonos, gestos y nuestra manera de actuar” (2013). 

 

Volviendo de nuevo a las #1JTB, que han sido un verdadero foco de interés para 

el tema de esta tesis, es también igualmente importante destacar el post 

publicado el 10 de noviembre de 2014 en el blog colaborativo Biblogtecarios por 
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el ex director de Dokumentalistas, el consultor Adrián Macías Alegre, cuyo 

título era Inteligencia Emocional en Bibliotecas: Jornadas Técnicas en 

Sevilla (2014). En dicho post, Macías hace una breve crónica sobre las 

Jornadas, recorriendo lo más interesante contado por los ponentes, pero es 

reseñable la conclusión realizada por el autor para cerrar el artículo:  

 

“Un auxiliar de biblioteca en el mostrador o un ayudante que atienda al 

público, y en general todo el personal de la biblioteca, debería comenzar a 

ser consciente de la importancia de operar bajo estos parámetros, ya que 

se trata de valores que favorecen la consecución de objetivos o fines 

comunes, aumentan la cohesión grupal entre los trabajadores, potencian la 

empatía y la autocrítica de la entidad en su propio beneficio y mejoran 

considerablemente el proceso productivo. En definitiva, se consigue un 

clima más adecuado para el cumplimiento de la misión institucional y 

aumenta las posibilidades de éxito de los proyectos incluidos en las partidas 

presupuestarias. Los políticos están satisfechos y los bibliotecarios pueden 

seguir haciendo su trabajo con la seguridad económica necesaria. No 

podemos olvidarnos de la labor tan importante que tenemos de 

intermediarios del conocimiento para el conjunto de la sociedad. Sin 

nuestro papel de gestores de los recursos de información no sería posible 

la investigación ni el progreso científico como lo conocemos en la 

actualidad, ni los niños tendrían lugares en los que iniciarse en sus primeras 

lecturas”. (Macías, 2014) 

 

Como ya se ha señalado, no se han encontrado apenas artículos (no más de 5), 

trabajos o publicaciones de temática similar en ningún país hispanohablante que 

no sea España, con excepción de los que aparecen mencionados en este Estado 

de la Cuestión. 

 

Carina Rey Martín, profesora de la Facultad de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad de Barcelona, escribió un interesante artículo 

a principios de siglo titulado La satisfacción del usuario: un concepto en alza 

(Rey, 2000), publicado en el número 3 de la revista Anales de Documentación, 

en el que se trata de definir el ya por aquel entonces concepto que empezaba a 
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interesar especialmente “satisfacción de usuario”, que ha resultado de interés 

para esta tesis porque ello es el objetivo final de usar la IE en la atención al 

usuario en bibliotecas. Rey afirma en su artículo que “nuestro interés en el tema 

ha suscitado el intento de ayudar a la definición de su marco teórico, para lo cual 

presentamos algunos de los aspectos que lo configuran, entre los que 

destacamos la interesante aportación de la investigadora Rachel Applegate, así 

como algunos ejemplos de estudios que al respecto de este se han efectuado” 

(Rey, 2000, pág. 139). El artículo no aporta nada a nuestros resultados finales o 

conclusiones, pero consigue hacer más visible y entendible el concepto de 

“satisfacción del usuario”, como un beneficioso prolegómeno del trabajo. 

 

En 2001, María Fernanda Peset Mancebo puso de manifiesto en su artículo         

La atracción del arte: Las guías artísticas multimedia en las bibliotecas, un 

ejemplo de inteligencia emocional, publicado en la revista digital Educación y 

Bibliotecas, la necesidad constante de hacer atractivas las actividades de la 

biblioteca a la comunidad que sirve. En primer lugar, se expone en el artículo 

varios tipos de información que pueden ser interesantes al ciudadano; y en 

segundo, cómo una biblioteca puede organizarse para atraer o fidelizar a sus 

usuarios. Esta última cuestión es muy interesante para nuestro trabajo. “En 

una sociedad cambiante, impregnada de conocimientos audiovisuales, las 

nuevas tecnologías de la información, especialmente la información que 

circula por Internet nos brinda un escenario único, una oportunidad 

incomparable para acercarnos de nuevo a los intereses de los ciudadanos. 

La incógnita es, ¿cómo lograr despertar en nuestros usuarios la emoción 

de ir a las bibliotecas?” (Peset, 2001, pág. 116). 

 

Tres años más tarde, en 2004, se publica un interesante y explícito artículo sobre 

el tema que nos afecta en este trabajo, aunque circunscrito a las Bibliotecas 

Universitarias, titulado La Inteligencia Emocional: un recurso efectivo en la 

prestación de servicios de calidad en las bibliotecas universitarias. Se trata de 

un informe final de investigación-Tesis (Maestría profesional en bibliotecología y 

estudios de la información con énfasis en gerencia de la información- en la 

Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2004) 

escrito/publicado por Doris Lucía Jiménez Gómez, en el cual se realiza una 
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investigación de tipo descriptiva en la que se analiza el impacto de la 

Inteligencia Emocional en la prestación de servicios de una Biblioteca 

Universitaria. Para este fin se realiza el estudio en la Unidad de Circulación de la 

Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica. Este estudio 

tiene como objetivo determinar y precisar qué cualidades de la Inteligencia 

Emocional impactan el servicio en esta Unidad, y de qué forma lo hacen. En el 

marco teórico del trabajo de Jiménez, se presentan los conceptos acerca de la 

Inteligencia Emocional y la Calidad necesarios para la comprensión del estudio, 

así como la reseña acerca de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y la Unidad de 

Circulación y los servicios que esta brinda, para conocer el entorno. Se concluye 

que las cualidades de la Inteligencia Emocional impactan en el servicio de esta 

Unidad de Información y se presentan recomendaciones para que estas 

cualidades sean aprovechadas para mejorar la calidad de los servicios de la 

Unidad de Circulación de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. De algún modo, se 

vienen a confirmar las conclusiones de este trabajo, en las que queremos 

corroborar la necesidad de la IE para optimizar la atención al usuario en las 

bibliotecas. 

 

Terminamos con una breve miscelánea de publicaciones que componen el 

Estado de la Cuestión de esta tesis. Una de las más contundentes y 

concluyentes, aunque sin ningún tipo de comprobación ni datos, pero sí 

realizando un gran ejercicio de reflexión y conclusión, es una comunicación 

expuesta en el VII Encuentro e Bibliotecarios Municipales de Gran Canaria,   que 

tuvo lugar en Santa Brígida, en 2005. El texto lleva por nombre un título sencillo, 

pero contundente: La Atención al usuario en bibliotecas (nada más y nada 

menos). Sus autores fueron Marta Blázquez y Juan A. Medino, ambos profesores 

del Instituto Madrileño de Estudios Documentales (IMED). Este escrito se dirige 

ya, como decimos, a instar a realizar acciones concretas para optimizar la 

atención al usuario en bibliotecas. En él se indica que el objetivo social de 

las bibliotecas es satisfacer tantas demandas de información como sea 

posible, haciendo un uso óptimo de sus recursos (eficiencia) (Blázquez, 

Medino, 2005, pág. 2). También se afirma algo novedoso hasta el momento, que 

la atención al usuario en bibliotecas está íntimamente ligada a la Calidad, algo 

obvio, pero poco estudiado. Blázquez y Medino se preguntan: “Pero ¿para 
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quién?, ¿Quién consume el producto de la información? el usuario, que se 

convierte así en la razón del trabajo bibliotecario. En el futuro, ante el nuevo 

papel que está llamada a cumplir la biblioteca en la Sociedad de la Información, 

lo importante no será tanto la calidad de las colecciones como el número de 

usuarios que tenga y su grado de satisfacción” (Blázquez, Medino, 2005, pág. 

2). 

 

En otro orden de cosas, para el documento que se va a abordar ahora, es 

necesario dejar claro que la Ética o la Deontología no son lo mismo que la 

Inteligencia Emocional. Esto es una obviedad. La Deontología profesional no 

propone intenciones o actitudes emocionales en el trabajo, pero sí es verdad que 

la Ética o Deontología Profesional pueden encuadrarse como formas de IE 

aplicadas al trabajo, ya que proponen actitudes adecuadas relacionadas con las 

emociones más que con la técnica del trabajo propiamente dicha, para que este 

se desarrolle de una manera adecuada y óptima. Es por eso, que se ha incluido 

un código ético bibliotecario en este Estado de la Cuestión. Un código 

deontológico es un conjunto de criterios apoyados en la deontología con normas 

y valores, que formulan y asumen quienes llevan a cabo una 

actividad profesional. El Código Deontológico de la Sociedad Española de 

Documentación e Información Científica (SEDIC, 2013) afirma en su 

preámbulo que “la diversidad de relaciones laborales y dependencias 

administrativas y empresariales convierte aún más en imprescindible el 

establecimiento de normas de conducta que guíen la toma de decisiones, la 

forma de afrontar dilemas éticos y la resolución de posibles conflictos de 

intereses en su ámbito de trabajo, tanto individual como institucionalmente”. 

 

Uno de los objetivos del código, en su capítulo 2, es el siguiente: “Ofrecer un 

marco de referencia moral al cual acudir ante abusos, intromisiones, 

dilemas y conflictos de valores”.  Y en su capítulo 4, SEDIC enumera los 

compromisos éticos, muy relacionados con actitudes emocionales, que inspiran 

el Código: 

 

➢ Autonomía, creencia en la autonomía moral y dignidad de los seres humanos. 

➢ Justicia, neutralidad e imparcialidad en detrimento de prejuicios propios. 
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➢ Utilidad social, interés en dar satisfacción a la sociedad en la definición de 

los objetivos y en la toma de decisiones. 

➢ Responsabilidad social, aspiración de construir una sociedad mejor en el 

uso de los recursos, en la formación del capital humano y en el respeto al 

medio ambiente.  

➢ Confianza, establecimiento de un entorno fiable para las personas, las 

organizaciones, y los profesionales. 

 

En 2005, Francisco Javier García Gómez y Antonio Díaz Grau publicaron un 

artículo muy novedoso para la época, ya que trataba el tema de la atención al 

usuario en las bibliotecas públicas virtuales: La atención al usuario en la 

biblioteca pública virtual: estrategias y recursos utilizados. Se ofrecen recursos 

en este artículo (depositado y extraído del repositorio Eprints) para atender al 

usuario con efectividad en la web, añadiendo también guiños en cuanto a la 

Inteligencia Emocional en esa atención. Finalmente, se deja patente que el 

usuario es el fin y el centro de toda biblioteca pública. (García y Díaz, 2005, pág. 

1). Afirman García y Díaz que “La biblioteca pública debe convertirse en una 

fuente de información necesaria para los ciudadanos proyectando en los mismos 

una imagen de innovación, renovación, modernización y adaptación a sus 

necesidades. Los usuarios son nuestros clientes y como tales tenemos que 

ofrecerles un servicio ágil y de calidad. Para la biblioteca pública del siglo XXI 

será tan importante fidelizar y captar clientes como poseer documentos y todo 

tipo de información”. (2005, pág. 1) 

 

Tuvieron que pasar unos años para que se publicara un nuevo artículo sobre la 

cuestión. En La Inteligencia Social y las Bibliotecas, escrito por Sergio Teijero 

Páez, Doctor en Educación y Profesor e Investigador de la Universidad Central 

de Venezuela, y que fue publicado en 2013 en el Repositorio Institucional de 

dicha universidad, el autor expone el concepto de inteligencias múltiples 

desarrollado por Howard Gardner, quien considera que los seres humanos 

disponen de toda una gama de inteligencias, desarrolladas en cada persona de 

manera desigual y en determinado nivel acorde a su dotación biológica, su 

interacción con el medio ambiente y la cultura en que crecieron y se 

desarrollaron. Se plantea el concepto de Inteligencia Emocional desarrollado por 
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Daniel Goleman, como la capacidad de motivar a las personas a perseverar en 

el empeño a pesar de las posibles frustraciones, controlar sus impulsos, diferir 

las gratificaciones, regular los estados de ánimo, evitar la angustia y desarrollar 

capacidad de empatizar y confiar en los demás. Se define la Inteligencia Social 

como la capacidad para llevarse bien con los demás y conseguir que cooperen 

para conocer su comportamiento, vinculándola con el cerebro, la conciencia 

social y los comportamientos tóxicos y nutritivos. Se analizan los modelos de 

inteligencia social formulados por Daniel Goleman, Tony Buzan y Karl Albrecht 

a través de sus diferentes dimensiones de la conciencia social. Finalmente, se 

presenta un modelo de interacción de inteligencia social que permite, a 

través de sus diferentes dimensiones, comprender y facilitar la 

comunicación en la relación entre el profesional de la información y los 

usuarios de una biblioteca, dando en el centro de la diana temática de este 

trabajo, aunque no se saquen demasiadas conclusiones pragmáticas. La 

principal que el autor extrae es cómo la Inteligencia Social contribuye 

significativamente en la atención que el Profesional de la Información 

brinda a los usuarios en una biblioteca, desarrollando una interacción 

positiva y de colaboración, así como manifestando un adecuado 

sentimiento de respeto. Igualmente, a través de un adecuado acercamiento 

puede detectar, entender e interpretar las necesidades de información de 

los usuarios, saber lo que piensan y sienten, demostrar que se le da una 

adecuada atención, ser honesto y brindarle la información que necesitan, 

así como lograr que el usuario exprese con claridad lo que precisa, para 

que salga satisfecho con el trato recibido y con la información obtenida 

(Teijero, 2013, pág. 9). 

 

En ese mismo año, 2013, la ex presidenta de la IFLA, Glòria Pérez-Salmerón (en 

aquel entonces en el puesto de directora de la Biblioteca Nacional de España) 

manda un mensaje de aliento a las nuevas generaciones de profesionales en 

Información y Documentación en forma de decálogo, y por supuesto, aplicable 

a todo el mundo. Habla de: 1. Empatía. 2. Jerga. 3. Estrategia. 4. Marco legal. 5. 

Gestión del cambio. 6. Trabajar en equipo. 7. Evaluación. 8. Innovación. 9. 

Actualización. 10. Ser felices. Lo hace a través de un vídeo que se cuelga en el 

blog de Julián Marquina, importante investigador y Responsable de 
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Comunicación del Grupo Baratz (Marquina, 2013). Dicho vídeo fue grabado por 

Marquina originalmente para el II Seminario Académico: El mercado de 

trabajo en entornos digitales en Información y Documentación: Tendencias 

y nuevos perfiles de la Universidad de Zaragoza. En dicho mensaje podemos 

encontrarnos con términos que hacen referencia a la empatía que deben tener 

estos profesionales, la gestión del cambio que deben empezar, la innovación y 

la actualización profesional… y, sobre todo, Pérez-Salmerón lanza un mensaje 

muy en consonancia con las aptitudes emocionales que debe tener un 

bibliotecario: “Ser felices”. 

 

El otro artículo que serviría de cierre-resumen de las Jornadas de la AAB y de 

las publicaciones sobre el tema, es el realizado por Nuria Martínez Rey el 17 de 

junio de 2016 en el Blog colaborativo Biblogtecarios y que ya se ha mencionado 

al principio de este Estado de la Cuestión. Aunque finalizadas las Jornadas, es 

también una especie de toma de contacto de la Biblioteconomía española con el 

tema de la IE en bibliotecas: Inteligencia emocional en bibliotecas, ¿para qué? 

(Martínez, 2016). 

 

En el artículo se realiza un breve resumen desde ese momento hasta el final de 

las Jornadas Técnicas de la AAB. En definitiva, la autora, bibliotecaria de 

profesión, concreta un escrito en el que se pregunta de manera retórica, para 

responder después, para qué sirve la Inteligencia Emocional en las bibliotecas. 

Son reseñables algunas de sus afirmaciones: “No somos máquinas pensantes 

que sentimos sino máquinas sentimentales que pensamos. No es objeto de este 

post el entrar a debatir sobre la relación emoción-razón que, hoy en día, sigue 

abierto sino reflexionar acerca de las competencias emocionales que debe 

dominar el profesional de bibliotecas, así como también analizar 

las aplicaciones que tiene la Inteligencia Emocional en nuestra profesión” 

(Martínez, 2016, pág. 1). 

 

 

 

 

 

https://www.biblogtecarios.es/author/nuriamartinezrey/
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Y continúa… 

 

(Rey, 2016, pág. 1) 

 

Es imprescindible trabajar en la adquisición de las siguientes habilidades 

que, en mi opinión, están íntimamente relacionadas con la inteligencia 

emocional: 

 

Escucha activa y empatía, para comprender a nuestros usuarios. Un error 

que se produce de manera habitual es querer hablar demasiado y expresar 

nuestro punto de vista a toda costa en lugar de escuchar activamente -

expresión facial, postura corporal, lenguaje verbal- lo que nos están 

intentando decir. ¿Oímos o escuchamos? ¿Dejamos expresarse al otro? 

¿Escuchamos para comprender o para responder? 

 

Asertividad, entendida como la habilidad de expresar de manera directa, 

honesta y respetuosa lo que pensamos, lo que sentimos o lo que 

deseamos. Una persona que se comunica de manera asertiva es capaz de 

emitir y de recibir críticas de forma adecuada, sin generar conflictos y sin 

amenazar a los demás para conseguir aquello que desean. ¿Sabemos 

gestionar quejas y/o reclamaciones de usuarios? ¿Sabemos poner límites 

sin herir al otro? 

 

Proactividad, entendida como la capacidad de analizar las circunstancias, 

anticiparse a ellas y transformarlas. ¿Somos facilitadores de cambios? 

¿Somos reactivos o proactivos? ¿Centramos nuestra atención en el círculo 

de preocupación o en el área de influencia? 

 

Resumiendo, inteligencia emocional en bibliotecas para… 

 

Mejorar la comunicación a nivel interno y externo. 

Mejorar nuestra atención al usuario. 

Mejorar la resolución de críticas y reclamaciones. 
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Conseguir equipos más motivados y comprometidos con el propósito 

de la biblioteca. 

Anticiparnos a los cambios del sector cultural, así como 

también gestionar la incertidumbre. 

 

También en 2016, nos encontramos con una interesante comunicación 

presentada en las I Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas en 

atención a espacios y usuarios, organizada por el Servicio de Bibliotecas de la 

UEX en Jarandilla de la Vera (Cáceres) los días 29 y 30 de septiembre de 2016. 

La comunicación, la cual se encuentra en formato PDF en el repositorio 

institucional de la UEX, es una presentación de las acciones realizadas por la 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca sobre atención a usuarios y 

sobre cómo mejorar la interacción entre bibliotecarios y usuarios de 

biblioteca. Se trata sin duda de un tema idóneo y absolutamente adecuado 

para este trabajo y para su Estado de la Cuestión. Su autor es Jesús López 

Lucas (Universidad de Salamanca. CRAI-Ciudad Jardín) y su título reza así: 

Formación e Inteligencia Emocional: claves del éxito en nuestras bibliotecas. 

Esta presentación, que consta de 69 diapositivas, formula interrogantes sobre 

cómo aplicar la IE en la atención al usuario en bibliotecas, además de 

indicaciones para conseguir llegar a la tan ansiada Calidad en este aspecto. No 

obstante, nos quedamos con el resultado de una encuesta realizada por el autor 

a bibliotecarios profesionales de la USAL y a usuarios de las bibliotecas de esta 

misma universidad. Se indica en ella cuáles son las 10 competencias/cualidades 

humanas que consideran más importantes en la biblioteca los usuarios y 

bibliotecarios y, efectivamente, difieren. 

 

Y, precisamente, continuamos hablando de la figura del bibliotecario salmantino 

Jesús López Lucas, ya que el 30 de noviembre de 2016, se publica una 

entrevista radiofónica muy importante para nuestra temática que el jefe de 

bibliotecas de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL, Julio 

Alonso Arévalo, hizo para el programa “Planeta Biblioteca” de la radio de la 

USAL, a López Lucas. En la entrevista, López Lucas explica qué es la 

Inteligencia Emocional y sus aplicaciones en el ámbito laboral, específicamente 

en el bibliotecario (se puede encontrar la entrevista en  
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https://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-30-11-2016-inteligencia-emocional-

bibliotecas-audios-mp3_rf_14369703_1.html) 

 

Más literatura previa sobre Inteligencia Emocional 

 

El autor de esta tesis, antes de comenzar a realizar la misma, escribió dos 

artículos más sobre la cuestión, en este caso para diferenciar las habilidades 

emocionales en la atención al usuario según el tipo de bibliotecas. Un artículo 

para las bibliotecas universitarias y otro para las bibliotecas escolares. En 2018, 

aparece publicado en el número 55 de la revista especializada “Mi Biblioteca” 

(formato impreso), el artículo Usar la inteligencia emocional en bibliotecas 

universitarias para optimizar la atención al usuario (Navas, 2018, pág. 58). En 

este escrito, Navas trata de hacer hincapié en que la forma de atender a un 

visitante de la biblioteca es particular y diferente según el tipo de biblioteca, y se 

aventura a describir cómo sería (de manera resumida) en una biblioteca de 

carácter universitario. No es lo mismo la actitud emocional en la “Atención” 

cuando el profesional se dirige a un profesor, a un investigador o a un alumno, 

así como a un usuario externo. (2018, pág. 58). 

 

Es reseñable también el artículo escrito por Monserrath Sánchez Rocha, 

profesora de la Universidad Pedagógica Nacional (México), doctoranda de la 

Universidad de Zaragoza en el programa Información y Comunicación, para el 

Boletín Número 119 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y titulado 

Servicios bibliotecarios con consonancia emocional: Tutoría bibliotecaria. 

En él, haciendo una apología de lo afectivo en el asesoramiento o apoyo 

académico al alumno, Sánchez afirma que:  

 

(2020, pág. 71) 

 

Se abordan los desafíos que supone el acompañamiento a estudiantes que 

se encuentran realizando el Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, aquellos 

usuarios que tienen necesidades de información muy específicas 

relacionadas con su investigación, pero que al mismo tiempo atraviesan por 

un proceso personal cargado de expectativas y motivaciones, pues con ese 

https://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-30-11-2016-inteligencia-emocional-bibliotecas-audios-mp3_rf_14369703_1.html
https://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-30-11-2016-inteligencia-emocional-bibliotecas-audios-mp3_rf_14369703_1.html
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trabajo se culmina una parte de su formación académica, a la vez que los 

prepara para el ámbito profesional. Dicho acompañamiento suele estar 

asociado al docente o académico que dirige su investigación, mientras que 

la biblioteca, por medio de los servicios que presta, asume tareas 

formativas relacionadas con el acceso, la evaluación y el uso ético de la 

información, lo cual muchas veces ocurre de manera breve en un par de 

sesiones. Sin embargo, permítanme plantear una cuestión: ¿pueden los 

bibliotecarios ser parte del acompañamiento tan necesario a los estudiantes 

que se encuentran en ese entramado académico-personal de un modo 

cercano y empático? Y con cercano me refiero a conocer precisamente sus 

expectativas y motivaciones, lo que supone considerar sus emociones, 

miedos e incertidumbres a lo largo del proceso de elaboración del TFG y 

hasta su conclusión. Esto último es una característica fundamental de la 

tutoría, el acompañamiento sostenido por un periodo de tiempo. Y por otro 

lado, permítanme añadir algo más, ¿ese acompañamiento adicional de 

parte del bibliotecario puede impactar de manera positiva en la conclusión 

del TFG? Estas y otras interrogantes son tratadas a lo largo de la ponencia. 

 

Continuamos avanzando en el tiempo y, en abril de 2020, ve la luz el número 14 

de la Revista Digital de Biblioteconomía Desiderata (Nº 14 - Año III). En dicho 

número, el profesor de Biblioteconomía de la Universidad de Murcia y 

Bibliotecario de San Javier, Francisco Javier García, colaborador habitual de la 

publicación, escribe un artículo muy interesante para este Estado de la Cuestión, 

titulado ¿En qué puedo ayudarle? La Atención al Usuario como la mejor (o peor) 

carta de presentación de una Biblioteca (García, 2020). En este escrito, García 

trata de exponernos la vital importancia de la atención al usuario en la biblioteca 

(y todas las características ligadas con la IE que ella conlleva), tratándola de 

servicio de mayor importancia en el funcionamiento de estas. Tanto es así, que 

el profesor afirma que la atención al usuario en las bibliotecas se ha convertido 

en uno de los aspectos fundamentales de la gestión de estas instituciones. 

(García, 2020, pág. 89). Básicamente, en este artículo, uno de los varios escritos 

por el autor relacionados con la cuestión, se abordan las características y 

cualidades de una buena atención al usuario en la biblioteca (de su necesidad, 

de su enorme valor) como carta de presentación de esta. 
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1.5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

La estructura de este trabajo de investigación es la siguiente (se usan las partes 

enumeradas en el índice y breves descripciones de cada una de ellas): 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El autor de esta tesis expone los agradecimientos correspondientes a aquellas 

personas que le han prestado su ayuda, de una manera u otra, en la realización 

de este trabajo. 

 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

En esta sección, como es habitual en los trabajos académicos, se realiza un 

breve resumen del trabajo y se elabora un listado de palabras clave de este, 

tanto en español, como en inglés. 

 

SIGLAS, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS CONVENCIONALES 

 

Enumeración de las siglas que se usan en el trabajo y su significado completo 

para ayuda en la lectura. 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Introducción a la realización de la tesis. Incluye los siguientes puntos que los 

desglosamos a continuación: 

 

o JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trata en este punto de introducir la temática del trabajo y de justificar por qué 

se ha hecho, qué necesidades existen para su elaboración, qué causas.  

 



 

 
79 

o ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? REVISIÓN DEL 

CONCEPTO DESDE SU APARICIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

 

Revisión del concepto central o epicentro del trabajo, la Inteligencia Emocional, 

desde su aparición como disciplina hasta la actualidad. 

 

o LAS BIBLIOTECAS Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

En este epígrafe se trata de explicar cuál es la relación actual entre bibliotecas e 

IE. 

 

OBJETO Y OBJETIVOS 

 

Este apartado contiene el objetivo general del trabajo y los objetivos específicos 

del mismo. Incluye literalmente las secciones “Objeto” y “Objetivos”. 

 

OBJETO 

 

Misión u objetivo principal de la tesis. 

 

OBJETIVOS 

 

Para llegar al objetivo general hay que cumplir unos objetivos específicos, que 

están íntimamente relacionados con las conclusiones y con lo que se persigue 

en la investigación. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta sección o epígrafe se expone cómo ha sido la metodología que se ha 

usado para desarrollar este trabajo. Se divide en 2 partes: 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Epígrafe general de la metodología de investigación en el que se explica cómo y 

con qué herramientas se ha realizado la tesis y en especial el trabajo de campo.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se incluyen las herramientas usadas para elaborar el trabajo 

de campo, que han sido: encuestas / cuestionarios / entrevistas. Se explica 

detalladamente las características de cada una de estas herramientas utilizadas. 

Incluye: 

 

o ENCUESTAS / CUESTIONARIOS  

▪ FORMULARIOS DE GOOGLE 

▪ ENCUESTAS PRESENCIALES 

▪ ENCUSTAS POR EMAIL 

o ENCUESTAS EN REDES SOCIALES  

o ENTREVISTAS PERSONALES 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN. FUENTES  

 

En este epígrafe se ha realizado una investigación documental acerca de la 

forma en que diferentes autores han tratado el tema específico del trabajo hasta 

el momento. En otras palabras, se ha hecho una búsqueda, lectura, análisis y 

selección de la bibliografía encontrada en relación con el tema que se investiga, 

y que ya se ha publicado, y se ha tratado de explicar en qué estado se encuentra 

el tema objeto de la tesis con esos precedentes. 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Este punto que ahora se lee. Análisis breve de cada parte del trabajo. Es decir, 

partes y breve descripción de estas. Sigue el orden expuesto en el índice 

general. 
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SISTEMA DE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS USADO    

 

En este apartado se indica qué sistema (hay muchos) se ha usado para la 

redacción de las Referencias Bibliográficas y de las Citas. En este trabajo de 

investigación se ha usado el sistema APA en su edición actual (7ª). 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

En el Marco Teórico se ha querido asumir una teoría que sirva de marco de 

referencia a todo el proceso de investigación, enlazando el problema con la 

metodología propuesta y empleada para buscarle una solución (Daros, 2002, p. 

75-76). Se ha tratado de canalizar el Estado de la Cuestión y la vasta e 

importantísima recopilación de datos y estadísticas de encuestas y entrevistas 

(Resultados) para entresacar lo que se busca en este trabajo y la singularidad 

de este, así como lo que se aporta como novedoso. 

 

CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE CAMPO Y PRESENTACIÓN DATOS 

 
ESTUDIO DE CAMPO 
 
Una correcta elección del método a seguir en la investigación nos permite 

analizar aquellos problemas o situaciones que presentan múltiples variables y 

que están estrechamente vinculados al contexto en el que se desarrollan. 

Mediante un estudio observacional conseguimos enfocar nuestro interés en una 

organización o un aspecto determinado de la misma tal y cómo se encuentra en 

su estado actual y su posterior evolución. Así, se describe el método empleado 

y sus variables más características que nos permitirán realizar una descripción y 

evaluación exhaustiva del problema. 

 
PRESENTACIÓN DE DATOS 

 
Se realiza una descripción de los resultados obtenidos, junto con los comentarios 

de las entrevistas personales realizadas con la finalidad de entronizar el 

problema y describir la posible solución, lo que formará esta sección de 
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resultados. La exposición del análisis de los datos mencionados se lleva a cabo 

en el capítulo de análisis y discusión. 

 
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
Se relacionan los resultados obtenidos (ver Anexo documental) en la 

investigación, con lo realmente existente en la práctica habitual, y que había sido 

expuesto mediante el desarrollo de la bibliografía previamente analizada. Se 

trata de un proceso argumentativo, en el que se efectúa una toma de posición y 

un desarrollo del pensamiento crítico, que pretende valorar justificadamente los 

aportes conseguidos durante la investigación. 

 
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
Conclusiones extraídas tras la investigación. 

 
BIBLIOGRAFÍA, FIGURAS E IMÁGENES 
 
Listado ordenado alfabéticamente de los documentos, webs, artículos y todo el 

material utilizado para realizar esta tesis, incluyendo las imágenes y figuras 

incluidas dentro del trabajo. Su redacción se ha hecho según las normas APA 

(7ª edición). 

 
 
ANEXOS DOCUMENTALES 
 

ANEXO DOCUMENTAL 1 

 

Se anexan en este apartado todas las encuestas, cuestionarios y entrevistas que 

se han realizado como trabajo de campo bajo el título de ANEXO DOCUMENTAL 

1. 
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1.6 SISTEMA DE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS USADOS 

 

Existen diferentes sistemas para citar y elaborar referencias bibliográficas en un 

trabajo de investigación. 

 

El sistema de citas y referencias bibliográficas que se ha usado en este trabajo 

es el que se ha creído más conveniente para una temática como la 

Biblioteconomía, encuadrada en la rama de las Ciencias Sociales: El Sistema 

APA (American Psicology Asociation). 

 

Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de 

psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer 

un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios 

componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la 

lectura. 

 

En este momento, la edición vigente (la que se ha utilizado) es la séptima 

(7ª). Se puede encontrar en esta URL: www.normas-apa.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normas-apa.org/
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Es conveniente indicar en el comienzo de este Marco Teórico que se han 

buscado estudios realizados sobre Inteligencia Emocional y sus aplicaciones en 

los contextos o escenarios sociales o institucionales objeto de estudio o que 

están muy próximos a él (ámbito educativo). La revisión bibliográfica de esta 

literatura se ha realizado en bases de datos de alto impacto, repositorios 

institucionales y bibliotecas físicas y/o virtuales, con objeto de abarcar la mayor 

cantidad de información publicada y aquellos con mayor número de citas, es 

decir, con mayor impacto. Ha sido imposible extraer más artículos/trabajos que 

los mencionados en esta tesis porque, sencillamente, no existen.  

 

En primer lugar, se ha buscado en las bases de datos bibliográficas más 

importantes, que tienen también una versión gratuita: 

 

• Medline / PubMed  

• Scopus   

• Web of Science 

• Google Scholar 

 

Se ha buscado en los siguientes repositorios españoles de acceso abierto: 

 

• Dialnet  

• Revistes Catalanes amb Accés Obert – RACO 

• Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC – UPCommons 

• DIGITAL.CSIC 

• Dipòsit Digital de Documents de la UAB – DDD 

• Repositorio Institucional Universidad Politècnica de València – RiuNet 

• Depósito de Investigación Universidad de Sevilla – idUS 

• Scientific Electronic Library Online España – SciELO España 

• Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante – RUA  

• Depósito Académico Digital Universidad de Navarra – DADUN 

• Archivo Digital UPM 

• Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona 

• Repositorio Institucional Universidad de Valladolid – UVaDOC 

https://medlineplus.gov/spanish/acercade/general/diferencia/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/productos-contratados/wos
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/productos-contratados/wos
https://scholar.google.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.raco.cat/index.php/raco
https://upcommons.upc.edu/
https://digital.csic.es/
https://ddd.uab.cat/
https://riunet.upv.es/
https://idus.us.es/xmlui/
http://scielo.isciii.es/scielo.php
https://rua.ua.es/dspace/
http://dadun.unav.edu/
http://oa.upm.es/
http://diposit.ub.edu/dspace/
https://uvadoc.uva.es/
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• Revistas Científicas del CSIC 

• Portal de Revistas Científicas Complutenses 

 

Y se ha buscado en las siguientes bibliotecas digitales: 

 

• Hispana 

• Biblioteca Digital Hispánica 

• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

• Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico 

• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

• Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia 

• Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa 

• Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia 

• Biblioteca Virtual del Principado de Asturias 

• Biblioteca Digital Vasca (Liburuklik) 

• Biblioteca Navarra Digital (BiNaDi) 

• Biblioteca Virtual de La Rioja (BiVirla) 

• Biblioteca Virtual de Aragón (Biviar) 

• Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 

• Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL) 

• Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) 

• Biblioteca Digital de la Región de Murcia 

• Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid 

• Biblioteca Virtual de Andalucía 

• Memoria Digital de Canarias 

 

El trabajo de investigación 

 

Inmerso de lleno en el mundo bibliotecario, esto es, trabajando ya como Técnico 

Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos en la US  y dirigiendo la Academia 

“Auxiliar de Biblioteca” (fundada por el autor de este trabajo en 2006), a 

comienzos de la segunda década del siglo XX, el autor de esta tesis empieza a 

ser consciente (por las muchas horas que pasaba tras el mostrador de la 

http://revistas.csic.es/
http://revistas.ucm.es/
http://hispana.mcu.es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
http://prensahistorica.mcu.es/
http://bvpb.mcu.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://bibliotecadigital.rah.es/
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
http://biblioteca.galiciana.gal/
http://bibliotecavirtual.asturias.es/
http://www.liburuklik.euskadi.net/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Biblioteca+y+Filmoteca+de+Navarra/Biblioteca+Navarra+Digital/
http://bibliotecavirtual.larioja.org/
http://bibliotecavirtual.aragon.es/
https://www.csuc.cat/es/servicios/biblioteca-digital-de-catalunya
http://bibliotecadigital.jcyl.es/
http://bv2.gva.es/
http://bibliotecadigital.carm.es/
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://mdc.ulpgc.es/
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biblioteca realizando tareas de atención al usuario o visitante) de lo importante y 

necesaria que era el área o aspecto emocional cuando se trataba de dar 

respuesta o ayudar al usuario de la biblioteca en sus demandas o necesidades 

informativas, documentales o personales. En el boletín de la AAB N.º 104 se 

quiso demostrar o mostrar (ambos verbos son procedentes y se complementan 

en este caso) que existen ciertas técnicas relacionadas con la Inteligencia 

Emocional a través de las cuales el bibliotecario puede conseguir que su 

atención al usuario, el intento de resolución de las necesidades de este sea 

mucho más efectivo, intenso y rápido (Navas, 2012, pág. 141). Se trata del 

comienzo de una senda de investigación que en España se ha agrandado con el 

paso del tiempo como así hemos visto en el Estado de la Cuestión. 

 

Y qué mejor manera para abordar el Marco Teórico de este trabajo de 

investigación que las palabras de la psicóloga infantil Ana Jiménez, cuando 

afirma que el objetivo de aplicar la Inteligencia Emocional en las bibliotecas 

pasa primero por educar y concienciar al bibliotecario de sus recursos 

personales y fomentar sus habilidades sociales, para así, posteriormente, 

poder dar al usuario un trato asertivo y empático (Jiménez, 2013, pág. 29). 

Esto no es cosa baladí y es de vital importancia tener en cuenta el orden de los 

factores, que en este caso sí altera el producto. Es trascendente en el objeto de 

esta investigación poner de manifiesto que primero se ha de educar la 

Inteligencia Emocional en el bibliotecario, como paso inicial necesario, 

para que este, después, pueda tener una actitud emocionalmente 

inteligente (empatía, asertividad, paciencia, etc.) con sus usuarios en el día 

a día de la biblioteca.  

 

Esta teoría de Jiménez ha provocado que se hayan realizado encuestas en este 

trabajo a bibliotecarios profesionales, entre otros, anteriores a esta tesis, ya que 

son el primer eslabón de la cadena de la implantación de la IE en la atención al 

usuario en bibliotecas. Es decir, antes de poder usar la IE al atender al usuario, 

el bibliotecario tiene que poseer una IE adecuada. Y abre esta afirmación una 

línea de investigación al respecto: ¿poseen dichas cualidades los 

bibliotecarios? y, en caso de tenerlas ¿las usan correctamente al atender 

al usuario? Habrán de existir posiblemente posteriores trabajos a este que 



 

 
88 

se preocupen exclusivamente de la Inteligencia Emocional que poseen los 

bibliotecarios profesionales y en qué grado y con qué habilidades habría 

de ser utilizada, mejorada o transformada. Ya en el trabajo de campo de la 

presente tesis se ha incidido en estas cuestiones en forma de cuestionarios y 

entrevistas (ver Resultados).  

 

La biblioteca actual no solo ha dejado de ser mucho más que un mero depósito 

de documentos, sino que ha entrado de lleno en el mundo digital y ha cambiado 

o modificado funciones, objetivos, planteamientos, etc. Pero lo verdaderamente 

esencial es que la biblioteca del siglo XXI se ha convertido en un punto de 

encuentro social, y como en todo espacio donde las personas acuden para 

interaccionar entre ellas, fluyen una enorme magnitud de emociones, a 

veces controladas y atendidas, y otras veces no tanto. Cuando el bibliotecario 

actual se encamina a satisfacer las necesidades de un visitante, o de un 

grupo de ellos, o de una situación envuelta en emociones, debe usar la 

Inteligencia Emocional, qué duda cabe, para optimizar dicha atención 

(epicentro de este trabajo), pero ¿Cómo lo hace? ¿Usando qué 

herramientas? ¿Lo hace correctamente? Son preguntas que también trata 

de responder el grueso de encuestas y entrevistas del trabajo. 

 

Hasta hace muy poco, las únicas herramientas que los bibliotecarios utilizaban 

para este menester eran técnicas puramente profesionales: bibliográficas, 

académicas, culturales, logísticas, etc. Sin embargo, la actual biblioteca necesita 

de una atención al usuario cargada de Inteligencia Emocional para que este vea 

realmente satisfechas sus necesidades informativas y formativas, entre otras. Y 

la formación emocional del profesional (como hemos comentado anteriormente) 

debe ser una fase previa imprescindible para que se cumpla esta atención 

eficiente y eficaz para con las personas que visitan la biblioteca y que es tan 

necesaria. 

 

Es impensable a día de hoy entender una interacción en la biblioteca entre 

bibliotecario-usuario sin la aplicación de cualidades o herramientas como la 

empatía, la paciencia, la asertividad, la escucha activa, o muchas más, recogidas 

en lo que entendemos que es la IE. 
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Es enormemente ilustrativa esta reflexión de la Psicóloga Infantil Ana Jiménez, 

ya citada en el Estado de la Cuestión de este trabajo y en este Marco Teórico: 

“Cambian los perfiles de usuarios de las bibliotecas y cambian las 

dinámicas de gestión de las bibliotecas. Aprender a flexibilizar y 

relacionarse con los nuevos perfiles y dinámicas forma parte de las 

habilidades que se trabajan en la Inteligencia Emocional. Conforme 

aprenda a adaptarme a los cambios de mi vida, también aprenderé a 

adaptarme a los cambios de la sociedad. Para adaptarse a tantos cambios 

y tan seguidos en el tiempo no podemos quedarnos atrapados en ellos. 

Comprender que hay decisiones que no pasan por la mano de los 

bibliotecarios, y que están en contradicción con la opinión del bibliotecario. 

Y en otras, en cambio, el bibliotecario, con su actitud crítica o reflexiva, 

también puede transformar su centro en bonitos colores” (Jiménez, 2014, 

pág. 33). 

 

La IE aplicada a la atención al usuario en bibliotecas tiene mucho que ver con la 

nueva forma de enseñar que ha arraigado desde hace años en nuestro país y en 

muchos otros territorios con gran tradición bibliotecaria. Esta nueva forma 

pedagógica, denominada Alfabetización Informacional (ALFIN), incluye a la 

filosofía 2.0, pero no solo en el sentido tecnológico, sino que la versión 2.0 de 

una biblioteca también establecerá una bidireccionalidad en las formas de 

aprender y de enseñar. El éxito en la vida depende en un 80% de factores 

emocionales y solo en un 20 % de factores puramente cognitivos; 

las emociones influyen más sobre el rendimiento que la simple posesión de una 

inteligencia clásica, de corte lógico-matemático (Goleman, s.f.). 

 

Luego, el manejo de la Inteligencia Emocional puede considerarse como una 

actividad de inversión, que tiene importancia significativa en los resultados 

económicos y laborales de la biblioteca, dado que una adecuada relación 

interpersonal entre los bibliotecarios y los usuarios repercute en 

la calidad y excelencia del servicio que se brinda. Esto ha conducido y 

enarbolado cuestionarios y entrevistas de esta tesis, ya que será vital 
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conocer dicha interacción para demostrar que la IE aplicada en la atención 

al usuario en bibliotecas es un elemento optimizador. 

 

Los primeros estudios sobre Inteligencia surgieron de la necesidad de predecir 

el éxito que tendrían las personas en el futuro. La Inteligencia Emocional para 

servir al usuario en una biblioteca no es otra cosa que usar herramientas 

personales para que la atención consiga que el visitante obtenga lo que 

quiere con el mayor éxito posible. En el Estado de la Cuestión presentado no 

existe ninguna conclusión al respecto basada en datos reales, en cuanto a la 

opinión de los agentes implicados, usuarios y bibliotecarios, excepto el estudio 

de Jesús López et al, bibliotecarios de la Universidad de Salamanca, ya 

mencionado. Se ha querido conformar el grueso de la investigación en 

forma de encuestas, cuestionarios y entrevistas donde bibliotecarios, 

psicólogos y usuarios de bibliotecas dejen plasmada su opinión y su sentir 

real, que luego, convertidas en porcentajes, han de indicarnos la realidad 

presente y la necesidad futura del tema. 

 

Es importante que tomemos como reseñable el resultado de una encuesta 

realizada por López (2014) a bibliotecarios profesionales de la USAL y a usuarios 

de las bibliotecas de esta misma universidad. Podemos observar en las 

siguientes figuras (Figura 1 y Figura 2) cuáles son las 10 

competencias/cualidades humanas que consideran más importantes en la 

biblioteca los usuarios y bibliotecarios y, efectivamente, difieren: 

 

Figura 1  

Las 10 principales cualidades humanas que debe tener un bibliotecario para los 

estudiantes 
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Figura 2  

Las 10 principales cualidades humanas que debe tener un bibliotecario para los 

`propios bibliotecarios 

 

Estos datos extraídos en las encuestas de López han sido la semilla para 

querer conocer aún más a nivel estadístico sobre el tema; para dilucidar 

con más contundencia qué cualidades humanas valoran más en el 

bibliotecario tanto los usuarios como los propios profesionales. 

 

Por lo tanto, ese es el objetivo de la IE en la atención al usuario en la biblioteca: 

optimizar la atención, hacer que tenga el mayor éxito posible en la resolución de 

su necesidad. Y se quiere demostrar en este trabajo, ante un estado de la 

cuestión que no responde con datos ni con firmeza a esta pregunta, que 

efectivamente existe esa necesidad y cómo poder cubrir dicha carencia. 

Además de aportar nuevos datos relacionados al respecto. Y, por 

supuesto, formular una hipótesis que es la esencia del trabajo: ¿Es la IE 

aplicada a la atención al usuario un elemento que optimiza dicha atención? 

A todo ello se trata de contestar con las encuestas y entrevistas realizadas. 

 

Francis Galton fue uno de los primeros investigadores que se interesó por el 

estudio de las diferencias individuales en cuanto a la capacidad mental (a finales 

del siglo XIX). Este investigador construyó procedimientos estadísticos que 

permitían hacer una clasificación de las personas en cuanto a sus poderes físicos 

e intelectuales y correlacionar estas medidas entre sí.  



 

 
92 

 

• ¿Por qué algunas personas, con alto coeficiente intelectual y que 

destacan en su profesión, no son siempre personas de éxito? 

• ¿Por qué algunos, aunque no sean los que más se destacan por su 

inteligencia, tienen más desarrollada una habilidad que les permite 

relacionarse satisfactoriamente con otras? 

• ¿Por qué unos son más capaces que otros al enfrentar contratiempos, o 

superar obstáculos y ver las dificultades de la vida de manera diferente? 

• ¿Por qué muchos alumnos que tienen un desempeño académico brillante 

no alcanzan el éxito en su vida laboral y personal, mientras que otros, que 

lo logran, no han tenido un desempeño satisfactorio durante su etapa 

estudiantil? 

 

Del análisis de estas interrogantes se desprende que hay otro tipo de 

inteligencia, la cual fue acuñada por Peter Salovey, de la Universidad de Yale, y 

John Mayer, de la Universidad de New Hampshire (1990), como Inteligencia 

Emocional.  

 

Pero, repitiendo lo dicho en párrafos anteriores, el más destacado promotor del 

concepto de Inteligencia Emocional es Daniel Goleman y su mejor exponente 

la edición de su libro Emotional Intelligence, publicado en 1995, donde define la 

IE como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones con otros y con nosotros mismos…” (Goleman, 1995). Esto es 

absolutamente imprescindible para poder realizar la tarea de atención al 

usuario en la biblioteca con éxito. 

 

En el artículo de Isabel Borda para las Jornadas de la AAB ya mencionado en el 

Estado de la Cuestión y titulado Competencia emocional en la biblioteca del 

nuevo milenio (2013), pese a ser un artículo largo en el que se recuerdan textos 

de la IFLA y de diferentes autores (Marquina, Fernández Berrocal o Ramos, entre 

otros muchos) que hablan de las habilidades del profesional de las bibliotecas, 

se asegura que la esencia de este texto descansa en las competencias 

emocionales que la autora considera más importantes para desempeñar 
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nuestro trabajo en la biblioteca actual, teniendo en cuenta los retos y 

desafíos imperantes. Esto es importante porque sirve a este trabajo para 

saber qué cualidades de la IE del bibliotecario consideran los autores más 

importantes y poder preguntarles por ella en los cuestionarios y entrevistas 

a bibliotecarios y usuarios en el epígrafe Resultados. 

 

La autora cree que los retos de la biblioteca pública y los bibliotecarios en 

este nuevo milenio son los siguientes: 

 

1. Asumir la responsabilidad de alfabetizar informacionalmente a los 

ciudadanos. En este sentido la biblioteca tiene un importante papel para 

ayudar al ciudadano a salvar la brecha digital que hoy amenaza a un 

sector importante de la población. 

 

2. Proponer un modelo de biblioteca que sea centro de información y espacio 

público de encuentro, diversidad e intercambio cultural, propiciando la 

convivencia y la integración positiva.  

 

3. La cooperación bibliotecaria, sobre todo en red, es un requisito primordial 

que deberá asumir la biblioteca. Desde aquí surgen contactos entre 

diversos profesionales de las bibliotecas que estén conectadas en red, 

pudiendo surgir interesantes iniciativas que dinamizarán y ampliarán los 

servicios en Web que ya se ofrecen a los usuarios. 

 

4. La digitalización de las fuentes de información tradicionales crea nuevas 

experiencias lectoras, sobre todo con el libro electrónico y otros 

dispositivos, en el que el autoaprendizaje se ha convertido en una 

realidad, reposicionando a la biblioteca pública del siglo XXI en un 

escenario de cambio y desarrollo. 

 

Estos cuatro puntos nos sitúan en el momento actual en cuanto al tema 

de este trabajo. 
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Haciendo hincapié en este sentido, Jiménez (2013) establece una 

importantísima enumeración en su artículo para exponer cuál es el nuevo 

paradigma para bibliotecas y bibliotecarios en el contexto de las emociones: 

 

– Conocerse primero 

– Sacar lo mejor de uno y sentido de pertenencia 

– La autenticidad del bibliotecario 

– Menos queja y más creatividad 

– Cambio de actitud 

 

En mayo de 2020, Navas vuelve a escribir un artículo de similares características 

(por su temática) que el anteriormente mencionado. Se publica en el Blog de la 

web de la Academia Auxiliar de Biblioteca y se titula Usando la Inteligencia 

Emocional en Bibliotecas Escolares a través de 6 directrices fundamentales 

(Navas, 2020). Se trata de un artículo breve de carácter divulgativo en el que se 

ofrecen una serie de directrices para que el bibliotecario escolar optimice la 

atención al usuario en este tipo de bibliotecas usando la IE. Quizás lo más 

reseñable del mismo son las 6 Directrices para optimizar el trabajo del 

bibliotecario escolar relacionadas con la Inteligencia Emocional: 

  

1. Si el bibliotecario/a escolar quiere transmitir destrezas y 

competencias emocionales a los niños, primero ha de tenerlas 

él/ella.  

 

2. Versatilidad. Diferenciar muy bien a los tipos de usuarios de la 

Biblioteca Escolar y las necesidades de cada uno de ellos. 

 

3. Tener grandes dosis de empatía, una cualidad fundamental para 

tratar con menores.   

 

4. Tener grandes dosis de paciencia, una cualidad fundamental para 

tratar con menores.  
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5. Todo es juego, o debe serlo. Esto quiere decir llevar la gamificación 

en bibliotecas (inspirar el aprendizaje en el juego) a su máxima 

expresión.  

 

6. Tener la capacidad de cambiar el “chip” de atención al usuario: de 

profesor a alumno y de alumno a profesor.  

 

A pesar de todo lo visto en el Estado de la Cuestión y leídas las opiniones de 

algunos expertos en la materia expuestas en el presente marco teórico, sin 

duda quedan varias interrogantes en el aire, que se tratan de resolver en el 

trabajo de campo de esta tesis. 

 

¿Por qué se considera en esta tesis que utilizar la Inteligencia Emocional 

en bibliotecas va a mejorar la atención al usuario, su eficacia, en el devenir 

diario de estas instituciones? Básicamente, y resumiendo quizás una tesis 

entera en un solo párrafo, porque los interlocutores del bibliotecario 

profesional en su quehacer cotidiano son seres humanos y, aunque sus 

demandas y necesidades dentro de la biblioteca pueden ser más técnicas 

que otra cosa, en el proceso de resolución de dichas necesidades se está 

produciendo un contacto humano que se ve enormemente enriquecido si 

se usan habilidades y destrezas de índole emocional. Lo técnico, lo 

bibliográfico, lo tecnológico, por ejemplo, se ve acompañado de una atención 

especial, personalizada y provechosa que, sin duda, hará de la atención prestada 

por el profesional de las bibliotecas un servicio mucho más eficaz. Esto se 

intentará demostrar a lo largo de todo el trabajo. Siguiendo lo expuesto por Navas 

en su artículo La Inteligencia Emocional, una herramienta bibliotecaria poco 

glamurosa, pero tremendamente efectiva en la atención al usuario/a (2012), para 

querer conocer el por qué y los matices de la temática que se aborda en este 

trabajo, es necesario aseverar que la modernización (también en el mundo de la 

Biblioteconomía) trae consigo, casi siempre, la mejora. Pero junto con esa 

necesaria mejora, indica el autor, se producen daños (o consecuencias, sería 

más preciso decir) colaterales inevitables. Y esta circunstancia suele ocurrir en 

todos los campos profesionales (Navas, 2012, pág. 141).  
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Siguiendo con el artículo de Navas (2012), este afirma que puede estar 

ocurriendo que la revolución de las TIC y del mundo digital en las bibliotecas, en 

cierta forma, amén de todas sus ventajas y mejoras (algo incontestable), esté 

actuando como un inconsciente, pero efectivo señuelo y nos estemos olvidando 

de seguir cultivando en la práctica y en la teoría otras herramientas no 

tecnológicas, imprescindibles para el trabajo del bibliotecario, como la IE. 

Prosigue Navas afirmando que cuesta encontrar textos/contextos donde se 

apologice o se construyan nuevas formas de entender, por ejemplo, la manera 

en que debemos atender al usuario en las bibliotecas desde el punto de vista 

humano, interpersonal, actitudinal. ¿Se está dejando de lado la promoción y 

modernización de la Inteligencia Emocional en el bibliotecario para atender 

a los lectores de la biblioteca? se pregunta el autor (Navas, 2012, pág. 142). 

 

La publicación existente en el Estado de la Cuestión más importante para este 

trabajo -es la única en la que se han buscado datos estadísticos a través de 

encuestas-, es el ya referenciado artículo de Jesús López et al. (USAL), y 

titulado: Bibliotecas con Inteligencia Emocional: espacios con futuro (López et 

al., 2013). En dicho texto, los autores realizan una encuesta a estudiantes y 

bibliotecarios de la USAL. Se pidió a los encuestados que valoraran mediante 

una escala de cinco puntos, el grado de importancia de poseer diferentes 

competencias de Inteligencia Emocional, por parte de dichos profesionales. Los 

resultados sugieren que estudiantes y bibliotecarios valoran de modo 

elevado las competencias de inteligencia emocional. También se 

encontraron diferencias en la importancia relativa otorgada a varias 

competencias (Figura 3). 

 

El estudio fue realizado con 97 participantes, de los cuales 37 eran profesionales 

bibliotecarios y 60 estudiantes, ambos grupos de la USAL. En cuanto a los 

profesionales, se dividen en un 35,1% hombres y un 64,9% mujeres. En cuanto 

a sus edades, un 2,7% tiene una edad entre los 31 y los 40 años, un 48,6% tiene 

entre 41 y 50 años y otro 48,6% tiene más de 51 años. Su formación académica 

se distribuye como sigue: un 8,1% cuenta con estudios de bachillerato o FP, un 

75,7% tiene estudios de grado/diplomado o licenciado, un 10,8% tiene estudios 
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de Master, y un 5,4%tiene el grado de doctor. Sus centros de trabajo se 

encuentran en la Universidad de Salamanca.  

 

 

Figura 3 
 

Orden de importancia otorgada a las diferentes competencias emocionales del 
bibliotecario por ambos grupos de informantes, usuarios y profesionales 

 

El grueso de cuestionarios de este trabajo, existente en la sección de 

Resultados, viene a completar esta breve aportación con más datos de la misma 

índole.  

 

Con este estudio, López et al contribuyen a: 

 

- Identificar las diez principales competencias emocionales que reclaman 

los profesionales de las bibliotecas  

 

- Determinar cuáles son las habilidades que esperan los estudiantes de los 

diferentes profesionales que realizan su labor en bibliotecas, centros de 

documentación y CRAIs.  

 

- Las competencias señaladas abarcan las cinco competencias 

emocionales destacadas por numerosos autores (Goleman, 1999, entre otros), 

lo que avala su importancia. 
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Para terminar con el Marco Teórico, afirmaremos que este trabajo de 

investigación no es otra cosa que un intento para dejar patente, por un lado, que 

no se está utilizando en la actualidad un arma tan poderosa como la IE entre el 

colectivo bibliotecario para atender al usuario y, por el otro, que si se hiciera, 

dicha atención se vería optimizada a nivel de resultados: satisfacción del 

visitante, rapidez en la resolución de dudas y conflictos, eficacia en las 

búsquedas documentales, alivio y mejora en los procesos, etc. Hoy en día, 

permanece aún en el aire la concreción de interrogantes que se abordan con el 

trabajo de campo, aunque la temática de este trabajo deberá ser sometida a 

análisis más profundos en el futuro que completen a este y a los ya existentes. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE CAMPO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 
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3.1 ESTUDIO DE CAMPO 

 

El estudio de campo es una investigación que requiere de técnicas y 

herramientas específicas con las que obtener datos que den a conocer cuál será 

nuestro punto de actuación a la hora de plantear una posible mejora en un 

servicio. Para conseguirlo se han seguido una serie de pasos: 

 

1. Establecimiento de la necesidad de una información que motive nuestro 

estudio  

 

El usuario se ha convertido en el protagonista de las bibliotecas y como factor de 

contención el bibliotecario está expuesto a la gestión de emociones surgidas 

tanto de su devenir diario como del propio usuario. La Inteligencia Emocional 

podría ser una salida para la regulación e incremento de la eficiencia y eficacia 

de un individuo con la sociedad y consigo mismo. Nuestra necesidad de 

conocimiento surge de la pregunta: ¿Si los bibliotecarios profesionales usaran, 

de manera intensa y correcta, la Inteligencia Emocional en la atención al usuario 

en las bibliotecas españolas en las que trabajan, dicha atención se vería 

optimizada? 

 

2. ¿Qué objetivos queremos alcanzar con esta investigación? 

 

Encontrar la posible mejoría en la prestación de los servicios y funcionamiento 

general de la biblioteca; en la satisfacción del usuario y del bibliotecario; conocer 

todos los aspectos relacionados con la IE que pueden mejorar su prestación, 

unas demandadas por el profesional y otras propuestas por el propio usuario; así 

como conocer la verdadera implantación de técnicas de IE, su necesidad de 

implementarla y la situación actual en cuanto a planes de formación y su 

aceptación por los profesionales y administración. Todos ellos, objetivos 

especificados anteriormente en el apartado 1.2.2. 
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3. La obtención del conjunto de datos 

 

Se ha iniciado con una exhaustiva recopilación bibliográfica cuyas fuentes han 

quedado expuestas en el apartado de Estado de la Cuestión.  

 

Posteriormente, se ha empleado una serie de herramientas para valorar el 

conocimiento que sobre el tema tiene la población diana a estudiar, así como 

para valorar el grado, expresado por dicha población, de demanda de las 

mejoras previstas: Encuestas / Cuestionarios y Entrevistas personales. 

 

La población diana a estudiar está constituida por: 

 

a) Los usuarios de las bibliotecas   

b) Los propios bibliotecarios y  

c) Expertos en Psicología/Psiquiatría 

 

-Los criterios de inclusión empleados para la selección de sujetos que 

contestarían las encuestas y cuestionarios han sido ya expuestos en el apartado 

de Metodología, pero se vuelve a incidir aquí en sus características: 

 

- Profesionales de bibliotecas públicas españolas 

- Profesionales de bibliotecas universitarias españolas 

- Profesionales de bibliotecas españolas que no son públicas ni 

universitarias 

- Usuarios de bibliotecas públicas españolas 

- Usuarios de bibliotecas universitarias españolas 

- Usuarios de bibliotecas españolas que no son públicas ni universitarias 

- Edad: entre 18 y 65 años 

- Sexo: hombres y mujeres 

 

4. Método/s empleado/s para llevar a cabo la recopilación de los datos 

 

a) Encuestas  
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- Encuestas en formularios de Google: Se han realizado 3 

formularios/encuestas, detallándose el número de encuestados. 

 

• Formulario 1: 8 preguntas (1022 encuestados) 

• Formulario 2: 5 preguntas (516 encuestados) 

• Formulario 3: 8 preguntas (572 encuestados) 

 

- Canales de difusión de las encuestas (focus group):   

 

o Listas de distribución y foros especializados en Información y 

Documentación 

o Grupos de Biblioteconomía de Facebook 

o Cuenta de Facebook de la Academia “Auxiliar de Biblioteca” 

o Cuenta de Twitter de la “Academia Auxiliar de Biblioteca” 

o Cuenta de Linkedin de la “Academia Auxiliar de Biblioteca” 

 

b) Encuestas presenciales  

 

- Encuesta a usuarios de biblioteca 

- Encuesta a bibliotecarios profesionales 

 

Población diana: 15 encuestados por cada cuestionario. 

 

Todos cumplían los criterios de inclusión enunciados anteriormente. 

 

c) Correo electrónico 

 

Encuestas realizadas en un documento Word por email. 

 

Encuestas por email a bibliotecarios (10 encuestas de 3 preguntas)  

 

d) Redes sociales 

 

1. Encuestas Facebook (37 encuestados) 
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2. Encuestas Twitter (17 encuestados) 

 

5. Constitución y características de la muestra. 

 

Realizamos toda la serie de encuestas, con la finalidad de analizarlas de forma 

descriptiva e inferencial, para descubrir si el enfrentamiento de los datos 

obtenidos muestra la necesidad de establecer actitudes positivas o negativas. El 

diseño de la muestra queda establecido en base al alto número de participantes 

en todas las encuestas, así como al grado de validez de las respuestas. La 

especificación de estos datos (población y validez de las respuestas) queda 

expresada en los resultados del trabajo de campo que se muestran en el Anexo 

Documental 1. 

 

Los datos resultantes han sido recopilados a través de las personas encargadas 

de distribuir las encuestas de manera informática y personalmente en las 

entrevistas efectuadas las entradas de bibliotecas del Campus de Reina 

Mercedes de la Universidad de Sevilla. 

 

Igualmente, el procesamiento de los datos obtenidos ha sido realizado dentro de 

la aplicación de Google desarrollada para tal efecto por la entidad informática. 

Se trata de los Formularios elaborados en la aplicación Google Forms. Para el 

resto de las encuestas, se ha usado la herramienta de entrevistas de Facebook 

y de Twitter y, por último, el programa Word para el resto de los cuestionarios.  

 

6. Tabulación y análisis de los resultados  

 

Se ha evaluado cada cuestionario/entrevista en base a los estándares 

establecidos previamente como objetivos. Estos estándares vienen definidos por 

los datos obtenidos en la revisión bibliográfica.  Con este modelo de investigación 

de campo explicativa perseguimos dar a conocer cuál es la situación actual de 

la población objeto de estudio.  

 

Mención aparte constituyen algunos datos particulares que se contemplan de 

forma correlacional, es decir, tratando de identificar y explicar qué relación existe 
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entre algunas variables en concreto, enfrentando las dos variables más 

importantes de nuestro estudio: IE vs. Satisfacción del usuario y/o 

bibliotecario, con la finalidad de comparar el nivel de insatisfacción actual con 

el esperado por el público diana, tanto de usuarios como de bibliotecarios. Todos 

los análisis a los que nos referimos están expuestos en el capítulo 4: Análisis y 

Discusión. 

 

7. Presentación de los resultados en los anexos expuestos  

 

Ver ANEXOS / ANEXO DOCUMENTAL 1 
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3.2  PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

Se presentan a continuación los datos obtenidos con el trabajo de campo. 

 

1. Encuesta en formulario de Google 1 

 

Pregunta 1 

 

✓ Título de la pregunta: Indica si eres bibliotecario/a o usuario/a 

 

✓ N.º de encuestados: 1022 

 

✓ Resultados: 

 

o Bibliotecarios: 643 (62,9%) 

o Usuarios: 434 (42,5%) 

 

Pregunta 2 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Crees que es necesario que un bibliotecario 

tenga IE 

 

✓ N.º de encuestados: 1022 

 

✓ Resultados:  

 

o Respondieron “Sí”: 1001 (97,9%) 

o Respondieron “No”: 21 (2,1%) 

 

Pregunta 3 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Cómo de importante crees que es que el 

bibliotecario atienda al público con Inteligencia Emocional? (Siendo 0 

“Nada” 1 “Muy Poco, 2 “Algo”, 3 “Bastante”, 4 “Mucho” y 5 “Muchísimo”) 
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✓ N.º de encuestados: 1022 

 

✓ Resultados: 

 

o Respondieron “0”: 4 (0,4%) 

o Respondieron “1”: 2 (0,2%) 

o Respondieron “2”: 10 (1%) 

o Respondieron “3”: 53 (5,2%) 

o Respondieron “4”: 230 (22,5%) 

o Respondieron “5”: 723 (70,7%) 

 

Pregunta 4 (pregunta abierta) 

 

✓ Título de la pregunta: Escribe cuál crees que es la cualidad humana 

más importante que debe tener un profesional de bibliotecas para 

atender a un usuario 

 

✓ N.º de encuestados: 1022 y respondieron 386 

 

✓ Resultados:  

 

o Empatía: 37 (29,5%) 

o Amabilidad: 10 (11,5%) 

o Saber escuchar: 10 (11,5%) 

o Simpatía: 10 (11,5%) 

o Paciencia: 10 (11,5%) 

o Otros: 299 

 

✓ Resumen de las contestaciones: Hay una respuesta que sintetiza todas 

las demás: empatía, paciencia y eficiencia. El saber escuchar con 

voluntad de servicio y no por simple obligación o deseo de resolver un 

problema ajeno. La comprensión de la laguna en el conocimiento del lector 

y el ferviente afán por ofrecer un servicio realmente útil. Poseer un espíritu 
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que comparta la curiosidad por el tema propuesto por el usuario, 

escuchando activamente, implicándose en el problema, demostrando la 

alegría que proporciona la ayuda ofrecida. 

 

Pregunta 5 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué cualidad/es de la Inteligencia Emocional 

crees que son necesarias para que un bibliotecario/a atienda 

eficazmente a un visitante? 

 

✓ N.º de encuestados: 1022 

 

✓ Resultados:  

 

o Simpatía: 446 selecciones 

o Empatía: 836 selecciones 

o Paciencia: 736 selecciones 

o Saber escuchar: 809 selecciones 

o Tener habilidades sociales: 619 selecciones 

 

Pregunta 6 

 

✓ Título de la pregunta: Es necesario en la profesión de bibliotecario... 

 

✓ N.º de encuestados: 1022 

 

✓ Resultados: 

 

• Escuchar con atención al usuario (1020 respuestas marcadas 

de las 1022) 

 

o Muy necesario: 914 (89,5%) 

o Necesario: 93 (9,1%) 

o Normal: 13 (1,4%) 



 

 
108 

o No muy necesario: 0 (0%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

• Ser simpáticos con el usuario (1017 respuestas marcadas de 

las 1022) 

 

o Muy necesario: 268 (26,2%) 

o Necesario: 394 (38,5%) 

o Normal: 327 (31,9%) 

o No muy necesario: 28 (3,4%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

• Ser conciliador con el usuario (1013 respuestas marcadas de 

las 1022) 

 

o Muy necesario: 362 (35,4%) 

o Necesario: 482 (47,2%) 

o Normal: 169 (17,4%) 

o No muy necesario: 0 (0%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

• Tener paciencia en la atención (1016 respuestas marcadas de 

las 1022) 

 

o Muy necesario: 753 (73,68%) 

o Necesario: 223 (21,8%) 

o Normal: 40 (4,52%) 

o No muy necesario: 0 (0%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

• Tener habilidades sociales (1018 respuestas marcadas de las 

1022) 

 

o Muy necesario: 547 (53,5%) 
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o Necesario: 328 (32,1%) 

o Normal: 127 (12,4%) 

o No muy necesario: 16 (2%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

Pregunta 7 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Cómo calificarías tu experiencia en la atención 

al usuario en bibliotecas hasta el momento? (Siendo 1 “Muy satisfactoria” 

y 5 “Nada Satisfactoria”) 

 

✓ N.º de encuestados: 1022 

 

✓ Resultados: 

 

o 1: 279 (27,4%) 

o 2: 290 (28,4%) 

o 3: 229 (22,5%) 

o 4: 159 (15,6%) 

o 5: 63 (6,2%)  

 

Pregunta 8 (pregunta abierta) 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la 

atención al usuario en bibliotecas?  

 

✓ N.º de encuestados: 1022 (solo 122 respuestas válidas)  

 

✓ Resumen de las contestaciones: Existe un amplio consenso en el tema 

de la capacitación del profesional. Se insiste en la falta de habilidades 

tanto humanas como tecnológicas y en la necesidad de una formación 

intensa y continua. Igualmente se expresa la necesidad de convertir al 

usuario en el verdadero centro de interés de la biblioteca, anteponiendo 
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su figura a la de mero cliente en busca de un mercado sagrado. La 

tecnología al servicio del bienestar del usuario. 

 

2. Encuesta en formulario de Google 2 

 

Pregunta 1 

 

✓ Título de la pregunta: Indica en qué tipo de biblioteca trabajas 

 

✓ N.º de encuestados: 516 

 

✓ Resultados: Se observa un absoluto dominio de los trabajadores en la 

pública y universitaria, que entre ambas acogen al 68,4% del total, 

seguidos por los pertenecientes a la Especializada con un 17,6%. 

 

Pregunta 2 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Crees que es necesario que un bibliotecario 

tenga Inteligencia Emocional? 

 

✓ N.º de encuestados: 516 

 

✓ Resultados: 

 

o Sí: 507 de 516 (98,3%) 

o No: 10 de 516 (1,9%) 

 

Pregunta 3 (pregunta abierta) 

 

✓ Título de la pregunta: ¿En qué aspectos concretos del funcionamiento 

de la biblioteca crees que la IE influye positivamente cuando se aplica en 

la atención al usuario? 

 

✓ N.º de encuestados: 516. Respuestas relevantes 122 
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✓ Resumen de las contestaciones: Es absolutamente evidente el 

incremento en la calidad de la relación personal del profesional con el 

usuario. La carencia de fluidez, de verdadera sinceridad en el trato, la 

aparente falta de interés del profesional por llegar a una verdadera y 

pronta resolución de los problemas del usuario, quedan superados con el 

empleo de técnicas asertivas como la IE. El libro se convierte en moneda 

de cambio que precisaba tornar de elemento frío y poco amigable, a un 

objeto cálido, que viene a transportar conocimientos que serán 

compartidos por ambos, profesional y usuario, cada cual en su medida.  

La queja en la falta de empatía es notoria y el clamor por una mejora 

desaparece de inmediato. 

 

Pregunta 4 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué cualidades emocionales crees que son más 

necesarias para un bibliotecario que atienda al usuario? 

 

✓ N.º de encuestados: 516. Respuestas relevantes 204 

 

✓ Resumen de las contestaciones: Es innegable, y se puede comprobar 

en todos los datos de la tesis, que los usuarios de biblioteca valoran, en 

primer lugar, que el bibliotecario tenga empatía. Se trata del deseo de que 

el profesional que le atiende pueda ponerse en su lugar y comprender 

mejor así lo que necesita. Comprendiendo mejor lo que necesita, la 

respuesta y la resolución serán mucho mejores. 

 

Pregunta 5 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué beneficios crees que obtiene el usuario 

cuando el bibliotecario lo atiende con Inteligencia Emocional? 

 

✓ N.º de encuestados: 516. Respuestas relevantes 115  
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✓ Resumen de las contestaciones: Al sentirse comprendidos, los usuarios 

muestran una satisfacción personal que los lleva al mejor entendimiento 

del problema planteado durante su búsqueda literaria. Incluso crece el 

anhelo por la vuelta a ese lugar de trabajo que le ayuda gratamente a 

resolver, sin agobios, sin obstáculos, los problemas de su trabajo actual. 

Fidelización entusiasta. Y algo especialmente importante, seguridad en 

los conocimientos adquiridos en su visita a la biblioteca. Es la institución 

y no sólo el profesional, quien pasa a convertirse en elemento 

insustituible, deseable y con poder resolutivo para su día a día. 

 

3. Encuesta en formulario de Google 3 

 

Pregunta 1 

 

✓ Título de la pregunta: Indica en qué tipo de biblioteca trabajas 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados: Se observa un absoluto dominio de los trabajadores en la 

pública y universitaria, que entre ambas acogen al 67,1% del total, 

seguidos por los pertenecientes a la Escolar con un 17,1% y a la 

Especializada con un 15,2%. 

 

Pregunta 2 

 

✓ Título de la pregunta: En la actualidad, ¿usas la Inteligencia Emocional 

cuando atiendes a un usuario en la biblioteca? 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados:  

 

o Sí: 501 (87,6%) 

o No: 75 (13,1%) 
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Pregunta 3 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Crees que usando de manera más intensa la 

Inteligencia Emocional en tu atención al usuario mejora/mejoraría la 

satisfacción de dicho usuario? 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados:  

 

o Nada: 4 (0,7%) 

o Muy poco: 0 (0%) 

o Poco: 10 (1,7%) 

o No estoy seguro: 40 (7%) 

o Bastante: 132 (23,2%) 

o Muchísimo: 386 (67,5%) 

 

Pregunta 4 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Recibes formación por parte de tu biblioteca en 

el uso de la Inteligencia Emocional cuando atiendes al usuario? 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados: 

 

o Siempre: 22 (3,8%) 

o Frecuentemente: 37 (6,5%) 

o Algunas veces: 106 (18,5%) 

o Casi nunca: 129 (22,6%) 

o Nunca: 278 (48,6%) 

 

 

 



 

 
114 

Pregunta 5 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué aspectos de la Inteligencia Emocional crees 

que deberían ser reforzados en la atención al usuario para que la 

biblioteca funcione mejor y la satisfacción de dichos usuarios sea más 

alta? 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados: 

 

o Simpatía: 256  

o Empatía: 485  

o Paciencia: 406  

o Saber escuchar: 457  

o Tener habilidades sociales: 349  

o Complicidad: 127  

o Asertividad: 360  

 

Pregunta 6 

 

✓ Título de la pregunta: ¿En qué tipos de preguntas/demandas de los 

usuarios de tu biblioteca consideras y compruebas que es más efectiva 

la Inteligencia Emocional? 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados: 

 

o Preguntas de índole general: 263 votos 

o Preguntas sobre búsquedas documentales/bibliográficas: 365 

votos 

o Preguntas sobre el uso de las tecnologías: 273 votos 

o Preguntas sobre el uso de la biblioteca: 319 votos 
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o Pregunta sobre las instalaciones de la biblioteca: 134 votos 

o Preguntas sobre el uso del OPAC/Catálogo: 227 votos 

o Preguntas sobre la ordenación de los fondos de la biblioteca: 

163 votos 

o Preguntas sobre la colección digital de la biblioteca: 251 

votos 

 

Pregunta 7 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Cuándo atiendes a tus usuarios con Inteligencia 

Emocional, con qué nivel de satisfacción para ellos termina siendo el 

encuentro, siento 1 “Muy alto” y 4 “Muy bajo”? 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados: 

 

o Muy alto: 293 (51%) 

o Alto: 178 (31,3%) 

o Bajo: 63 (11,1%) 

o Muy bajo: 38 (6,7%) 

 

Pregunta 8 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué importancia le das como profesional de las 

bibliotecas a la IE aplicada a la atención del usuario teniendo en cuenta 

tu experiencia como bibliotecario? 

 

✓ N.º de encuestados: 572 

 

✓ Resultados: 

 

o Mucha: 400 votos (70,5%) 

o Normal: 83 votos (14,6%) 
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o Poca: 31 (5,5%) 

o Muy poca: 53 (9,3%) 

 

4. Encuestas presenciales a usuarios de biblioteca 

 

Pregunta 1 

 

✓ Título de la pregunta: Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad 

ligada a la Inteligencia Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados: 

 

o Simpatía: 7 (46,66%) 

o Empatía: 5 (33,33%) 

o Amabilidad: 2 (13,33%) 

o Educación: 1 (6,66%) 

o Paciencia: 1 (6,66%) 

o Disponibilidad: 1 (6,66%) 

o Generosidad: 1 (6,66%) 

o Atención: 1 (6,66%) 

o Sensibilidad: 1 (6,66%) 

o “Saber lo que quiero”: 1 (6,66%) 

 

Pregunta 2 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven 

mejor y más rápidamente contestadas cuando el bibliotecario usa la 

Inteligencia Emocional? 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados:  
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o Sí: 12 (80%) 

o No: 1 (6,66%) 

o No lo sé: 1 (6,66%) 

o A veces: 1 (6,66%) 

 

Pregunta 3 

 

✓ Título de la pregunta: Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, 

la mejora en la resolución de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando 

el bibliotecario te atiende con alguna de estas características de la 

Inteligencia Emocional 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados: 

 

o Empatía. De los 15 encuestados: 

 

▪ Muy poco: 3 (20%) 

▪ Poco: 1 (6,66%) 

▪ Normal: 4 (26,66%) 

▪ Bastante: 5 (33,33%) 

▪ Mucho: 2 (13,33%) 

 

o Paciencia. De los 15 encuestados:  

 

▪ Muy poco: 3 (20%) 

▪ Poco: 2 (13,33%) 

▪ Normal: 5 (33,33%) 

▪ Bastante: 5 (33,33%) 

▪ Mucho: 0 (0%) 

 

o Asertividad. De los 15 encuestados:  
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▪ Muy poco: 3 (20%) 

▪ Poco: 8 (53,33%) 

▪ Normal: 3 (20%) 

▪ Bastante: 1 (6,66%) 

▪ Mucho: 0 (0%) 

 

o Escucha activa. De los 15 encuestados:  

 

▪ Muy poco: 4 (26,66%) 

▪ Poco: 1 (6,66%) 

▪ Normal: 2 (13,33%) 

▪ Bastante: 7 (46,66%) 

▪ Mucho: 1 (6,66%) 

 

Pregunta 4 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan 

la Inteligencia Emocional cuando atienden al usuario? 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados: 

 

o Siempre: 1 (6,66%) 

o Nunca: 1 (6,66%) 

o A veces: 9 (60%) 

o Muy pocas veces: 4 (26,66%) 
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5. Encuestas presenciales a bibliotecarios 

 

Pregunta 1 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional 

notas que te da mejor resultado cuando la usas en la Atención al Usuario 

en tu biblioteca? 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados: 

 

o Empatía: 8 (53,33%) 

o Simpatía: 5 (33,33%) 

o Amabilidad: 4 (26,66%) 

o “Saber escuchar”: 1 (6,66%) 

o Paciencia: 1 (6,66%) 

 

Pregunta 2 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven 

mejoradas bajo tu punto de vista cuando usas la Inteligencia Emocional 

en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados: 

 

o Satisfacción general: 7 (46,66%) 

o Uso de la biblioteca: 4 (33,33%) 

o Uso del OPAC: 3 (13,33%) 

o Búsquedas bibliográficas y/o informativas: 2 (13,33%) 

o Dudas en general: 2 (13,33%) 

o Rapidez y eficacia: 1 (6,66%) 
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o Todas: 1 (6,66%) 

 

Pregunta 3 

 

✓ Título de la pregunta: Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, 

la mejora en la resolución de las dudas/demandas en la biblioteca cuando 

atiendes al usuario usando cada una de estas herramientas de la IE 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados: 

 

 

o Empatía. De los 15 encuestados: 

 

▪ Muy poco: 0 (0%) 

▪ Poco: 0 (0%) 

▪ Normal: 1 (6,66%) 

▪ Bastante: 2 (13,33%) 

▪ Mucho: 12 (80%) 

 

o Paciencia. De los 15 encuestados:  

 

▪ Muy poco: 0 (0%) 

▪ Poco: 0 (0%) 

▪ Normal: 6 (40%) 

▪ Bastante: 3 (20%) 

▪ Mucho: 6 (40%) 

 

o Asertividad. De los 15 encuestados:  

 

▪ Muy poco: 1 (6,66%) 

▪ Poco: 8 (53,33%) 

▪ Normal: 3 (20%) 
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▪ Bastante: 1 (6,66%) 

▪ Mucho: 2 (13,33%) 

 

o Escucha activa. De los 15 encuestados:  

 

▪ Muy poco: 0 (0%) 

▪ Poco: 2 (13,33%) 

▪ Normal: 2 (13,33%) 

▪ Bastante: 2 (13,33%) 

▪ Mucho: 9 (60%) 

 

Pregunta 4 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios 

usáis la Inteligencia Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

✓ N.º de encuestados: 15 

 

✓ Resultados: 

 

o Muy pocas veces: 5 (33,33%) 

o A veces: 7 (46,66%) 

o Nunca: 1 (6,66%) 

o Siempre: 2 (13,33%) 

 

6. Encuestas por email a bibliotecarios 

 

Pregunta 1 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Crees que es necesario implantar planes de 

formación de Inteligencia Emocional en la atención al usuario en las 

bibliotecas españolas para mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

✓ N.º de encuestados: 10 
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✓ Resultados: 

 

o Sí: 7 (70%) 

o No: 5 (50%) 

o No lo sé: 2 (20%) 

 

Pregunta 2 

 

✓ Título de la pregunta: ¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca 

o experiencia del usuario se verían beneficiados con una mayor formación 

en IE de los bibliotecarios que atienden al visitante? De los 10 

encuestados, las contestaciones (que podían ser varias por individuo) han 

sido 16 

 

✓ N.º de encuestados: 10 

 

✓ Resultados: 

 

o Mayor satisfacción del usuario: 10 (62,5%) 

o Búsquedas más pertinentes: 4 (25%) 

o Agilidad en los procesos bibliotecarios: 2 (12,5%) 

 

Pregunta 3 

 

✓ Título de la pregunta: Valore, del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, 

si la detección de las necesidades del usuario de la biblioteca mejora 

cuando usas la IE 

 

✓ N.º de encuestados: 10 

 

✓ Resultados: 

 

o Muy poco: 5 (50%) 

o Bastante: 4 (40%) 
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o Normal:  1 (10%) 

 

7. Encuestas en redes sociales a bibliotecarios 

 

7.1 Facebook 

 

✓ Pregunta: ¿Crees que atender al usuario de la biblioteca con IE optimiza 

dicha atención? 

 

✓ N.º de encuestados: 37 

 

✓ Resultados:  

 

o Sí: 37 (100%) 

o No: 0 (0%) 

o Indiferente: 0 (0%) 

 

7.2 Twitter 

 

✓ Pregunta: ¿Crees que si se aplica la IE en bibliotecas es más eficaz la 

atención al usuario? 

 

✓ N.º de encuestados: 17 

 

✓ Resultados: 

 

o Sí: 12 (70, 6%) 

o No: 5 (29,4 %) 
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8. Entrevistas personales a expertos del mundo de la Biblioteconomía 

 

✓ N.º de encuestados: 4 

 

✓ Nombre y profesión de los encuestados: 

 

o Gregorio García-Reche: responsable de las bibliotecas de la UMA 

 

o Antonio Tomás Bustamante: facultativo de Bibliotecas en la 

UMA. Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 

 

o Francisco Javier García: profesor de Biblioteconomía en la 

UM. Bibliotecario del ayuntamiento de San Javier (Murcia) 

 

o Tránsito Ferreras: responsable de las bibliotecas de la USAL 

 

✓ Preguntas que componen la entrevista (igual para los 4): 

 

➢ ¿Cree que en la actualidad se usa la Inteligencia Emocional en la 

atención al usuario en bibliotecas? 

 

➢ ¿Podría aplicarse con más intensidad la Inteligencia emocional en 

bibliotecas cuando se atiende al usuario de lo que se hace ahora? 

 

➢ ¿Cómo implementaría usted la IE en la atención al usuario en la 

biblioteca para optimizarla? 

 

➢ ¿Qué facetas/servicios de la biblioteca mejorarían con una 

optimización de la IE en la atención al usuario? 

 

➢ ¿Qué cualidades en cuanto a inteligencia emocional sería 

fundamental que tuviera el bibliotecario para atender mejor al usuario? 
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➢ ¿Cree que el usuario estaría más satisfecho con la atención que le 

presta el profesional de su biblioteca si este usara mejor y con más 

intensidad la inteligencia emocional? 

 

➢ ¿Podría poner algún ejemplo? 

 

✓ Resumen de las respuestas de los entrevistados: 

 

Destacamos lo siguiente: los bibliotecarios entrevistados coinciden en que la IE 

no se tiene demasiado en cuenta en el profesional de las bibliotecas actualmente 

y, sin embargo, la consideran muy importante. Coinciden los entrevistados en la 

necesidad de implantar planes de formación al respecto en las bibliotecas, sobre 

todo para que aumente la satisfacción del usuario, aseverando que todos los 

procesos y servicios que dependan de un bibliotecario con IE van a mejorar. 

También es importante destacar que los entrevistados coinciden en que hace 

falta aumentar en los profesionales, cualidades como la empatía, la escucha 

activa, la asertividad o la paciencia. Se reseña también en este análisis de 

resultados que los bibliotecarios entrevistados consideran que la IE que destile 

el bibliotecario, también va a depender de su situación laboral en la biblioteca. 

Es decir, no atenderá (según nuestros expertos) con la misma IE un funcionario 

fijo con 20 años en la biblioteca, que uno interino con un contrato de un mes, 

sobre todo por la predisposición y la estabilidad de cada uno de ellos. Para 

finalizar este apartado, destacamos de las declaraciones de los entrevistados, 

apuntando directamente a la hipótesis del trabajo: la optimización de la atención 

al usuario mediante IE dependerá de la actitud/aptitud del bibliotecario para 

resolver las necesidades, demandas, etc. planteadas por el usuario. 

 

De estas entrevistas se desprende el verdadero día a día de la institución. De 

esta labor diaria se desprenden cuestiones muy ilustrativas y la más esencial es 

la diversidad de formas que hay de enfrentarse al trabajo diario. Tantas como 

personas trabajan en las bibliotecas. Y si difícil es analizar las situaciones 

personales, más difícil aún es implementar mejoras.  
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Las mejoras que se realizan en cualquier ámbito de la vida constituyen una 

fuente de satisfacción para quien las emite y quien las percibe. Desde Goleman, 

las mejoras en este sentido están bien descritas y son susceptibles de aplicación. 

Está claro que todo es susceptible de mejora y que una buena línea de formación 

continua, con reevaluaciones periódicas, se hacen claramente necesarias. Cada 

faceta de la IE puede ser evaluada periódicamente para que su mejora pueda 

ser individualizada en cada trabajador y a su vez para que el trabajador sea 

capaz de realizar una atención diferenciada y personalizada a cada usuario, 

dada la diversidad de exigencias emitidas diariamente por éstos. 

 

Pero no cabe duda de que gestionar bien las competencias de cada trabajador, 

que previamente han de ser definidas, es fundamental desde los primeros 

contactos entre administración y trabajador. Los resultados serán evaluados 

continuamente por lo que estableceremos un sistema de “evaluación continua 

de la calidad” que actuaría de feed back elemental y que redundaría en una 

“mejora continua de la calidad”. 

 

9. Entrevistas personales a expertos del mundo de la Psicología / 

Psiquiatría 

 

✓ N.º de encuestados: 4 

 

✓ Nombre y profesión de los encuestados: 

 

o María Jesús Álvarez: psicóloga (Barcelona) 

o Mar Suárez: psicóloga (Sevilla) 

o Ángel Moríñigo: psiquiatra (Sevilla) 

o Sergio J. Núñez: psicólogo (Sevilla) 

 

✓ Preguntas que componen la entrevista (igual para los 4) 

 

➢ ¿Podría decirnos qué es la Inteligencia Emocional? 
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➢ ¿Es importante aplicar la IE cuando se atiende a un usuario/cliente 

en un entorno laboral? 

 

➢ Como profesional de la Psicología… ¿cree usted que los 

bibliotecarios deben usar Inteligencia Emocional cuando atienden a 

un usuario? 

 

➢ ¿Por qué? 

 

➢ ¿Qué beneficios cree usted que traería mejorar u optimizar la 

atención al usuario en las bibliotecas con IE? 

 

➢ En concreto, ¿cómo puede atender de manera óptima un 

bibliotecario a un usuario con IE? 

 

➢ ¿Cuál diría que son las tres cualidades emocionales más 

importantes en el bibliotecario para optimizar su atención al usuario? 

 

✓ Resumen de las respuestas de los entrevistados 

 

Destacamos que los entrevistados del mundo de la Psicología/Psiquiatría son 

más proclives, evidentemente, que los bibliotecarios encuestados a definir 

directamente el concepto de IE y aplicarlo a todo el mundo laboral, no solo el 

bibliotecario, pero se refieren a esta última cuestión, directamente, aseverando 

que el bibliotecario debe usar la IE en la biblioteca para optimizar la satisfacción 

del usuario al que atiende. Estos 4 profesionales hacen hincapié (algo que se ha 

visto a lo largo de todo el trabajo) en que el bibliotecario o cualquier profesional 

que atiende al público debe tener altas dosis de empatía. También, como algo 

novedoso con respecto a los bibliotecarios entrevistados, se hace alusión a la 

comunicación no verbal, a todo lo que incluye la IE y, también, a que si se usa la 

IE en la atención al usuario no solo se optimizará la satisfacción del usuario, sino 

también la del bibliotecario. 
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Al poder ser inteligente utilizando nuestras propias emociones, la Inteligencia 

Emocional (IE) intuye los sentimientos de los demás y con esa información guía 

los propios pensamientos y sentimientos.  

 

Tendremos que actualizar, incrementar, fomentar y reevaluar continuamente la 

presencia de esta cualidad, por lo que es necesario un mínimo de trabajo 

introspectivo sobre el sentido de las emociones y su manejo. Ese es el trabajo 

de la formación continua. 

 

Lógicamente, esta formación procura una mejora en las habilidades personales, 

sin llegar a convertirse en un aprendizaje académico. Intenta hacernos 

comprender cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. 

 

De hecho, todos deberíamos tener formación en IE para poder aplicarla en el día 

a día. La biblioteca es un lugar de encuentro y el bibliotecario tiene que conectar 

con las personas que acuden a la biblioteca. 

 

La IE mejora la experiencia tanto de usuarios, ayudándonos a percibir lo mejor 

posible las demandas del usuario, así como su motivación para solicitar el 

Servicio. Ello repercute en que el usuario se fidelice con el centro. De igual forma 

la actitud/aptitud de los empleados consiguen ofrecer una mejor solución, 

adaptada a las necesidades del usuario. 

 

10. Preguntas abiertas en los cuestionarios en las que los encuestados 

podían explayarse en su respuesta. 

 

Pregunta: Escribe cuál crees qué es la cualidad humana más importante 

que debe tener un profesional de bibliotecas para atender a un usuario 

 

Hay una respuesta que sintetiza todas las demás: Empatía, paciencia y 

eficiencia. El saber escuchar con voluntad de servicio y no por simple obligación 

o deseo de resolver un problema ajeno. La comprensión de la laguna en el 

conocimiento del lector y el ferviente afán por ofrecer un servicio realmente útil. 

Poseer un espíritu que comparta la curiosidad por el tema propuesto por el 
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usuario, escuchando activamente, implicándose en el problema, demostrando la 

alegría que proporciona la ayuda ofrecida. 

 

Pregunta: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la atención al usuario 

en bibliotecas? 

 

Existe un amplio consenso en el tema de la capacitación del profesional. Se 

insiste en la falta de habilidades tanto humanas como tecnológicas y en la 

necesidad de una formación intensa y continua. Igualmente se expresa la 

necesidad de convertir al usuario en el verdadero centro de interés de la 

biblioteca, anteponiendo su figura a la de mero cliente en busca de un mercado 

sagrado. La tecnología al servicio del bienestar del usuario. 

 

Pregunta: ¿En qué aspectos concretos del funcionamiento de la biblioteca 

crees que la IE influye positivamente cuando se aplica en la atención al 

usuario? 

 

Es absolutamente evidente el incremento en la calidad de la relación personal 

del profesional con el usuario. La carencia de fluidez, de verdadera sinceridad 

en el trato, la aparente falta de interés del profesional por llegar a una verdadera 

y pronta resolución de los problemas del usuario, quedan superados con el 

empleo de técnicas asertivas como la IE. El libro se convierte en moneda de 

cambio que precisaba tornar de elemento frío y poco amigable, a un objeto 

cálido, que viene a transportar conocimientos que serán compartidos por ambos, 

profesional y usuario, cada cual en su medida.  La queja en la falta de empatía 

es notoria y el clamor por una mejora desaparece de inmediato. 

 

Pregunta: ¿Qué cualidades emocionales crees que son más necesarias 

para un bibliotecario que atienda al usuario? 

 

Es innegable, y se puede comprobar en todos los datos de la tesis, que los 

usuarios de biblioteca valoran, en primer lugar, que el bibliotecario tenga 

empatía. Se trata del deseo de que el profesional que le atiende pueda ponerse 
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en su lugar y comprender mejor así lo que necesita. Comprendiendo mejor lo 

que necesita, la respuesta y la resolución serán mucho mejores. 

 

¿Qué beneficios crees que obtiene el usuario cuando el bibliotecario lo 

atiende con Inteligencia Emocional? 

 

Al sentirse comprendidos, los usuarios muestran una satisfacción personal que 

los lleva al mejor entendimiento del problema planteado durante su búsqueda 

literaria. Incluso crece el anhelo por la vuelta a ese lugar de trabajo que le ayuda 

gratamente a resolver, sin agobios, sin obstáculos, los problemas de su trabajo 

actual. Fidelización entusiasta. Y algo especialmente importante, seguridad en 

los conocimientos adquiridos en su visita a la biblioteca. Es la institución y no 

sólo el profesional, quien pasa a convertirse en elemento insustituible, deseable 

y con poder resolutivo para su día a día. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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Se expone a continuación el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo que corroboran y confirman la hipótesis de este trabajo. 

 

1. De los resultados obtenidos con las preguntas del Formulario de 

Google 1 

 

Queda de manifiesto que un uso intenso de la IE por parte de los profesionales 

de las bibliotecas españolas en la atención al usuario mejora el servicio prestado, 

así como mejora enormemente la satisfacción del usuario. Algo previsible, pero 

que queríamos confirmar en esta tesis preguntando a usuarios y bibliotecarios. 

Es evidente que de estas aseveraciones emanan múltiples matices que pueden 

consultarse en el trabajo de campo. De las encuestas realizadas, se desprende, 

ante todo, una premisa absolutamente incontestable: más del 95% de los 

usuarios y bibliotecarios preguntados cree necesario que la figura del 

bibliotecario profesional use la IE en la atención al usuario. Es algo que podría 

obviarse sin estudio alguno, pero precisamente ahí radica el valor del trabajo, en 

que ahora podemos afirmarlo de manera fundamentada. Es más, el 70,7% de 

los usuarios y bibliotecarios encuestados consideran que la importancia de que 

el bibliotecario atienda a los visitantes de la biblioteca con IE es “Muchísima”. Por 

otro lado, la “Empatía” es, con bastante diferencia, la cualidad emocional que 

usuarios y bibliotecarios consideran más importante para realizar una atención 

al visitante de la biblioteca de manera eficaz. Para que esta atención sea óptima, 

los encuestados eligieron, por este orden, como cualidades más importantes a 

tener en un bibliotecario en el campo de la IE: primero, la Empatía (más del 50% 

de los votos), seguida de Saber Escuchar, Paciencia, Tener habilidades sociales 

y Simpatía, por ese orden de más a menos votadas. Queda claro a lo largo de 

todo el trabajo de campo que la Empatía, como ya se ha señalado, es la cualidad 

que usuarios y bibliotecarios ven más importante para atender eficazmente al 

visitante. Ponerse en el lugar del otro, saber hacerlo, es sin duda lo que más 

necesitan los usuarios de bibliotecas y de lo que son también conscientes los 

bibliotecarios. También, además de la Empatía, que queda claro a lo largo de 

todos los resultados que es la cualidad más valorada, hay ciertas características 

de la IE que los encuestados (usuarios y bibliotecarios) han valorado en lo que 

respecta a su grado de necesidad. Señalamos aquí únicamente las que han sido 
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valoradas mayoritariamente en los cuestionarios como “Muy Necesarias” con 

más del 50% de los votos de los encuestados: 

 

• “Escuchar con atención al usuario”: Muy necesario, según un 89,5% de 

los encuestados. 

 

• “Tener paciencia en la atención al usuario”: Muy necesario, según un 

73,68% de los encuestados. 

 

 

• “Tener habilidades sociales”: Muy necesario, según un 53,5% de los 

encuestados. 

 

En las preguntas abiertas de las encuestas a usuarios y bibliotecarios de España 

se ha dado opción a que estos respondan a la siguiente pregunta: ¿Tienes 

alguna sugerencia para mejorar la atención al usuario en bibliotecas? 

Evidentemente, no se van a reproducir todas las contestaciones en este 

Análisis de Resultados, pero una vez leídas y examinadas, es interesante 

descubrir que un gran número de encuestados hacen hincapié en 3 aspectos 

fundamentales a mejorar: Uno, la empatía por parte del bibliotecario; dos, la 

necesidad de creación de planes de formación en las bibliotecas de la temática 

abordada para los bibliotecarios; y tres, la importancia para los usuarios y 

bibliotecarios de que exista una alta dosis de amabilidad por parte de los 

profesionales hacia los visitantes, o lo que es lo mismo, que exista por parte 

del bibliotecario, cuando atiende a un usuario, un alto grado de cortesía y 

educación. 

 

2. De los resultados obtenidos con las preguntas del Formulario de 

Google 2 

 

De los resultados obtenidos en este segundo formulario de Google, se hace 

patente que la gran mayoría de los propios bibliotecarios creen que es necesario 

usar la IE en las bibliotecas, independientemente de si lo hacen realmente o no 

en el momento actual de realización de esta tesis; eso han afirmado un 98,3% 



 

 
134 

de los bibliotecarios encuestados. Gran parte de los bibliotecarios preguntados 

(más del 50%) consideran que lo que más mejora en la biblioteca si usan la IE 

es la propia satisfacción del usuario y la fidelización de estos. En realidad, 

cuando la atención al usuario se optimiza, la primera consecuencia es un 

aumento de la satisfacción en los usuarios que han sido atendidos con 

Inteligencia Emocional, como así se indica a lo largo de este epígrafe y del 

siguiente (Conclusiones). Los propios bibliotecarios encuestados, al igual que en 

el formulario anterior lo opinaban bibliotecarios y usuarios, consideran la 

“Empatía” la cualidad más importante a la hora de atender al usuario con 

Inteligencia Emocional, seguida de la “Paciencia”, cualidad que también indican 

que es fundamental. Es decir, se apologiza a un bibliotecario que sea capaz de 

entender las necesidades del visitante y “meterse en su piel” y que tenga 

paciencia para poder escuchar si prisa y con atención las demandas del usuario. 

 

3. De los resultados obtenidos con las preguntas del Formulario de 

Google 3 

 

Se extrae el siguiente análisis: Un 87,6% de los bibliotecarios encuestados 

afirman estar usando en la actualidad la IE cuando atienden a un usuario en su 

trabajo; luego, en contra de lo que apuntan otras preguntas, parece ser que, de 

manera espontánea, los bibliotecarios están haciendo uso de la IE cuando 

atienden al usuario en la actualidad.  

 

También se ha preguntado a estos bibliotecarios su opinión acerca de la 

siguiente cuestión: ¿Si el bibliotecario usara la IE de forma más intensa cuando 

atiende al usuario, crees que mejoraría la satisfacción de este último? La 

respuesta más votada, con un 67,5% de los votos, es la que indica que 

“Muchísimo”, con lo que se está corroborando de nuevo la hipótesis de este 

trabajo.  

 

El dato que se expone a continuación es muy importante: el 48,6% de los 

bibliotecarios encuestados afirma que “Nunca” reciben formación sobre cómo 

atender al usuario con IE por parte de su biblioteca. Los bibliotecarios 

preguntados también aseveran que las 3 cualidades de la IE que debe tener el 
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bibliotecario profesional para hacer más efectiva la atención al usuario, son, por 

este orden de más votadas: 1) Empatía 2) Paciencia 3) Saber escuchar.  

 

Para finalizar con este formulario, extraemos del análisis de los resultados de 

este formulario 2, algo tremendamente importante en esta investigación; 

preguntados sobre en qué tipos de preguntas/demandas de los usuarios de la 

biblioteca consideran y comprueban los bibliotecarios preguntados que es más 

efectiva la Inteligencia Emocional, la respuesta más votada, a bastante 

distancia de la segunda, ha sido “Preguntas sobre búsquedas 

documentales/bibliográficas” (365 votos). Al ser algo técnico e incluso 

tecnológico el contenido de dicha demanda y girar la pregunta en torno a la IE, 

los resultados de esta pregunta son sorprendentes y muy interesantes. 

 

4. De los resultados obtenidos con las encuestas realizadas de 

manera presencial a usuarios de biblioteca 

 

Se recogen resultados interesantes de esta tanda de encuestas. En primer lugar, 

que para los usuarios y bibliotecarios encuestados las cualidades más 

importantes de la IE en la atención al usuario, con el 80% entre todas las 

respuestas, son, en primer lugar, la “Simpatía”, y, en segundo lugar, la “Empatía, 

a mucha distancia del resto de cualidades. Ambos grupos se identifican con un 

bibliotecario simpático y empático. También con un 80% de los votos en esta 

encuesta, bibliotecarios y usuarios creen que cuando se atiende al visitante de 

la biblioteca con IE, las demandas de estos son solucionadas con más rapidez y 

eficacia. Concretamente, las cualidades más eficaces para atender al usuario 

relativas a la IE en la atención al usuario son, según los encuestados, la 

“Empatía” (otra vez), la “Escucha activa” y la “Paciencia”; por el contrario, los 

encuestados consideran que la “Asertividad” del bibliotecario ayuda “Poco” en la 

resolución de dudas. En esta encuesta, bibliotecarios y usuarios consideran en 

su mayoría (60%) que, en la actualidad, los profesionales de biblioteca usan solo 

“A veces” la IE en la atención al usuario, algo muy a tener en cuenta.  
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5. De los resultados obtenidos con las encuestas realizadas de 

manera presencial a bibliotecarios profesionales.  

 

Iniciaremos este análisis con una cuestión sumamente trascendente para esta 

tesis. Al ser preguntados los bibliotecarios profesionales encuestados por la 

cualidad ligada a la IE que les da más resultado al atender al usuario, más del 

50% de las respuestas indican que “La Empatía”, volviendo a poner de 

manifiesto, la gran importancia que tiene esta cualidad cuando se atiende a un 

visitante en la biblioteca. Estos mismos bibliotecarios profesionales, al ser 

preguntados por el proceso/servicio de la biblioteca que más mejoraba cuando 

usaban la IE en la atención al usuario, contestaron 2 procesos como más 

importantes, contando ambos con casi el 80% de los votos: han sido la 

“Satisfacción general” (46,66%) y el “Uso de la biblioteca” (33,33%). Estos 

mismos bibliotecarios afirman (como dato más importante que se extrae de la 

pregunta) que cuando atienden al usuario, la herramienta que más optimiza la 

atención es la “Empatía” (80% de los votos). En la última pregunta de esta tanda 

de encuestas: “¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? “. De los encuestados, las 

contestaciones se han repartido de la siguiente manera: 5 de los encuestados 

han contestado que “Muy pocas veces” (33,33%), 7 de ellos que el “A veces” 

(46,66%), 1 de ellos que “Nunca” (6,66%) y 2 de ellos que “Siempre” (13,33%). 

Este resultado se contradice con uno anterior de las encuestas de Google en el 

que los bibliotecarios afirmaban usar mucho la IE cuando atienden al usuario, 

por eso se quiere dejar patente esa contradicción del resultado en este apartado, 

siendo conveniente y beneficioso tratar este punto concreto en futuros trabajos 

para esclarecer los resultados y que estos tengan una validez más sólida con 

una muestra más amplia y poder abrir otros caminos de investigación en torno a 

la empatía. 

 

6. De los resultados obtenidos con las encuestas realizadas por email 

a bibliotecarios profesionales.  

 

Volvemos a incidir en un tema importantísimo: la formación en IE desde las 

bibliotecas. Un 70% de los bibliotecarios encuestados opina que “Sí” son 
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necesarios. Queda patente la demanda y la necesidad. Tan solo un 20% dijo que 

no. Y para corroborarlo, esos mismos encuestados afirman en su mayoría 

(62,5%) que esos planes de formación redundarían en una “Mayor Satisfacción 

de los usuarios”. También se ha preguntado en esta encuesta por la importante 

“Empatía” que tanto han valorado los encuestados a nivel general en el trabajo 

de campos. En este caso, los bibliotecarios encuestados por email, cuando se 

les ha preguntado por su importancia en la atención al usuario en la biblioteca, 

han repartido sus votos. Un sorprendente 50% opina que “Poco importante” y un 

40% opina que “Bastante importante”. Es cierto que ese 50% rompe con la 

conclusión extraída en varias preguntas de varias encuestas que daban por muy 

importante la empatía en la atención al usuario en bibliotecas. El autor de este 

trabajo opina (sin base científica alguna) que se trata de una simple anécdota; al 

ser una muestra pequeña se han dado esos resultados casualmente, pero son 

mucho más fiables y contundentes los resultados de encuestas anteriores que 

conllevan preguntas sobre la “Empatía”, pudiendo afirmar que es una 

herramienta de la IE muy importante y valorada por bibliotecarios y usuarios de 

bibliotecas. 

 

7. De los resultados obtenidos con la encuesta realizada de manera 

online a bibliotecarios profesionales a través de la red social Facebook.  

 

Se quiere indicar que, al conocer de antemano que las encuestas en RRSS iban 

a ser menos contestadas que las hechas en Formularios de Google, solo se ha 

hecho en este trabajo una pregunta en Facebook y solo dirigida a bibliotecarios 

profesionales. La pregunta hecha es, ni más ni menos, la hipótesis de esta tesis. 

Dice así: ¿Crees que atender al usuario de la biblioteca con IE optimiza dicha 

atención? Pues bien, cuando se ha realizado la pregunta directamente y no a 

través de otras preguntas relacionadas, el resultado ha sido contundente: un 

100% de los encuestados contestaron “Sí”. El colectivo bibliotecario encuestado, 

por lo tanto, nos confirma nuestra hipótesis, sin paliativos, la IE es un elemento 

optimizador de la atención al usuario en la biblioteca. 
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8. De los resultados obtenidos con las encuestas realizadas de manera 

online a bibliotecarios profesionales y usuarios de biblioteca a través de la 

red social Twitter.  

 

Se expone que ha sido muy parecida a la encuesta de Facebook, con solo una 

pregunta, aunque los encuestados podían ser bibliotecarios y usuarios de 

biblioteca, y no era tan directa o clarificadora como la anterior. La pregunta era: 

¿Crees que si se aplica la IE en bibliotecas es más eficaz la atención al usuario? 

Pese a que los resultados van de la mano con los de la encuesta de Facebook, 

no ha habido unanimidad: un 70,6% de los encuestados eligió “Sí” y un 29,4% 

eligió “No”. 

 

9. De los resultados obtenidos con las entrevistas realizadas de manera 

presencial a bibliotecarios profesionales.  

 

Destacamos lo siguiente: los bibliotecarios entrevistados coinciden en que la IE 

no se tiene demasiado en cuenta en el profesional de las bibliotecas actualmente 

y, sin embargo, la consideran muy importante. Coinciden los entrevistados en la 

necesidad de implantar planes de formación al respecto en las bibliotecas, sobre 

todo para que aumente la satisfacción del usuario, aseverando que todos los 

procesos y servicios que dependan de un bibliotecario con IE van a mejorar. 

También es importante destacar que los entrevistados coinciden en que hace 

falta aumentar en los profesionales, cualidades como la empatía, la escucha 

activa, la asertividad o la paciencia. Se reseña también en este análisis de 

resultados que los bibliotecarios entrevistados consideran que la IE que destile 

el bibliotecario, también va a depender de su situación laboral en la biblioteca. 

Es decir, no atenderá (según nuestros expertos) con la misma IE un funcionario 

fijo con 20 años en la biblioteca, que uno interino con un contrato de un mes, 

sobre todo por la predisposición y la estabilidad de cada uno de ellos. Para 

finalizar este apartado, destacamos de las declaraciones de los entrevistados, 

apuntando directamente a la hipótesis del trabajo: la optimización de la atención 

al usuario mediante IE dependerá de la actitud/aptitud del bibliotecario para 

resolver las necesidades, demandas, etc. planteadas por el usuario. 
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De estas entrevistas se desprende el verdadero día a día de la institución. De 

esta labor diaria se desprenden cuestiones muy ilustrativas y la más esencial es 

la diversidad de formas que hay de enfrentarse al trabajo diario. Tantas como 

personas trabajan en las bibliotecas. Y si difícil es analizar las situaciones 

personales, más difícil aún es implementar mejoras.  

 

Las mejoras que se realizan en cualquier ámbito de la vida constituyen una 

fuente de satisfacción para quien las emite y quien las percibe. Desde Goleman, 

las mejoras en este sentido están bien descritas y son susceptibles de aplicación. 

Está claro que todo es susceptible de mejora y que una buena línea de formación 

continua, con reevaluaciones periódicas, se hacen claramente necesarias. Cada 

faceta de la IE puede ser evaluada periódicamente para que su mejora pueda 

ser individualizada en cada trabajador y a su vez para que el trabajador sea 

capaz de realizar una atención diferenciada y personalizada a cada usuario, 

dada la diversidad de exigencias emitidas diariamente por éstos. 

 

Pero no cabe duda de que gestionar bien las competencias de cada trabajador, 

que previamente han de ser definidas, es fundamental desde los primeros 

contactos entre administración y trabajador. Los resultados serán evaluados 

continuamente por lo que estableceremos un sistema de “evaluación continua 

de la calidad” que actuaría de feed back elemental y que redundaría en una 

“mejora continua de la calidad”. 

 

10. De los resultados obtenidos con las entrevistas realizadas de manera 

presencial a psicólogos/psiquiatras profesionales.  

 

Destacamos que los entrevistados del mundo de la Psicología/Psiquiatría son 

más proclives, evidentemente, que los bibliotecarios encuestados a definir 

directamente el concepto de IE y aplicarlo a todo el mundo laboral, no solo el 

bibliotecario, pero se refieren a esta última cuestión, directamente, aseverando 

que el bibliotecario debe usar la IE en la biblioteca para optimizar la satisfacción 

del usuario al que atiende. Estos 4 profesionales hacen hincapié (algo que se ha 

visto a lo largo de todo el trabajo) en que el bibliotecario o cualquier profesional 

que atiende al público debe tener altas dosis de empatía. También, como algo 
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novedoso con respecto a los bibliotecarios entrevistados, se hace alusión a la 

comunicación no verbal, a todo lo que incluye la IE y, también, a que si se usa la 

IE en la atención al usuario no solo se optimizará la satisfacción del usuario, sino 

también la del bibliotecario. 

 

Al poder ser inteligente utilizando nuestras propias emociones, la Inteligencia 

Emocional (IE) intuye los sentimientos de los demás y con esa información guía 

los propios pensamientos y sentimientos.  

 

Tendremos que actualizar, incrementar, fomentar y reevaluar continuamente la 

presencia de esta cualidad, por lo que es necesario un mínimo de trabajo 

introspectivo sobre el sentido de las emociones y su manejo. Ese es el trabajo 

de la formación continua. 

 

Lógicamente, esta formación procura una mejora en las habilidades personales, 

sin llegar a convertirse en un aprendizaje académico. Intenta hacernos 

comprender cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. 

 

De hecho, todos deberíamos tener formación en IE para poder aplicarla en el día 

a día. La biblioteca es un lugar de encuentro y el bibliotecario tiene que conectar 

con las personas que acuden a la biblioteca. 

 

La IE mejora la experiencia tanto de usuarios, ayudándonos a percibir lo mejor 

posible las demandas del usuario, así como su motivación para solicitar el 

Servicio. Ello repercute en que el usuario se fidelice con el centro. De igual forma 

la actitud/aptitud de los empleados consiguen ofrecer una mejor solución, 

adaptada a las necesidades del usuario. 

 

11. Preguntas abiertas en los cuestionarios: ¿Qué se saca en claro? 

 

Pregunta: Escribe cuál crees qué es la cualidad humana más importante 

que debe tener un profesional de bibliotecas para atender a un usuario 
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Hay una respuesta que sintetiza todas las demás: Empatía, paciencia y 

eficiencia. El saber escuchar con voluntad de servicio y no por simple obligación 

o deseo de resolver un problema ajeno. La comprensión de la laguna en el 

conocimiento del lector y el ferviente afán por ofrecer un servicio realmente útil. 

Poseer un espíritu que comparta la curiosidad por el tema propuesto por el 

usuario, escuchando activamente, implicándose en el problema, demostrando la 

alegría que proporciona la ayuda ofrecida. 

 

Pregunta: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la atención al usuario 

en bibliotecas? 

 

Existe un amplio consenso en el tema de la capacitación del profesional. Se 

insiste en la falta de habilidades tanto humanas como tecnológicas y en la 

necesidad de una formación intensa y continua. Igualmente se expresa la 

necesidad de convertir al usuario en el verdadero centro de interés de la 

biblioteca, anteponiendo su figura a la de mero cliente en busca de un mercado 

sagrado. La tecnología al servicio del bienestar del usuario. 

 

Pregunta: ¿En qué aspectos concretos del funcionamiento de la biblioteca 

crees que la IE influye positivamente cuando se aplica en la atención al 

usuario? 

 

Es absolutamente evidente el incremento en la calidad de la relación personal 

del profesional con el usuario. La carencia de fluidez, de verdadera sinceridad 

en el trato, la aparente falta de interés del profesional por llegar a una verdadera 

y pronta resolución de los problemas del usuario, quedan superados con el 

empleo de técnicas asertivas como la IE. El libro se convierte en moneda de 

cambio que precisaba tornar de elemento frío y poco amigable, a un objeto 

cálido, que viene a transportar conocimientos que serán compartidos por ambos, 

profesional y usuario, cada cual en su medida.  La queja en la falta de empatía 

es notoria y el clamor por una mejora desaparece de inmediato. 
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Pregunta: ¿Qué cualidades emocionales crees que son más necesarias 

para un bibliotecario que atienda al usuario? 

 

Es innegable, y se puede comprobar en todos los datos de la tesis, que los 

usuarios de biblioteca valoran, en primer lugar, que el bibliotecario tenga 

empatía. Se trata del deseo de que el profesional que le atiende pueda ponerse 

en su lugar y comprender mejor así lo que necesita. Comprendiendo mejor lo 

que necesita, la respuesta y la resolución serán mucho mejores. 

 

¿Qué beneficios crees que obtiene el usuario cuando el bibliotecario lo 

atiende con Inteligencia Emocional? 

 

Al sentirse comprendidos, los usuarios muestran una satisfacción personal que 

los lleva al mejor entendimiento del problema planteado durante su búsqueda 

literaria. Incluso crece el anhelo por la vuelta a ese lugar de trabajo que le ayuda 

gratamente a resolver, sin agobios, sin obstáculos, los problemas de su trabajo 

actual. Fidelización entusiasta. Y algo especialmente importante, seguridad en 

los conocimientos adquiridos en su visita a la biblioteca. Es la institución y no 

sólo el profesional, quien pasa a convertirse en elemento insustituible, deseable 

y con poder resolutivo para su día a día. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
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(Estas conclusiones se refieren a bibliotecas 

españolas, bibliotecarios que trabajan en España y 

usuarios de bibliotecas españolas, aunque no se 

mencione en las propias conclusiones) 

 

1.- Un uso intenso de la IE por parte de los profesionales de las bibliotecas en la 

atención al usuario mejora el servicio prestado, así como también mejora 

enormemente la satisfacción del usuario. De igual forma, también mejora la 

satisfacción del propio bibliotecario. Por ello, se hace necesario, tanto para 

bibliotecarios como para usuarios de biblioteca, que la figura del bibliotecario 

profesional use la IE en la atención al usuario.  

 

2.- La Empatía es la cualidad de la IE más trascendente y necesaria de las que 

debe tener un profesional de las bibliotecas en la atención al usuario. Son 

también herramientas emocionales de suma importancia en la atención al 

usuario las siguientes: saber escuchar, poseer paciencia, tener habilidades 

sociales y la simpatía.  

 

3.- Se ha detectado la importancia de 3 aspectos fundamentales a mejorar en 

la atención al usuario en bibliotecas: a) la empatía por parte del bibliotecario; 

b) la creación de planes de formación en las bibliotecas de la temática 

abordada, para los bibliotecarios; y c) aumentar la dosis de amabilidad por parte 

de los profesionales hacia los visitantes o, lo que es lo mismo, que exista por 

parte del bibliotecario, cuando atiende a un usuario, un alto grado de cortesía 

y educación. 

 

4.- Para los usuarios de biblioteca, las cualidades más importantes que debe 

tener un bibliotecario cuando les atiende son la “Empatía” y la “Simpatía”.  

 

5.- En los resultados obtenidos la gran mayoría de bibliotecarios profesionales 

afirman que están usando en su día a día en la biblioteca la Inteligencia 

Emocional cuando atienden a un usuario. Sin embargo, hemos detectado un 
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evidente deseo de incrementar la implementación de estas técnicas por parte de 

la propia biblioteca para poder mejorar y consolidar estos hábitos. Cuando esta 

implementación se produce, son la satisfacción del usuario y el grado de 

fidelización de este, los dos aspectos que más mejoran en la “vida” de la 

biblioteca. 

 

6.- Los bibliotecarios profesionales opinan que cuando atienden al usuario con 

IE, lo que más mejora de la biblioteca es el uso general de esta por parte del 

usuario y la satisfacción de dicho usuario. Según estos profesionales, atender al 

usuario de la biblioteca con IE optimiza dicha atención. 

 

7.- Asimismo, de esta investigación se deduce que con el uso de la IE se produce 

una mejora en la resolución de dudas del usuario en cuanto a preguntas sobre 

búsquedas documentales/bibliográficas. 

 

8.- Actualmente, se detecta que las bibliotecas no ofrecen formación a sus 

trabajadores en el manejo de la IE durante la atención al usuario. Los 

bibliotecarios profesionales consideran muy importante que su biblioteca les 

forme en cuanto a cómo usar la IE en la atención al usuario. 

 

9.- Los expertos en Psicología creen que atender al usuario de una biblioteca 

con IE no solo mejora y optimiza la satisfacción del usuario, sino también la del 

bibliotecario profesional que la realiza.  

 

10.- Existe una patente falta de habilidades en los bibliotecarios, tanto humanas 

como emocionales, y urge una formación intensa y continua en IE. Igualmente 

se expresa la necesidad de convertir al usuario en el verdadero centro de interés 

de la biblioteca. 

 

11.- El bibliotecario o cualquier profesional que atiende al público debe tener 

altas dosis de empatía. También es muy importante realizar correctamente la 

comunicación no verbal. 
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12.- Los usuarios de las bibliotecas se quejan abiertamente de la falta de empatía 

en los bibliotecarios profesionales que les atienden.  

 

13.- Los usuarios de las bibliotecas afirman que el bibliotecario profesional debe 

saber escuchar con voluntad de servicio y no por simple obligación o deseo de 

resolver un problema ajeno. 

 

14.- Al sentirse comprendidos, los usuarios muestran una satisfacción personal 

que los lleva al mejor entendimiento del problema planteado durante su 

búsqueda. Incluso, crece el anhelo por la vuelta a ese lugar de trabajo que le 

ayuda gratamente a resolver, sin agobios, sin obstáculos, los problemas de su 

trabajo actual. 

 

15.- Los bibliotecarios profesionales, basándose únicamente en su experiencia 

como trabajadores de la biblioteca hasta el momento, por las vivencias que han 

tenido, consideran que la importancia de la IE en la atención al usuario es, 

literalmente, “mucha”. 
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Figura 2: Las 10 principales cualidades humanas que debe tener un 
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Figura 6: Importancia de la Inteligencia Emocional en la atención al usuario en 
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Figura 20: Intensidad de uso de la Inteligencia Emocional para mejorar la 

satisfacción del usuario. 
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Emocional. 
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Figura 24: Nivel de satisfacción de los usuarios cuando son atendidos con 

Inteligencia Emocional. 

 

Figura 25: Importancia de la Inteligencia Emocional para los propios 

bibliotecarios profesionales. 
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Figura 28: Valoración por parte de los usuarios de las cualidades relacionadas 

con la IE en la atención al usuario. 

 

Figura 29: ¿Usan la IE los bibliotecarios en la actualidad? 

 

Figura 30: Cualidad de la IE que más valoran los propios bibliotecarios en la 

atención al usuario. 

 

Figura 31: Servicios que mejoran según los bibliotecarios cuando usan la IE en 

la atención al usuario. 

 

Figura 32: ¿Cuánto mejora la atención al usuario en cada cualidad de la IE? 

 

Figura 33: ¿Creen los propios bibliotecarios que usan la IE en la atención al 

usuario? 

  

Figura 34: Los planes de formación en bibliotecas para atender al usuario con 

IE. 

 

Figura 35: ¿Qué mejoraría en la biblioteca si hubiera planes de formación de 

atención al usuario con IE? 
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Figura 36: Empatía e Inteligencia Emocional. 
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IMÁGENES 

 

Imagen 1: Cartel de las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas de la AAB (2014). 

 

Imagen 2: Encuesta de Facebook sobre la IE en la atención al usuario. 

 

Imagen 3: Encuesta de Twitter sobre la IE en la atención al usuario. 

 

Imagen 4: Gregorio García-Reche. 

 

Imagen 5: Antonio Tomás Bustamante. 

 

Imagen 6: Francisco Javier García. 

 

Imagen 7: Tránsito Ferreras. 

 

Imagen 8: María Jesús Álvarez. 

 

Imagen 9: Mar Suárez. 

 

Imagen 10: Ángel Moríñigo. 

 

Imagen 11: Sergio J. Núñez. 
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ANEXO DOCUMENTAL 1:  

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS 
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ENCUESTAS / CUESTIONARIOS 

 

Encuesta 1 Google Forms. 

 

Público objetivo: Bibliotecarios profesionales en activo de toda España u 

usuarios de bibliotecas españolas. 

 

Su publicación en la web y el inicio de recogida de respuestas ha tenido lugar el 

21 de agosto de 2020 y la recogida de datos el 15 de diciembre de 2020. 

 

El número de encuestados o muestra: 1022 personas a fecha 15 de diciembre 

de 2020. 

 

El resto de las características de esta encuesta se encuentran el apartado de la 

tesis Metodología. 
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Preguntas/Respuestas/Gráficos: 

 

Pregunta 1 

 

Figura 4 

Gráfico en el que se representan los porcentajes de las personas encuestadas, 

si son bibliotecarios o usuarios de biblioteca 

 

Encuestados: 1022 

 

Pregunta: Indica si eres bibliotecario/a o usuario/a 

 

Resultados: 

 

• Bibliotecarios: 643 (62,9%) 

• Usuarios: 434 (42,5%) 
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Pregunta 2 

 

Figura 5 

Necesidad de que un bibliotecario tenga Inteligencia Emocional 

 

Encuestados: 1022 

 

Pregunta: ¿Crees que es necesario que un bibliotecario tenga IE? 

 

Resultados: 

 

• Respondieron “Sí”: 1001 (97,9%) 

• Respondieron “No”: 21 (2,1%) 
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Pregunta 3 

 

Figura 6 

Importancia de la Inteligencia Emocional en la atención al usuario en la 

biblioteca 

 

Encuestados: 1022 

 

Pregunta: ¿Cómo de importante crees que es que el bibliotecario atienda al 

público con Inteligencia Emocional? (Siendo 0 “Nada” 1 “Muy Poco, 2 “Algo”, 3 

“Bastante”, 4 “Mucho” y 5 “Muchísimo”) 

 

Resultados: 

 

• Respondieron “0”: 4 (0,4%) 

• Respondieron “1”: 2 (0,2%) 

• Respondieron “2”: 10 (1%) 

• Respondieron “3”: 53 (5,2%) 

• Respondieron “4”: 230 (22,5%) 

• Respondieron “5”: 723 (70,7%) 
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Pregunta 4 

 

Figura 7 

Cualidades humanas más importantes en un bibliotecario para atender al 

usuario 

 

Encuestados: 1022 y respondieron 386 

 

Pregunta: Escribe cuál crees qué es la cualidad humana más importante que 

debe tener un profesional de bibliotecas para atender a un usuario (pregunta 

abierta, el encuestado podía responder lo que quisiera o no responder) 

 

(Solo se incluirán las “cualidades” que hayan tenido más de 10 votos, las 

cuales tomaremos como un 100%). 

 

De las 386 respuestas: Haremos los porcentajes tomando como un 100% solo 

las 87 respuestas que han contestado más de 10 encuestados. 
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Resultados: 

 

• Empatía: 37 (29,5%) 

• Amabilidad: 10 (11,5%) 

• Saber escuchar: 10 (11,5%) 

• Simpatía: 10 (11,5%) 

• Paciencia: 10 (11,5%) 

• Otros: 299 
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Pregunta 5 

 

Figura 8 

Cualidades de la IE más importantes para que un bibliotecario atienda al 

usuario eficazmente 

 

Encuestados: 1022 (Pregunta cerrada con respuestas ya incluidas. Cada 

encuestado en esta pregunta podía responder más de una opción) 

 

Pregunta: ¿Qué cualidad/es de la Inteligencia Emocional crees que son 

necesarias para que un bibliotecario/a atienda eficazmente a un visitante? 

 

Resultados: 

 

• Simpatía: 446 selecciones 

• Empatía: 836 selecciones 

• Paciencia: 736 selecciones 

• Saber escuchar: 809 selecciones 

• Tener habilidades sociales: 619 selecciones 
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Pregunta 6 

 

Figura 9 

Cualidades humanas necesarias en la profesión de bibliotecario y su grado de 

necesidad 

 

Encuestados: 1022 

 

Pregunta: Es necesario en la profesión de bibliotecario... 

 

Aquí había que elegir en cada aseveración entre las siguientes opciones, 

pudiendo marcar solo una (o no marcar nada): 

 

o Muy necesario 

o Necesario 

o Normal 

o No muy necesario 

o Nada Necesario 

 

• Escuchar con atención al usuario (1020 respuestas marcadas de las 

1022) 

 

o Muy necesario: 914 (89,5%) 

o Necesario: 93 (9,1%) 

o Normal: 13 (1,4%) 
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o No muy necesario: 0 (0%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

• Ser simpáticos con el usuario (1017 respuestas marcadas de las 

1022) 

 

o Muy necesario: 268 (26,2%) 

o Necesario: 394 (38,5%) 

o Normal: 327 (31,9%) 

o No muy necesario: 28 (3,4%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

• Ser conciliador con el usuario (1013 respuestas marcadas de las 

1022) 

 

o Muy necesario: 362 (35,4%) 

o Necesario: 482 (47,2%) 

o Normal: 169 (17,4%) 

o No muy necesario: 0 (0%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

• Tener paciencia en la atención (1016 respuestas marcadas de las 

1022) 

 

o Muy necesario: 753 (73,68%) 

o Necesario: 223 (21,8%) 

o Normal: 40 (4,52%) 

o No muy necesario: 0 (0%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 

 

• Tener habilidades sociales (1018 respuestas marcadas de las 1022) 

 

o Muy necesario: 547 (53,5%) 

o Necesario: 328 (32,1%) 

o Normal: 127 (12,4%) 
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o No muy necesario: 16 (2%) 

o Nada Necesario: 0 (0%) 
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Pregunta 7 

 

Figura 10 

Experiencias personales con la atención al usuario de usuarios y bibliotecarios 

 

Encuestados: 1022 (1020 respuestas completas) 

 

Pregunta: ¿Cómo calificarías tu experiencia en la atención al usuario en 

bibliotecas hasta el momento? (Siendo 1 “Muy satisfactoria” y 5 “Nada 

Satisfactoria”) 

 

Resultados: 

 

• 1: 279 (27,4%) 

• 2: 290 (28,4%) 

• 3: 229 (22,5%) 

• 4: 159 (15,6%) 

• 5: 63 (6,2%)  
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Pregunta 8

 

 

Encuestados: 1022 (solo 122 respuestas válidas) (Respuesta abierta, se podía 

poner lo que se quisiera) 

 

Pregunta: ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la atención al usuario en 

bibliotecas? 

 

Respuestas (literales, tal y como fueron escritos, sin corregir ni 

retocar): 

 

o No 

o Ninguna 

o No 

o Muchas veces dejar el reglamento de lado 

o Soy profesora en una facultad de humanidades. La directora de la 

biblioteca es todo lo que no debe ser un bibliotecario. Te deseo mucha 

suerte y que consigas una calificacion merecida. Soy profe de 

Documentacion y me encanta esta materia 
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o La ejecución de planes de formación al respecto para los profesionales 

o Implementar Alfabetización Informacional en todas las bibliotecas 

o Tener Inteligencia Emocional 

o Mayor trato empatico y conocimiento de libros 

o Es una cuestión personal 

o capacitaciones a los bibliotecarios 

o Formación continua y actualización en las nuevas tecnologias 

o No burlarse del usuario en tanto su inexperiencia en la solicitud de su 

demanda 

o Reunir cualidades y poseer copetencias 

o Debemos seguir atendiendo a sus necesidades y aprender a entender 

que necesitan 

o Colocar los trabajos en la computadora y que las personas lean 

directamente las tesis, los libros, las investigaciones etc 

o Ponernos en el lugar del usuario 

o Rotación de puestos 

o Formación accesible para que el usuarios pueda conocer y explorar la 

biblioteca 

o Tratar amablemente a los usuarios. 

o Ponernos en su lugar para "adelantarnos" a sus necesidades y mejorar 

las posibilidades de satisfacerlas 

o Trabajar más en red para que se satisfaga la necesidad del usuario por 

otros caminos si no pudimos satisfacerla nosotros 

o No suponer y no juzgar 

o Mejorar la imagen y el prestigio tanto de los profesionales como de las 

propias bibliotecas 

o Que lean, que amén los libros, que les guste leer y compartir, que 

respeten los gustos 

o Usar una plataforma de búsqueda, localización y préstamo virtual 

o Comprensión, a veces el usuario tiene que cumplir tantas normas que 

no le podemos ayudar. A veces hay que hacer excepciones para 

ayudarle 

o A veces estamos tan ocupados que debemos tener cuidado con la forma 

de indicar a los usuarios tengan paciencia en esperar su turno 
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o Que los bibliotecarios tengan algún curso de desarrollo humano 

o Siempre debemos ponernos en el lugar del usuario y pensar cómo nos 

gustaría ser atendidas 

o Hasta el momento no 

o Que la atención sea rápida y haya un especialista por áreas para 

orientación de materiales de consulta 

o Spacios de co-workers, impresoras 3d, servicios digitales y de acceso, 

Dsi's y revistas científicas, punto de acceso etc. 

o Dar cursos de orientación en el uso de bases de datos con mayor 

frecuencia 

o Ser muy observador con los usuarios y estar al pendiente de posibles 

necesidades informativas que no saben plantear al bibliotecario y 

debido a eso mejor no preguntan. Acercarse entonces al usuario y de 

manera simpática hacerle saber que estás ahí para apoyarle en 

cualquier duda. 

o Que también lo usuarios sean pacientes y amables. 

o Cursos de formación 

o Habilidades comunicativas 

o Más acercamiento con el usuario 

o Más profesionalismo. 

o Las biliotecas se han convertido en centros sociales donde los usuarios 

buscan un lugar agradable donde poder leer, estudiar o utilizar los 

fondos, pero a la vez un lugar de encuentro con otras personas que 

buscan lo mismo. 

o Practica y conocer el material disponible. 

o Actualización del Currículum del bibliotecario, gente con formación en 

Biblioteconomía y con ganas de resolver 

o Más formación en atención al usuario 

o Creo que está bien planteado el formulario. Te felicito 

o El mostrador es el lugar donde interactúa el usuario con la biblioteca, es 

necesario tener personal adecuado y que sepa atender correctamente 

al usuario. De ahí se llevará una percepción de buen servicio o mal 

servicio el usuario. Urgente personal de calidad  

o Hacer cómodo el diálogo. 
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o Falta empatía y paciencia 

o Conocer a la comunidad y mantener un trato amable y paciente que 

genere confianza 

o Que en verdad se capaciten 

o Qué los bibliotecarios sean apasionados lectores y conocedores de la 

colección que manejan 

o Más personal y estar atentos a los usuarios para poderlos atender 

eficazmente 

o poder salirme del mostrador y tener un contacto mas cercano, de tu a 

tu, sin esa barrera física , como q es la biblioteca la que esta a tu 

disposicion 

o Actualizarse en el servicio al usuario 

o Que miren a la biblioteca como una herramienta a la par de lo que 

reciben académicamente en el aula 

o Potenciar la buena actitud con todxs 

o Ya mismo debemos alfabetizarnos emocionalmente. Somos analfabetos 

emocionales, pero nunca es tarde. 

o dejar bucear más tiempo entre los libros 

o Los servicios deben ser ser, según las necesidades e intereses de los 

usuarios. 

o Horarios 

o Sí, normalmente hay tanto desorden que no encuentran los libros, 

películas, etc. 

o Yo creo que los bibliotecarios son muy importantes, por la orientación 

que te ofrecen para la búsqueda de material o recomendaciones que te 

dan en caso de que no esté disponible el material, sin embargo creo que 

tenemos un retraso enorme en su formación, pues no todos los 

encargados de dichos espacios son bibliotecarios, me he encontrado 

con la desagradable escena de solicitar orientación sobre un libro y la 

persona está viendo la telenovela en su celular o comiendo, para mí si 

es importante que las personas que se encuentren en éste oficio sean 

capaces de orientar y ubicar el material contenido en el sitio. 

o Tener medios suficientes para que no se vaya sin ver realizadas sus 

consultas. 
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o En las carreras tener ramo de servicio de atencion usuario con estas 

caracterizticas 

o Interesarse más en las necesidades de los usuarios y ampliarles la 

información, recursos, posibilidades. Muchas veces se limitan a 

responder con un monosílabo sin más 

o Aprender a escuchar e identificar las necesidades del usuario y conocer 

qué recursos podemos brindar para satisfacer esa necesidad 

o Proporcionar formación en Inteligencia Emocional al personal que va a 

trabajar atendiendo al público. Seleccionar los distintos tipos de puestos 

en función de la capacidad del trabajador en este ámbito. 

o Mejorar la parte estructural y fisica de la biblioteca 

o Que sean profesionales con vocación en atención al público 

o La comprensión del valor de nuestros usuarios y que estamos para 

servirlos considero que debe ser vital y debería ser prioridad en nuestras 

bibliotecas. 

o Que se pregunten de forma activa propuestas culturales. 

o El usuario siempre debe irse satisfecho 

o Si son estudiantes mejor 

o Las habilidades sociales son necesarias ya no sólo para una atención 

al público, sino para la propia salud y bienestar del bibliotecario (a). 

o Control de calidad 

o Ser atento al pedido del usuario, no subestimar y tener calidez. 

o Quizás poner más claras las indicaciones dentro de la biblioteca y dentro 

del catálogo. 

o Que haya más personal en las bibliotecas. Por lo general un profesional 

está a cargo de todas las tareas lo que quita calidad al servicio 

o Enseñanza al personal bibliotecario en Inteligencia Emocional, 

paciencia, amabilidad.... Que en muchas ocasiones se olvidan del 

puesto que ocupan y la importancia que acartea 

o Recuperar el préstamo interbibliotecario y poder acceder a los libros de 

las diversas universidades aunque no pertenezcas a ellas (el antiguo 

carnet Madroño), incluso préstamos internacionales. 

o Idiomas 

o Más simpatia 
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o Acordarse de los niños 

o Ser más atento y con simpatía genuina 

o Más material 

o El usuario debe retirarse siempre con una respuesta 

o Que las plazas que se otorguen para este servicio, sean para personas 

que les guste desempeñar esta función que tengan el conocimiento 

necesario. 

o El bibliotecario de base tiene que tener vocación de servicio si no la 

tiene, debe buscar otros rumbos 

o El bibliotecario (cualquiera que sea su especialidad) debe tener 

destrezas y competencias de comprensión cultural. Sin ellas, los 

ejercicios para saciar las necesidades de aquellos usuarios que quedan 

rezagados quedan nulos. 

o Conversar más con el usuario 

o Tener liberado en éste momento los derechos de autor 

o Brindarle al usuario siempre la respuesta a sus necesidades y si no es 

posible ayudarlo desde la institución donde nos encontramos 

direccionarle hacia donde debe recurrir para obtener la información que 

requiere. Nunca decirles no se o no puedo ayudarte 

o Fortalecimiento de la formación psicosocial, en verdaderas 

competencias en Inteligencia Emocional, del profesional de la 

información a cargo del servicio, en cualquier nivel línea de atención, 

buscando siempre optimizar la experiencia del usuario 

o Que los bibliotecarios sean constantemente capacitados e incentivados 

para realizar bien está labor. 

o El bibliotecarix debe mostrar empatía hacia el usuario y saber escuchar. 

El biblitecarix es como el "bartender": quienes frecuentamos la 

biblioteca buscamos consejo, alguien que nos escuche, y empatía. 

o A veces uno siente pena de preguntar y ellos ni cuenta se dan 

o Que los bibliotecarios que están cara al público fueran rotando por los 

diferentes espacios de la biblioteca. De esta manera, no se estancarian 

y ni harían de su trabajo una monotonía. 

o Olvidar el antiguo concepto bibliotecario de lugar de silencio sagrado. 

o calidez 
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o Recordar siempre que tratamos con seres humanos mo con cosas 

inertes 
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Encuesta 2 Google Forms. 

 

Público objetivo: Bibliotecarios profesionales en activo de toda España 

 

Su publicación en la web y el inicio de recogida de respuestas ha tenido lugar el 

21 de agosto de 2020 y la recogida de datos el 15 de diciembre de 2020. 

 

El número de encuestados o muestra: 516 personas a fecha 15 de diciembre de 

2020. 

 

El resto de las características de esta encuesta se encuentran el apartado de la 

tesis Metodología. 
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Preguntas/Respuestas/Gráficos: 

 

Pregunta 1 

 

Figura 11 

¿En qué tipo de biblioteca trabajan los encuestados? 

 

Encuestados: 516 

 

Pregunta: Indica en qué tipo de biblioteca trabajas 

 

Resultados: 

(página siguiente) 
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Figura 12 

Resultados y porcentajes del tipo de biblioteca en la que trabajan los 

encuestados 
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Pregunta 2 

 

Figura 13 

¿Es necesario que un bibliotecario tenga Inteligencia Emocional? 

 

 

Encuestados: 516 

 

Pregunta: ¿Crees que es necesario que un bibliotecario tenga Inteligencia 

Emocional? 

 

Resultados: 

 

- Sí: 507 de 516 (98,3%) 

- No: 10 de 516 (1,9%) 
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Pregunta 3 

 

Figura 14 

Pregunta sobre los aspectos del funcionamiento de la biblioteca que mejoran si 

se usa la IE 

 

 

Encuestados: 516 

 

Respuestas relevantes: 122 

 

Pregunta: ¿En qué aspectos concretos del funcionamiento de la biblioteca crees 

que la IE influye positivamente cuando se aplica en la atención al usuario? 

 

Resultados (literales, tal y como fueron escritos, sin corregir ni retocar): 

 

o Empatia 

o En todos 

o En la satisfacción del usuario 

o Todos 

o Atención al usuario 

o Empatía 

o En la comunicación y comprensión de las necesidades del usuario 

o Referencia 

o En todos, cuando se ofrece un servicio creo que la Inteligencia Emocional 

es imprescindible. 

o En todos 

o Servicio 
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o Todos los relacionados con sanciones, con llamadas de atención para el 

buen uso de la biblioteca, con problemas que surgen de repente y no 

dependen de nosotros... 

o En la empatía  

o En el conocimiento de la colección 

o Mejor servicio 

o El trato con el usuario y con los compañeros. Empatizar ayuda a trabajar 

en equipo 

o Confianza y cercanía. 

o En la resoluccion de preguntas o dudas por parte del usuario. 

o En el servicio de referencia y en el de préstamo. 

o Ninguna 

o Feedback 

o En los servicios de orientación al usuario, en los espacios de formación y 

alfabetización informacional, principalmente. 

o Todas las actividades, sobre todo el servicio de información que tiene 

contacto con todos los usuarios 

o Un usuario con habilidades investigativas. 

o Información bibliográfica, Ayuda con desideratas... 

o EN TODOS, ESPECIALMENTE EN GESTIÓN DE CONFLICTOS 

o Mejor interacción con usuarios 

o Mejora la atención al usuario y, por tanto, la satisfacción de éste en 

relación al servicio recibido. 

o En la elección de las lecturas 

o Atención de usuarios, búsqueda de información, formación 

o Satisfacer sus necesidades 

o En un mejor rendimiento profesional 

o Identificar lo que quiere el usuario y dárselo 

o En Información/Atención al usuario básica. Conseguimos usuarios 

satisfechos y más autónomos, al poderles escuchar, explicar y formar en 

la búsqueda de información, que necesitan. 

o Atención personalizada 
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o Para crear una buena imagen de la biblio, para mitigar problemas de 

soledad no deseada en el caso de personas mayores, para rceomw dar 

lecturas especialmente interesantes, etc. 

o A la hora de atraer nuevos usuarios, mantener a los que ya tenemos, 

mayor participación de éstos, mejor publicidad de la biblioteca, etc. 

o En la afluencia del público. Mejor trato y consideración al personal 

bibliotecario. Mejor posicionamiento de la Biblioteca en el entorno. 

o Yo la aplicaría más al trato con los jefes, en una institución pública es así. 

o Influye positivamente en la atención general al usuario y en la satisfacción 

del usuario con servicios como información y referencia y formación de 

usuarios 

o Atención a usuarios. Proactividad 

o Un usuario bien tratado y satisfecho en su necesidad de información le 

da mayor visibilidad al bibliotecario y a la biblioteca 

o En todos los aspectos que impliquen interacción directa con los usuarios: 

préstamos, búsqueda de información... 

o Nivel de satisfacción, eficacia 

o Empatía con el usurio 

o Se encuentran satisfechas las demandas de los usuarios con mayor éxito. 

o Atendimento ao público 

o En la comprensión y el entendimiento 

o Un usuario satisfecho siempre volverá y hablará bien de la biblioteca. 

Esto incide en todos los resultados 

o Conocer las necesidades del usuario 

o En un servicio más personalizado y directo a los usuarios 

o El usuario se siente bien y vuelve 

o En la dinámica positiva por parte del equipo que se crea a largo plazo 

o Buenos resultados que mejoran la relación con el usuario que 

aumentarán con nuevas visitas a la Biblioteca 

o CONVERTIR LA BIBLIOTECA EN ALGO DE LA CIUDADANIA 

o A la hora de recomendar un libro, a la hora de responder a una pregunta 

o duda 

o Atención al usuario, cómo satisfacer las necesidades de información de 

una forma adecuada 
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o Ambiente laboral y rendimiento profesional 

o En la fidelización del usuario. En el impacto social de la biblioteca con la 

comunidad. 

o En la fidelidad del usuario 

o Sobretodo en los "problemas del usuario" para encontrar un libro o a la 

hora de gestionar las situaciones que creo que poder tener esa 

Inteligencia Emocional facilitaría mucho 

o En la atención y formación de usuarios 

o En la recomendación de lecturas, en las consultas de referencia, en los 

clubes de lectura... 

o En la información y préstamo de documentos. 

o para mantener una buena relación con el usuario y biblioteca, una buena 

opinión por parte de este 

o Harmonia entre usuários e funcionários 

o en todo momento 

o Una atención con IE, influye sobre todo en que un usuario regrese a la 

biblioteca y se lleve un buen sabor de boca siempre 

o En lo particular ser empatico con el usuario para que este de forma 

inmediata confíe en que podrá ser atendido con éxito y se sienta atendido 

y satisfecho con la información. 

o Diseño y personalización de los servicios a la medida de las necesidades 

de los usuarios. 

o Para poder lograr un acercamiento más directo y buscar la apropiación 

por parte del usuario de la biblioteca 

o En la búsqueda de información para intentar conocer que es lo que 

necesita el usuario concretamente. 

o En comprender, por ejemplo, que a muchas personas les avergüenza 

pedir ayuda y hay que saber prestársela haciéndoles sentirse cómodos. 

o Mejora el servicio al usuario y la percepción que le damos de la biblioteca 

o En la atención al público para atender las necesidades del usuario y a la 

vez tener paciencia en el mal uso que a veces se hace de los servicios 

bibliotecarios. 

o Alfabetización emocional, servicio de referencia, trabajo colaborativo con 

otros bibliotecarios 
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o A mi entender es importante la IE en la atención del usuario porque 

permite reconocer y comprender los diferentes estados de ánimo de los 

usuarios y por lo mismo adoptar una actitud empática. 

o Si entiendes bien al usuario será mucho más fácil poder satisfacer su 

necesidad de información 

o En los servicios que ofrecemos fundamentalmente: préstamo, 

información, actividades... para conseguir que el usuario se sienta que 

forma parte de la biblioteca 

o El éxito del trabajo en una biblioteca depende de la atención al usuario y 

los servicios que puedas ofrecer, la amabilidad y cordialidad aumentan 

las visitas a estos espacios; por cuanto el impacto es positivo o negativo 

dependiendo de la IE que se le imprima. 

o Cuando vislumbramos el coeficiente intelectual y la necesidad de hablar 

que expresa el usuario, la biblioteca muchas veces es un confesionario, 

un consultorio psicológico donde hacen catarsis en fin... 

o Escuchar al lector 

o Muchas veces el usuario llega a la biblioteca con más necesidades 

socioafectivas que intelectuales y es nuestro deber como bibliotecarios 

poder entender cuál es la necesidad que tiene nuestro usuario para poder 

brindarle la atención más adecuada 

o En la calidad de servicio, el usuario se siente en un ambiente agradable 

y seguro 

o En todo un poco, pero principalmente a la hora de animar a leer al público 

adulto, joven e infantil sobre todo, es fundamental, porque así podremos 

conseguir un gran num de lectores adultos. Dando lugar a un mejor 

funcionamiento de la bteca al tener más usuarios. 

o Si ya que los usuarios esperan una atención a mena 

o En la comprensión exacta de las necesidades de información y en ofrecer 

otras alternativas a las que el usuario tiene preconcebidas 

o En el servicio al usuario, precisamente....en general, en cualquier servicio 

en el que haya un trato directo con el usuario...no sé bien.... 

o En biblioteca escolar en los momentos de dar respuesta a los niños 

o Pra lograr dar un buen servicio y que los usuarios salgan satisfechos 
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o Cuando hacemos sentir que estos espacios culturales más que de los 

funcionarios son de la la comunidad. 

o Ayuda a establecer un feedback con el usuario que hace se convierta en 

un elemento activo de la btca. 

o La interacion con el usuario poder entablar una conversacion. 

o Organización y servicios 

o Adaptación al carácter del usuario: timidez, seguridad.. 

o Penso que é importante para compreender o utilizador e assim melhor 

servir. 

o El trabajador desarrolla la actividad mejor y esto repercute en el servicio 

al usuario 

o En el vínculo con el usuario según su conocimiento. 

o Servicio de préstamo 

o Los distintos usuarios, que se frecuentan la Biblioteca manejan diversas 

actitudes ante el bibliotecario algunos estarán con prisa, otros estresados 

o de mal humos, la IE permite identificar este tipo de usuarios para ser 

empáticos y brindar un servicios de calidad 
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Pregunta 4 

 

Figura 15 

Pregunta sobre las cualidades emocionales más necesarias para que el 

bibliotecario atienda al usuario 

 

Encuestados: 516 

 

Respuestas relevantes: 204 

 

Pregunta: ¿Qué cualidades emocionales crees que son más necesarias para 

un bibliotecario que atienda al usuario? 

Resultados (literales, tal y como fueron escritos, sin corregir ni retocar): 

 

o Empatía 

o Empatia 

o Empatía 

o Paciencia 

o Escucha activa 

o Saber escuchar 

o Paciencia, empatía 

o Escuchar 

o La empatía 

o Empatía, paciencia y saber escuchar 

o Paciencia 

o Empatía, paciencia, saber escuchar 

o Empatía y paciencia 

o La empatía 
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o La empatía, buenos modales y educación, saber mantener la compostura 

y un tono de voz bajo... Qué los demás no sepan lo que pasa y que tú 

des a entender que lo entiendes y UE puede tener razón 

o Empatía y escucha activa 

o empatía 

o La empatía. 

o La empatía 

o Tolerancia y empatía 

o Empatia. 

o Empatia, rapidez y entregar la información que el usuario busca. 

o Empatía, comprensión, amabilidad 

o Empatía, confianza, creatividad, intuición, pasión, respeto 

o Empatia, conocimiento, paciencia. 

o Empatía, Escucha atenta 

o PACIENCIA, EMPATÍA Y EFICIENCIA 

o Todas, fundamental la empatía permite una mejor comunicación 

o Empatía, don de gentes, paciencia 

o Asertividad 

o Empatía y amabilidad 

o Atención, escucha, comprehensión 

o Paciencia, asertividad, escucha activa 

o Saber escuchar y habilidades sociales 

o Empatía, amabilidad, profesionalidad, 

o Capacidad de escucha, empatía, paciencia, etc. 

o Empatía, Paciencia, Capacidad de Escucha 

o Autocontrol, empatia y habilidades sociales 

o Con el usuario, simpatía, paciencia, capacidad de escuchar, carisma 

o Saber escuchar y empatía 

o Empatía y paciencia 

o Empatia Respeto 

o Empatia, simpatía y paciencia 

o Escucha, comprensión 

o Conocimiiento y calidez 

o Empatía, paciencia amabilidad 
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o Paciência. Educação. 

o Empatía, paciencia, intuición 

o Empatía, paciencia, creatividad 

o La escucha 

o Saber escuchar para una mejor comprensión de las consultas, voluntad 

de ayuda y tener templanza para ofrecer siempre buen servicio 

o Sobre todo la empatía. Paciencia y saber escuchar. 

o Empatía, paciencia, amabilidad, saber escuchar, .... 

o Empatía y saber escuchar 

o Amabilidad, saber escuchar, simpatía 

o Empatía, cordialidad, afabilidad, paciencia, escuchador 

o Paciencia, empatía, intuitivo y observador 

o Empatia, amabilidad, paciencia, dominio de las emociones negativas 

o Empatía, flexibilidad y comunicación 

o La empatia y el acercamiento. 

o Paciencia, conocimientos en la materia que demanda 

o Paciência 

o Empatía calidez humanismo conocimiento 

o Entusiasmo, alegrías, empatía 

o Saber escuchar, tener empatía y la capacidad de reconocer que es un 

servidor de información que ayudará a muchas personas a poder realizar 

con éxito sus investigaciones. 

o Empatía habilidades sociales y motivado con su trabajo 

o Paciencia, mantener la calma, saber estar, empatía 

o Paciencia y vocación de servicio 

o Empatía y capacidad de escucha 

o Empatía, vocación de servicio y saber escuchar. 

o Paciencia, buen carácter, comunicativo, disposición a los servicios, ser 

una ¨buena persona¨ 

o Creo que las cualidades emocionales más necesarias en la atención al 

usuario son: Paciencia, mucha paciencia, hay usuarios a quienes les 

cuesta darse a entender sobre lo que realmente precisa. La asertividad 

otro aspecto fundamental en el trabajo entre otros. 

o Asertividad, empatía, educación y respeto 
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o Empatía, armonía, entender las necesidades del usuario 

o La escucha, el buen trato, la empatia 

o Confianza, paciencia, amabilidad 

o Paciencia, empatía, versatilidad, simpatía, agradable... etc. 

o Predisposición para satisfacer las necesidades de información 

o Paciencia y conocimiento referencial 

o Sobre todo curiosidad por la persona y empatía. Y creo que también 

alegría. Son formas de convertir la biblioteca en lugares a donde ir porque 

te sientes bien y dónde encuentras alguien que se interesa por ti  

o La comprensión 

o Motivacion, respeto, preparacion academica, cordialidad, entre otras 

o Servicio 

o Empatía , paciencia, serenidad y educación. 

o Que tenga conocimiento del área y empatia con el usuario 

o Amabilidad, buen humor, compromiso. 

o Capacidad de escucha sin dar por hecho nada 

o Empatía, cordialidad, positividad 

o Empatía, enfoque humano, manejo de conflictos, habilidades de 

negociación 

o Empatía, paciencia, respeto, alegría,. 

o Empatía- simpatía - 

o Saber escuchar, empatía 

o Ser: empatíco, asertivo, buen escuchador, confiable 

o Conocer las necesidades y aplicar la empatía. 

o Empatía, saber escuchar, paciencia 

o Empatia, buena predisposición para la escucha. 

o Curiosidad, empatia, asumir los cambios, conocer debilidades y 

fortalezas, saber decir no, no ofenderse con facilidad, no vivir con 

resentimientos, y no pendiente de trabajos por una recompensa. 

o Empatía, respeto, amabilidad, competencias en el área de trabajo. 

o Espíritu de servicio público 
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Pregunta 5 

 

Figura 16 

Pregunta sobre los beneficios que obtiene el usuario cuando el bibliotecario lo 

atiende con Inteligencia Emocional 

 

Encuestados: 516 

 

Pregunta: ¿Qué beneficios crees que obtiene el usuario cuando el 

bibliotecario lo atiende con Inteligencia Emocional? 

 

Respuestas relevantes: 115 

 

Resultados (literales, tal y como fueron escritos, sin corregir ni retocar): 

 

o Satisfacción 

o Satisfacción 

o Se siente comprendido 

o Mayor satisfacción 

o Confianza 

o Especial 

o Un servicio satisfactorio 

o Empatía 

o Pues muy grande porque de irse cabreado y despotricando se va 

conforme y comprendido 

o Se marcha muy agradecido 

o Tener más conocimiento 

o Satisfacción - mejor servicio - usuario habitual 

o Rapidez, satisfacción y gratitud 
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o Bastantes. Entre muchos sentirse respetado por la persona que 

coordina la biblioteca. 

o Satisfacción de un buen servicio. 

o Satisfacción del usuario 

o Satisfacción por el servicio lo que lo lleva a sentirse en confianza y 

seguro, y esto repercute en su bienestar, y si generamos bienestar 

podremos lograr en lo grupal un estado de cohesión y pertenencia 

donde haya diálogo y respeto de la diversidad para consolidar una 

comunidad. 

o Mayor respuesta 

o Está satisfecho 

o Motivación para usar los servicios de la biblioteca, respuestas efectivas 

a sus necesidades de información o entretenimiento 

o Una mayor satisfacción del servicio 

o Un usuario recurrente y un buen publicista en los servicios del Centro 

documental. 

o Bienestar de saberse escuchado y tenido en cuenta eficazmente 

o Obtiene la información necesaria de forma eficiente y con una sonrisa 

por la amabilidad y simpatía 

o Satisfacción y una mayor valoración de los servicios prestados 

o Mejora su nivel de satisfacción con el trato y el servicio recibido. 

o Tranquilidad, seguridad 

o Satisfacción del servicio recibido 

o La satisfacción del usuario es mucho mayor y en definitiva satisfacemos 

al principal fin de la biblioteca 

o Todo son beneficios si el usuario ha sido atendido por un bibliotecario 

con IE 

o Ser bien atendido y volver 

o Se siente importante y atendido. Lo has escuchado y solucionado su 

demanda informativa, cultural..etc.. 

o Rapidez y fiabilidad de la respuesta 

o Satisfacción de la atención recibida. Fidelización hacia el uso de la 

Biblioteca. Buena imagen de la biblioteca asociada a la profesionalidad 

del bibliotecario que aplica la Inteligencia Emocional en la atención al 
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público, desde que entra a la biblioteca hasta que se va habiw do hecho 

uso de uno o varios servicios bibliotecarios. 

o Pierde el miedo a preguntar, se vuelve más participativo, trae a nuevos 

usuarios, se siente a gusto en este espacio, etc. 

o Puro Karma, recibe de lo que ofrece 

o Satisfacer sus necesidades informátivas, y considerar a la biblioteca 

como un espacio de confort 

o Vuelven, con eso ya estaría 

o Mayor satisfacción con el personal de la biblioteca y mejora en el 

número de consultas resueltas satisfactoriamente 

o Satisfacción, sensación de estar bien atendido 

o Satisfacción, energía positiva y deseos de volver a la biblioteca 

o Puede abordar su búsqueda con fluidez y tranquilidad.  

o Mayor conexión y mayor satisfacción de sus necesidades 

o Obtem a melhor Informacao 

o Se siente comprendido y bien atendido 

o Además de poder satisfacer su necesidad de información, sentirse 

comprendido, ayudado, apoyado... 

o Conocer sus necesidades 

o La satisfacción de haber acudido a la persona adecuada y una 

percepción positiva del funcionamiento de la biblioteca en la que trabaja 

el bibliotecario 

o Bienestar, tranquilidad, seguridad y confianza 

o Nuestra razon de ser: El valor añadido 

o Satisfacción y Ganas de volver 

o Fidelizacion del usuario 

o Sentir que ha estado bien atendido 

o Aumento de la satisfacción del usuario al hacer uso de los servicios de 

la biblioteca 

o Satisfacción personal por el trato recibido. 

o Encuentra apoyo. Se vuelva confiado en el servicio y espera de él. Se 

vincula integralmente, no solo se lleva una respuesta o un documento. 

o Todos 
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o Pues que el bibliotecario está comprendiendo emocionalmente la 

necesidad del usuario y por ello le dará una respuesta o ayuda 

basándose en eso. El usuario se sentirá comprendido y acudirá más a 

la biblioteca porque entenderá que saben escuchar y entender las 

demandas de las personas. 

o Afecta en sus emociones, no sólo mientras está en la biblioteca sino 

también después. Afecta a la percepción que se tiene de la Biblioteca 

o percepción por su parte de que el usuario es lo más importante para la 

institución 

o Confianza y seguridad. 

o una buena respuesta por parte del usuario 

o Satisfação em ser bem atendido 

o llevarse un material bibliográfico de otra manera 

o Satisfacción y amas de regresar a la biblioteca 

o Inmediatamente se genera una respuesta favorable para con el 

bibliotecario, para con la institución, queda grabado para la persona que 

el bibliotecario fue eficiente y colaborador en la realización de una 

investigación, hasta en algunos casos terminas en los agradecimientos 

de las tesis de distintos niveles y de libros. 

o Respetado y valorado. Satisfacer su demanda de informacion 

o Hace bien trabajo 

o Acaba encontrando lo que busca y se siente satisfecho al haber 

descubierto la mejor manera de buscar información y del 

funcionamiento de la biblioteca 

o Satisfacer sus demandas de forma agradable hará que esté 

predispuesto a seguir beneficiándose del uso de la misma, conocer 

otros servicios, etc. (Lo que a su vez beneficia a la propia biblioteca) 

o El beneficio de ser escuchado y poder satisfacer sus necesidades como 

usuario 

o Satisfacción por la atención que ha recibido y ganas de volver a utilizar 

el servicio 

o Mejor comunicación para percibir lo que el usuario demanda de una 

biblioteca. 

o Servicio de calidad, pertinente y personalizado 
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o Pues, mayormente un grado alto de satisfacción a sus necesidades 

informativas. 

o Por un lado, el usuario se sentirá satisfecho por la atención y, por otro, 

difundirá de forma positiva el servicio recibido 

o Siente que forma parte de una comunidad abierta , acogedora y donde 

disfruta de muchos servicios que le invitan a volver a menudo. 

o Buenisimos resultados. El usuario vuelve. 

o Aumento de motivación, relaciones positivas, aumento de la 

autoconciencia 

o Lo motiva y estimula 

o Además de recibir atención adecuada para su necesidad específica, 

encontrará en la biblioteca y específicamente en el biblitecario apoyo 

moral e intelectual 

o El llevarse la confianza de que fue atendido y que su necesidad 

información para ese momento fue resuelta 

o Pues beneficios todos, se irá con ganas de volver otra vez al haber sido 

atendido por un gran profesional y gran persona. 

o Comenta y llegan nuevos usuarios que serían los potenciales 

o Mejor y más útil información 

o Pues no sé.....esa sensación de bienestar que no puedes explicar, pero 

te resulta agradable 

o Sale satisfecho y con ansiedad de comprobar lo expuesto por el 

bibliotecario 

o El usuario sale satisfecho aun si no ha encontrado la informacion 

precisa que buscaba ya que se le ha orientado, guiado, explicado y se 

le ha compensado con otros materiales 

o Le damos un espacio, donde el es el más importante 

o Siente buen ambiente y vuelve. 

o Se siente satisfecho con la atención recibida 

o Satisfacion del servicio. 

o Satisface sus necesidades 

o Respuestas más pertinentes 

o Penso que deve ser muito benéfico. 
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o Conecta con el bibliotecario, se siente comprendido, se lleva buena 

experiencia de la biblioteca 

o Genera sinergia con el espacio, y a su vez cuenta con posibilidades de 

relacionarse con usuarios que tengan similares intereses. 

o Trato amable, precisión en el servicio, lealtad al servicio 

o Si el bibliotecario lo ateniense con buena actitud e IE podremos cambiar 

el estado de ánimo del usuario, se irá satisfecho y con una sonrisa en 

su rostro así no halla encontrado lo que necesita. 

o Todos positivos, desde la mejora en la comunicación a la satisfacción 

de las necesidades de información. 
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Encuesta 3 Google Forms. 

 

Público objetivo: Bibliotecarios profesionales en activo de toda España. 

 

Su publicación en la web y el inicio de recogida de respuestas ha tenido lugar el 

21 de agosto de 2020 y la recogida de datos el 15 de diciembre de 2020. 

 

El número de encuestados o muestra: 572 personas a fecha 15 de diciembre de 

2020 

 

El resto de las características de esta encuesta se encuentran el apartado de la 

tesis Metodología. 
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Preguntas/Respuestas/Gráficos: 

 

Pregunta 1 

 

Figura 17 

Tipo de biblioteca en la que trabajan los encuestados 

 

Encuestados: 572 

 

Pregunta: Indica en qué tipo de biblioteca trabajas 

 

Resultados: (ver Figura 18) 
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Figura 18 

Resultados de la encuesta que pregunta en qué tipo de biblioteca trabajan los 

encuestados 
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Pregunta 2 

 

Figura 19 

Porcentaje de bibliotecarios encuestados que responden sí o no al ser 

preguntados sobre si usan la IE en su quehacer diario 

 

Encuestados: 572 

 

Pregunta: En la actualidad, ¿usas la Inteligencia Emocional cuando atiendes a 

un usuario en la biblioteca? 

 

Resultados: 

 

• Sí: 501 (87,6%) 

• No: 75 (13,1%) 
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Pregunta 3 

 

 

Figura 20 

Intensidad de uso de la Inteligencia Emocional para mejorar la satisfacción del 

usuario 

 

Encuestados: 572 

 

Pregunta: ¿Crees que usando de manera más intensa la Inteligencia 

Emocional en tu atención al usuario mejora/mejoraría la satisfacción de dicho 

usuario? 

 

• 0 es Nada 

• 1 es Muy poco 

• 2 es Poco 

• 3 es No estoy seguro 

• 4 es Bastante 

• 5 es Muchísimo 

 

Resultados: 

 

• Nada: 4 (0,7%) 

• Muy poco: 0 (0%) 

• Poco: 10 (1,7%) 
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• No estoy seguro: 40 (7%) 

• Bastante: 132 (23,2%) 

• Muchísimo: 386 (67,5%) 
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Pregunta 4 

 

Figura 21 

¿Imparten formación en Inteligencia Emocional las bibliotecas españolas a sus 

bibliotecarios? 

 

Encuestados: 572 

 

Pregunta: ¿Recibes formación por parte de tu biblioteca en el uso de la 

Inteligencia Emocional cuando atiendes al usuario? 

 

Resultados: 

 

o Siempre: 22 (3,8%) 

o Frecuentemente: 37 (6,5%) 

o Algunas veces: 106 (18,5%) 

o Casi nunca: 129 (22,6%) 

o Nunca: 278 (48,6%) 
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Pregunta 5 

 

 

Figura 22 

Aspectos a mejorar por parte del bibliotecario, relacionados con la IE, cuando 

atiende al usuario 

 

Encuestados: 572 

 

Pregunta: ¿Qué aspectos de la Inteligencia Emocional crees que deberían ser 

reforzados en la atención al usuario para que la biblioteca funcione mejor y la 

satisfacción de dichos usuarios sea más alta? (marca todas las casillas que 

quieras, mínimo una) 

 

Resultados: 

 

o Simpatía: 256 votos 

o Empatía: 485 votos 

o Paciencia: 406 votos 

o Saber escuchar: 457 votos 

o Tener habilidades sociales: 349 votos 

o Complicidad: 127 votos 

o Asertividad: 360 votos 
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Pregunta 6 

 

Figura 23 

Demandas de los usuarios en las que es más efectiva la Inteligencia Emocional 

 

Encuestados: 572 (podían escoger cuantas opciones quisieran) 

 

Pregunta: ¿En qué tipos de preguntas/demandas de los usuarios de tu 

biblioteca consideras y compruebas que es más efectiva la Inteligencia 

Emocional? 

 

 

 

Resultados: 

 

o Preguntas de índole general: 263 votos 

o Preguntas sobre búsquedas documentales/bibliográficas: 365 votos 

o Preguntas sobre el uso de las tecnologías: 273 votos 

o Preguntas sobre el uso de la biblioteca: 319 votos 

o Pregunta sobre las instalaciones de la biblioteca: 134 votos 

o Preguntas sobre el uso del OPAC/Catálogo: 227 votos 

o Preguntas sobre la ordenación de los fondos de la biblioteca: 163 

votos 

o Preguntas sobre la colección digital de la biblioteca: 251 votos 
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Pregunta 7 

 

Figura 24 

Nivel de satisfacción de los usuarios cuando son atendidos con Inteligencia 

Emocional 

 

Encuestados: 572 

 

Pregunta: ¿Cuándo atiendes a tus usuarios con Inteligencia Emocional, con qué 

nivel de satisfacción para ellos termina siendo el encuentro, siento 1 “Muy alto” 

y 4 “Muy bajo”? 

 

Resultados: 

 

o Muy alto: 293 (51%) 

o Alto: 178 (31,3%) 

o Bajo: 63 (11,1%) 

o Muy bajo: 38 (6,7%) 
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Pregunta 8 

 

Figura 25 

Importancia de la Inteligencia Emocional para los propios bibliotecarios 

profesionales 

 

Encuestados: 572  

 

Pregunta: ¿Qué importancia le das como profesional de las bibliotecas a la IE 

aplicada a la atención del usuario teniendo en cuenta tu experiencia como 

bibliotecario? 

 

Resultados: 

 

o Mucha: 400 votos (70,5%) 

o Normal: 83 votos (14,6%) 

o Poca: 31 (5,5%) 

o Muy poca: 53 (9,3%) 
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Encuestas en papel de manera presencial a usuarios de biblioteca 

 

Estas encuestas han sido realizadas en papel a pie de calle (biblioteca) en el 

periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2020 y el 5 de septiembre de 2020 

en las entradas de bibliotecas del Campus de Reina Mercedes de la Universidad 

de Sevilla. 

 

Se han realizado un total de 15 encuestas a usuarios repartidas de la siguiente 

manera: 

 

(Se adjuntan los resultados de las 15 encuestas contestadas tanto de manera 

numérica como en gráficos. Se ha respetado el anonimato de los encuestados. 

Todas las encuestas son iguales). 

 

El resto de las características de estas encuestas se encuentran el apartado de 

la tesis Metodología. 
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Encuesta 1: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Simpatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 5 

Paciencia 2 

Asertividad 2   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 

 

 

 

 

 

 



 

 
216 

Encuesta 2: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Empatía, educación, amabilidad. 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

No lo sé. 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 1 

Paciencia 1 

Asertividad 1   

Escucha activa 1 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 3: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

La amabilidad, simpatía y educación 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 3 

Paciencia 3 

Asertividad 2   

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 4: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Simpatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 3 

Paciencia 4 

Asertividad 3 

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 5: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Empatía para resolver mis dudas 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 5 

Paciencia 4 

Asertividad 4 

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 6: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Capacidad para saber lo que quiero 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 1 

Paciencia 1 

Asertividad 1 

Escucha activa 1 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 7: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Amabilidad y Empatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

No 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 3 

Paciencia 3 

Asertividad 2 

Escucha activa 2 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 8: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Sensibilidad y paciencia 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 3 

Paciencia 3 

Asertividad 3   

Escucha activa 3 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 9: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Atención y simpatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 1 

Paciencia 1 

Asertividad 1   

Escucha activa 1 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 10: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Simpatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

A veces 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 2 

Paciencia 2 

Asertividad 2   

Escucha activa 1 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 11: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Empatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 4 

Paciencia 4 

Asertividad 2   

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 12: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Empatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 4 

Paciencia 4 

Asertividad 2   

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 13: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Generosidad y disponibilidad 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 4 

Paciencia 3 

Asertividad 3   

Escucha activa 3 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 14: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Simpatía y empatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 4 

Paciencia 3 

Asertividad 2 

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Encuesta 15: Usuario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes (US) 

 

Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad ligada a la Inteligencia 

Emocional valoras más en un bibliotecario? 

 

Empatía 

 

¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven mejor y más rápidamente 

contestadas cuando el bibliotecario usa la Inteligencia Emocional? 

 

Sí 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando el bibliotecario te atiende 

con alguna de estas características de la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 4 

Paciencia 4 

Asertividad 2   

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan la Inteligencia 

Emocional cuando atienden al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas veces 
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Gráficos con los resultados de las 15 encuestas que se han expuesto 

anteriormente 

 

Pregunta 1 

 

 

Figura 26 

Cualidad que el usuario valora más en un bibliotecario relacionada con la IE 

 

En esta primera pregunta: “Cuando estás en la biblioteca, ¿qué cualidad 

ligada a la Inteligencia Emocional valoras más en un bibliotecario?”, de los 

15 encuestados, las contestaciones se han repartido de la siguiente manera: 7 

de ellos (46,66%) han contestado que la “Simpatía”. 5 de ellos (33,33%) que la 

“Empatía”. 2 de ellos (13,33%) que la “Amabilidad”. Y después, con solo un voto 

cada una (6,66% de los votos cada una), “Educación”, “Paciencia”, 

“Disponibilidad”, Generosidad”, “Atención”, “Sensibilidad” y “Saber lo que quiero”. 
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Pregunta 2 

 

 

Figura 27 

Opinión de los usuarios sobre la eficacia de ser atendidos por el bibliotecario 

con IE 

 

En esta segunda pregunta: “¿Crees que tus demandas y/o preguntas se ven 

mejor y más rápidamente contestadas cuando el bibliotecario usa la 

Inteligencia Emocional?”, de los 15 encuestados, las contestaciones se han 

repartido de la siguiente manera: 12 de ellos (80%) han contestado que “Sí”. 1 

(6,66%) que “No”. 1 (6,66%) “No lo sé” y 1 (6,66%) “A veces”.  
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Pregunta 3 

 

 

Figura 28 

Valoración por parte de los usuarios de las cualidades relacionadas con la IE 

en la atención al usuario 

 

En esta tercera pregunta: “Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, 

la mejora en la resolución de tus dudas/demandas en la biblioteca cuando 

el bibliotecario te atiende con alguna de estas características de la 

Inteligencia Emocional”, de los 15 encuestados, las contestaciones se han 

repartido de la siguiente manera:  

 

• Con respecto a la Empatía, de los 15 encuestados, 3 (20%) han 

contestado que “Muy poco”; 1 (6,66%) ha contestado que “Poco”; 4 

(26,66%) han contestado que “Normal”; 5 (33,33%) han contestado que 

“Bastante” y 2 (13,33%) han contestado que “Mucho”.  

 

• Con respecto a la Paciencia, de los 15 encuestados, 3 (20%) han 

contestado que “Muy poco”; 2 (13,33%) ha contestado que “Poco”; 5 

(33,33%) han contestado que “Normal”; 5 (33,33%) han contestado que 

“Bastante” y 0 (0%) han contestado que “Mucho”. 
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• Con respecto a la Asertividad, de los 15 encuestados, 3 (20%) han 

contestado que “Muy poco”; 8 (53,33%) ha contestado que “Poco”; 3 

(20%) han contestado que “Normal”; 1 (6,66%) han contestado que 

“Bastante” y 0 (0%) han contestado que “Mucho”.   

 

• Con respecto a la Escucha activa, de los 15 encuestados, 4 (26,66%) 

han contestado que “Muy poco”; 1 (6,66%) ha contestado que “Poco”; 2 

(13,33%) han contestado que “Normal”; 7 (46,66%) han contestado que 

“Bastante” y 1 (6,66%) han contestado que “Mucho”. 
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Pregunta 4 

 

 

Figura 29 

¿Usan la IE los bibliotecarios en la actualidad? 

 

En esta cuarta pregunta: “¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usan 

la Inteligencia Emocional cuando atienden al usuario?”, de los 15 

encuestados, las contestaciones se han repartido de la siguiente manera: 1 de 

ellos (6,66%) ha contestado que “Siempre”. 1 (6,66%) que “Nunca”. 9 (60%) “A 

veces” y 4 (26,66%) “Muy pocas veces”.  
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Encuestas en papel de manera presencial a bibliotecarios profesionales 

 

Estas encuestas han sido realizadas en papel a pie de calle (biblioteca) en el 

periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2020 y el 5 de septiembre de 2020 

en las entradas de bibliotecas del Campus de Reina Mercedes de la Universidad 

de Sevilla. 

 

Se han realizado un total de 15 encuestas a bibliotecarios de esas bibliotecas 

repartidas de la siguiente manera: 

 

Se adjuntan los resultados de las 15 encuestas contestadas tanto de manera 

numérica como en gráficos. Se ha respetado el anonimato de los encuestados. 

Todas las encuestas son iguales. 

 

El resto de las características de esta encuesta se encuentran el apartado de la 

tesis Metodología. 
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Encuesta 1: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

Simpatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Resolución de dudas con respecto al uso del OPAC 

Resolución de dudas con respecto al uso de la biblioteca 

Satisfacción General 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 3 

Asertividad 2   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 2: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

La Satisfacción del usuario en la resolución de su necesidad informativa 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 3 

Asertividad 3   

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 3: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Amabilidad 

Simpatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Rapidez y eficacia en la resolución de dudas 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 5 

Asertividad 2   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 4: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Todos 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 3 

Asertividad 3   

Escucha activa 3 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 5: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Amabilidad 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Todos 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario de tu 

biblioteca usando la Inteligencia Emocional 

 

Empatía 5 

Paciencia 5 

Asertividad 5   

Escucha activa 5 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 

 

 

 



 

 
241 

Encuesta 6: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

Paciencia 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Resolución de dudas en general de todo tipo 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 5 

Asertividad 2   

Escucha activa 4 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 7: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Satisfacción General 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 5 

Asertividad 3   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 8: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Amabilidad 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Resolución de dudas con respecto al uso de la biblioteca en general 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 4 

Asertividad 4   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 9: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Búsquedas bibliográficas 

Búsqueda de información 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 5 

Asertividad 5   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 10: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Simpatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Satisfacción del usuario 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 4 

Paciencia 4 

Asertividad 2   

Escucha activa 2 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 11: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

Simpatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Resolución de dudas con respecto al uso del OPAC 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 3 

Paciencia 3 

Asertividad 1  

Escucha activa 2 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 12: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Simpatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Resolución de dudas con respecto al uso del OPAC 

Resolución de dudas con respecto al uso de la biblioteca 

Satisfacción General 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 3 

Asertividad 2   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 13: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Amabilidad 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Satisfacción General 

Búsquedas más pertinentes 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 5 

Asertividad 2   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 14: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Empatía 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Satisfacción del usuario 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 5 

Paciencia 3 

Asertividad 2   

Escucha activa 3 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Encuesta 15: Bibliotecario/a de una biblioteca del Campus de Reina Mercedes 

(US) 

 

¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional notas que te da mejor 

resultado cuando la usas en la Atención al Usuario en tu biblioteca? 

 

Saber escuchar 

 

¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven mejoradas bajo tu punto de 

vista cuando usas la Inteligencia Emocional en la Atención al Usuario en tu 

biblioteca? 

 

Resolución de dudas con respecto al uso de la biblioteca 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, la mejora en la resolución 

de las dudas/demandas en la biblioteca cuando atiendes al usuario usando 

cada una de estas herramientas de la IE. 

 

Empatía 4 

Paciencia 4 

Asertividad 2   

Escucha activa 5 

 

¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios usáis la Inteligencia 

Emocional cuando atendéis al usuario? 

 

Sí, siempre 

No, nunca 

A veces 

Muy pocas Veces 
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Gráficos con los resultados de las 15 encuestas que se han expuesto 

anteriormente 

 

Pregunta 1 

 

 

Figura 30 

Cualidad de la IE que más valoran los propios bibliotecarios en la atención al 

usuario 

 

En esta primera pregunta: “¿Qué cualidad ligada a la Inteligencia Emocional 

notas que te da mejor resultado cuando la usas en la Atención al Usuario 

en tu biblioteca?”, de los 15 encuestados, las contestaciones se han repartido 

de la siguiente manera: 8 de los encuestados han contestado que la “Empatía” 

(53,33%), 5 de ellos que la “Simpatía” (33,33%), 4 de ellos que la “Amabilidad” 

(26,66%), y con 1 voto (6,66%) aparecen el “Saber Escuchar” y la “Paciencia”. 
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Pregunta 2 

 

 

Figura 31 

Servicios que mejoran según los bibliotecarios cuando usan la IE en la atención 

al usuario 

 

En esta segunda pregunta: “¿Qué procesos/Servicios/Situaciones se ven 

mejoradas bajo tu punto de vista cuando usas la Inteligencia Emocional en 

la Atención al Usuario en tu biblioteca?“, de los 15 encuestados, las 

contestaciones se han repartido de la siguiente manera: 7 de los encuestados 

han contestado que la “Satisfacción general” (46,66%), 4 de ellos que el “Uso de 

la biblioteca” (33,33%), 3 de ellos que el “Uso del OPAC” (13,33%), 2 de ellos 

que las “Búsquedas bibliográficas y/o informativas”, 2 de ellos que “Todas” 

(13,33%), 1 de ellos que las “Dudas en general” y 1 de ellos que la “Rapidez y 

eficacia” (6,66%). 
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Pregunta 3 

 

 

Figura 32 

¿Cuánto mejora la atención al usuario en cada cualidad de la IE? 

 

 

En esta tercera pregunta: “Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, 

la mejora en la resolución de las dudas/demandas en la biblioteca cuando 

atiendes al usuario usando cada una de estas herramientas de la IE”, de los 

15 encuestados, las contestaciones se han repartido de la siguiente manera:  

 

• Con respecto a la Empatía, de los 15 encuestados, 0 (0%) han contestado 

que “Muy poco”; 0 (0%) ha contestado que “Poco”; 1 (6,66%) han 

contestado que “Normal”; 2 (13,33%) han contestado que “Bastante” y 12 

(80%) han contestado que “Mucho”.  

 

• Con respecto a la Paciencia, de los 15 encuestados, 0 (0%) han 

contestado que “Muy poco”; 0 (0%) ha contestado que “Poco”; 6 (40%) 

han contestado que “Normal”; 3 (20%) han contestado que “Bastante” y 6 

(40%) han contestado que “Mucho”. 
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• Con respecto a la Asertividad, de los 15 encuestados, 1 (6,66%) han 

contestado que “Muy poco”; 8 (53,33%) ha contestado que “Poco”; 3 

(20%) han contestado que “Normal”; 1 (6,66%) han contestado que 

“Bastante” y 2 (13,33%) han contestado que “Mucho”.   

 

• Con respecto a la Escucha activa, de los 15 encuestados, 0 (0%) han 

contestado que “Muy poco”; 2 (13,33%) han contestado que “Poco”; 2 

(13,33%) han contestado que “Normal”; 2 (13,33%) han contestado que 

“Bastante” y 9 (60%) han contestado que “Mucho”. 
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Pregunta 4 

 

 

Figura 33 

¿Creen los propios bibliotecarios que usan la IE en la atención al usuario? 

 

 

En esta segunda pregunta: “¿Crees que en la actualidad los bibliotecarios 

usáis la Inteligencia Emocional cuando atendéis al usuario?“, de los 15 

encuestados, las contestaciones se han repartido de la siguiente manera: 5 de 

los encuestados han contestado que “Muy pocas veces” (33,33%), 7 de ellos que 

el “A veces” (46,66%), 1 de ellos que “Nunca” (6,66%) y 2 de ellos que “Siempre” 

(13,33%). 
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Encuestas por email a bibliotecarios profesionales 

 

Se enviaron por email asegurando su anonimato 10 encuestas breves de 3 

preguntas cerradas cada una a 10 bibliotecarios de bibliotecas públicas 

españolas en cuyas funciones está la atención diaria presencial, telefónica y 

virtual al usuario. Estos devolvieron las encuestas rellenas. Se respeta nombre 

y biblioteca de los profesionales. Exponemos las 10 encuestas con sus 

resultados. 

 

Se adjuntan los resultados de las 10 encuestas contestadas tanto de manera 

numérica como en gráficos. Se ha respetado, como decimos, al igual que en 

anteriores encuestas, el anonimato de los encuestados. Todas las encuestas son 

iguales. 

 

El resto de las características de estas encuestas se encuentran el apartado de 

la tesis Metodología. 
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Encuesta 1 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? (puede elegir una, dos o las tres 

respuestas) 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valore, del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

5 
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Encuesta 2 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

4 
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Encuesta 3 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

5 
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Encuesta 4 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

3 
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Encuesta 5 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

5 
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Encuesta 6 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

4 
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Encuesta 7 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

5 
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Encuesta 8 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

5 
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Encuesta 9 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

4 
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Encuesta 10 

 

¿Crees que es necesario implantar planes de formación de Inteligencia 

Emocional en la atención al usuario en las bibliotecas españolas para 

mejorar dicha atención en la actualidad? 

 

Sí 

No 

No lo sé 

 

¿Qué aspectos del funcionamiento de la biblioteca o experiencia del 

usuario se verían beneficiados con una mayor formación en IE de los 

bibliotecarios que atienden al visitante? 

 

Mayor Satisfacción del usuario 

Búsquedas más pertinentes 

Agilidad en los procesos bibliotecarios 

 

Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si la detección de las 

necesidades del usuario de la biblioteca mejora cuando usas la IE 

 

4 
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Gráficos con los resultados de las 10 encuestas que se han expuesto 

anteriormente (encuestas por email a bibliotecarios profesionales) 

 

Pregunta 1 

 

Figura 34 

Los planes de formación en bibliotecas para atender al usuario con IE 

 

En esta primera pregunta: “¿Crees que es necesario implantar planes de 

formación de Inteligencia Emocional en la atención al usuario en las 

bibliotecas españolas para mejorar dicha atención en la actualidad?”, de 

los 10 encuestados, las contestaciones se han repartido de la siguiente manera: 

7 de ellos (70%) han contestado que la “Sí”. 5 de ellos (50%) que “No”. Y, por 

último, 2 de ellos (20%) que “No lo sé”.  
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Pregunta 2 

 

En esta pregunta hay tres respuestas fijas y el encuestado puede votar por 1, 2 

o las 3 

 

 

Figura 35 

¿Qué mejoraría en la biblioteca si hubiera planes de formación de atención al 

usuario con IE? 

 

En esta segunda pregunta: “¿Qué aspectos del funcionamiento de la 

biblioteca o experiencia del usuario se verían beneficiados con una mayor 

formación en IE de los bibliotecarios que atienden al visitante?”, de los 10 

encuestados, las contestaciones (que podían ser varias por individuo) han sido 

16 y se han repartido de la siguiente manera: 10 de ellos (62,5%) han contestado 

que “Mayor satisfacción del usuario”. 4 de ellos (25%) que “Búsquedas más 

pertinentes”. Y, por último, 2 de ellos (12,5%) que “Agilidad en los procesos 

bibliotecarios”.  
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Pregunta 3 

 

 

Figura 36 

Empatía e Inteligencia Emocional 

 

En esta tercera pregunta: “Valora del 1 al 5, siendo 1 muy poco y 5 mucho, si 

la detección de las necesidades del usuario de la biblioteca mejoran 

cuando usas la IE”, de los 10 encuestados, las contestaciones se han repartido 

de la siguiente manera: 5 de ellos (50%) han contestado que “Muy poco”. 4 de 

ellos (40%) que “Bastante”. Y, por último, 1 de ellos (10%) que “Normal”.  
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ENCUESTAS EN REDES SOCIALES A BIBLIOTECARIOS Y USUARIOS DE 

BIBLIOTECAS (TWITTER Y FACEBOOK)  

 

1. Encuesta Facebook (Hecha en Facebook el 2 de marzo de 2020 y solo 

dirigida y contestada por bibliotecarios en activo, algo que se comprobó a 

posteriori). 

 

El resto de las características de esta encuesta se encuentran el apartado de la 

tesis Metodología. 

 

 

Imagen 2 

Encuesta de Facebook sobre la IE en la atención al usuario 
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Votantes: 37  

 

Pregunta: ¿Crees que atender al usuario de la biblioteca con IE optimiza dicha 

atención? 

 

Resultados: 

 

o Sí: 37 (100%) 

o No: 0 (0%) 

o Indiferente: 0 (0%) 
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2. Encuesta Twitter (Hecha en Twitter el 18 de febrero de 2020 y podía 

contestar cualquier persona que fuera o bien bibliotecario o bien usuario de 

bibliotecas, algo que se comprobó a posteriori). 

 

El resto de las características de estas encuestas se encuentran el apartado de 

la tesis Metodología. 

 

 

 

Imagen 3 

Encuesta de Twitter sobre la IE en la atención al usuario 

 

Votantes: 17  

 

Pregunta: ¿Crees que si se aplica la IE en bibliotecas es más eficaz la atención 

al usuario? (Solo respondida por bibliotecarios en activo, comprobado a 

posterior) 

 

Resultados: 

 

o Sí: 12 (70, 6%) 

o No: 5 (29,4 %) 
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ENTREVISTAS PERSONALES A EXPERTOS  

 

ENTREVISTAS PERSONALES A EXPERTOS DEL MUNDO DE LA 

BIBLIOTECONOMÍA 

 

Los bibliotecarios profesionales (en activo) entrevistados han sido: 

 

• Gregorio García-Reche. Coordinador de las bibliotecas de la Universidad 

de Málaga. 

• Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios. Subdirector de la Biblioteca de Humanidades de la 

Universidad de Málaga.  

• Francisco Javier García. Bibliotecario de San Javier y profesor de 

Biblioteconomía en la Universidad de Murcia. 

• Tránsito Ferreras. Directora del Servicio de Bibliotecas de la Universidad 

de Salamanca.  

 

Estas entrevistas no se han capturado a posteriori de otra publicación para 

incluirlas en el trabajo, ya que entonces irían como material anexo documental 

al final de la tesis. Estas entrevistas han sido realizadas por el autor de esta, 

expresamente para la realización de este trabajo, siguiendo los criterios de 

selección que se describen en el apartado del trabajo Metodología 
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Entrevista 1. Gregorio García-Reche. Coordinador/director de las 

Bibliotecas de la Universidad de Málaga. Entrevista realizada el 20 de 

agosto de 2020. 

 

 

Imagen 4 

Gregorio García-Reche 

 

¿Cree que en la actualidad se usa la Inteligencia Emocional en la atención 

al usuario en bibliotecas? 

 

Cuesta dar una respuesta sintética a esta pregunta. No puedo abstraerme de mi 

realidad más inmediata, a la de mi  Biblioteca, y pensar que llegamos a ser cerca 

de 200 compañeros trabajando en ella, cada uno en su ámbito de actuación en 

cuanto a la atención al usuario; repartidos en trece bibliotecas, en turnos de 

mañana, tarde, noche, fines de semana y festivos; que existen muchas 

situaciones laborales diferentes, desde los funcionarios de carrera con un 

trayectoria de más de 30 años in situ, hasta interinos nombrados para unos días 

de trabajo; con unos niveles de responsabilidad diferenciados y multitud de 

canales y formas de atender al usuario, donde unos pueden tener más facilidad 

o sentirse más cómodos y otros pueden llegar a sentirse angustiados al no 

dominarlos o por cualquier otro temor… Y con motivaciones distintas, tal como 

podemos ver en las encuestas de clima laboral que cada año hacemos. 
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Pienso que podría haber casi 200 respuestas diferentes a esta pregunta. Esto 

también porque la atención al usuario, por los medios más tradicionales es 

individual y anónima para el propio servicio de Biblioteca y sus responsables. 

Quiero decir que, salvo que exista una queja o una felicitación expresas, no 

transciende si el personal emplea o no la Inteligencia Emocional en el trato al 

usuario. 

 

Es cierto que, con los nuevos medios, virtuales y en línea, pongo por caso los 

propios sistemas de gestión de quejas y sugerencias, atención por chat, 

WhatsApp, redes sociales, correo electrónico institucional... al quedar 

registradas las respuestas se puede hacer (y se hace) un seguimiento de estas 

y se modifica y mejora el protocolo empleado para las respuestas y se envían 

indicaciones de actuación al equipo, también relacionadas con la Inteligencia 

Emocional. 

 

Ese protocolo al que me refiero, sí que contempla aspectos de Inteligencia 

Emocional, sobre cómo relacionarse adecuadamente con el usuario, ser 

correctos ante cualquier situación, ser pacientes, explícitos, etc.  

 

Aparte, la formación del personal ha contemplado numerosos cursos en los 

últimos años sobre atención al usuario, donde también esos principios forman 

parte de su programación. Puede ser una cuestión natural o innata de las 

personas, pero también se ha realizado una labor de aprendizaje y 

sensibilización, que también cala, aunque el carácter de las personas puede 

poner freno o acelerar esas capacidades y competencias personales.  

 

¿Podría aplicarse con más intensidad la Inteligencia Emocional en 

bibliotecas cuando se atiende al usuario de lo que se hace ahora? 

 

La respuesta, por principios de la gestión de la calidad, inmediatamente me surge 

afirmativa. Siempre hay margen para la mejora, la cuestión es cuánto cuesta 

subir el nivel, y no me estoy refiriendo a costes económicos, al menos directos, 

sino más bien a esfuerzo. 
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Pero para dar una respuesta precisa, más exacta, lo primero sería valorar cómo 

está la situación. A pesar, como decía, de que realizamos encuestas 

sistemáticas de clima laboral en mi Biblioteca, las preguntas que tienen que ver 

con esto no son suficientes para valorar todos los aspectos. Pienso que 

requeriría de una encuesta específica, cosa que en nuestro caso nunca lo hemos 

hecho (me tomo nota). 

 

Con la percepción que se recogiera de ella, probablemente “descubriríamos” 

debilidades sobre las que actuar, para poder marcarnos objetivos concretos para 

paliarlas. Debiera ser el punto de partida. 

 

No obstante, nuestro modelo de gestión nos permite abordar proyectos desde 

“cero”, marcando primero los objetivos que queremos lograr, para después 

planificar, desplegar las acciones… Pero es difícil fijar esos objetivos trasladando 

lo que dice la pregunta que me haces, “aplicar con más intensidad”, al ser la 

Inteligencia Emocional un constructo. Eso es un problema. Tendríamos que 

volver a fijarnos en la percepción, tanto del propio personal como de los usuarios; 

es decir, “traducir” esa mayor intensidad esperada y definirla como una 

percepción por parte del usuario de, por ejemplo, “muy satisfecho” con respecto 

al trato recibido en lo que respecta a la motivación percibida del personal que lo 

ha atendido, si lo ha hecho con empatía, si se ha esforzado en comprender sus 

necesidades, etc. 

 

¿Cómo implementaría usted la IE en la atención al usuario en la biblioteca 

para optimizarla? 

 

De alguna manera, he respondido anteriormente, de forma planificada.  

 

En primer lugar, se trataría de ver si encaja y dónde en nuestro Plan Estratégico. 

Comprendo y entiendo que no todas las bibliotecas elaboren uno, pero sí al 

menos debieran trabajar por objetivos, aunque sea una municipal de un pequeño 

pueblo. En cualquier caso, nos debemos marcar metas y objetivos, queden o no 

plasmados en un plan formal. 
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Y en este caso la meta podría ser la mejora de la atención al usuario y el objetivo 

conseguir usuarios “muy satisfechos”. Para ello, una de las acciones para logarlo 

podría ser la implementación de los principios de la IE a todo el personal de la 

biblioteca, entendiendo que todos tiene trato, para unos servicios u otros, con el 

usuario. 

 

Las actividades concretas que (en teoría) llevaría a cabo para esa acción serían, 

en primer lugar, la encuesta que indicaba antes al personal. A la vista de los 

resultados previsiblemente sería necesario establecer un plan de formación 

(dado que las respuestas emocionales se pueden aprender) que incidiera en las 

debilidades puestas de manifiesto. La formación también como mentalización. 

 

De forma paralela, otra actividad sería la de (re)definir las competencias del 

personal, introduciendo una específica sobre IE, con sus comportamientos 

requeridos vinculados a los elementos de ella, según niveles de exigencia (tal 

como se hace en la gestión por competencias). 

 

Después ya se trataría de entrar en el ciclo de calidad: pasado el tiempo 

oportuno, comprobar si se ha logrado el objetivo, mediante encuesta de 

satisfacción de los usuarios atendidos para saber si, en estos aspectos, ha 

llegado a sentirse “muy satisfechos”; y si el personal ha mejorado en los 

resultados de su encuesta, repitiendo la misma. 

 

Y de forma complementaria, realizar al personal la evaluación del desempeño 

basada en las competencias, para comprobar el grado de cumplimiento y 

consecución, aparte de detectar debilidades, necesidades formativas… 

 

A la vista de los resultados, si son buenos habría que perseguir incrementar el 

objetivo para que los usuarios estén “totalmente satisfechos”, para lo que quizás 

habrá que seguir con acciones formativas y de concienciación hasta que el 

personal esté “totalmente preparado” para abordar la atención al usuario con 

estos principios. Y mientras no se consiga, seguir girando en el ciclo de calidad. 
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Aparte, en los procesos selectivos (ofertas públicas, concursos internos…) 

introduciría los principios de la gestión por competencias, incluida la que nos 

estamos refiriendo en concreto. 

 

¿Qué facetas/servicios de la biblioteca mejorarían con una optimización de 

la IE en la atención al usuario? 

 

Entiendo que trabajar en la implementación de la IE en la biblioteca representa 

la preparación, formación y concienciación de todo su personal. Es decir, aunque 

sea una aseveración muy simple: no se puede actuar en esos tres aspectos para 

que incida en unos servicios sí y en otros no. 

 

Una persona preparada, formada y concienciada en la IE actuará con sus 

principios en todos los servicios y facetas que atienda.  

 

No tiene sentido que unos trabajadores consigan esas competencias y otros no, 

por lo que todos los servicios y facetas de la biblioteca debieran desarrollarse 

sobre la base de esos comportamientos. 

 

En esa línea lógica entrarían todos los servicios de atención al usuario y las 

tareas internas que representen un proceso en el que intervienen varios 

trabajadores. Al fin y al cabo, en un proceso con diferentes fases, en la que cada 

una es atendida por una/s persona/s, existe una relación de cada una con la 

siguiente que interviene. En la misma línea, también hay que tener en cuenta la 

relación de clientela (en el sentido estricto de la gestión), donde existen servicios 

de biblioteca que sus usuarios son otros compañeros. 

 

Esta relación interna (con IE) del personal en los procesos de soporte la destaco 

porque debe tener su repercusión en los procesos clave orientados al usuario o 

a la sociedad; quiero decir que cuando la “materia prima” es de “mejor calidad”, 

el producto resultante igualmente ha de serlo. Lógicamente, y si lo anterior fuera 

cierto, esa relación interna en las fases de los propios procesos clave provocarán 

también mejores resultados en el usuario y en la sociedad al ejecutarse con los 

principios de la IE. 
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En conclusión, y en teoría, mejorarían o todos o ninguno de los servicios de 

atención al usuario. Mejor dicho, mejoraría o no la percepción del usuario; ya que 

un servicio puede mejorar en eficacia (ejemplo, todos los usuarios que necesitan 

un libro lo consiguen), incluso en eficiencia (ejemplo, todos los usuarios que 

necesitan un libro lo consiguen de forma rápida, sencilla y cómoda), pero eso es 

independiente de la IE: el usuario puede estar enfadado porque se le trata a 

“patadas” y su percepción ser de 0/10. Ahora, si la IE funciona a tope, su 

percepción puede ser de 10/10, aunque la eficiencia sea de 8/10, pongo por 

caso. 

 

Entonces, otra conclusión: la IE no mejora objetivamente un servicio, mejora la 

percepción subjetiva del mismo. Otra cosa son los objetivos que al respecto nos 

marquemos. Pero eso ya sería volver a la pregunta anterior. 

 

¿Qué cualidades en cuanto a Inteligencia Emocional sería fundamental que 

tuviera el bibliotecario para atender mejor al usuario? 

 

He ido mencionando algunas en mis respuestas anteriores que, en mi modesto 

entender, debería tener. 

 

Me preocupa una cuestión tal como se enuncia en la pregunta: “sería 

fundamental que tuviera”. Porque casi me atrevo a plantear que una cosa es 

“tener” y otra “actuar”. 

 

 Este asunto, como lo planteas, me sitúa en la mencionada gestión por 

competencias. Es algo que en mi contexto bibliotecario trabajamos hace años, 

puede que haga ya unos 12-14 años. Para ello definimos las competencias que 

debería tener cada puesto de trabajo. Eran de varios tipos, lógicamente las 

específicas, más vinculadas con las técnicas profesionales, y otras más 

genéricas, donde aparecían competencias que contemplaban entre sus 

comportamientos los relacionados con la IE. 

 

Es ahí donde deben quedar plasmadas. Pero teniendo en cuenta el enfoque 

exigido a los puestos de trabajo, algo así como: “atiende al usuario con…” (pongo 
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como ejemplo). Vuelvo a decir, es el comportamiento “exigido”, no tanto que la 

persona trabajadora sea así, basta con que se comporte como es de esperar. 

Luego viene la evaluación del desempeño de esa persona trabajadora basada 

en las competencias, donde el jefe, sus iguales y/o sus colaboradores deben 

plantearse: “¿atiende al usuario con…?” 

 

Los puntos suspensivos los podríamos sustituir por: empatía, dedicación 

suficiente, efectividad, atención… 

 

¿Cree que usuario estaría más satisfecho con la atención que le presta el 

profesional de su biblioteca si este usara mejor y con más intensidad la 

Inteligencia Emocional? 

 

Lo creo, pero con matices. Un primer encuentro profesional / usuario con alta 

intensidad IE probablemente dejará muy satisfecho, o totalmente, al usuario; sea 

la respuesta favorable o no a éste.  

 

Pero el matiz está en el segundo planteamiento, en la respuesta negativa. Si las 

necesidades o exigencias del usuario no se satisfacen de forma reiterada, 

aunque la intensidad de la IE sea incluso creciente en cada ocasión, la 

satisfacción del usuario posiblemente irá en sentido opuesto.  

 

¿Podría poner algún ejemplo? 

 

El día a día está repleto de casos en los que el personal, o uno mismo, se desvive 

por conseguir para el usuario lo que anhela y prestándole una atención exquisita. 

Resulta muy gratificante para ambas partes cuando se contagia esa 

comunicación o relación con las características de la IE. 

 

Pero no es una regla matemática y, en mi trayectoria, he podido comprobar que 

algunos servicios de cierta envergadura que se ponen en marcha, no sin un gran 

esfuerzo, dedicación, con pleno enfoque a las necesidades de los usuarios, etc., 

y que tienen una gran repercusión y causan una gran satisfacción entre ellos, 

tarde o temprano se vuelven en contra de la biblioteca debido a que el usuario 
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requiere más y más. No digamos si por circunstancias (como las épocas de 

recortes) se plantea una rebaja de la prestación. Un ejemplo concreto: la apertura 

de bibliotecas en horarios extraordinarios. 
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Entrevista 2. Antonio Tomás Bustamante. Jefe de Sección de la Biblioteca 

de Humanidades de la Universidad de Málaga. Presidente de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios. Coordinador de las I Jornadas Técnicas sobre 

Bibliotecas con el tema “Inteligencia Emocional en bibliotecas”. Entrevista 

realizada el 29 de agosto de 2020. 

 

 

Imagen 5 

Antonio Tomás Bustamante 

 

¿Cree que en la actualidad se usa la Inteligencia Emocional en la atención 

al usuario en bibliotecas? 

 

Menos de lo que se debería. En la atención a nuestros usuarios la Inteligencia 

Emocional es fundamental ya que permite ponerse en la piel de nuestros 

usuarios y así mejorar el servicio prestado. La Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios considera un tema fundamental en la calidad de nuestros servicios 

que dedicamos las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas en 2004 a este tema: 

Inteligencia Emocional en bibliotecas. Con esta iniciativa buscábamos 

proporcionar al personal bibliotecario formación en gestión de las emociones 

para que mejorasen su desempeño profesional a nivel interno y a nivel del 

usuario. 
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¿Podría aplicarse con más intensidad la Inteligencia Emocional en 

bibliotecas cuando se atiende al usuario de lo que se hace ahora? 

 

Por supuesto que puede aplicarse y además más aun de lo que lo hacemos. 

Debemos tener en cuenta que nuestros trabajos tienen una finalidad de servicio 

público y la información que tratamos, elaboramos y ofrecemos tiene un último 

fin y es ofrecerla a la sociedad. En la manera y forma en la que realicemos la 

difusión tendremos la clave para ofrecer un servicio de calidad y con una 

Inteligencia Emocional que deje satisfecho al usuario. 

 

El desarrollo de las competencias en Inteligencia Emocional entre los 

profesionales de bibliotecas crea espacios de confianza que nos permiten 

alcanzar la excelencia en el trato al usuario, además de mejorar la comunicación 

a todos los niveles y por extensión logramos equipos ilusionados y 

comprometidos. 

 

¿Cómo implementaría usted la IE en la atención al usuario en la biblioteca 

para optimizarla? 

 

Es fundamental entre otras cosas: tener una clara comunicación a nivel interno 

y externo con el personal de la biblioteca, también debemos mejorar nuestro 

interés y conocimiento por los usuarios en cuanto a sus necesidades en relación 

al servicio que les préstamo y de esta manera mejorar la atención al usuario. 

También es fundamental mejorar la resolución de críticas y reclamaciones. 

Conseguir equipos más motivados y comprometidos con el propósito y fin de 

nuestra biblioteca. 

 

Son esenciales las habilidades sociales, pero reconocer y mejorar ciertas 

habilidades personales son fundamentales para desarrollar servicios con 

Inteligencia Emocional: 

 

• Escucha activa y empatía, para comprender a nuestros usuarios.  

• Asertividad, entendida como la habilidad de expresar de manera directa, 

honesta y respetuosa lo que pensamos, lo que sentimos o lo que deseamos.  
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• Proactividad, entendida como la capacidad de analizar las circunstancias, 

anticiparse a ellas y transformarlas.  

 

¿Qué facetas/servicios de la biblioteca mejorarían con una optimización 

de la IE en la atención al usuario? 

 

Todos en esencia, no olvidemos que la Inteligencia Emocional es en sí misma 

una habilidad que se pone de manifiesto en todos los ámbitos de nuestra vida. 

Por ello en la biblioteca tiene grandes beneficios en las relaciones entre el 

personal y con los usuarios. Tenemos que conseguir tener bibliotecarios con 

Inteligencia Emocional y para ello tenemos que ayudarlos a identificar 

habilidades y dotarlos de herramientas para identificarlas.  

 

Nuestros servicios en general mejorarían en cuanto a calidad, no olvidemos que 

el trato personal directo es fundamental en la biblioteca y en la mayor parte de 

los casos nuestros usuarios valoran nuestros servicios por este tipo de 

cualidades en el servicio prestado. 

 

¿Qué cualidades en cuanto a Inteligencia Emocional sería fundamental que 

tuviera el bibliotecario para atender mejor al usuario? 

 

Las competencias emocionales básicas según señala Daniel Goleman son: 

 

• Autoconciencia emocional: saber cómo se siente uno mismo…  

• Autogestión emocional: capacidad de regular influencias inquietantes 

como ansiedad e ira y para inhibir la impulsividad emocional.  

• Conciencia social: empatía, orientación hacia el servicio, conciencia de 

organización.  

• Gestión de las relaciones o habilidad social: aptitud para armonizarnos o 

influir en las emociones de otra persona.  

 

Considero que son muchas las cualidades que un buen bibliotecario emocional 

debe reunir, pero serían las más importantes: 
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1- Conciencia emocional: identificar las propias emociones y los efectos que 

pueden tener. 

2- Correcta autovaloración: conocer las propias fortalezas y sus limitaciones. 

3- Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad. 

4- Autocontrol: mantener vigiladas emociones e impulsos. 

5- Confiabilidad: Ser honestos e íntegros. 

6- Conciencia y responsabilidad: Ser responsables en el desempeño laboral. 

7- Adaptabilidad y flexibilidad: en el manejo de las situaciones de cambio. 

8 - Innovación: sentirse cómodo con los cambios, las nuevas ideas y las nuevas 

situaciones. 

9- Impulso de logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de excelencia 

laboral. Mejor que bien. 

10- Compromiso con tus usuarios, universidad y sociedad. 

11- Iniciativa: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades. 

12- Optimismo: persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar de los 

obstáculos y retrocesos que puedan presentarse. 

13- Comprensión de los otros: darse cuenta de los sentimientos y perspectivas 

de los compañeros de trabajo. 

14- Desarrollar a los otros: estar al tanto de las necesidades de desarrollo del 

resto y reforzar sus habilidades. 

14- Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades 

reales del cliente. 

16- Potenciar la diversidad: Actitudes positivas a la interculturalidad. 

17- Conciencia política: Facilitar la igualdad de oportunidades, la inclusión. 

18- Influencia: idear efectivas tácticas de persuasión. 

19- Comunicación: saber escuchar y elaborar mensajes convincentes. 

20- Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos dentro del 

equipo de trabajo. 

21- Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo. 

22- Catalizador del cambio: iniciador o administrador de las situaciones nuevas. 

23- Constructor de lazos: alimentar y reforzar las relaciones interpersonales 

dentro del grupo. 



 

 
286 

24- Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar metas 

compartidas. 

25- Capacidades de equipo: ser capaz de crear sinergia para la persecución de 

metas colectivas. 

 

¿Cree que usuario estaría más satisfecho con la atención que le presta el 

profesional de su biblioteca si éste usara mejor y con más intensidad la 

Inteligencia Emocional? 

 

Por supuesto, nuestros servicios en general mejorarían en cuanto a calidad, no 

olvidemos que el trato personal directo es fundamental en la biblioteca y en la 

mayor parte de los casos nuestros usuarios valoran nuestros servicios por este 

tipo de cualidades en el servicio prestado. 

 

La Inteligencia Emocional es fundamental en el día a día de la biblioteca, los 

retos, los imprevistos, la espontaneidad, la inmediatez, la resolución de 

conflictos, la resolución de imprevistos, lo no programado, solucionar el problema 

del alumno que no ha devuelto los libros y los sigue necesitando, consolar y 

hablar con el compañero que tiene un mal día, y un largo etc. 

 

¿Podría poner algún ejemplo? 

 

En el día a día, son muchas las situaciones que se dan, desde ver como se 

encuentra el personal, observar el comportamiento de los usuarios, resolver las 

quejas y sugerencias con asertividad, saber guiar en las necesidades 

informativas de cada persona, establecer nexos de conexión con entidades 

colaboradoras, etc. 
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Entrevista 3. Francisco Javier García. Profesor de Biblioteconomía en la 

Universidad de Murcia. Bibliotecario de San Javier. Experto y docente en 

“Atención al usuario en bibliotecas”. Entrevista realizada el 6 de 

septiembre de 2020. 

 

 

Imagen 6 

Francisco Javier García 

 

¿Cree que en la actualidad se usa la Inteligencia Emocional en la atención 

al usuario en bibliotecas? 

 

Mi opinión es que no se utiliza todo lo que debiera. No porque no se quiera o no 

se pueda aplicar, ni tampoco por dejadez profesional o falta de interés. Creo que 

falta formación específica en este sentido entre el personal bibliotecario y que es 

necesario ofertar por tanto acciones formativas en esta línea adaptadas al trabajo 

bibliotecario 

 

¿Podría aplicarse con más intensidad la Inteligencia Emocional en 

bibliotecas cuando se atiende al usuario de lo que se hace ahora? 

 

Sí, así es y así debería ser. A lo comentado anteriormente de falta de formación 

específica en este sentido entre buena parte del personal bibliotecario, hay que 

añadir que en ocasiones la sobrecarga de trabajo impide o limita las posibilidades 
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de ofrecer una atención al usuario de calidad en donde la Inteligencia Emocional 

ocupa un lugar fundamental 

 

¿Cómo implementaría usted la IE en la atención al usuario en la biblioteca 

para optimizarla? 

 

Redundando en lo comentado anteriormente, falta formación específica en este 

campo en buena parte del personal bibliotecario. Creo que este aspecto es 

crucial ya que contar con la información necesaria en este sentido facilitaría 

mucho la comunicación con el usuario y la resolución de sus consultas y otro tipo 

de situaciones e los que se interactúa con ellos 

 

¿Qué facetas/servicios de la biblioteca mejorarían con una optimización de 

la IE en la atención al usuario? 

 

La atención al usuario en una tarea que integra diversas facetas de la gestión 

bibliotecaria. En mi opinión, atender al usuario va más allá del mostrador de 

información y contempla orientación, formación, información, comunicación por 

diversos canales, etc. Visto así, la gestión de la atención al usuario se convierte 

en algo esencial hoy en día en donde interactuar con el usuario forma parte del 

día a día de las bibliotecas. Por tanto, aplicar técnicas de IE en la atención al 

usuario beneficiaría en buena parte de los servicios bibliotecarios, ya que la 

atención al usuario forma parte indispensable para su consecución y éxito 

 

¿Qué cualidades en cuanto a Inteligencia Emocional sería fundamental que 

tuviera el bibliotecario para atender mejor al usuario? 

 

Seguramente serían muchas, pero podemos considerar básicas cualidades 

como la paciencia, la asertividad, la escucha activa, la empatía, entre otras. Son 

cualidades clave en la interacción humana y en el caso de la atención al usuario 

en bibliotecas se convierten en vitales. Sin estas cualidades, la atención al 

usuario en bibliotecas se verá mermada y por tanto no se ofrecerá el servicio de 

calidad que el usuario espera y desea de las bibliotecas.  
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¿Cree que usuario estaría más satisfecho con la atención que le presta el 

profesional de su biblioteca si éste usara mejor y con más intensidad la 

Inteligencia Emocional? 

 

Sin lugar a duda. Las cualidades antes mencionadas junto a otras propias de la 

comunicación no verbal garantizan una atención al usuario de calidad y 

satisfactoria. Incluso en situaciones más complejas en las que se exige lo mejor 

del saber estar del personal bibliotecario, dominar técnicas y habilidades de IE 

resulta crucial para garantizar la satisfacción del usuario atendido en la 

biblioteca. También va a depender del tipo de usuario al que se atiende. Hay 

usuarios muy exigentes que no se conforman con cualquier explicación, 

aclaración información que proporciona el bibliotecario y que además quieren 

una rápida resolución a su problema, y hay otros usuarios que más allá de la 

resolución de la cuestión planteada, valoran más la atención recibida, el interés 

que el bibliotecario ha mostrado en su cuestión, y la gestión del asunto con 

independencia de conseguir una mayor o mejor respuesta a su consulta 

 

¿Podría poner algún ejemplo? 

 

Podrían ser tantos…. Creo que practicar la escucha activa es claro ejemplo de 

aplicación práctica de la IE en la atención al usuario en bibliotecas. Aplicar la 

escucha activa supone mostrar al usuario que entendemos su pregunta o 

consulta, que le estamos escuchando efectivamente, que mostramos interés y 

que queremos comprender qué sucede, cual es el problema, y que queremos 

buscar una solución. Asentir mientras escuchamos, mirar a los ojos al usuario, 

repetir momentos de la conversación para resumir o para mostrar que estamos 

entendiendo lo que nos comunica…. Creo que la escucha activa en particular y 

la IE en general es muy útil especialmente en situaciones que podemos 

considerar como poco agradables o incómodas, es cuando nos hacen llegar una 

queja o una reclamación ante un servicio deficiente y el profesional bibliotecario 

debe sacar lo mejor de sí para atender esta situación, comunicar al usuario cómo 

la resolverá, escuchar y empatizar con el mismo, etc. 
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Entrevista 4. Tránsito Ferreras. Directora del Servicio de Bibliotecas de la 

Universidad de Salamanca. Entrevista realizada el 24 de septiembre de 

2021. 

 

 

Imagen 7 

Tránsito Ferreras 

 

¿Cree que en la actualidad se usa la inteligencia emocional en la atención 

al usuario en bibliotecas? 

 

Depende, como dirían en Galicia. Creo que en la actualidad se usa la inteligencia 

emocional en la atención al usuario, pero no más ni menos que en tiempos 

anteriores. Para mí la base de la inteligencia emocional es la empatía. Pienso 

que es una cualidad/habilidad intrínseca a la persona, inherente a la 

personalidad de cada uno, y que, si no se posee o no se está dotado para ella, 

será muy difícil desarrollarla (aunque no imposible). 

 

¿Podría aplicarse con más intensidad la Inteligencia emocional en 

bibliotecas cuando se atiende al usuario de lo que se hace ahora? 

 

Sí, sin duda. 

 

¿Cómo implementaría usted la IE en la atención al usuario en la biblioteca 

para optimizarla? 
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La optimización de la atención al usuario mediante IE dependerá de la 

actitud/aptitud del bibliotecario para resolver las necesidades, demandas, etc. 

planteadas por el usuario. 

 

¿Qué facetas/servicios de la biblioteca mejorarían con una optimización de 

la IE en la atención al usuario? 

 

Evidentemente todos los servicios que tienen que ver con la atención al usuario: 

servicio de información en mostrador, telefónico y en línea, préstamo, atención 

en sala, etc. 

 

¿Qué cualidades en cuanto a inteligencia emocional sería fundamental que 

tuviera el bibliotecario para atender mejor al usuario? 

 

Como he señalado anteriormente, la base fundamental va a ser la empatía 

acompañada de unas dosis de eficacia, eficiencia, paciencia y saber dar 

soluciones sin plantear problemas. 

 

¿Cree que el usuario estaría más satisfecho con la atención que le presta 

el profesional de su biblioteca si este usara mejor y con más intensidad la 

inteligencia emocional? 

 

Lo creo firmemente. En las encuestas realizadas en las bibliotecas de la USAL 

para medir la satisfacción de los usuarios se ha comprobado que el grado de 

satisfacción es mayor cuando el bibliotecario que le ha atendido ha utilizado 

técnicas de IE. 

 

¿Podría poner algún ejemplo? 

 

Los nuevos estudiantes de la universidad suelen tener muchas dudas sobre los 

trámites que tienen que realizar para cualquier gestión. Es muy frecuente ver a 

los estudiantes preguntando en los mostradores de préstamo de las bibliotecas 

de la USAL cómo y dónde obtener el carné polivalente de la Universidad, aunque 

esta sea una información que no tiene nada que ver con los servicios de 
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biblioteca. Ante esta situación pueden darse dos circunstancias en las que el 

bibliotecario deberá utilizar unas dosis de IE:  

 

1. Que el bibliotecario conozca los trámites que hay que seguir para obtener el 

carné y amablemente informe de ello al estudiante.  

 

2. Que el bibliotecario no conozca los trámites, pero la busque en la página web 

de la Universidad para dar respuesta al estudiante.  

 

En las dos circunstancias el bibliotecario habrá utilizado técnicas de IE: empatía, 

asertividad y eficacia. 
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ENTREVISTAS SOBRE LA IE EN BIBLIOTECAS A EXPERTOS DEL 

MUNDO DE LA PSICOLOGÍA 

 

Los psicólogos/psiquiatras entrevistados han sido: 

 

• María Jesús Álvarez. Psicóloga colegiada en Barcelona 

• Mar Suárez. Psicóloga colegiada en Sevilla 

• Ángel Moríñigo. Médico Psiquiatra en Sevilla 

• Sergio J. Núñez. Psicoterapeuta colegiado en Sevilla. 

 

Estas entrevistas no se han capturado a posteriori de otra publicación para 

incluirlas en el trabajo, ya que entonces irían como material anexo documental 

al final de la tesis. Estas entrevistas han sido realizadas por el autor de esta, 

expresamente para la realización de este trabajo, siguiendo los criterios de 

selección que se describen en el apartado del trabajo Metodología 
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Entrevista 1. María Jesús Álvarez. Colegiada 20518, miembro del colegio 

oficial de psicólogos de Cataluña. Acreditada como Psicóloga Sanitaria 

por el departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. Entrevista 

realizada el 8 de octubre de 2021. 

 

 

Imagen 8 

María Jesús Álvarez 

 

¿Podría decirnos qué es la Inteligencia Emocional? 

 

La capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que 

sentimos y cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones. 

 

Tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. 

Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. 

 

Hay cuatro partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo 

que sientes y porqué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que 

puedes hacer bien o mal. Segundo gestionarse a uno mismo. Ser capaz de 

cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones 

perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras 

hacer. 
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En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas 

no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con lenguaje no verbal, 

etcétera. Entender el punto de vista del otro y, utilizando eso para saber qué le 

pasa a la otra persona. 

 

Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, 

resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, 

todas esas habilidades. 

 

Cada emoción tiene su lugar, es un mensaje importante. El problema es cuando 

las emociones se vuelven muy fuertes, o están muy fuera de lugar, os son 

inapropiadas, o duran mucho tiempo.  

 

Tener Inteligencia Emocional, es principalmente escuchar qué te dicen las 

emociones, y asegurarse de que puedes manejarlo, si se está entrometiendo en 

otras cosas que quieres hacer.  

 

¿Es importante aplicar la IE cuando se atiende a un usuario/cliente en un 

entorno laboral? 

 

Por supuesto es importante, estamos hablando de la forma en cómo se 

interactúa, con IE tienes en cuenta al otro, lo sabes escuchar, sabes leer su 

comunicación no verbal, puedes comprender mejor qué es lo que el 

cliente/usuario desea. Puedes mejorar tu influencia en él, resolver mejor sus 

problemas.  

 

Como profesional de la Psicología… ¿cree usted que los bibliotecarios 

deben usar Inteligencia Emocional cuando atienden a un usuario? 

 

Como psicóloga creo que todo el mundo debería usar la Inteligencia Emocional.  

Es la manera adecuada para poder comprendernos a nosotros mismos y a los 

demás, y a nuestras relaciones. 
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Un bibliotecario debe tener capacidad comunicativa para trabajar de cara al 

público, predisposición para adaptarse a los cambios, ofrecer servicios para 

ayudar, instruir a otras personas de la manera más eficiente para identificar y 

acceder a la información que necesiten.  

 

¿Por qué? 

 

Si no sabe cómo comunicarse de una manera adecuada, si no sabe escuchar al 

usuario y a sus peticiones, si no sabe atender las necesidades de los usuarios, 

repercutirá negativamente en el servicio que está dando, y se perderá la 

efectividad como intermediario, afectará a la imagen de la biblioteca, y la 

confianza del visitante se verá mermada.  

 

La biblioteca es un lugar de encuentro y el bibliotecario tiene que conectar con 

las personas que acuden a la biblioteca. Es como el relaciones públicas de la 

misma, también como consultor y asesor; como conciliador en conflictos; como 

receptor de quejas, etc. un bibliotecario debe tener habilidades sociales, y no hay 

habilidades sociales sin tener IE.  

 

Saber manejar nuestras emociones nos puede llevar a alcanzar nuestro máximo 

potencial, pero no saber manejarlas puede llegar a destruirnos. 

 

Las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestra toma de 

decisiones, en cómo yo me relaciono con los demás y con el mundo, en mi 

habilidad social, imprescindible para un bibliotecario que atiende al público. 

 

¿Qué beneficios cree usted que traería mejorar u optimizar la atención al 

usuario en las bibliotecas con IE? 

 

El usuario se sentirá mejor y más satisfecho en un ambiente en el que se siente 

bien recibido, en el que se siente escuchado, donde se resuelven sus dudas de 

forma adecuada, en un clima de mayor satisfacción laboral y mejor desempeño 

organizacional. 
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Interaccionar con un trabajador que encuentra a través de la IE un sentido de 

vida en su lugar de trabajo, es interaccionar con una persona más satisfecha y 

feliz, mejorando así, la comunicación tanto verbal como no verbal, es decir, 

optimizando la comunicación asertiva. 

 

En concreto, ¿cómo puede atender de manera óptima un bibliotecario a un 

usuario con IE? 

 

Sabiendo gestionar su interacción no verbal (tono de voz, gestos, el lenguaje 

corporal, las expresiones, la proximidad, etc.) de forma eficaz para enriquecer la 

comunicación verbal. 

 

Sabiendo empatizar con quien se está actuando, atendiendo mejor a sus 

necesidades, comprendiendo su punto de vista, lo que está pidiendo. 

 

Sabiendo gestionar las propias emociones para que no interfieran en las 

relaciones e interacciones laborales, sabiendo controlar las emociones 

perturbadoras que puedan afectar en el propio individuo que atiende al usuario.  

Pudiendo resolver los posibles contratiempos, o conflictos que puedan surgir, 

gestionándolo adecuadamente, con IE, sin que las emociones negativas 

obstruyan la capacidad de decisión, de solución.  

 

Ser bueno con tu equipo de trabajo, colaborador. Desde la cohesión se sirve 

mejor y se da una imagen al usuario de coordinación, eficacia, profesionalidad, 

ambiente agradable. La unión del equipo en el que se trabaja ejerce una 

importante influencia sobre el comportamiento de los empleados y las 

manifestaciones o actitudes de éstos hacia su labor, repercutiendo finalmente en 

el usuario.  

 

¿Cuál diría que son las tres cualidades emocionales más importantes en el 

bibliotecario para optimizar su atención al usuario? 

 

- Autocontrol emocional: mantener la calma bajo presión, recuperarse 

rápidamente cuando se enfada. Saber cómo equilibrar los sentimientos por el 
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bien de sí mismo, de los demás, o de cualquier objetivo. Estar de cara al público 

es enfrentarse a situaciones que pueden superar a uno, y hay saber cómo 

gestionar esas situaciones eficazmente.  

 

- Empatía y paciencia: prestar total atención a la otra persona y tomarse 

el tiempo para entender lo que está diciendo y cómo se siente. Saber tener 

paciencia con el usuario que no sabe que quiere, que no se expresa bien o que 

está confuso.  

 

- Capacidad de trabajar en equipo:   tener poder de adaptación para que 

sea sumamente favorable para el colectivo. Saber gestionar las actividades 

desde la colaboración y cohesión, trabajar desde una estructura organizativa.  
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Entrevista 2. Mar Suárez, licenciada y Máster en Psicología por la 

Universidad de Sevilla. Psicóloga clínica. Entrevista realizada el 20 de 

noviembre de 2021. 

 

 

Imagen 9 

Mar Suárez 

 

¿Podría decirnos qué es la Inteligencia Emocional? 

 

La Inteligencia Emocional hace referencia a saber identificar las emociones, 

etiquetarlas y gestionarlas para una adecuada adaptación de la vida cotidiana.  

Estas habilidades permiten, además, reconocer las emociones de los demás y 

de uno mismo.  

 

¿Es importante aplicar la IE cuando se atiende a un usuario/cliente en un 

entorno laboral? 

 

La Inteligencia Emocional es importante en cualquier ámbito pues estas 

habilidades nos permiten gestionar las emociones de una forma más eficaz y 

funcional para la vida y ello repercute directamente en nuestro bienestar. En el 

ámbito profesional, por supuesto, también están involucradas las emociones y 

éstas influyen en el rendimiento profesional de los empleados. Los 
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departamentos de recursos humanos conocen estos datos y por ellos cada vez 

son más empresas las que se forman en IE para potenciar tanto el rendimiento 

como el bienestar de sus empleados. 

 

Como profesional de la Psicología… ¿cree usted que los bibliotecarios 

deben usar Inteligencia Emocional cuando atienden a un usuario? 

 

Identificar y empatizar con las emociones de los demás es fundamental y facilita 

las relaciones interpersonales, además contribuye a que el usuario se sienta 

mejor atendido y el empleado se va a sentir más satisfecho con su trabajo. Por 

ello, la respuesta es que sí. De hecho, todos deberíamos tener formación en IE 

para poder aplicarla en el día a día. 

 

¿Por qué? 

 

Lo he mencionado en la pregunta anterior 

 

¿Qué beneficios cree usted que traería mejorar u optimizar la atención al 

usuario en las bibliotecas con IE? 

 

Como ya decía anteriormente, mejora la experiencia tanto de usuarios como de 

empleados. Fomenta el bienestar subjetivo y la percepción del desempeño 

profesional del empleado. Ello repercute en que el usuario quiera volver al centro. 

 

En concreto, ¿cómo puede atender de manera óptima un bibliotecario a un 

usuario con IE? 

 

Sería necesario formación específica en IE y puesta en práctica supervisada por 

un profesional experto en la materia. Primero tendría que practicar para sí mismo 

y luego aplicarlo al resto de ámbitos. 
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¿Cuál diría que son las tres cualidades emocionales más importante en el 

bibliotecario para optimizar su atención al usuario? 

 

-Identificar las emociones del usuario 

-Empatizar 

-Ofrecer solución adaptada a las necesidades del usurario. 
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Entrevista 3. Ángel Moríñigo. Médico-psiquiatra y director del “Estudio de 

Psiquiatría de Sevilla”. Entrevista realizada el 22 de noviembre de 2021 

 

 

Imagen 10 

Ángel Moríñigo 

 

¿Podría decirme qué es la Inteligencia Emocional? 

 

La Inteligencia Emocional (IE) es la capacidad para intuir los sentimientos de los 

demás y con esa información guiar los propios pensamientos y sentimientos. 

 

¿Es importante aplicar la IE cuando se atiende a un usuario/cliente en un 

entorno laboral? 

 

Sí, si queremos obtener una mayor empatía y productividad. 

 

¿Como profesional de la Psiquiatría, cree usted que los bibliotecarios 

deben usar la IE cuando atienden a un usuario? ¿Por qué? 

 

Sí deben, para establecer una mayor empatía y conocer mejor las necesidades 

del usuario. 
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¿Qué beneficios cree usted que traería mejorar u optimizar la atención al 

usuario en las bibliotecas con IE? 

 

Mejorar la empatía,  

Aumentar la capacidad de motivación, tanto la del trabajador como la de usuario.  

Aumentará la autoconciencia y la capacidad de controlar la exteriorización de las 

emociones.  

 

¿En concreto, cómo puede atender de manera óptima un bibliotecario con 

IE a un usuario? 

 

-Siendo cordial 

-Explicando que está ahí para atenderle. 

-Inquiriendo lo mejor posible la demanda del usuario, así como su motivación 

para solicitar el Servicio. 

 

¿Cuál diría que son las tres cualidades emocionales más importante en el 

bibliotecario para optimizar su atención al usuario? 

 

Empatía. 

Mostrar verdadero interés en la consulta del cliente. 

Cordialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/empatia-2/
https://concepto.de/motivacion/
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Entrevista 4. Sergio J. Núñez. Psicólogo y Psicoterapeuta colegiado. 

Labores de Psicología Clínica en el Centro “Psicológicamente” en Sevilla. 

Entrevista realizada el 29 de noviembre de 2021. 

 

 

Imagen 11 

Sergio J. Núñez 

 

¿Podría decirnos qué es la Inteligencia emocional?  

 

Utilizar la información que nos proporcionan las emociones para generar el mejor 

comportamiento en una situación determinada, sin que intervenga la parte 

racional en primera instancia, de modo que la acción sea rápida y eficiente y esté 

ajustada a las circunstancias, para que se genere el mejor comportamiento 

posible dentro de nuestro repertorio de respuestas. Para ello es necesario hacer 

un mínimo de trabajo introspectivo sobre el sentido de las emociones y su 

margen de reacción y acción, y así ajustar cada vez mejor nuestro 

comportamiento en situaciones sin pensar racionalmente demasiado. 

 

¿Es importante aplicar la IE cuando se atiende a un usuario/cliente en un 

entorno laboral? 

 

Sí, es muy importante. 
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Como profesional de la Psicología… ¿cree usted que los bibliotecarios 

deben usar inteligencia emocional cuando atienden a un usuario? 

 

Sí, como en toda interacción de cara al público o al cliente. 

 

¿Por qué? 

 

Porque siempre hay situaciones que son diferentes y/o novedosas en las que la 

respuesta tiene que ser rápida y adaptada, para así tener una respuesta 

adaptada ante esa situación novedosa o tener una respuesta nueva ante una 

situación antigua, es decir, actuar con espontaneidad. En el trabajo como 

bibliotecario es importante leer qué busca el usuario de la biblioteca, qué 

necesita, cómo profundizar en la búsqueda, etc., y para ello hay que hacer una 

buena lectura también de los criterios emocionales del usuario, y saber 

acompañarlo adecuadamente como experto. 

 

¿Qué beneficios cree usted que traería mejorar u optimizar la atención al 

usuario en las bibliotecas con IE? 

 

Sensibilidad y acompañamiento en la búsqueda, además de complicidad para 

futuras ocasiones en la que haga uso de la biblioteca. 

 

En concreto, ¿cómo puede atender de manera óptima un bibliotecario a un 

usuario con IE? 

 

Intuyendo lo que quiere y necesita, y sabiéndose adaptar a los posibles cambios 

que pueda tener el usuario cuando pueda cambiar de criterio en la información 

que esté buscando y necesita. 

 

¿Cuál diría que son las tres cualidades emocionales más importantes en el 

bibliotecario para optimizar su atención al usuario? 

 

Empatía, seguridad y sensibilidad ante los cambios de criterio. 
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