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Ámbito

Actividad

La sección tiene como objetivo promover el
uso de medidas y evaluación en la gestión,
funcionamiento y promoción de las
bibliotecas y los servicios bibliotecarios.
Aboga por el uso de métodos estadísticos,
tanto cuantitativos como cualitativos, así
como de cualquier otro método o
instrumento adecuado.

El ámbito de interés de la sección incluye:

Promueve el desarrollo y uso de medidas
normalizadas y de la buena práctica. Se
propone colaborar, ayudar y aconsejar a
otras secciones de la IFLA en el uso de las
medidas y evaluación en sus respectivos
ámbitos.
Su interés se centra en las pruebas
comparativas internacionales y apoya la
colaboración con organismos
internacionales como la UNESCO y la ISO.

•

Las estadísticas en todas sus formas,
así como su definición,
normalización, análisis e
interpretación;

•

La recogida y uso de información
sobre el uso de las bibliotecas, sus
usuarios, materiales, recursos y
procesos;

•

Los métodos de recogida de datos,
incluyendo conteo, agregación,
correlación, muestreo, encuestas y
medidas de transacciones y accesos;
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•

Análisis, incluyendo técnicas
estadísticas especializadas,
valoración de la satisfacción del
usuario y uso de los sistemas
integrados;

•

Utilización de dichos datos y
análisis en la gestión y
planificación bibliotecaria, en la
evaluación de los indicadores de
rendimiento, en estudios de series
temporales y en estudios de
impacto;

La publicación de los resultados en
formato impreso y electrónico

IFLA
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IFLA es la voz global de los profesionales
de las bibliotecas y de la información.
Proporciona a los bibliotecarios de todo el
mundo un foro para el intercambio de ideas,
la promoción de la cooperación
internacional, la unificación de las practices
bibliotecarias y el progreso de los fines de la
Biblioteconomía. Fundada en 1927 como
organización no gubernamental y apolítica,
la IFLA cuenta con miembros de 150 países.
Organiza, en cualquier lugar del mundo,
sesiones de trabajo y seminarios para
potenciar la buena práctica profesional e
incrementar la toma de conciencia acerca de
la importancia de las bibliotecas en la era
digital.

1. Para intercambiar información y
prácticas profesionales a escala
internacional, reuniéndose con
colegas de los diferentes países;

Federación
Internacional
de Asociaciones
de Bibliotecarios
y Bibliotecas

2. Para compartir experiencias
prácticas y relevantes sobre la
evaluación de servicios;
3. Porque los bibliotecarios tienen una
necesidad creciente de estadísticas y
de evaluación para gestionar sus
bibliotecas y promocionar sus
servicios.

La Sección de Estadísticas y Evaluación es
una de las 47 secciones profesionales dentro
de la IFLA.
Más información en:
www.ifla.org
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