
UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

“ Características  del préstamo a domicilio en las 
bibliotecas  de la Universidad Veracruzana”  

Tesis 
Que para obtener el grado de 

Maestra en Educación 

Presenta 

Diana Eugenia González Ortega 

Director de tesis 
Dr. Ragueb Chain 

Xalapa, Veracruz. México.  Julio  del 2007.



Dedicatoria 

A  la  memoria  de  mi  padre  el  Ingeniero  Ángel  González  Garcini,  claro 

ejemplo de superación, tenacidad, organización  y gusto por la vida. 

A mi madre Lilia Ortega Vda. de González quien propició el medio para un 

crecimiento con fortaleza y cariño. 

A mi esposo y compañero  León Ignacio Ruiz Ponce por su amor, solidez y 

apoyo en el camino que juntos hemos recorrido por treinta y siete años. 

Para  Dayana  y  Alejandro,  León  Felipe  y  Andrea,  Gisela  y  Jorge,  Aldo  y 

Berenice, mis queridos hijos, feliz marco de la familia Ruiz González, hoy  inmersos 

en sus profesiones y en el desarrollo de sus familias con un nuevo enfoque de vida 

del siglo XXI, que fortalece a  México. 

Para  Diana  Andrea,  Alejandra  y  Bastian  mis  adorables  nietos,  tercera 

generación, razón de  alegrías,  gratos momentos y amplios horizontes. 

Para  la  mejor  institución  de  Educación  Superior  del  sur  sureste,  la 

Universidad Veracruzana. 

En especial para el personal integrante de la Maestría en Educación por su 

invaluable apoyo para alcanzar el posgrado. 

Para mis compañeros los libros por ayudarme al desarrollo del intelecto.



Contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4 

I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN....................................................... 8 

II.   FUNDAMENTACIÓN....................................................................................... 12 

2.1 Tendencias, retos y proyectos educativos. ........................................... 12 

2.2 Gestión  educativa. ............................................................................... 21 

2.3 Las disciplinas universitarias. ............................................................... 29 

2.4 La información; acceso, comportamiento, evaluación y necesidades... 32 

2.5  Estudios  relacionados con el tema de investigación........................... 40 

2.5.1 Comportamiento de los servicios................................................. 40 

2.5.2 Diagnósticos de las bibliotecas en México. ................................. 41 

2.5.3 Evaluación de los servicios.......................................................... 44 

2.5.4 Necesidades de información ....................................................... 50 

2.5.5 Tipología de recursos documentales........................................... 52 

2.5.6 Usuarios ...................................................................................... 53 

III.   ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN. ......................................................... 54 

3.1 La Universidad Veracruzana................................................................. 54 

3.2 Modelo educativo integral y flexible. ..................................................... 56 

3.3 El estudianteusuario. ........................................................................... 61 

3.4 El sistema bibliotecario de la Universidad Veracruzana ....................... 63 

3.5 Bibliotecas donde se desarrolla la Investigación................................... 69 

3.5.1 La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) .. 69 

3.5.2 Biblioteca “Dr. Pedro Rendón Domínguez”.................................. 72 

3.5.3 Biblioteca “Ing. Manuel Lima Flores” ........................................... 73 

3.5.4 Biblioteca “Lic. Javier Juarez Sánchez” ....................................... 74 

3.5.5 Biblioteca “Antonio Pulido Chiunti” .............................................. 75 

IV METODOLOGÍA. .............................................................................................. 77 

4.1 Tipo de estudio. .................................................................................... 77 

4.2 Población objetivo................................................................................. 78 

4.3 Variables, dimensiones,  indicadores y criterios ................................... 79



4.4 Fuentes de información. ....................................................................... 81 

4.5 Atributos del estudianteusuario............................................................ 83 

4.6 Procedimientos para analizar la información. ....................................... 89 

V. RESULTADOS.................................................................................................. 90 

5.1 Atributos del estudianteusuario............................................................ 90 

5.2 Relación entre las características del estudiante y la condición de 

usuario de bibliotecas. .......................................................................... 96 

5.3 Títulos de libros más solicitados en préstamo a domicilio. ................... 96 

5.4 Intensidad de uso del préstamo a domicilio. ....................................... 109 

5.5 Discusión de los resultados ................................................................ 115 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................ 120 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ................................................................... 123 

ANEXO NO. 1 Listado de préstamos a domicilio ................................................ 130 

ANEXO NO. 2 Relación entre las características del estudiante y su 

condición usuario de biblioteca ................................................... 134



INDICE DE CUADROS 
Cuadro 1 Tipo de servicios  y porcentajes que se ofrecen en las bibliotecas de 

universidades públicas estatales................................................................43 

Cuadro 2  Sistema bibliotecario de la Universidad Veracruzana...............................66 

Cuadro 3  Infraestructura y servicios de las bibliotecas de facultad ..........................76 

Cuadro 4  Variables, dimensiones,  indicadores y criterios. ......................................81 

Cuadro 5  Escolaridad familiar del estudiante. ..........................................................84 

Cuadro 6  Prestigio social familiar. ............................................................................86 

Cuadro 7 Alumnos por edad y carrera.......................................................................90 

Cuadro 8 Alumnos por sexo y carrera.......................................................................91 

Cuadro 9 Alumnos por escolaridad familiar y carrera................................................91 

Cuadro 10 Alumnos por nivel socioeconómico y carrera...........................................92 

Cuadro 11 Alumnos por prestigio social de la familia y carrera.................................93 

Cuadro 12 Alumnos por origen social........................................................................93 

Cuadro 13 Alumnos por origen social en contaduría.................................................94 

Cuadro 14 Alumnos por origen social en informática. ...............................................94 

Cuadro 15 Alumnos por origen social en ingeniería civil. ..........................................95 

Cuadro 16 Alumnos por origen social en medicina. ..................................................95 

Cuadro 17 Condición de usuario de biblioteca. .........................................................96 

Cuadro 18 Títulos más usados por  biblioteca de facultad contaduría. .....................97 

Cuadro 19 Títulos más usados en USBI por  contaduría ..........................................98 

Cuadro 20 Títulos más usados en biblioteca de facultad por informática..................99 

Cuadro 21 Títulos más usados  en  USBI por informática.......................................100 

Cuadro 22 Títulos más usados en biblioteca de facultad por ingeniería civil. .........100 

Cuadro 23 Títulos más usados  en USBI por ingeniería civil...................................101 

Cuadro 24 Títulos más usados en biblioteca de facultad por medicina...................102 

Cuadro 25 Títulos más usados en USBI  por medicina...........................................102 

Cuadro 26 Promedio de volúmenes en  préstamos a domicilio...............................103 

Cuadro 27 Porcentaje de volúmenes prestados a domicilio en biblioteca de facultad 

y en USBI.............................................................................................104 

Cuadro 28 Porcentaje dealumnos con préstamos a domicilio en biblioteca de 

facultad y en USBI............................................................................................106



Cuadro 29  Volúmenes préstados  en biblioteca .....................................................107 

Cuadro 30  Indicador de títulos. ..............................................................................108 

Cuadro 31  Intensidad de uso  con base en el número de  préstamos a domicilio 

por carrera............................................................................................109 

Cuadro 32 Intensidad de uso del préstamo a domicilio por edad............................110 

Cuadro 33 Intensidad de uso del préstamo a domicilio por sexo ............................110 

Cuadro 34 Intensidad de uso del préstamo a domicilio por carrera y sexo. ............111 

Cuadro 35 Intensidad de uso del préstamo a domicilio...........................................112 

Cuadro 36 Mayor frecuencia de préstamos a domicilio...........................................114 

Cuadro 37 Edad y condición de usuario de biblioteca.............................................135 

Cuadro 38 Edad y condición de usuario  biblioteca.................................................135 

Cuadro 39 Edad y condición de usuario  biblioteca.................................................136 

Cuadro 40 Edad y condición de usuario  biblioteca ingeniería civil. ........................136 

Cuadro 41 Edad y condición de usuario  biblioteca medicina. ................................137 

Cuadro 42 Sexo y condición de usuario de biblioteca.............................................137 

Cuadro 43 Carrera, condición de si usuario de biblioteca y sexo............................138 

Cuadro 44 Escolaridad familiar ...............................................................................138 

Cuadro 45 Indice socioeconómico ..........................................................................139 

Cuadro 46 Prestigio familiar y condición de usuario de biblioteca...........................139 

Cuadro 47 Origen social y condición  de usuario de biblioteca. ..............................140 

Cuadro 48 Origen social, condición de usuario .......................................................140 

Cuadro 49 Origen social, condición de usuario  biblioteca ingeniería civil ..............141 

Cuadro 50 Origen social, condición de usuario  biblioteca contaduría. ...................141 

Cuadro 51 Origen social, condición de usuario biblioteca informática ....................142 

Cuadro 52 Escolaridad familiar, condición de  usuario  biblioteca ingeniería civil. ..142 

Cuadro 53 Escolaridad familiar, condición de usuario de biblioteca contaduría......143 

Cuadro 54 Escolaridad familiar, condición de  usuario de biblioteca informática. ...143 

Cuadro 55 Escolaridad familiar, condición de usuario de biblioteca medicina. .......144 

Cuadro 56 Nivel socioeconómico, condición de usuario de biblioteca 

ingeniería civil.........................................................................................144 

Cuadro 57 Nivel socioeconómico, condición de usuario de biblioteca contaduría. .145



Cuadro 58 Nivel socioeconómico, condición de  usuario de biblioteca informática.145 

Cuadro 59 Nivel socioeconómico, condición de usuario de biblioteca medicina. ....146 

Cuadro 60 Prestigio social, condición de usuario de biblioteca contaduría. ............146 

Cuadro 61 Prestigio social, condición de usuario de biblioteca informática. ...........147 

Cuadro 62 Prestigio social, condición de usuario de biblioteca ingeniería civil. ......147 

Cuadro 63 Prestigio social, condición de usuario de biblioteca medicina................147 

INDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1………………………………………………………………………………….. 104 

Gráfica 2………………………………………………………………………………….. 105 

Gráfica 3………………………………………………………………………………….. 106 

Gráfica 4………………………………………………………………………………….. 107



4 

INTRODUCCIÓN 

En las bibliotecas  de la Universidad Veracruzana  se tiene el reto de avanzar 

acorde  a  las  nuevas  condiciones  que  impone  la  educación,  entre  ellas  la 

información es un  elemento estratégico para el desarrollo de los diversos planes y 

programas de estudio e insumo fundamental para que el estudiante la transforme en 

conocimiento. 

Las  bibliotecas  académicas  incluyen  entre  sus  objetivos  un  usuario 

satisfecho,  para  esto  el  personal  adscrito  a  estas  dependencias  realiza  procesos 

como  la  adquisición  de  recursos  documentales,  integración  del  catálogo  colectivo, 

ordenar  los  libros  en  las  estanterías  de  acuerdo  a  su  clasificación  y  ofrecer 

servicios entre ellos, el  préstamo en sala, a domicilio,  interbibliotecario, consulta y 

hemeroteca. 

Los  servicios  bibliotecarios  se  establecen  y  ponen  a  disposición  de  los 

miembros  de  la  comunidad  universitaria;  alumnos,  profesores,  investigadores, 

tesistas, personal administrativo y público en general. 

En  las  bibliotecas  de  la  Universidad  Veracruzana  el  préstamo  interno  es  el 

servicio  de  mayor  demanda  por  parte  de  los  usuarios  y  es  aquel  que  se  otorga 

dentro de los espacios que la biblioteca destina para el estudio. El préstamo  externo 

o  a  domicilio  consiste  en  proporcionar  a  los  usuarios    los  recursos  documentales 

para el uso fuera de los espacios de la biblioteca. 

Durante  los  últimos  años  el  desarrollo  de  sistemas  automatizados  ha 

permitido su aplicación en el trabajo cotidiano de las bibliotecas, donde  el préstamo 

a domicilio está incluido. 

Entre  las ventajas que ofrece  la automatización está el  agilizar el préstamo, 

eliminar  controles  manuales  y  generar  estadísticas  confiables  de  las  operaciones 

realizadas.
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Con relación al servicio de préstamo de libros tanto en sala como a domicilio 

de las bibliotecas, sólo se conocen las estadísticas de cuantos se ofertan en un mes, 

un semestre o un año,  es decir, se tienen mecanismos para determinar en términos 

generales cuanto se presta, pero no se conoce ¿Cuáles son las características del 

préstamo a domicilio en las bibliotecas? 

Durante  los  últimos  diez  años  la  Universidad  Veracruzana  ha  puesto  en 

marcha un ambicioso programa  de desarrollo bibliotecario que incluye la integración 

de  un  sistema  bibliotecario  con  modernos  edificios  y  bibliotecas  de  facultades  e 

institutos  con  infraestructura  y  equipos  adecuados,  la  automatización  de  los 

procesos  y servicios bibliotecarios, la certificación de procesos centralizados bajo la 

norma  ISO  90012000,  el    incremento  de  los  acervos  de  las  bibliotecas,  la 

actualización, capacitación y formación del personal y la operatividad de la biblioteca 

Virtual. 

En términos cuantitativos hay más y mejores bibliotecas, sin embargo aún no 

hemos  descrito,  explorado  y  mucho  menos  analizado  las  características    del 

préstamo a domicilio en las bibliotecas para conocer las necesidades de información 

de    la comunidad estudiantil, a partir de describir y analizar cuanto y quienes usan 

los servicios. 

Ante la relativa ausencia de estudios orientados a generar información sobre 

los servicios ofertados en las bibliotecas, se llevara a cabo la presente investigación, 

centrada en un enfoque cuantitativo,  con el propósito de relacionar qué y quién usa 

el préstamo a domicilio. 

Se  trata  de  un  estudio  exploratoriodescriptivo  para  construir  procesos  que 

permitan determinar los principales rasgos y características del préstamo a domicilio. 

Es  exploratorio  en  cuanto  está  orientado  a  alcanzar  la  mejor  aproximación 

sistematizando  información  disponible  que  nos  señale  las  características  del 

préstamo a domicilio e indicar dimensiones y variables que ayuden a comprender en 

primera  instancia,  el  comportamiento  de  los  estudiantes,  lo  cual  nos  permitirá
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construir  nuevos  conocimientos  sobre  un  tema  que  no  ha  sido  abordado  en  la 

Universidad Veracruzana. 

Así mismo, la relevancia de este estudio se vincula con el escenario de reto y 

oportunidad para los servicios que ofrecen las bibliotecas en el marco de la puesta 

en  operación  del  Modelo  Educativo  Integral  y  Flexible  (MEIF)  centrado  en  el 

estudiante, el auto aprendizaje y el aprendizaje de por vida, que aunado al desarrollo 

de las tecnologías de información y comunicación, plantean nuevas demandas a los 

servicios de información que ofrecen las bibliotecas. 

El  citado modelo  educativo  plantea  un  estudiante  autosuficiente,  capaz    de 

buscar la información disponible en diversos soportes, para apoyar el desarrollo de 

sus  estudios  profesionales,  leyendo,  asimilando  y  aplicando  la  información,  para 

convertirla en conocimiento que sea útil para resolver los  problemas de su entorno, 

acorde con su formación. 

El  trabajo consta de seis  capítulos; el primero ofrece el planteamiento del 

problema de  investigación  y  sus objetivos,  el  segundo  tiene  como  fundamentación 

un panorama que parte de reconocer las actuales tendencias, retos y proyectos de 

la  educación,  el  entorno  de  la  gestión  educativa,  las    disciplinas  universitarias. 

Además  de  presentar  diversos  estudios  relacionados  con  la  temática  de  esta 

investigación. 

El tercer capítulo corresponde al escenario de la investigación, la Universidad 

Veracruzana,  el  Modelo  Educativo  Integral  y  Flexible,  el  estudiante,  el  sistema 

bibliotecario y las bibliotecas donde se ubica el estudio. 

Por su parte en el cuarto capítulo  se describe la propuesta  metodológica de 

esta  investigación,  donde  se  observa el  tipo  de estudio,  la  población  objetivo,  las 

dimensiones e indicadores, las  fuentes de información,  los atributos del estudiante 

usuario y los procedimientos para analizar la información.
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El  quinto capítulo corresponde a los resultados, que se agrupan de acuerdo 

a las características del estudiante, al volumen,  al uso de los recursos documentales 

en préstamo a domicilio e identifica  el perfil de los usuarios. 

El  sexto  capítulo  se  refiere  a  las  recomendaciones  resultado  de  la 

investigación.  Se  añade  dos  anexos;  el  primero    corresponde  a  un  listado  de  los 

libros  solicitados  en préstamo a  domicilio  y  el  segundo  anexo,  corresponde  a  los 

cuadros resultados de las características   del estudiante   y la condición de usuario 

del préstamo a domicilio en las bibliotecas. 

Deseamos que este trabajo sea una aportación a la comunidad universitaria, 

un testimonio de los avances que en materia bibliotecaria se han alcanzado,  y el fin 

del servicio es que los alumnos utilicen los libros no solo como fuentes de autoridad 

sino como instrumentos para  pensar.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las bibliotecas de acuerdo a Meneses (2003) tienen cuatro funciones  bajo el 

esquema  de  agencia  social;  función  de  conservación,  de  educación,  de  auto 

educación y de promoción de la lectura. 

Tradicionalmente  se  ha  considerado  a  las  bibliotecas,  especialmente  a  las 

públicas  y  académicas  como  organizaciones  cuyos  servicios  se  extienden  a 

personas  de  todos  los  estratos  sociales,  sus  productos  y  servicios  son 

extremadamente  visibles  para  la  sociedad  y  son  agentes  que  contribuyen  a  la 

democratización  del  acceso  a  la  información.  En  este  nuevo  siglo  se  observa  la 

transformación de su papel de custodios y organizadores de recursos documentales 

a entidades que facilitan y propician el conocimiento. 

Tal  rol  ha  supuesto  un  cambio  en  la  dinámica  del  trabajo  bibliotecario  que 

tradicionalmente  se  caracterizó  por  realizar  actividades  intramuros,  a  la  nueva 

concepción de agentes que  promueven los servicios bibliotecarios tanto en formato 

impreso como el virtual. Lo que  amplia y diversifica las posibilidades de información. 

Por su parte la biblioteca académica realiza una importante labor de apoyo  a 

las funciones sustantivas de la universidad y constituye un indicador de la calidad de 

los programas académicos, determinada en gran medida por la eficiencia con que se 

ofrecen los servicios bibliotecarios. 

Tanto los programas académicos tradicionales y especialmente las directrices 

del MEIF centradas en el estudiante, el auto aprendizaje y aprendizaje de por vida, 

aunado al desarrollo de las  tecnologías de información y comunicación,  las nuevas 

modalidades  educativas  del  sistema  abierto  y  la  universidad  virtual,  plantean    un 

escenario de reto y oportunidad para los servicios que ofrecen las bibliotecas en la 

Universidad Veracruzana. 

Por su parte la Universidad Veracruzana participa en el nuevo entorno global 

en  el  que  se  desarrolla  la  educación,  donde predomina un  enfoque  de  la  gestión
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escolar donde  la  calidad de  los  servicios  es  un  factor  primordial,  y  los  estudiantes 

con  sus  características  y  condiciones  como  alumnos  inscritos  en  determinada 

carrera  donde  los  planteamientos  teóricos  y  prácticos  se  traducen en necesidades 

de información específicas. 

Así, los bibliotecarios tienen la responsabilidad de organizar y administrar los 

servicios que se ofrecen, con base en la identificación de la comunidad de usuarios 

para determinar cuáles son sus necesidades de información. 

Los servicios se establecen y ponen a disposición de todos los miembros de 

la  comunidad  universitaria;  alumnos,  profesores,  investigadores  y  tesistas. En  las 

bibliotecas  de  la  Universidad  Veracruzana  el  préstamo  interno  es  el  servicio  de 

mayor  demanda por  parte  de  los  usuarios  y  es  aquel  que  se otorga dentro  de  los 

espacios que la biblioteca destina para el estudio. Durante el período 20032004 se 

ofertaron 1, 872,245 servicios, en el período 20042005 un total de 2, 234,968 en las 

59 bibliotecas, descritas en el cuadro dos, que integran el sistema bibliotecario. 

El préstamo  externo o a domicilio consiste en proporcionar a los usuarios  los 

recursos documentales para el uso fuera de los espacios de la biblioteca. El total de 

préstamos en el período 20032004  fue de 348,411 y en el período 20042005 fue 

de  422,493  préstamos. 

El préstamo a domicilio  incluye  la colección general con  las  restricciones de 

los acervos ubicados en las colecciones especiales, obras de consulta, materiales en 

reserva,  publicaciones periódicas y materiales en encuadernación. 

En  el  reglamento  de  servicios  de  las  bibliotecas,  se  establecen  las  políticas 

del préstamo a domicilio con relación al número de ejemplares que se pueden llevar 

la  duración del  préstamo,  el  número  de  renovaciones  así  como  las  sanciones en 

caso de incumplimiento. 

Durante  los  últimos  años  el  desarrollo  de  sistemas  automatizados  ha 

permitido su aplicación en   el préstamo a domicilio, acelerando e incrementando el 

número de operaciones y sustituyendo  actividades rutinarias.
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Entre las ventajas que ofrece el proceso automatizado está la agilización del 

préstamo,  eliminar  controles  manuales  y  generar  estadísticas  confiables  de  las 

operaciones realizadas. 

Con relación al servicio de préstamo de recursos documentales tanto en sala 

como  a  domicilio  de  las  bibliotecas  de  la  universidad,  sólo  se  conocen  las 

estadísticas de cuantos  servicios se ofertan en un mes, un semestre o un año,  es 

decir  se  tienen  mecanismos  para  determinar  en  términos  generales  cuanto  se 

presta, pero no sabemos 

¿Cuáles son las características del préstamo a domicilio en las bibliotecas de 

la Universidad Veracruzana? 

¿Cuáles  son  las  características  de  los  usuarios  que  solicitan  préstamos  a 

domicilio en las bibliotecas de la Universidad Veracruzana? 

Tomando en cuenta la problemática de ausencia de información más amplia, 

con  relación  al  préstamo  a  domicilio,  esta  investigación nos  permitirá  mejorar  los 

servicios,  diseñar  políticas  de  atención  y  atracción  de  los  estudiantes  hacia  las 

bibliotecas,  incrementar  los  servicios  bibliotecarios,  adecuar  las  políticas  de 

selección y adquisición,  involucrar más al docente en el desarrollo de los acervos de 

las  bibliotecas  de  la  Universidad  Veracruzana,  por  lo  que  esta  investigación  se 

plantea el logro de los siguientes objetivos.
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Objetivo general 

Explorar  el  uso  del  préstamo  a  domicilio  en  las  bibliotecas  de  la  Universidad 

Veracruzana, para proponer estrategias que permitan incrementar su uso. 

Objetivos particulares 

o  Identificar  el perfil de los usuarios en préstamo a domicilio. 

o  Describir  el volumen y distribución del préstamo a domicilio. 

o  Agrupar los recursos documentales solicitados en préstamo a domicilio. 

o  Relacionar  a  los  usuarios    del  préstamo  a  domicilio  con  el  tipo  de 

recurso solicitado.
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II.  FUNDAMENTACIÓN. 

2.1 Tendencias, retos y proyectos educativos. 
En este apartado se describen  los  rasgos más  relevantes de  las  tendencias 

de los sistemas educativos, además de los retos de la educación superior en México, 

con los tres proyectos  que se han ejercido en los últimos 30 años. 

Sin duda, en las  tres propuestas destacan los rasgos más relevantes de  las 

actuales  tendencias  de  los  sistemas  educativos.  Por  un  lado  la  de  la  UNESCO 

documentada por  Delors (1996)  en “La educación encierra un tesoro”,  refiere los 

cuatro  pilares  en  los  que  descansa  la  educación,  y  por  otro,  las  definiciones, 

principios y propuestas   de  la comunidad europea expresada en el acuerdo de    la 

Carta de Bolonia (1999),  y finalmente  la Declaración de Compostela (2004),  donde 

participan los rectores de las Universidades Hispanoamericanas. 

Delors  (1996)  refiere que en  el  siglo XXI  se viven  varias  tensiones entre 

ellas;  la  tensión  entre  lo  mundial  y  lo  local  es  decir;  convertirse  poco  a  poco  en 
ciudadano del mundo sin perder sus raíces, participando activamente en la vida de 

la nación. La tensión entre lo  universal y lo singular; referida a la mundialización que 
de  la  cultura  se  realiza  progresivamente,  ante  lo  que  es  necesario    no  olvidar  el 

carácter  único  de  cada  persona,  su  vocación  de  escoger  el  destino  y  realizar  su 

potencial,    la  riqueza  de  sus  tradiciones  y  de  su  propia  cultura.  La  tensión  entre 
tradición  y  modernidad,  es  decir  adaptarse  sin  negarse  a  sí  mismo,  edificar  su 
autonomía  en  dialéctica  con  la  libertad  y  la  evolución  de  los  demás,  dominar  el 

progreso  científico.  Con  este  ánimo    enfrentamos  al  desafío  de  las  nuevas 

tecnologías de la información. 

La tensión entre el largo y el corto plazo, en un contexto en que la plétora de 
informaciones  y  emociones  fugaces  conduce  incesantemente  a  una  concentración 

en  los  problemas  inmediatos.  La  tensión  entre  la  indispensable  competencia  y  la 
preocupación  por  la  igualdad  de  oportunidades.  Tema  planteado  a  las  políticas 
económicas, sociales y  educativas, cuestión resuelta a veces pero nunca en forma 

duradera.  La  tensión  entre  el  extraordinario  desarrollo  de  los  conocimientos  y  las
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capacidades de asimilación del ser humano. Por último la tensión entre lo espiritual y 
lo material, que también es una constatación eterna, pues el mundo tiene una sed de 
ideales y de valores, la tarea de la educación es suscitar en cada persona según sus 

tradiciones,  sus  convicciones    con  pleno  respeto  del  pluralismo,  la  elevación  del 

pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una superación de sí mismo. 

“La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI,  propone que la 
educación  debe  estructurarse  en  torno  a  cuatro  aprendizajes  fundamentales, 
que  en  el  transcurso  de  la  vida  serán  para  cada  persona  los  pilares  del 
conocimiento:  aprender  a  conocer,  es  decir  adquirir  los  instrumentos  de  la 
comprensión;  aprender  a  hacer,  para  poder  influir  sobre  el  propio  entorno; 
aprender a  vivir  juntos, para participar  y  cooperar  con  los demás en  todas  las 
actividades humanas,  por último aprender a  ser,  un  proceso  fundamental que 
recoge elementos  de los tres anteriores”. (Delors, 1996: 95) 

Con  relación  al  primer  pilar  de  la  educación,  aprender  a  conocer  se  tiende 

menos a  la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio 

de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad 

de la vida humana. Consiste en aprender a comprender el mundo que le rodea, para 

vivir  con  dignidad,  desarrollar  capacidades  profesionales  y  comunicarse  con  los 

demás, su justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. 

“El incremento del saber que permite comprender mejor las múltiples facetas del 
propio  entorno,  favorece  el  despertar  de  la  curiosidad  intelectual,  estimula  el 
sentido crítico y permite descifrar  la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una 
autonomía  de  juicio.  Aprender  a  conocer  supone  aprender  a  aprender 
ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento”. (Delors, 1996: 97) 

El segundo pilar,  aprender hacer está vinculado con la formación profesional. 
¿Cómo  enseñar  al  alumno  a  poner  en  práctica  sus  conocimientos  y  adaptar  la 

enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es previsible? 

En  las  empresas  actualmente  se  pide  un  conjunto  de  competencias 

específicas al personal, que combina la calificación adquirida mediante la formación 

técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la 

capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos.
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Entre  las  competencias  que  más  solicitan  los  empresarios  está  la 

comunicación,  el  trabajo  con  los  demás,  la  de afrontar  y  solucionar  conflictos  y  el 

servicio eficiente al cliente. 

Con relación al pilar de  aprender a vivir juntos,  la educación tiene una doble 
misión:  enseñar  la  diversidad  de  la  especie  humana  y  contribuir  a  una  toma  de 

conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. 

El  descubrimiento  del  otro  pasa  por  el  conocimiento  de  uno mismo,  esto  propicia 

ponerse en  lugar  de  los demás  y  comprender  sus  reacciones. El  fomento  de esta 

actitud de empatía en las escuelas será fecundo para los comportamientos sociales 

a lo largo de la vida. 

Por otra parte, el  trabajo  en proyectos con objetivos comunes,  permite  a los 

participantes superar los hábitos individuales y valorizar los puntos de convergencia 

por  encima  de  los  aspectos  que  separan,    esto  da  origen  a  un  nuevo  modo  de 

identificación. 

“Aprender a ser  tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su 
riqueza  y  en  la  complejidad  de  sus  expresiones  y  de  sus  compromisos; 
individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, 
inventor de técnicas y creador de sueños. Este desarrollo del ser humano, que 
va desde el nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza 
por  el  conocimiento  de  sí  mismo  y  se  abre  después  a  las  relaciones  con  los 
demás.  Así  la  educación  es  ante  todo  un    viaje  interior,  cuyas  etapas 
corresponden  a  las  de  la  maduración  constante  de  la  personalidad”.  (Delors, 
1996: 108) 

Se puede afirmar que los cuatro pilares de la educación deberían ocupar un 

lugar importante en la vida de los individuos a medida que aumenta su función en la 

dinámica de las sociedades modernas. 

La  división  tradicional  de  la  existencia  del  hombre  en  periodos  separados 

como  la  infancia  y  la  juventud  dedicadas  a  la  educación  escolar;  la  edad  adulta, 

consagrada  a  la  actividad  profesional  y  el  período  de  la  jubilación,  ha  dejado  de 

corresponder a las realidades de la vida contemporánea y se ajusta aún menos a los 

imperativos del futuro.
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Hoy nadie puede esperar que el acervo científico y cultural  inicial constituido 

en  la  juventud sea suficiente para  toda  la vida, pues  la veloz evolución del mundo 

exige  una  actualización  permanente  del  saber.  Vivimos  una  realidad  en  la  que  la 

educación básica de  los  jóvenes  tiende a prolongarse,  la disminución del volumen 

total  de  horas de  trabajo  remuneradas  y  la prolongación  de  la  vida  después de  la 

jubilación, aumentan el tiempo disponible para otras actividades. 

“El  concepto de educación a  lo  largo de  la  vida    es  la  clave para entrar en el 
siglo XXI éste va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y 
educación permanente  y  coincide  con otra  noción  formulada  a menudo:  la  de 
sociedad  educativa,  en  la  que  todo  puede  ser  ocasión  para  aprender  y 
desarrollar las capacidades del individuo”. (Delors, 1996: 126) 

Así  la educación permanente se concibe como algo que va mucho más allá 

de lo que hoy  se practica, particularmente en los países desarrollados, a saber, las 

actividades  de  nivelación,  de  perfeccionamiento  y  de  conversión  y  promoción 

profesional de los adultos. 

Se  refiere  a  ofrecer  a  todos  la  posibilidad  de  recibir  educación  con  fines 

múltiples, se trata de brindar una segunda o tercera ocasión educativa, de satisfacer 

la  sed  de  conocimientos,  de  belleza  o  de  superación  personal,  como  de 

perfeccionar  y  ampliar  los  tipos  de  formación  estrictamente  vinculados  con  las 

exigencias de la vida profesional, comprendidos los de formación práctica. 

Con relación a los conceptos vertidos en párrafos anteriores, las instituciones 

de educación superior europeas han aceptado el reto de adoptar continuamente las 

demandas  de  la  sociedad  y  los  avances  del  conocimiento  científico,  por  ello  la 

Declaración de Bolonia (1999) menciona  entre sus acuerdos; el establecimiento de 

un  sistema  de  créditos  como  medio  adecuado  para  promocionar  una más  amplia 

movilidad  estudiantil.  Estos  créditos  se  podrán  conseguir  también  fuera  de  las 

instituciones de educación  superior,  incluyendo  la  experiencia  adquirida  durante  la 

vida, siempre que esté reconocida por las universidades receptoras involucradas.
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Además  las  dimensiones  europeas  en  educación  superior  están  dirigidas 

hacia la cooperación entre instituciones en aspectos como la movilidad estudiantil, el 

desarrollo curricular y la investigación. 

En  especial  la  Declaración  de  Bolonia  menciona  la  necesidad  de  tener  un 

sistema  ágil  de  titulación,  incluso  ofrecer  al  pasante  un  diploma  que  facilite  la 

obtención  de  empleo.  Además  se  destaca  la  necesidad  de  incrementar  la 

competitividad del sistema de educación superior, para alcanzar  en éste ámbito una 

atracción mundial similar a la de sus tradiciones culturales y científicas. 

Por  su  parte  los  rectores  de  las  universidades  de  países  iberoamericanos, 

reunidos  en  Santiago  de  Compostela    signaron  la  Declaración  de  Compostela 

(2004), donde mencionan que es necesario  reducir la brecha digital que obstaculiza 

el  acceso  a  las  ventajas  y  oportunidades  de  una  auténtica  Sociedad  del 

Conocimiento. 

Además  de  promover  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 

comunicaciones  como  una  vía  de  intercambio  académico  y  de  movilidad  virtual, 

instrumento  que  permita  mejorar  el  proceso  de  enseñanzaaprendizaje  y  crear 

nuevas  oportunidades  de  formación,  en  especial  para  los  sectores  más 

desfavorecidos. 

También  propician  medidas  que  favorezcan  la  creación  de  redes  de 

cooperación  entre  universidades  iberoamericanas.  Promover  la  transferencia  del 

conocimiento  y  de  los  resultados  de  la  investigación  a  la  sociedad,  así  como  el 

desarrollo y la innovación, fomenta la cultura emprendedora en las universidades, el 

apoyo a emprendedores y la creación de empresas. 

La educación superior en el siglo XXI tanto en Europa como en los países de 

América está basada en nuevos esquemas donde el aprendizaje de por vida   está 

presente  para  ubicarla en un mundo  constante  de  cambios,  donde además de  los 

conocimientos  profesionales  es  necesario  saber  trabajar  en  equipo,  resolver  y 

afrontar  los  problemas,  saber  negociar,  entre  otras  condiciones  mencionadas
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anteriormente, por lo tanto, este contexto no debe ser ajeno a la educación superior 

que se imparte en nuestro país. 

Así para atender a la formación integral de los estudiantes y el aprendizaje de 

por vida, es fundamental  favorecer e impulsar acciones que garanticen  el acceso y 

las  capacidades para manejar  y  usar  información. Sin duda, hoy  la  biblioteca  se 

encuentra  inserta en un mundo global, donde uno de  los valores más  relevante  lo 

constituye el incremento en la capacidad de aprender, haciendo uso de los recursos 

de  información,  en  consecuencia  el  acceso  y  uso  de  los  recursos  documentales 

disponible en las bibliotecas constituye una cuestión central, entre otras. 

La  sociedad  demanda  que  para  alcanzar  y  mantener  un  nivel  óptimo  de 

desarrollo  se  debe  tener  acceso  a  la  información,  lo  cual  contribuye  a  tomar 

decisiones  y  actuar  en  un  mundo  donde  el  conocimiento  es  la  estrategia  más 

importante con la que los individuos en lo particular y  un país en lo general pueda 

contar. 

Para estar a la altura de estas demandas y dar una respuesta oportuna, hoy 

las  bibliotecas  deben  contar  con  interfaces  tecnológicas  e  información  analizada, 

discriminada  y  agrupada  de  acuerdo  a  intereses  específicos  de  los  usuarios.  Así 

mismo, habrán de darse las condiciones para que se integren más servicios fuera de 

su infraestructura, para ello es necesario el acceso a la información en una gran red 

global en línea de bibliotecas, con una  variedad de puertas de entrada y llaves de 

acceso. 

Por  otro  lado,  es  necesario  que  se  conozca  y  maneje  el  lenguaje  de  los 

alumnos, docentes e investigadores ya que es de uso común en  las  transacciones 

de  la  información  en  la  biblioteca  universitaria.  Especial  énfasis  se  debe  dar  al 

control de calidad  de los procesos y servicios, ya  que permite  fluidez y eficacia en 

el intercambio de información, de su acceso y  uso. 

En México  la educación superior  tiene hoy varios  retos que  vencer; un  lugar 

relevante lo ocupa el veloz avance sin precedentes del conocimiento científico y sus



18 

aplicaciones  tecnológicas,  lo  cual  convierte  en  obsoletos  determinados 

conocimientos  profesionales  e  imponen  nuevas  necesidades  a  los  programas 

educativos;  como  consecuencia  estos  avances  inciden  en  la  creación  de  nuevas 

opciones profesionales, así como  continuos cambios en las carreras ofertadas. 

“Las  instituciones  de  educación  superior  mexicana  han  enfatizado  el  trabajo 
curricular  en  la  actualización  de  los  contenidos,  sin  embargo,  esta  velocidad 
hace necesario que se privilegien  los métodos de enseñanza y actividades de 
aprendizaje que desarrollen en el estudiante actitudes y habilidades para el auto 
aprendizaje,  que  les  permitan  actualizar  sus  conocimientos  para  una  práctica 
profesional  futura  en  que  los  escenarios  cambiantes  demandan  la  constante 
actualización, también actitudes emprendedoras e  innovadoras que le permitan 
al  profesionista  superar  los  problemas  del  mercado  laboral  cambiante”. 
(Sánchez, 1995: 68) 

Otro reto, corresponde a la  formación de bloques económicos que modifican 

las reglas de comercio internacional e impone nuevas condiciones de competencia, 

haciendo  necesaria  una    perspectiva  más  internacional  y  menos  localista  en  la 

formación de profesionistas y en los problemas de investigación. 

La internacionalización  de los procesos económicos, la infraestructura para la 

comunicación y el establecimiento de tratados de comercio que norman la prestación 

transfronteriza de servicios profesionales, abren las posibilidades para una práctica 

profesional  que  podría  ser  desarrollada  en  diversos  países.  Para  esto,  será 

necesario  el  conocimiento  de  los  lenguajes  que  faciliten  la  comunicación  y  las 

características  culturales  que  permitan  el  desarrollo  de  una  práctica  profesional 

exitosa. 

El  tercero  reto  es  la  tendencia  hacia  la  reestructuración  de  los  procesos 

productivos  y  nuevos  criterios  para  la  localización  de  las  actividades  económicas, 

especialmente aquellas que se sustentan en una importante base de conocimiento y 

altas  inversiones  en  tecnología.  Esto  hace  necesaria  una  nueva  relación  de  las 

instituciones educativas y las empresas, tanto en lo que se refiere a la investigación 

básica y aplicada como en materia de formación profesional. 

Las empresas privilegian nuevas estructuras organizacionales más pequeñas 

y  flexibles,  que  permitan  introducir  cambios  en  los  procesos  productivos  y  en  los
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productos  con  rapidez.  En  el  plano  educativo,  estos  cambios  se  traducen  en  la 

demanda de una formación que favorezca mayor creatividad y una preparación más 

general  y  con  mejores  instrumentos  para  adaptarse  a  cambiantes  escenarios  de 

trabajo. 

Para  el  contexto  descrito  en  párrafos  anteriores  será  necesario    que  las 

instituciones  de  educación  realicen  cambios  en  lo  siguiente:  1)  en  materia  de 

organización académico administrativa; 2) en organización y actualización curricular; 

3)  en  diseño  de  nuevos  programas  y  ampliación  de  la  oferta  educativa;  4)  en  la 

reconsideración del énfasis del proceso enseñanza aprendizaje. 

La  adecuada  respuesta  a  estos  retos  es  una  cuestión  fundamental,  sin 

embargo,  atenderlos  no  es  ajeno  a  los  proyectos  de  desarrollo  educativo  que 

caracterizan  a  la  educación  superior  de  un  país.  Conviene  entonces,  revisar  los 

proyectos que han caracterizado a las Instituciones de Educación Superior,  en este 

sentido  Ornelas  (1995)  destaca  la  existencia  de  tres  proyectos;  el  corporativo,  el 

neoliberal y  el  democrático equitativo. 

El proyecto corporativo guió a la educación en forma centralizada, autoritaria, 
orientado más a  la extensión cuantitativa que a  la calidad,  fue populista y  retórico, 

vinculado en exceso por la necesidad política a los intereses gremiales, blindado a la 

participación de la comunidad, memorista, ritualista,  credencialista y simulador. 

Por  su  parte  el    proyecto  neoliberal  nació  acorde  con  la  modernización  y 

globalización  de  la  economía  nacional:  enfatiza  la  disminución  del  estado,  la 

descentralización,  la  privatización  de  los  servicios,  los  “vouchers”  que  son  bonos 

para que cada quien compre la educación que prefiera, la regulación por el mercado, 

la  eficiencia,  la  competitividad,  la  calidad  entendida  pragmáticamente  por  sus 

resultados,  la  profesionalización  de  los maestros,  la  evaluación,  la  vinculación  con 

los requerimientos productivos, el reto de la globalización. Este proyecto tiene como 

efecto  producir  más  desigualdades  económicas  y  sociales,  y  la  incongruencia  de 

apostar a una privatización que se realiza  con fondos públicos.
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En el proyecto democrático equitativo destacan las siguientes características 

“Tiene como  filosofía el  liberalismo social,  valora  como positivas  las  reformas 
plasmadas  en  la  Ley  General  de  Educación,  reafirma  la  educación  laica, 
mantiene la gratuidad de los niveles básicos y quizás del medio superior, pero 
no la del superior; enfatiza la participación de padres de familia y comunidad, la 
federalización como la entiende la Ley,  la actualización de contenidos y textos, 
los  contenidos  regionales  en  el  currículum,  la  compensación  de  las 
desigualdades,  el  aumento  del  presupuesto,  la  rectoría  del  estado,  la 
preocupación por la eficiencia y un aprendizaje útil, la evaluación extrema para 
estimular  la  competitividad,  y  una  especial  atención  a  la  formación  y 
actualización del magisterio”. (Ornelas, 1995: 56) 

En  este  proyecto  destaca  una  educación  de  calidad  que  llaman  enfoque 

cultural y que se aproxima a una formación humana de ciudadanos conscientes, con 

sentido nacionalista,  inspirado en valores significativos y orientados a una ética del 

trabajo, atenta a corregir desigualdades y está vinculada a las necesidades del país 

y a los nuevos retos internacionales. 

Con relación al modelo pedagógico de este proyecto educativo,  la propuesta 

focaliza  la metodología de “resolución de problemas” extendida a todas las materias 

y  disciplinas,  ésta  es  la  parte  fundamental  del  proyecto  de  una  educación 

democrática, equitativa y de mejor calidad. 

“Entre  los  elementos  pedagógicos  destaca  la  preparación  para  procesar  y 
sistematizar información, manejar símbolos y lenguajes abstractos, operar ideas 
e  imágenes, colaborar con personas para  realizar  faenas concretas. Con el fin 
de acabar con el memorismo, se enfatiza el aprendizaje efectivo y útil con cinco 
elementos;  abstracción,  sistematización,  experimentación,  acción  y 
colaboración,  a  partir  de  los  cuales  habría  que  elaborar  una  nueva  teoría 
pedagógica”. (Ornelas, 1995: 319) 

Los  proyectos  educativos  mencionados  en  párrafos  anteriores  tienen  entre 

sus  necesidades,  apoyar  el  desarrollo  de  los  mismos  con  recursos  documentales 

suficientes  y  que  respondan  a  la  bibliográfica  plasmada  en  los  diversos  planes  y 

programas  de  estudio,  las  bibliotecas  universitarias  tanto  públicas  como  privadas 

tienen un desarrollo desigual, reflejo del que se vive en la sociedad mexicana. 

Así  encontramos  instituciones  donde  sus  bibliotecas  carecen  de  lo 

indispensable  para  el  préstamo  de  servicios,    otras  que  cuentan  con  algunos
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recursos,  pero  que  no  tienen  acceso  a  redes  ni  a  computadoras,  mientras  que 

algunas ya cuentan con  redes y sistemas que  les permiten conectarse a  todos  los 

países del mundo y que pueden disponer de información internacional, en un tiempo 

mínimo. 

Es  importante  mencionar  que  actualmente  los  proyectos  de  mejora 

institucional  de  la  inmensa mayoría  de  las  instituciones de educación  superior  se 

plantean transformaciones focalizadas hacia la actualización de planes y programas 

de  estudio,  caracterizados  por  propiciar  el  auto  aprendizaje  en  el  estudiante  y 

promover un egresado emprendedor e innovador que se adecue a las circunstancias 

del mercado  laboral,  aún  falta mucho  para  consolidar  estas  propuestas,  un  factor 

fundamental para alcanzar el nuevo rumbo educativo  es el enfoque que se ha dado 

a la gestión. 

2.2 Gestión  educativa. 

En  este  apartado  se  mostrarán  los  planteamientos  básicos  de  la  gestión 

educativa y los elementos administrativos fundamentales de las instituciones. 

El término gestión se define como  la acción de conducir a la organización al 

logro eficaz y oportuno de sus objetivos y su misión. La teoría clásica administrativa 

comprende las fases de planeación, organización, dirección, relaciones y control de 

la vida de una institución. 

“En  el  ámbito  educativo  la  gestión  se  vislumbra  no  como  un  atributo  o 
función  susceptible  de  personalizarse  en  algunos  miembros  de  la  institución 
escolar, supone una compleja gama de planos analíticos entre los cuales intenta 
destacar  los  procesos  de  circulación  del  poder  expresados  a  través  de  los 
conflictos, consensos y negociaciones inherentes a la dinámica institucional”. 1 

La  gestión escolar es actualmente un pilar fundamental de la transformación 

de  los  sistemas  educativos,  y  la  entendemos  como  el  conjunto  de  acciones 

orientadas  a movilizar  recursos humanos, materiales,  financieros  y  técnicos  con el 

1 Espina Rodríguez  y Canto Ramírez, 2000,  citado en Trujillo, E. compilador,  (2004) Gestión académica y 
administrativa. Universidad Veracruzana. Facultad de Pedagogía. Maestría en Educación, p. 2
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propósito  de  alcanzar  dentro  de  un  espacio  y  tiempo  determinados  una  serie  de 

objetivos educativos. 

La  gestión  escolar  no  es  una  función  exclusiva  de  los  directivos,  sino  que 

involucra a todos los miembros de una comunidad educativa, para ello es necesario 

que  el  directivo  adopte  el  papel  de  líder  participativo,  buscando  involucrar  al 

colectivo escolar en un proyecto conjunto, por lo que debe actuar como facilitador y 

promotor de acciones conjuntas para lograr un impacto integrador. 

Los  planteamientos  básicos  de  la  gestión,    en  América  Latina  se  inician  a 

principios  del  siglo XX  con  el  enfoque  tecnocrático  de  la administración  clásica  de 

Taylor  y  Fayol,  donde  se  rinde  culto  al  criterio  de  eficiencia  orientada  hacia  los 

procesos  e  instrumentos  racionales  y  técnicos.  Dicha  visión    se  caracteriza  por  el 

enfoque  ejecutorio,  la  concepción  de  ingeniería  humana  y  el  abordaje  de  sistema 

cerrado. 

“En América Latina se ha pasado de la perspectiva de la administración 
a la de la gestión. Bajo el régimen de sistemas educativos centralizados hasta 
fines de los ochenta existieron dos corrientes cercanas a la disciplina: Por una 
parte se daba  la planificación y por  la otra  la administración. En el fondo, esta 
tradición  corresponde a una visión autoritaria  o verticalista de  la gestión en  la 
cual por una parte, se encuentran los sujetos encargados de planificar y por  la 
otra parte  se encuentran  los  sujetos encargados de administrar  o ejecutar  los 
planes”. 2 

Después de la segunda guerra mundial, la administración de la educación se 

ve influida por las teorías funcionalistas de la escuela psicosociológica, adoptándose 

el enfoque conductista, donde el criterio de la eficiencia institucional es  la principal 

preocupación  administrativa.  Este  criterio  está  orientado  hacia  el  logro  de  los 

objetivos y metas sociales y se caracteriza por el enfoque decisorio,  la concepción 

de ciencia social aplicada y el abordaje de sistema abierto. 

“En la década de los años sesentas  dos construcciones se disputan el 
espacio  académico;  el  desarrollismo  de  los  autores  extranjeros  como  los  de 
Estados Unidos  y  la perspectiva  sociológica de autores  latinoamericanos.  Los 

2 Casassus, 2000, citado en Trujillo, E. compilador (2004). Gestión académica y administrativa. Universidad 
Veracruzana. Facultad de Pedagogía. Maestría en Educación, p.5
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criterios  técnicos  e  instrumentales  de  eficacia  y  eficiencia,  se  subsumen  al 
criterio  político  de  efectividad.  Los  educadores  se  preocupan  por  la 
responsabilidad  social  de  la  gestión  y  por  su  capacidad  de  responder 
efectivamente a  las demandas y necesidades de  la ciudadanía, por  lo  tanto  la 
efectividad  está  orientada  a  la  consecución  de  objetivos  más  amplios  de 
naturaleza y política social”. 3 

Durante  las  dos  últimas  décadas  del  siglo  XX,  los  teóricos  de  vanguardia 

ensayan  un  enfoque  cultural,  destacan  la  relevancia  como  criterio orientador  en el 

estudio y la práctica de la gestión educativa. Este criterio se impone como clave de 

la  administración moderna  y  supera  la  capacidad  heurística  y  praxiológica  de  los 

criterios  administrativos  tradicionales.  Se  vincula  con  los  valores  de  identidad  y 

equidad  y  exige  del  administrador  un  compromiso  ético  con  la  calidad  de  vida 

humana colectiva. 

“En  la  gestión  se  puede  identificar  una  secuencia  de  marcos  conceptuales, 
técnicos e instrumentales, que han ido orientando el cambio institucional. Estos 
modelos  son  el  normativo,  el  prospectivo,  el  estratégico,  el  estratégico 
situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional”. 4 

Desde  mediados  de  la  década  de  los  noventa    la  Secretaría  de  Educación 

Pública  en  México,  a  través  de  la  Dirección  General  de  Educación  Superior  ha 

propiciado  establecer  y  seguir  esquemas  que  permitieran  evaluar  la  calidad  de  la 

educación. 

Esta política se ha  traducido en el  fortalecimiento creciente de una estructura 

de  organismos  evaluadores  y  certificadores.  En  el  desarrollo  de  indicadores  y 

procedimientos  para  poder  evaluar  el  avance  de  las  instituciones  de  educación 

superior en la integración adecuada de los elementos que les permitan incrementar 

su calidad académica. 

Las  bibliotecas  tradicionalmente  han  respondido  positivamente  a  estos 

llamados, y en ocasiones han marcado la pauta al interior de sus instituciones en los 

esfuerzos por elevar la calidad de sus procesos y en sus servicios. 

3 Casassus, ibíd. 
4 Casassus,  ibíd. p. 7
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Así  la  Universidad  Veracruzana  inicia  en  1999  la  aplicación  del  modelo  de 

calidad  total  en  los  procesos que  desarrollan  las  siguientes  direcciones generales; 

Control Escolar, Planeación Institucional, Desarrollo  Académico y  Bibliotecas. 

El  modelo  de  calidad  total  se  orienta  a  mejorar  los  procesos  mediante 

acciones  tendientes  a  disminuir  la  burocracia  y  los  costos,  mayor  flexibilidad 

administrativa  y  operacional,  aprendizaje  continuo,  aumento  de  productividad  y 

creatividad en los procesos. 

Para  trabajar  un  modelo  de  gestión  es  necesario  utilizar  el  marco  de  la 

administración  y  definirla  como  la  operación  y  desarrollo  eficaz  de  los  procesos  y 

recursos disponibles, con el fin de lograr resultados importantes  para la institución. 

La administración tiene que ver con los individuos, su objetivo es hacer que la 

gente  sea  capaz  de  hacer  sus  tareas  definidas,  hacer  efectivas  sus  fortalezas  e 

irrelevantes sus debilidades. También  tiene que ver con la integración del personal 

en un riesgo común. 

Uno  de  los  principales  retos  que  enfrentan  los  directivos  en  un  país  en 

desarrollo,  es  encontrar  e  identificar  las  partes  de  su  propia  tradición,  historia  y 

cultura, que pueden emplearse como elementos de construcción de la propia cultura 

administrativa. 

Cada  empresa    está  compuesta  por  personas  con  diferentes  habilidades  y 

conocimientos,  que  realizan  varios  tipos  de  trabajo.  Por  lo  que  se  integrará  un 

equipo  de  trabajo  sobre  la  base  de  la  comunicación  y    responsabilidad  individual. 

Para  valorar  la  realización  de  la  administración  de  una  empresa,  son  necesarias 

diversas medidas para juzgarse y mejorar continuamente. 

Con relación a los directivos académicos, se requiere el desempeño de un rol 

proactivo,  que  utiliza  habilidades  nuevas  o  complementarias  a  las  que  han 

desarrollado en la actividad docente e investigativa.
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”Identificar los factores claves de cada situación para poder, a través de 
un  manejo  flexible,  aprovechar  las  oportunidades  que  se  presentan  para  el 
desarrollo  de la docencia e investigación”. 5 

El  líder  de  la  empresa  o  institución  académica  debe  tener  entre  otras 

habilidades, las relativas al manejo  adecuado del tiempo, la capacidad para definir e 

implementar  proyectos  de  desarrollo,    la  de  captación  y  manejo  de  recursos,    la 

conducción de personas,  y el  manejo de conflictos y  cambios. 

En una organización el  tiempo es un  factor importante,   el uso adecuado se 

basa  en  una  división  del  trabajo  que  implica  su  utilización  eficaz  por  los 

colaboradores,  identificación de  tareas a realizar,  determinación de   prioridades y 

establecimiento de los tiempos para su realización. 

El  liderazgo  se  entiende  como  una  forma  especial  de  poder,  capacidad 

basada en calidades personales del líder para inducir la aceptación voluntaria de los 

seguidores,  sobre  todo  cuando  se  requiere  comprender  cuáles  son  las  mejores 

estrategias para lograr conformar equipos de  trabajo que se integren con personas 

vitales,  capaces  de  incorporarse  asumiendo  responsabilidades  y  compromisos  en 

actitud de colaboración que converjan en el logro de los objetivos institucionales. 

Por otra parte Robbins (2000)  contrasta el  liderazgo y el poder, por un lado 

señala  que  el  líder  es  quien direcciona  al  grupo  dándole  empuje  hacia  las metas, 

aclara que el poder es el medio para alcanzarlas, Este autor señala que el liderazgo 

exige congruencia entre las metas del líder y las de su grupo; el poder solo requiere 

que  exista  una  dependencia;  en  el  liderazgo  debe  existir  una  influencia  del  líder 

sobre  su  grupo,  el  poder  no  requiere  influencia;  las  investigaciones  sobre  el 

liderazgo enfatizan los estilos; las investigaciones sobre el poder resaltan las tácticas 

para obtener la dependencia. 

“Existen cinco fuentes de poder: poder coercitivo, que tiene como base el temor, 
poder  de  recompensa,  que  se basa en  la  capacidad  de  proporcionar  premios 
que  los  otros  consideran  valiosos;  poder  legítimo,  el  poder  de  una  persona 

5  . Trista, citado en Trujillo, E. compilador (2004) Gestión académica y administrativa. Universidad 
Veracruzana. Facultad de Pedagogía. Maestría en Educación. p.71.
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correspondiente a su posición dentro de la jerarquía formal de una organización, 
poder de expertos,  aquél que está basado en  las habilidades  y  conocimientos 
especiales:  poder  de  referencia,  basado  en  la  posesión  de  recursos  o 
características personales deseables”. 6 

Podemos  resumir  entre  las  aptitudes  del  líder  las  referidas  a  los  aspectos 

siguientes; El empoderamiento que se traduce en la delegación de poder y autoridad 
a los colaboradores y de conferirles el  sentimiento de que son dueños de su propio 

trabajo.  La  intuición  que  es  la  habilidad  para  examinar  una  situación,  prever 
cambios, correr riesgos y generar confianza. El autoconocimiento  entendido como la 
capacidad de una persona para reconocer sus cualidades y limitaciones. Visión para 
imaginar diferentes y mejores condiciones y los medios de alcanzarlos, congruencia 
de  valores,  considerada  como  la    capacidad    para  comprender  los  principios 
orientadores de la organización y los valores de los colaboradores para conciliarlos. 

Para  finalizar  este  apartado  no  podemos  dejar  de  mencionar  que  la 

construcción  y  reconstrucción  del  conocimiento  en  la  educación  y  la  gestión 

educativa  comprometida  con  la  calidad  y  la  equidad  implican  un  gran  esfuerzo,  y 

asume  enormes  proporciones  en  los  países  de  América  Latina,  que  necesitan 

multiplicar, de modo urgente, sus conocimientos científicos y tecnológicos para que 

puedan  participar  activamente  y  beneficiarse  equitativamente  de  la  transformación 

política y económica sin precedentes en el mundo moderno. 

Por consiguiente, los educadores latinoamericanos en este milenio dependen, 

en parte, de la capacidad para enfrentar este desafío con responsabilidad ciudadana 

y espíritu público. 

“La  calidad  de  la  educación  puede  definirse  a  partir  de  diversas 
perspectivas  conceptuales  y  dimensiones  analíticas.  Es  posible  valorar  la 
educación  en  términos  políticos  y  académicos.  La  calidad  política  de  la 
educación  refleja  su  capacidad  para  alcanzar  los  fines  y  objetivos  políticos  y 
culturales de  la  sociedad. La  calidad académica define el  nivel de eficiencia  y 
eficacia de los métodos y tecnologías utilizados en el proceso educativo. 

También es posible valorar la educación en términos individuales y en términos 
colectivos.  La  calidad  individual  define  la  contribución  de  la  educación  al 
desarrollo  de  la  libertad  subjetiva  y  del  interés  personal.  La  calidad  colectiva 

6 French y Raven, citado en Trujillo, E. compilador (2004) Gestión académica y administrativa. Universidad 
Veracruzana. Facultad de Pedagogía. Maestría en Educación p.91.
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mide la contribución de la educación a  la promoción de la equidad social y del 
bien común”. 7 

La  calidad  académica  supone  un  alto  grado  de madurez  en  el  modelo 

educativo. Esta  última  condición  se  expresa en una  significativa  cooperación 

grupal  hacia  objetivos  académicos  cada  vez  más  elevados.  Así  la  calidad 

académica será concebida como una forma de actividad institucional centrada 

en el desempeño y la comunicación entre los individuos que realizan el trabajo 

universitario. 
“A  través de un proyecto de calidad académica como 

estrategia  de  desarrollo  institucional,  la  universidad  pública 
mexicana  logra mayor  credibilidad  y  un  alto  reconocimiento 
social.  De  esta  manera,  los  estudiantes  de  cada  región  se 
muestran  interesados  en  ingresar  a  sus  planteles  y  los 
académicos  se  sienten  orgullosos  y  comprometidos  con  los 
fines institucionales”. (ANUIES, 1998: 115) 

En  las  universidades  públicas    el  indicador  de  calidad  permea  a  los 

objetivos  institucionales,  los  planes  y  programas  de  estudio,  en  la 

administración y organización de la universidad 

Con  relación  a  la  gestión  de  las  bibliotecas  se  requiere  para  su 

funcionamiento, un equipo de trabajo que cuente con un líder profesionista de 

la  Biblioteconomía,  comprometido  con  la  educación  superior  y  con  los 

servicios  bibliotecarios,  que  motive  al  personal  hacia  la  realización  de  la 

visión,  misión  y  objetivos  establecidos  en  el  programa  de  desarrollo 

bibliotecario. Para esto es necesario conocer  la comunidad que se atiende y 

sus  necesidades  de  información,  además  contar  con  infraestructura  física, 

recursos documentales en diversos soportes y acordes a los planes de estudio 

y líneas de investigación,  ofertar una variedad de servicios tanto presenciales 

como  a  distancia  apoyados  en  tecnología  de  vanguardia  y  sobre  todo  tener 

recursos humanos comprometidos con el servicio y capacitados continuamente 

para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

7 Sander, citado Trujillo, E. compilador (2004) Gestión académica y administrativa. Universidad Veracruzana. 
Facultad de Pedagogía. Maestría en Educación. p.7
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La  biblioteca  debe  trabajar  en  forma  cooperativa  con  instituciones 

similares  para    optimizar  recursos  y  multiplicar  los  servicios.  Entre  otras 

actividades se puede adquirir en  forma de consorcio  libros,  revistas y  bases 

de datos. 

El  trabajo  que  se  desarrolla  en  las  bibliotecas  debe  cumplir  con  los 

estándares  nacionales  e  internacionales,  sistemas  de  indicadores  y 

metodologías  que  permitan  controlar  la  calidad  y  productividad  de  los 

procesos,  con  relación  a  la  información  esta  debe  localizarse  en  forma 

impresa, en línea,  navegar en gophers y sitios web. 

Es  necesario  aplicar  en  las  bibliotecas  un  modelo  de  gestión  de  la 

calidad  que  tenga  una  mayor  flexibilidad  administrativa  y  operacional,  la 

democratización  en  la  toma  de  decisiones,  la  reflexión  conjunta,  la 

implantación  de  innovaciones,  el  manejo  adecuado  de  los  conflictos  y  la 

conducción de los esfuerzos en forma sinérgica. 

Después  de  revisar  lo  relativo  a  la  gestión  educativa,  el  siguiente  paso  es 

conocer  las disciplinas universitarias.
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2. 3 Las disciplinas universitarias. 

En  la  Universidad  Veracruzana  se  ofrecen  una  amplia  gama  de  carreras  y 

modalidades educativas, que se traducen en necesidades de información específica 

plasmadas en la bibliografía de los planes y programas de estudio. 

De acuerdo con  Becher (1992)  cada disciplina tiene su propia historia, 

su  estilo  intelectual,  un  sentido  específico  de  medir  el  tiempo,  diferentes 

preferencias en cuanto a libros y publicaciones periódicas. 

“Dentro de cada profesión hay muchas identidades, valores e  intereses. Estos 
equivalen  no  sólo  a  la  diferenciación  de  una  simple  variación.  Tienden  a 
conformarse  y  a  compartirse  según  un  patrón;  se  desarrollan  y  florecen 
coaliciones que están en oposición con algunas otras. A estas agrupaciones que 
emergen dentro de una profesión las llamamos segmentos”. (Becher, 1992: 3) 

De  acuerdo  a    (Kolb,  citado  en  Becher,  1992)  dentro  del  mundo 

académico, los procedimientos de selección y socialización se combinan para 

producir  una  cultura  disciplinaria  cada  vez  más  impermeable  y  homogénea, 

orientaciones  especializadas  para  los  alumnos.  En  cuanto  al  aprendizaje, 

utilizando un inventario del estilo diseñado por él mismo, dividió a los alumnos 

en las siguientes categorías; concreto, abstracto, activo y  reflexivo, obteniendo 

un patrón de análisis razonablemente claro. 

“En  el  cuadrante  abstractoreflexivo  se  agrupan  las  ciencias  naturales  y  las 
matemáticas, mientras en el cuadrante  abstractoactivo incluyen las profesiones 
basadas  en  las  ciencias,  principalmente  los  campos  de  la  ingeniería.  El 
cuadrante  concretoactivo  comprende  lo  que podrían  llamarse  las  profesiones 
sociales,  tales  como  educación,  el  trabajo  social  y  el  derecho.  El  cuadrante 
concretoreflexivo  incluye  las  humanidades  y  las  ciencias  sociales”.  (Becher, 
1992: 3). 

Por otra parte el estudio de (Ladd y Lipset, citado en Becher, 1992) explica una 

escala de extrema izquierda a extrema derecha, lo que parecería generalmente ser 

constante a través de varias disciplinas separadas. Los científicos sociales, fieles al 

estereotipo,  ocupan  la  extrema  izquierda  con  los  economistas  y  los  científicos 

políticos  como  sus  elementos  más  derechistas,  junto  con  los  académicos  de  las 

humanidades  y  las  Bellas  Artes.  Los  ingenieros  y  los  demás  practicantes  de  las
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ciencias  aplicadas  están  en  la  extrema  derecha;  los  físicos  y  biólogos  ocupan  el 

campo intermedio. 

Además (Clark, citado en Becher, 1992) dice que la profesión académica desde 

hace  mucho  tiempo  ha  sido  una  compañía  de  tenencia,  un  marco  secundario 

compuesto de personas quienes están ubicadas objetivamente en campos diversos 

y  quienes  desarrollan  sus  creencias  correspondientemente  con  base  en  tareas 

intelectuales  distintivas,  cada  disciplina  tiene  una  tradición  de  conocimientos, 

categorías de pensamiento y códigos de conducta relacionados, en cada campo hay 

una forma de vida a la cual son inducidos gradualmente los nuevos miembros. 

Con miras al entendimiento más claro de las características epistemológicas y 

sociales de las diferentes disciplinas,  Clark  realizó un estudio donde se contemplan 

en cuatro   sectores a  las ciencias: duropuro, blandopuro, duroaplicado y blando 

aplicado.  Por  lo  tanto  distribuyó  a  las  disciplinas  de  la  siguiente  forma:  física  y 

biología  en  el  sector  duropuro;    historia  y  sociología  en  el  sector  blandopuro, 

ingeniería  en  el  sector  duroaplicado. En  las disciplinas  duraspuras  tales  como  la 

física,  puede  dársele  un  significado  claro  a  la  noción  de  una  frontera  móvil  del 

conocimiento,  cada  hallazgo  se  edifica  típicamente  sobre  los  hallazgos previos  en 

progresión lineal. 

Otra  característica  de  las  disciplinas  duraspuras  es  su  preocupación  por  la 

universalidad y muchas veces por  lo cuantificable. Se despoja un problema de sus 

complejidades  para  exponer  las  regularidades  elegantes  que  subyacen  a  dichas 

complejidades.  El  resultado  de  una  investigación  exitosa  es  un  descubrimiento 

cuando menos una explicación de lo que ha sido desconocido hasta ahora. 

“En contraste en las disciplinas blandaspuras, tales como la historia, el trabajo 
académico muchas  veces    recorre    terrenos  que  ya  han  sido  explorados  por 
otros.  Los  asuntos  básicos  recurren  de  una  generación  a  la  siguiente:  los 
investigadores  independientes  investigan  los  mismos  fenómenos  y  cada  uno 
presenta sus hallazgos individuales”. (Becher, 1992: 6) 

Las  disciplinas  aplicadas  tienen  rasgos  diferentes,  subrayan  tanto  el  saber 

cómo el saber qué; el trabajo, en estos campos, siempre tendrá algún fin práctico en
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la  mira.  La  disciplina  duro  aplicado,  como  la  ingeniería  y  la  medicina  con  base 

científica, no son  necesariamente acumulativo, aunque de vez en cuando y de área 

en área, pueda depender en gran medida del conocimiento acumulativo. Tampoco 

es  enteramente  cuantitativo,  ya  que  su  aplicación  involucrará  siempre  algún 

elemento de juicio cualitativo. 

Las disciplinas durasaplicadas están preocupadas por la forma de dominar el 

mundo  físico.  Sus  resultados  principales  son  los  productos  y  las  técnicas,  se  les 

juzga  típicamente  por  la  efectividad  con  la  que  trabajan,  es  decir  por  criterios 

pragmáticos y de finalidad. 

Por su parte  la disciplina blandoaplicada depende del conocimiento blando 

puro  para  lograr  las  mejorías  en  la  práctica  profesional.  Sin  embargo  emplea  el 

conocimiento blandopuro como medio para entender y manejar las condiciones de 

complejidad  de  las  situaciones  humanas,  más  que  como  forma  para  explicar  y 

dominar el entorno material. Teniendo un sentido menos evidente de la progresión y 

siendo  menos  estable  que  el  conocimiento  duroaplicado,  se  basa  más  en 

interpretaciones  de  las  humanidades  y  de  las  ciencias  sociales,  que  en  el 

crecimiento constante de las ciencias naturales. Los protocolos y los procedimientos 

son  los  resultados principales de áreas  tales como  la educación,  la administración 

social  y  los aspectos  humanistas de  la medicina. Al  igual que en el conocimiento 

duroaplicado, su efectividad es juzgada por criterios funcionales y utilitaristas. 

Con relación a lo descrito en párrafos anteriores los acervos de las bibliotecas 

de  la  Universidad  Veracruzana  están  integrados  con  bibliografía  básica, 

complementaria  y    de  otros  recursos    plasmados  en  los  planes  y  programas  de 

estudio de cada carrera. 

La clasificación de las ciencias vista en párrafos anteriores influye de manera 

determinante el desarrollo de la colección de las diversa bibliotecas pertenecientes a 

las Dependencias de Educación Superior (DES),  de manera general se observa que 

las  carreras  humanísticas  solicitan  una  gran  diversidad  de  títulos  de  bibliografía 

básica  y  complementaria,  mientras    las  áreas  de  ingeniería,  ciencias  químicas  y
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medicina  solicitan  menos  títulos,  la  comunidad  usuaria  solicita  mayor  número  de 

ejemplares. 

2. 4  La información; acceso, comportamiento, evaluación y necesidades. 

En este aparatado se mostrarán algunas  teorías acerca de las necesidades, 

el comportamiento, la evaluación y el acceso a la información, aspectos básicos para 

el desarrollo de los servicio bibliotecarios. 

La  información  es  un  recurso  básico  para  el  desarrollo  de  los  pueblos,  tan 

importante como la educación y la salud. 

“Para todo lo que hacemos requerimos información, desde la antigüedad hasta 
nuestros días,  la necesidad ha sido  constante; muchas veces,  para  las  tareas 
cotidianas es un acto  inconsciente ya que  la  información  se ha  transmitido de 
manera natural de padres a hijos, de adultos a niños, pero no todo en la vida es 
satisfacer necesidades básicas, ya que una vez cubiertas éstas, trascendemos a 
otras  culturas,  otros niveles de dificultad,  ya unos buscamos  información para 
poder afrontar el nuevo reto, y otros tenemos interés en difundir nuevas ideas y 
proponer  al  público  temas  de  reflexión  sobre  la  realidad  científica,  cultural  y 
sociopolítica”. (Morales Campos, 1999: 83) 

El  autor  López  Yepes  (1997)  señala  que  en  el  documento  se  registra  la 

información,  instrumento de cultura y de conocimiento. 

“La  información  que  el  propio  ser  humano  ha  generado  la  registra  en  algún 
medio para utilizarla nuevamente y existe un  interés consciente o  inconsciente 
de trasmitirla, ya sea de manera individual o colectiva. La información puede ser 
de  tipo  secreto  concentrada  en  un  selecto  grupo,  o  del  dominio  público;  en 
ambos   casos  la sociedad puede estar  interesada en conocerla y participar en 
los mecanismos de su difusión; a su vez los grupos de poder,  llámese Estado, 
consorcio comercial, grupo político les interesa tener la información y utilizarla”. 
(Calva, 2004: 25) 

Es así como el  individuo organizado en sociedad participa en el proceso de 

generación y uso de la información, entonces su existencia  no es un  hecho aislado, 

sino un producto social. 

En cuanto a  la necesidad, de acuerdo a  (Lewin, citado en Calva, 2004)   se 

define como el deseo por poseer objetos o  por lograr una meta:
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“Una necesidad es un constructo, es decir, un término hecho por el hombre. La 
necesidad es una fuerza, que se puede decir, está dentro de la persona y que 
se centra en el cerebro y el sistema nervioso, el cual organiza la acción, por lo 
cual  no  se puede  considerar  como una  actividad  fortuita  y  que  hace  que  la 
persona sea diferente, la transforme en cierta dirección. Se puede decir que la 
necesidad  y  todo  lo mencionado anteriormente surgen de  una  insatisfacción 
que  tiene  el  individuo  y  que  lo  hace  reaccionar  para  llegar  a  una  meta  de 
satisfacción. La necesidad puede ser provocada por procesos  internos o con 
mayor frecuencia por fuerzas ambientales”. (Calva, 2004: 29) 

La  formación  de  las  necesidades  de  información  de  acuerdo  a  Kogotkov, 

(1986, citado en Calva, 2004) es un fenómeno complejo social y psicológico, ya sea 

individual o grupal. La información y el conocimiento determinan finalmente, que un 

sujeto puede responder adecuadamente a un estímulo ambiental y pueda  entonces, 

tomar decisiones pertinentes en situaciones de la  vida cotidiana como en familia, en 

la calle, en la biblioteca, en la universidad, en el trabajo, que le ayude  a enfrentarse 

a la vida.

Existen  factores  internos  y  externos  que  influyen  en  las  necesidades  de 

información y que marcan las diferencias entre los sujetos; entre los factores internos 

mencionamos;  los  conocimientos,  la  experiencia,  las  habilidades,  los  hábitos  y 

capacidades,  los  intereses  personales,  la  motivación  hacia  sus  actividades 

personales  y  de  trabajo,  la  personalidad,  las  ambiciones,  la  educación,  el  estatus 

social, las metas, en fin  los objetivos personales. 

Por otra  parte, los factores externos son los elementos, cosas o hechos que 

se encuentran fuera del sujeto y que desde esa posición influyen sobre él para dar 

origen a las necesidades de información, entre estas  se encuentran la actividad que 

desarrolla el individuo en su trabajo, el lugar donde vive el sujeto y el ambiente que 

le rodea.

Acorde  con  lo  anterior  las    necesidades  de  información  según Calva  (2004) 

aparecen  en el  hombre  conforme éste  fue  evolucionando de un estado primitivo  a 

otro más evolucionado,  siendo el medio  físico y social en el  cual se desarrolla, un 

factor que tiene influencia en la aparición de las necesidades informativas.
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La evolución psicológica y cognitiva del ser humano permitió el desarrollo de 

las  necesidades  de  información,  las  cuales  se  hacen  visibles    cuando  registra 

conocimiento  en  diferentes  soportes  documentales,  siendo  la  invención  de  la 

escritura el momento más trascendental para la generación del conocimiento. 

La necesidad de información de un sujeto  podemos definirla como la carencia 

de  conocimiento  sobre  un  fenómeno,  objeto,  acontecimiento,  acción  o  hecho 

producida  por  factores  externos  e  internos,  que  provocan  un  estado  de 

insatisfacción,  motiva  al  sujeto  a  satisfacerla    a  través  de  un  comportamiento 

determinado. 

En el  comportamiento  informativo se  identifican  de acuerdo a Calva  (2004) 

dos  aspectos:  a)  Los  tipos  de manifestación  de  las  necesidades  de  información  a 

través del lenguaje oral, el no verbal, la escritura o bien una  combinación de ellos. b) 

Los  patrones,  que  se  refieren  a  las  semejanzas  que  presentan  determinados 

sectores sociales al buscar la información en fuentes y recursos informativos. 

Otra  teoría  que  apoya  los  métodos  para  analizar  las  necesidades  de 

información de los usuarios, de acuerdo con  Kunz, 1977, citado en Calva (2004)  se 

puede agrupar  de la siguiente manera: 1. estudios de diseminación, 2. estudios de 

uso  y  de  usuarios,  3.  estudios  de  comportamiento  informativo  y  4.  estudios  de 

demanda. 

Los  estudios  de  diseminación,  se  refieren  a  los  procesos  de  comunicación  que 
realiza el profesional con relación a difundir diversas fuentes informativas de carácter 

científico y técnico entre los miembros de una comunidad usuaria. 

El  personal  bibliotecario,  debe  conocer  los  diversos  planes  y  programas  de 

estudio,  las  líneas  de  investigación  para  identificar  y  relacionar  los  libros  en  las 

recientes adquisiciones que se reciben en la biblioteca, enviar los listados  para que 

la  comunidad  universitaria  los  ubique  y  solicite en alguna  de  las modalidades del 

préstamo de libros.
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Los estudios  de uso  y  de usuarios  los  centra  el  autor Kunz en  los  diversos 
recursos  documentales  existentes  en  las  bibliotecas  como  son:  las  publicaciones 

periódicas, los libros,  las enciclopedias,  las bases de datos,  los audiovisuales. Con 

relación a éste punto, el personal bibliotecario deberá  identificar qué tipo de recurso 

documental  es  el  más  solicitado  en  las  bibliotecas  por  parte  de  la  comunidad 

universitaria. 

Con relación a los  usuarios, se deberá identificar cuáles son las necesidades 
de  información  de  los  diferentes  usuarios  como  son;  el  estudiante,  el  profesor  e 

investigador, el personal administrativo y   desarrollar las colecciones de acuerdo a 

sus necesidades informativas. 

Los estudios de comportamiento informativo los orienta  el autor a la utilización 
de  las  fuentes  y  la  información.  Es  decir,  el  análisis  del  comportamiento  de  un 

usuario estudiante, los libros que más utiliza, que tiempo requiere tanto en sala como 

en  el  préstamo  a  domicilio.  Con  relación  al  usuario  investigador,  cuál  es  su 

necesidad  informativa  y  que  tiempo  requiere  para  satisfacerla.  Con  relación  al 

usuario  profesor  se  deberá  conocer  que  libros  de  bibliografía  básica  o 

complementaria  apoyan  su  programa  y  en  qué  tiempo  se  pueden  satisfacer  las 

solicitudes de bibliografía para cumplir acorde a los calendarios escolares. 

“Los estudios de demanda los centra en la información que solicita el usuario o 
un  grupo  de  ellos  ante  un  servicio  bibliotecario.  Con  relación  a  este  tipo  de 
estudios es necesario conocer qué libros son los que más utiliza la comunidad, 
en  qué  modalidad  los  solicita  con  más  frecuencia,  si  los  necesita  para 
estudiarlos en la biblioteca o bien  tiene necesidad de   llevarlos  a domicilio, si 
los  libros  más  solicitados  ya  no  se  encuentran  en  el  mercado  editorial  y  es 
necesario  foto  duplicarlos  para  tenerlos  en  reserva  y  que  sean  usados  por  la 
comunidad solicitante”. (Calva, 1997: 131). 

Revisados  los  métodos  para  analizar  las  necesidades  de  información  lo 

siguiente será abordar la evaluación del servicio bibliotecario,  fue Lancaster (1983) 

quien  realizó  los  primeros  estudios  sobre  esta  temática,  y  señala  que  se  puede 

evaluar de acuerdo a: 1. la efectividad, 2.  el costo efectividad y 3. el costo beneficio.
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La  efectividad  debe  validarse  con  base  en  la  medida  con  que  el  servicio 

satisface las demandas de sus usuarios. Esta puede ser subjetiva, es decir obtenida 

mediante la compilación de opiniones por medio de un cuestionario o entrevistas. Es 

objetiva  cuando  se  tiene  la  dimensión  del  éxito  en  términos  cuantitativos,  o  una 

combinación de ambas. 

El criterio esencial para evaluar la efectividad de la biblioteca es el grado en 

que ésta maximiza ya sea  la accesibilidad y    la exposición del acervo o ambas; el 

criterio  esencial  para  evaluar  el  costo  efectividad  es  el  grado  en  que  la  biblioteca 

maximiza la accesibilidadexposición con relación a la inversión. 

La  efectividad  de  un  sistema  o  servicio  puede  evaluarse  por  el  método  de 

macro evaluación o de micro evaluación. La primera mide el grado de perfección con 

que  opera  un  sistema  y  con  frecuencia  los  resultados  pueden  expresarse  en 

términos cuantitativos, Por otra parte  la micro evaluación  investiga cómo opera un 

sistema y por qué opera a un determinado nivel. Ésta es necesaria si los resultados 

de la investigación van a ser utilizados, para mejorar el funcionamiento. 

La  evaluación  costoefectividad  de  un  sistema  está  relacionada  con  la 

eficiencia de su funcionamiento interno. Un estudio mide la eficiencia (en términos de 

costo) con que el sistema cubre su principal objetivo, en este caso la satisfacción de 

las necesidades de información de los usuarios. 

“La evaluación costo beneficio es con frecuencia la más difícil de realizar. Está 
involucrada con la cuestión de saber si el valor o precio del servicio es mayor o 
menor que el  costo de proporcionarlo. En otras palabras, un estudio de  costo 
beneficio  intenta  determinar  si  el  gasto  para  proporcionar  un  servicio  está 
justificado por los beneficios que se derivan de él”. (Lancaster, 1983: 1) 

Por  otra  parte  y  de  acuerdo  a  (Applegate,  1993,  citado  en  Calva,  2004) 

existen  cuatro  elementos  en  la evaluación de  la  satisfacción de una necesidad  de 

información: la pertinencia, la relevancia, la precisión y la recopilación. 

• Los  documentos  son  pertinentes  si  responden  a  la  necesidad  de 
información  del  usuario  de  la  biblioteca,  la  pertinencia  es  la 

concordancia que se establece entre la información y  los documentos
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recibidos  por  el  sujeto  que  logran  satisfacer  su  necesidad    de 

información. 

• Los documentos  son relevantes si responden a la pregunta planteada 
por el usuario, como manifestación de  la existencia de una necesidad 

de información, y es labor del bibliotecario dar claridad a la interrogante 

del usuario, de tal forma que realmente manifieste la necesidad que le 

subyace. 

• La  búsqueda  de  información  arroja  un  listado  de  referencias  de  los 

documentos con  la  información solicitada. La precisión se ubica en  la 
correspondencia  entre  la  búsqueda  de  la  información  y  obtención  de 

los documentos, que debe  corresponder con  la necesidad informativa 

del usuario. 

• Además  del  listado  de  referencias  documentales  se  tiene  que  incluir 

todos  los  recursos  localizados  en  las  bibliotecas  sobre  la  necesidad 

informativa,  mismos  que  deberán  ser  recopilados,  ya  sea  en  forma 
impresa o en  línea, con esto se espera satisfacer  las necesidades de 
información del usuario. 

Ranganathan,  citado  en  Lancaster  (1983),  desarrolló    cinco  leyes  que 

orientan  los  objetivos  de  accesibilidadexposición  de  la  biblioteca,  y  que  son  la 

esencia del servicio: 

• Los libros son para usarse. 

• Cada lector, su libro. 

• Cada libro, su lector. 

• Ahorrar tiempo al lector. 

• La biblioteca es un organismo en desarrollo.
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Existen  diferentes  niveles  de accesibilidad que pueden afectar  la  utilización de  los 

servicios de  información de acuerdo a (Dervin, 1986, citado en Calva, 2004) y son 

los siguientes: 

• Accesibilidad  social;  la  sociedad debe percibir  la  necesidad  de proporcionar 
ciertos  tipos  de  información  y  debe  asignar  los  recursos  necesarios  para 

satisfacer esas necesidades. 

• Accesibilidad  institucional;  para  la  provisión  de  información  deben  existir 
organizaciones  adecuadas,  que  deben  poder  y  querer  que  la  información 

necesaria esté disponible para cualquier individuo. 

• Accesibilidad  física;  el  individuo  debe  tener  fácil  acceso  a  las  fuentes  de 
información y a los recursos que ellas proporcionan. 

• Accesibilidad  psicológica;  el  individuo  debe  ser  capaz  de  reconocer  su 
necesidad de información, estar dispuesto a buscar esta información y poder 

comunicar la necesidad a una segunda persona, cuando sea necesario. 

• Accesibilidad  intelectual;  el  individuo  debe  ser  intelectualmente  capaz  de 
utilizar  la  información  proporcionada  y  de  evaluarla  en  relación  con  sus 

propias necesidades. 

Para finalizar es importante señalar que  varios estudios han demostrado que la 

facilidad  de  utilización  de  los  recursos  documentales  en  una  biblioteca  tiene  más 

importancia para el usuario que la cantidad o la calidad de la información que espera 

obtener de una fuente determinada, así de acuerdo al modelo (Allen, 1969, citado en 

Calva, 2004) 

• La accesibilidad es  la determinante más  importante de la medida en que se 

utiliza un canal de información.
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• Tanto la accesibilidad como la calidad técnica percibida influyen en la elección 

de la primera fuente. 

• La percepción de la accesibilidad está influida por la experiencia. 

• La proporción en que las ideas se aceptan o rechazan está relacionada con la 

calidad que se percibe de la información proporcionada por un canal. 

• Además del modelo anterior tres aspectos de la accesibilidad física afectan el 

uso de las bibliotecas  de acuerdo con Lancaster (1983). 

• La  ubicación  de  la  biblioteca  (lejos  o  cerca  de  las  facultades,  institutos  o 

departamentos) 

• La  ubicación  de  las  colecciones  (estantería  abierta,  cerrada,  anaqueles 

accesibles, zona de almacenamiento alejada), 

• El número de horas que la biblioteca está abierta. 

En  este  apartado  se  analizó  la  información,  como  recurso  fundamental  para 

afrontar  la  realidad  cotidiana,  científica,  cultural,  social  y  política  del  hombre.  Las 

necesidades de  información  tanto  internas como externas que propician un estado 

de insatisfacción que motiva al hombre a satisfacerla a través del lenguaje oral o de 

la escritura. 

La investigación “Características del préstamo a domicilio en las bibliotecas de 

la Universidad Veracruzana” la podemos ubicar como un estudio relacionado con el 

uso  y  los  usuarios,  donde  analizaremos  los  préstamos  a  domicilio  y  se  verá  si  el 

usuarioalumno solicita  libros de  texto, de bibliografía complementaria o bien  libros 

de cultura y recreación. 

Entre  los  elementos  para  evaluar  la  satisfacción  de  una  necesidad  de 

información,  destaca  la  pertinencia,  que  es  la  concordancia  entre  la  información 

solicitada  y  los  documentos  recibidos  por  el  sujeto,  que  logran  satisfacer  su 

necesidad de información.
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Por otra parte con relación a los niveles de accesibilidad que pueden afectar 

los  servicios  de  información  destaca  la  accesibilidad  institucional,  en  este  caso  la 

Universidad Veracruzana, quien a través de la Dirección General de Bibliotecas debe 

adquirir,  incrementar  y  actualizar  los  recursos  documentales  que  requieren  los 

diversos planes y programas de estudio y  líneas de  investigación de  la comunidad 

universitaria. 

Entre  los  factores  que  propician  el  éxito  de  los  servicios  bibliotecarios 

destacan sin lugar a dudas, la ubicación de la biblioteca y la cantidad y calidad de 

las colecciones con respecto a las carreras ofertadas, el número de horas y días en 

que se ofrecen servicios y la facilidad para solicitar y usar los recursos documentales 

integrantes de los acervos. 

En el siguiente apartado se mostrarán algunas investigaciones  que se han realizado 

con el tema  de la información. 

2.5  Estudios  relacionados con el tema de investigación. 

En  este  apartado  se  mostrarán  algunos  estudios  que  se  han  desarrollado 

sobre  el  tema  de  esta  investigación,  para  facilitar    la  lectura  se  ordenaron  de  la 

siguiente forma: comportamiento de los servicios, diagnósticos de las bibliotecas en 

México,  evaluación  de  los  servicios,  necesidades  de  información,    tipología  de  los 

recursos documentales y  usuarios. 

2.5.1  Comportamiento de los servicios 

En el año 2001 en la Universidad de Monterrey, México  Souto realizó 

una investigación sobre el comportamiento de los servicios bibliotecarios  que tenía 

como objetivo mostrar  la  liga  entre  la  biblioteca  y  la    academia.  Los  esfuerzos  se 

centraron  en:  a)  Contribuir  a  que  los  académicos  recibieran  información  sobre  la 

manera en que la biblioteca era utilizada a partir del impulso de los académicos. b) 

Encontrar  las  mejores  maneras  para  que  la  biblioteca  fuese  un mejor  espacio  de 

aprendizaje. c) Detectar las áreas por mejorar, tanto lo relacionado con los recursos
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documentales como  los servicios bibliotecarios,  a partir de  la  retroalimentación de 

los usuarios. 

Los  resultados  mostraban  que  durante  un  año  la  biblioteca  permaneció 

abierta 298 días, que la población inscrita era de 6708 alumnos de diversas carreras. 

El número de usuarios atendidos durante el año 2001 fue de 726,810 con un 

promedio diario de 108.3 accesos de usuarios, con un porcentaje del 36% promedio 

de accesos de usuarios a la biblioteca. 

Concluye que la biblioteca no muestra movimientos significativos en cuanto al 

ingreso  diario  al  edificio  por  los  alumnos.  Algunas  gráficas  muestran  en  forma 

general  que  se  dieron  11.8  préstamos  anuales  por  alumno,  que  un  18%  de  los 

materiales no están en el lugar de la estantería donde deben estar y que un 9% de 

los materiales no se localizan. Los alumnos de maestría asisten 4 horas a la semana 

a la biblioteca, los de licenciatura 3.5  y los de bachillerato 1.2 horas. 

2.5.2 Diagnósticos de las bibliotecas en México. 

Piña  y Valdés  investigadores    de  la Universidad  Autónoma de Zacatecas 

integraron  el primer “Diagnóstico sobre las bibliotecas de las universidades públicas 

estatales” que se realizó en México en 1991. 

En  el  diagnóstico  participaron  31  universidades  de  un  total  de  36,  los 

resultados mostraron  la  situación  compleja  y  la    importancia  de  algunos  aspectos 

como  la  insuficiencia de  los  recursos humanos,  la pobreza y obsolescencia de  las 

colecciones bibliográficas y la escasez de servicios adecuados. 

Con  relación  a  los  servicios  y  los  usuarios,  el  diagnóstico  reportó  que  las 

bibliotecas  proporcionaron  en  un  año,  22,  279,  586    servicios,  el  60%  de  éstos 

fueron préstamos en sala y a domicilio. El fotocopiado ocupó el 27.5 % del total de 

los servicios que se ofrecen en  las bibliotecas. Solo se prestaron 121 acciones de 

alerta y 3439 acciones de diseminación selectiva. El uso per cápita promedio  anual 

fue de 30 servicios bibliotecarios.
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El  60%  de  las  bibliotecas  tenían  estantería  cerrada  y  el  31.3%  ofrecía 

estantería  abierta,  el  8.8%  eran  estanterías  mixtas.  En  promedio  se  tenían  1333 

asientos  para  los  usuarios  y  son  5.1  el  promedio  de  asientos  por  sistema 

bibliotecario. 

Se consideran 300,000 usuarios reales   en promedio por institución. En este 

diagnóstico  se menciona  que  no existen    cifras  confiables  respecto  al  uso que  se 

hace de los servicios bibliotecarios. (Arellano y Verdugo, 2000: 86). 

El Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios (CONPAB), en el año 2004 

presentó los resultados del  segundo  “Diagnóstico de los Sistemas Bibliotecarios de 

las Instituciones de Educación Superior”  el  objetivo era identificar la situación actual 

de los sistema bibliotecarios, con el fin de reorientar los esfuerzos y las acciones que 

como Red Nacional de Bibliotecas se pueden llevar a cabo. El trabajo fue integrado 

por un grupo encabezado por  Medellín Pérez de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí. Con base en la razón de existir de las bibliotecas, que  es  apoyar a los 

usuarios  para dar respuesta a sus necesidades de información a través de diversos 

recursos  documentales  y  servicios,  organizando,  preservando  y  administrando  el 

conocimiento para su mejor uso y aprovechamiento. 

Resulta importante conocer no sólo  la cantidad de los   materiales y servicios 

prestados, sino también la satisfacción de los usuarios que hacen uso de ellos, entre 

los resultados se  identificaron que el 64% de las Universidades participantes en el 

diagnóstico cuentan con mecanismos para conocer las necesidades de información 

de los usuarios, sus comentarios y sugerencias. 

El diagnóstico menciona además que   los usuarios atendidos   en un año, es 

aproximadamente 33 veces el número de usuarios inscritos, lo cual  indica que se da 

servicio de manera regular a la mayor parte de la población. 

La  forma  en  cómo  están  expuestos  los  recursos  documentales  en  las 

estanterías  de  las  bibliotecas  es  en  dos  terceras  partes,  en  la  modalidad  de 

estantería abierta, con una tendencia del otro tercio de bibliotecas hacia la apertura
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en esta modalidad  de  servicio.  Además un 73%  las  bibliotecas  participantes  en el 

diagnóstico mencionaron que integran su información en estadísticas. 

El  diagnóstico  hace  referencia  a  que    los  servicios  que  se  ofrecen  en  las 

bibliotecas son  los  tradicionales y  los servicios especializados se ofertan en  forma 

mínima.  El  cuadro  que  se  presenta  a  continuación  es  una  muestra  del  tipo  de 

servicios  que  se  proporcionan  a  los  usuarios  y  su  porcentaje  correspondiente. 

(Consejo Nacional para asuntos Bibliotecarios, 2005: 29) 

Cuadro 1 
TIPO DE SERVICIOS  Y PORCENTAJES QUE SE OFRECEN EN LAS 

BIBLIOTECAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES. 

Tipo de Servicio en bibliotecas  % servicios en bibliotecas. 

Préstamo en sala  100 

Préstamo a domicilio  89.1 

Asesorías  65.8 

Fotocopias  59.4 

Computadoras  54.5 

Préstamo Interbibliotecario  51.5 

Bancos de información  47 

Visitas guiadas  47 

Préstamo de salas y cubículos  41.1 

Recuperación de artículos  32.2 

Pláticas inductivas  31.7 

Impresión  27.7 

Digitalización  27.7 

Exposiciones  24.3 

Emisión de boletines  23.3 

Compilación de bibliografías  20.3 

Talleres  19.8 

Alertas  18.3 

Traducciones  8.4 

Fuente: Diagnóstico de los Sistemas Bibliotecarios de  Instituciones de 
Educación Superior e Investigación (2004).
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2.5.3 Evaluación de los servicios 

La Unidad de Investigación de la Universidad de Cambridge, llevó a cabo un 

estudio en 1985 para medir el uso y efectividad de  los servicios de las bibliotecas. 

(Applegate, 1993) El estudio versó sobre  la dificultad de  los  lectores para  localizar 

los materiales en tres bibliotecas universitarias. Se buscó la siguiente información 1. 
La proporción de libros que los lectores no llegaban a localizar y si ésta proporción 

variaba según los materiales y los tipos de usuarios. 2. Títulos que generalmente no 
estaban  disponibles  en  las  estanterías.  3.  Causas  de  las  dificultades  en  la 
localización de los libros. 

Se emplearon dos técnicas para la obtención de la información, en la primera 

los  usuarios  tomaron  nota  de  las  dificultades  para  la  localización  de  los  libros 

requeridos  incluyendo  detalles  como  status  del  usuario,  campo  de  investigación, 

número de libros localizados o no localizados y  existencia de algún  libro sustituto. 

La  segunda  técnica  incluyó  entrevistas  a  lectores  seleccionados  al  azar, 

cuando  abandonaban  la  biblioteca  durante  un  cierto  período  de  días.  Aunque  los 

resultados difirieron algo entre las bibliotecas, las conclusiones fueron las siguientes; 

la información obtenida permitía a los bibliotecarios establecer prioridades, encontrar 

áreas de problemas así como procedimientos que necesitaban cambios y reevaluar 

las  políticas  de  compras.  Este  estudio  propició  determinar  la  forma  en  que  los 

bibliotecarios  pueden  incrementar  la  satisfacción  de  las  demandas  mediante  el 

conocimiento  de  la  manera  como  buscan  la  información  los  lectores  y  de  sus 

problemas. 

En  1993    Alcántara,  González  y  Rangel  realizaron  una  investigación 

denominada  “Análisis  del  uso  de  los  servicios  que  ofrece  la  Dirección General  de 

Bibliotecas al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de México” 

el objetivo era analizar el uso y la  justificación de los diez y nueve servicios que se 

ofrecen a las bibliotecas.
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Se  integró  una  base  de  datos  en  Dbase  III    Plus,  para  el  manejo  de  la 

información  recabada,  los  estudios  del  uso  y  aprovechamiento  de  los  servicios 

proporcionaron información útil para la toma de decisiones, que ayudó a mejorar  los 

servicios y a establecer alternativas para el incremento y desarrollo de otros. 

Los servicios que reportaron altos porcentajes de uso fueron en un 97.83% los 

juegos de tarjetas, 96.55% para los encabezamientos de materia, el 95.86% para la 

catalogación  y  clasificación  de  los  recursos  documentales,  lo  anterior  como 

consecuencia de la centralización de los procesos técnicos. 

De los diez y nueve servicios que ofrece la Dirección General de Bibliotecas, 

15  fueron  usados  en  porcentaje  superior  a  la  media  (50%)  y    ningún  servicio  se 

reporta  usado al 100%, en consecuencia se propuso que  la instancia universitaria 

elaborara una guía de servicios donde se especificará. su objetivo, área y personal 

encargado  de  otorgarlos,  se  consideró  necesario  también  una  área  de  relaciones 

públicas que fomentará la comunicación entre las bibliotecas y la Dirección General 

de Bibliotecas. 

Los servicios que reportan un uso inferior a la media son la base de datos de 

las  tesis  generadas  en  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  la  base 

integrada  con  la  colección  de  publicaciones  periódicas  impresas  y  vigentes  y  la 

Guía del bibliotecario. 

El  autor  Bravo  en  1995  realizó  la  tesis:  “Evaluación  de  los  servicios 

bibliotecarios:  Caso  de  la  biblioteca  “Daniel Cosío  Villegas”  en esta  se  realizaron 

cinco  mediciones:  1.  encuesta  de  satisfacción  general,  2.  encuesta  sobre  uso  y 

satisfacción del catálogo automatizado, 3. encuesta de satisfacción sobre el servicio 

de  consulta,  4.  encuesta  de  disponibilidad  de material  para  usuarios  internos  y  5. 

estudio de disponibilidad de material para usuarios externos. Los datos obtenidos se 

codificaron en Dbase IV y se analizaron en el programa Statistical Package for Social 

Science, obteniendo y utilizando  las medidas estadísticas como:  frecuencia, media, 

mediana,  moda  y  desviación  estándar,  así  como  pruebas  de  relación  o 

independencia  entre  variables  y  de  asociación.  Se  formularon  recomendaciones
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tendientes  a mejorar  los  servicios  de  la  biblioteca  estudiada.  Se  concluye que  los 

modelos  utilizados  pueden  ser  validados  en  su  aplicación  en  otras  bibliotecas 

universitarias y de investigación mexicanas. 

Entre  los  resultados  se  reporta  que  de  353  usuarios  encuestados,  133  eran 

internos y 211 externos, un 95% expreso  la  facilidad de uso de  la biblioteca, entre 

las causas de la satisfacción de los servicios  se mencionaron; el  buen servicio, la 

disponibilidad del material, el silencio y tranquilidad,  la accesibilidad y  atención del 

personal. Entre las causas de insatisfacción están: el préstamo y fotocopiado lento, 

pocas terminales para usar el catálogo en línea y falta de un manual o guía para el 

uso, guardarropa incómodo, revistas sin automatizar, ruido del personal en el acervo, 

acervo desacomodado,  iluminación defectuosa y aire acondicionado frío. 

En 1999 Chavarría realizó una evaluación de los servicios de  las bibliotecas 

de las escuelas oficiales de música de México, Distrito Federal, el autor señala que 

tenía inquietud de saber con qué materiales contaban, qué servicios ofrecían y si los 

músicos  hallaban  en  las  bibliotecas  una  respuesta  a  sus  necesidades  de 

información. 

Se aplicaron dos tipos de cuestionarios; uno se destinó a los responsables de 

las bibliotecas de las escuelas oficiales de música,  integrado por quince preguntas 

de las cuales 11 fueron cerradas y 4 abiertas,  el otro cuestionario fue aplicado a los 

usuarios, integrado por 14 preguntas 11 cerradas y 3 abiertas. 

Entre  las  conclusiones  se  señala  que dos de  las  tres  bibliotecas  estudiadas 

tienen  malas  condiciones    en  cuanto  a  número  y  actualización  de  material,  no 

cuentan  con  catálogo  para  usuarios,  su  personal  carece  de  formación 

bibliotecológica,  salvo  un  caso,  no  reciben presupuesto  y  enfrentan  problemas  de 

espacio,  además  no  brindan  servicios  esenciales  como  préstamo  a  domicilio, 

préstamo interbibliotecario, consulta y el servicio de fotocopiado.
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Los  alumnos  y  profesores  viven  cotidianamente  esta  situación  y  sus 

respuestas hablan de  lo  poco útil  que  en ocasiones  les  resulta  la  biblioteca,  otros 

consiguen la información  por otros medios antes de consultar la biblioteca. 

La Escuela Nacional de Música está en mejores condiciones y los servicios se 

califican de  regulares a malos, entre sus deficiencia está el horario,  la escasez de 

material y la mala calidad de las copias. 

La tesis: “El uso de Internet en la biblioteca Samuel Ramos de la facultad de 

Filosofía y Letras” en la Universidad Nacional Autónoma de México,  fue elaborada 

por  Rodríguez  Vidal  en  el  año  2000,  tuvo  como  objetivo  conocer  el  uso  real  del 

servicio de acceso a Internet, por parte de la comunidad universitaria de la facultad. 

Este  trabajo  tuvo  como  fuente  básica  de  información,  el  formato  que  el 

usuario debe llenar para tener acceso al servicio, entre los resultados se destaca lo 

siguiente:  las computadoras  son  insuficientes  y  el  tiempo destinado a  los  usuarios 

también, hay lentitud para desplegar la información,  a causa del  tráfico en la  red, 

por lo tanto las búsquedas son tardadas, se cuenta con una sola impresora láser que 

es  insuficiente  para  las  solicitudes  y  sobre  todo,  es  necesario  ofrecer  cursos  para 

capacitar al usuario en el uso óptimo de las tecnologías de información. 

Carreño  (México, 2002)  realizó  la  investigación  “Evaluación del servicio de 

préstamo  de  la  biblioteca  Lic.  Emilio  Portes  Gil  de  la  Procuraduría  General  de  la 

República”, el trabajo tuvo como primer paso un diagnóstico utilizando la técnica de 

estratificación, mediante la clasificación de datos de acuerdo con variables y factores 

de  interés, esta  técnica busca contribuir a la solución de una situación mediante  la 

clasificación  o  agrupación  de  problemas  de  acuerdo  con  los  factores  que  pueden 

influir  en  los  mismos,  estos  pueden  ser  los  métodos  de  trabajo,  maquinaria  o 

material. Se aplicó un cuestionario de 15 preguntas de opción múltiple a 50 usuarios. 

Entre  los  resultados  destaca  que  el  préstamo  es  bueno  pero  es  necesario 

agilizarlo a través de la automatización, los usuarios son siempre los mismos, por lo 

que  es necesario un buen plan de difusión de los servicios bibliotecarios para todo
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el personal de la entidad, el reglamento de los servicios no  lo conoce el usuario ni el 

bibliotecario,  por  lo  que  será  necesario  capacitar  al  personal  administrativo  y 

directivo  para  mejorar  y  difundir  los  servicios,  además  es  necesaria  la 

modernización del edificio. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, de la ciudad 

de México, Cano Valdez presentó en el año 2000  la tesis “Evaluación del servicio de 

consulta en una biblioteca universitaria. El objetivo era conocer el grado de utilidad 

de los servicios para satisfacer las necesidades de información de los usuarios, así 

como la situación del material documental. 

Se  aplicó  un  cuestionario  de  10  preguntas  con  los  siguientes  resultados:  el 

servicio no es satisfactorio, los usuarios desconocen los servicios, las colecciones no 

son  actualizadas,  existe  poco  personal  para  atender  los  servicios,  no  existen 

políticas para desarrollar las colecciones, el catálogo en línea  de la biblioteca tiene 

inconsistencias, el servicio de fotocopiado es ineficiente y se carece de un programa 

de promoción de los servicios. 

En el Centro de Documentación de Salud ubicado en el hospital General de 

Zona  2,  de  la  ciudad  de México,  se  aplicó un modelo  de evaluación,  que  el  autor 

Valencia propuso en el año 2000, basado en indicadores cualitativos para conocer el 

uso de revistas científicas médicas de acuerdo a los siguientes criterios: 1. uso de la 

colección, opinión de la comunidad de médicos de base del hospital, c) análisis y/o 

inclusión de  las  revistas  a  los  servicios  de  índices  y  resúmenes  especializados de 

carácter  internacional.  d)  relación  entre  especialidades  médicas  que  ofrece  el 

hospital y títulos de revistas científicas. 

Entre los resultados se observó que la colección es  adecuada por la cantidad 

de servicios que realizan  los usuarios de  la especialidad, sin embargo  se observa 

poco  uso  de    los    índices  y  resúmenes  internacionales  del  área  médica  y  poca 

difusión de su existencia.  Después del estudio se propuso adquirir  las colecciones 

de los títulos  de publicaciones periódicas que obtuvieron alta puntuación en el uso y 

que  no se encuentran completas.
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Para las publicaciones que recibieron poca puntuación, fue necesario realizar 

un programa de promoción y difusión especial  entre  los departamentos y servicios 

del  hospital,  en  caso de no  ser  usados en un  tiempo determinado,  se  recomendó 

fueran puestos  en donación o  intercambio  de  otros  títulos. Se  propuso diseñar  un 

programa  o  software  de  fácil  manejo,  como  apoyo  para  que  los  bibliotecarios 

responsables de cada centro de documentación, usen para evaluar sus colecciones, 

basándose en uno o  varios  criterios  de acuerdo a  los objetivos  y  necesidades  del 

centro. 

García, (México, 2005) realizó una “Evaluación de los servicios de préstamo 

de  la  biblioteca  de  la  preparatoria  Iztapalapa  1  del Gobierno  del  Distrito  Federal”, 

que tuvo como objetivo mejorar la situación que prevalecía al interior de la biblioteca 

y  destacar  su  importancia  en  el  proceso  de enseñanza  aprendizaje.  Se  aplicó  un 

cuestionario  para  recuperar  datos  a  una  muestra  representativa  de  usuarios,  se 

retoma  información  de  la  norma  ISO  11620  para  la  formulación  y  diseño  del 

cuestionario. 

Entre los resultados se descubrieron deficiencias en los servicios provocadas 

por  la  inexistencia  de  una  planeación  integral,  un  documento  donde  estén 

plasmados los objetivos y metas de la biblioteca, vinculados con la institución. 

Es necesario integrar un  catálogo para que  el usuario conozca el acervo de 

la biblioteca. Entre las recomendaciones formuladas destaca que  se debe tomar en 

cuenta  a  los  usuarios  para  mejorar  los  servicios,  se  propone  un  curso  para  su 

formación  con  relación  al  uso  de  los  recursos  documentales,  además  se  propone 

restablecer el servicio de fotocopiado, automatizar los servicios e incluir las nuevas 

tecnologías  de  comunicación  para  ampliar  las  oportunidades  en  la  búsqueda  de 

información. 

Desmoctt  y  Plata  (México,  2005)  realizaron  la  investigación  “Planeación  y 

aplicación de la evaluación diagnóstica para las bibliotecas universitarias: el caso de 

la  biblioteca  “Adrian Mora Duhart”  de  la Universidad  ISEC”    el  trabajo  nació  de  la
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inquietud de establecer parámetros de calidad dentro de  la biblioteca con el  fin de 

mejorar las actividades y los servicios. 

Como  resultados  se  propone: 1.  implementar  la  gerencia  integral, 2.diseñar  y 

adoptar un modelo de gestión de personal, 3. asegurar los recursos financieros para 

la biblioteca, 4. crear un plan para el desarrollo de la infraestructura, 5, establecer un 

plan  para  la  modernización  tecnológica,  6.  desarrollar  y  organizar  colecciones  de 

calidad acorde con  las necesidades de  los usuarios, 7. modernizar y crear nuevos 

servicios, 8.  formar usuarios para mejorar el uso de  la  información en  los diversos 

soportes, 9. integrar un programa de promoción y difusión de la biblioteca. 

El autor Tenorio (2005) realizó la “Evaluación del servicio de consulta de la 

biblioteca  Francisco  Orozco  Muñoz  de  la  Escuela  Nacional  de  Biblioteconomía  y 

Archivonomía” en la ciudad de México,  aplicó un cuestionario a 299 usuarios, entre 

los  resultados  destaca  que  la mayoría  de  los  entrevistados  se  quejan  del  servicio 

ineficiente del bibliotecario y de la obsolescencia del acervo. 

2.5.4  Necesidades de información 

Román Haza (México, 1986)  realizó un estudio sobre   las  “Necesidades y 

comportamiento informativo de los estudiantes de la  licenciatura de las carreras de 

química  y  física”,  su  objetivo  era  identificar  las  necesidades  específicas  de 

información y conocer qué caminos emplean para resolverlas, a fin de servir de base 

para una adecuada implementación de educación a los usuarios. Se tomaron como 

poblaciones afines a los estudiantes de física y  química y como la variable que los 

distinguía, un curso de orientación bibliográfica que los químicos recibieron. 

Se  aplicó  un  cuestionario  al  10%  de  la  población  lo  que  representó  100 

estudiantes  de  química  y  104  de  física.  Entre  las  conclusiones  destaca  que  los 

estudiantes requieren que la biblioteca cuente con libros de texto para sus cursos y 

de manera  suficiente,  ya  que  sólo  se  cubre  el  50%  de  sus  necesidades.  El  90% 

señala que requieren de obras complementarias como son las de consulta, revistas y
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material  audiovisual,  los  estudiantes  de  física  solicitan  que  la  biblioteca  tenga  la 

modalidad de estantería abierta. 

Sólo  el  61%  de  químicos  y  el  35%  de  físicos  saben  usar  el  catálogo, 

instrumento  que  les  permite  conocer  los  libros  existentes  en  la  biblioteca. Ambos 

grupos  carecen  de  un  comportamiento  satisfactorio  ante  las  necesidades  de 

información, pero quienes han recibido alguna  instrucción bibliográfica cuentan con 

más habilidades  para localizar el acervo que necesitan. 

Tarango  investigador  de  la  Universidad  Autónoma  de  Chihuahua,  realizó 

dos encuestas; una en Durango y otra en Gómez Palacios del Estado de Chihuahua, 

(1998, 2001)  el objetivo era identificar la demanda informativa de los profesionales 

de la salud, misma que les serviría para el  proceso del próximo cambio curricular del 

programa educativo de la carrera de Ciencias de la Información. 

Entre  los  resultados  del  estudio  destaca  que  los  profesionales    necesitan 

información  con  fines  de  actualización,  docencia,  resolución  de  problemas  de 

diagnóstico  y    preparación  de  sesiones  clínicas,  el  53%  de  los  médicos  había 

realizado la última consulta una semana antes, y  la biblioteca con mayor demanda 

era la del Instituto Mexicano de Seguro Social, tanto por  galenos de Durango como 

por los de Gómez Palacios, quienes  indicaron preferir las revistas  como fuente de 

actualización y como vehículo para la diseminación de la información que se genera 

por la investigación, entre los títulos más consultados destacan; Jama, NEJM y  La 

Gaceta Médica de México; la  consulta a índices es constante y el más citado fue el 

Index medicus. 

Los  alumnos  de  licenciatura  utilizan  con  mayor  frecuencia  los  libros  y  las 

memorias de   congresos,  los alumnos de especialidad, subespecialidad y maestría 

solicitan  con  mayor  frecuencia  las  revistas  y    las  bases  de  datos,  con  relación  a 

éstas  últimas  las  más  consultadas  fueron  Medline  y  Artemisa.  Los  usuarios 

mencionaron  tener  necesidad  de  atraer  información  de  otros  espacios  tanto 

nacionales como extranjeros y que Internet era el recurso más usado.
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2.5.5 Tipología de recursos documentales 

En  la  década  de  los  sesentas  la  Biblioteca  y  Centro  de  Sistemas  de 

Información  de  los  Laboratorios  Bell,  (Lubans,  1975)  emprendió  un  estudio  para 

evaluar  la  aceptación  de  la  microficha,  para  medir  los  efectos  de  estos  nuevos 

formatos  en los hábitos de lectura. Seleccionaron entre los empleados  a un grupo 

piloto. Que  después  de  trabajar  con  las microfichas  durante  nueve meses,  se  les 

aplicó un cuestionario para conocer sus reacciones. 

La investigación dio como resultado que el uso de las microfichas no les afectó 

físicamente,  se  encontró  que  eran  aceptables,  algunos  usuarios  se  quejaron  del 

insuficiente  número  de máquinas de  lectura de  las microfichas,  así  como  la  pobre 

calidad de algunas copias. 

En  la  década  de  los  ochenta,  en  Case  Western  Reserve  University, 

específicamente  en    la  Facultad  de Ciencias Sociales  y Humanidades,  (Premsmit, 

1990) se realizó una investigación con relación al uso de las publicaciones oficiales 

por parte de  los miembros de la Facultad. La información se obtuvo por medio de un 

cuestionario aplicado  a un grupo que comprendía un tercio del personal docente de 

la  facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades.  El  cuestionario  solicitaba 

información sobre la extensión y frecuencia del uso de las publicaciones oficiales, así 

como el grado de satisfacción del usuario, respecto a la ayuda proporcionada por los 

bibliotecarios encargados de estos documentos. 

El  índice  de  respuesta  a  la  encuesta  fue  el  89%  del  tercio  de  personal 

docente,  el  65%  de  ellos  informaron  que  utilizaban  las  publicaciones  oficiales 

independientemente del lugar donde estuvieran ubicados dentro de la biblioteca. 

Se  encontró  que  había  poca  relación  entre  el  uso  general  de  la  biblioteca  y  la 

colección  de  documentos  oficiales.  Las  tres  cuartas  partes  de  los  encuestados 

informaron que habían consultado los documentos oficiales durante los últimos diez 

años  después  de  haber  localizado  citas  de  ellos  en  revistas  profesionales.  La 

mayoría manifestó que el uso de la  colección de documentos era autosuficiente.
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Las  personas  que  necesitaron  ayuda  para  obtener  los  documentos  se 

mostraron  satisfechos  por  la  ayuda  brindada  por  los  bibliotecarios.  Los 

investigadores llegaron a la conclusión de  la falta de interés mostrado por algunos 

de  los  miembros  de  la  facultad,  respecto  de  las  publicaciones  oficiales  parecía 

obedecer a  falta de información respecto a los recursos existentes en la biblioteca. 

2.5.6  Usuarios 

Los  primeros  estudios  con  relación  al  usuario    se  desarrollaron  en  1940, 

entre estos destaca  la  investigación  titulada: Public Library  Inquiry  realizada por el 
Social  Science  Research  Council,  para  la  investigación  se  dispuso  de  un  fondo 

financiero de la Carnegie Corporation de Nueva York. (Lubans, 1975) 

Entre  los  objetivos  de  la  investigación  se  encuentra  el  examen  del  papel 

actual  y  potencial  de  las  bibliotecas  públicas  de  los  Estados  Unidos.  Las 

recomendaciones  de  este  estudio  fueron  las  siguientes:  mayor  atención  en  el 

servicio  a  los  usuarios  que  realizan  mayor  uso  en  las  bibliotecas,  incrementar  el 

apoyo financiero de las bibliotecas, incluidos los fondos federales, el establecimiento 

de  mayores  unidades  para  el  servicio  al  público  y  el  desarrollo  de  mejores 

colecciones con  énfasis en materiales que contengan información de calidad, más 

que obras populares y recreativas. 

Las  investigaciones  descritas  en  los  párrafos  anteriores,  permiten  observar 

que  en  México,  la  evaluación  del  servicio,  es  el  tema  más  recurrente,  donde  la 

comunidad  usuaria    solicita  en  primer  lugar  la  disposición  y  atención  de  los 

bibliotecarios,  como  fuente  esencial  para  incrementar  la  satisfacción  del  usuario. 

Además la diversidad de recursos documentales en existencia en las bibliotecas, un 

catálogo colectivo que permita a los usuarios  la recuperación de la información. La 

diversidad  y difusión de los servicios,  donde los horarios son un factor importante. 

Además  de  la  capacitación  a  los  usuarios  en  el  uso  adecuado  de  los  recursos 

documentales tanto impresos como en línea. Enfatizando la necesidad de actualizar 

e incrementar los equipos de cómputo.
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III.  ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1  La Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana creada en 1944, es una institución de educación 

superior pública del sureste de México  y una de las cinco más importantes del país. 

Es  la  institución  que  se  hace  cargo  de  las  escuelas  oficiales  artísticas, 

profesionales, especiales y de estudios superiores de la entidad. 

“Desde su creación, la universidad ha estado ligada a la vida económica, 
social  y  política  de  la  entidad,  siendo  establecida  a  partir  de  un  proyecto  de 
Estado  como  un  centro  de  cultura  y  de  enseñanza,  financiado  por  el  erario 
público estatal, con autonomía en su régimen interior y en la administración de 
su patrimonio”. (Ochoa, 2000: 23) 

Desde un principio contempló  la integración de las tres funciones sustantivas 

de la vida académica a su quehacer institucional: docencia, investigación y difusión 

de la cultura. Sin embargo, la prioridad ha estado en la docencia, debido al deseo de 

materializar e impulsar el ideal de educación superior en el estado de Veracruz. 

“La universidad  recoge  los antecedentes  relacionados con  la cultura, al 
hacerse  cargo  de  las  antiguas  escuelas  de  arte  y    música  existentes  en  el 
estado. Asimismo, las actividades de investigación social se materializaron en el 
Departamento  de Arqueología,  sentándose  así  los  cimientos  para  el  auge  de 
una  tradición humanista promotora  de  la  cultura  y  las  artes,  prestigio  del  cual 
goza actualmente la universidad”. (Ochoa, 2000: 27) 

La  Universidad  Veracruzana  presenta  de  1945  a    los  años  sesentas  una 

expansión caracterizada por un proceso de incrementos sucesivos en el número de 

sus establecimientos, desconcentración y en su cobertura educativa. 

En  1968,  separan  de  la  Universidad  Veracruzana  el  nivel  de  estudios  de 

enseñanza media y media superior, en los años setentas continúa el crecimiento y 

expansión y se consolida  la  regionalización universitaria,  se crean  facultades y  los 

primeros programas de posgrado, que actualmente conforman una universidad con 

cinco regiones; Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Xalapa y Veracruz.
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En 1997 el Gobierno del Estado  reconoce  el  justo  derecho  de  la  institución 

para alcanzar el nuevo estatus social y jurídico de la autonomía universitaria. 

En ese mismo año  siendo rector el Lic. Emilio Gidi Villareal, se fundamenta el 

primer  “Plan  General  de  Desarrollo  19972005”  que  planteaba  un  proceso  de 

innovación. El plan se continúa en el rectorado del Dr. Víctor Arredondo Álvarez con 

el  “Programa  de  Consolidación  y  Proyección  hacia  el  Siglo  XXI,  19972001”,  que 

buscaba fortalecer la capacidad institucional, para asegurar la formación de recursos 

humanos de alta calidad en todos los niveles y modalidades educativas que ofrece la 

universidad,  mediante  el  fortalecimiento  del  enfoque  académico  centrado  en  el 

aprendizaje;  la  consolidación  y  diversificación  de  los  procesos  de  innovación 

académica;  la  ampliación  de  la  cobertura  educativa  universitaria  mediante  el  uso 

intensivo  de  las  nuevas  tecnologías,  y  el  aseguramiento  de  la  calidad  y  los 

resultados de los programas académicos. 

Actualmente, la Universidad  Veracruzana se rige por el “Programa de trabajo 

20052009” que encabeza el  Dr. Raúl Arias Lovillo, actual  rector con el lema: “Una 

universidad generadora  de  conocimientos  para  su  distribución  social”,  el programa 

se constituye por nueve ejes rectores, que son: 1. El nuevo papel de la investigación. 

2. La segunda generación de reformas del Modelo Educativo  Integral y Flexible. 3. 

La  reestructuración  de  la  academia  y  de  la  gestión  administrativa.  El  cierre  de 

brechas.  4.  La  generación,  la  difusión  y  el  fomento  de  la  cultura.  5.  La  extensión 

universitaria,  6.  La  transparencia  y  la  rendición  de  cuentas,  7.  Las  relaciones 

académicas  nacionales  e  internacionales,  8.  La  adecuación  de  la  legislación 

universitaria y de las relaciones de trabajo. 

La universidad ofrece a la comunidad  208 programas de estudio distribuidos 

de la siguiente manera: 6 de doctorado, 37 de maestría, 21 de especialización,  114 

de licenciatura escolarizada, 16 de licenciatura abierta, 1 de licenciatura a distancia, 

1  de  licenciatura  virtual,  10  de  técnico  superior  universitario  y  2  programas  de 

técnico.
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Con relación  a la matrícula, se tienen 67,610 estudiantes, de los cuales 1,221 

son de posgrado, 45,840 de licenciatura, 347 de  técnico superior universitario, 129 

de  técnico,  336  de  la  universidad  intercultural,  95  de  la  virtual  y  19,642  de  la 

Educación no formal. 

El personal académico por función que incluye a los técnicos académicos y al 

Sistema de Enseñanza Abierta, asciende a 6,168 en total, de los cuales; 4,853 están 

asignados a la docencia (78.68%), 525 a la investigación (8.51. %), 724 a la difusión 

y  extensión  de  los  servicios  (11.74%),  y  66  académicos  realizan  funciones 

administrativas (1.07%). 

3.2  Modelo educativo integral y flexible. 

Acorde  a  los  retos  y  cambios  de  la  educación  superior  en  el  contexto 

internacional  y  en  México,  la  Universidad  Veracruzana  inició  en  1998  un 

replanteamiento  de  su  organización  académica  para  lograr  una  mayor 

correspondencia entre las tareas académicas y las necesidades y expectativas de la 

sociedad. 

Para  alcanzar  lo  anterior    la  universidad  trabaja  un  modelo,  actualmente 

conocido  como  el  Modelo  Educativo  Integral  y  Flexible  (MEIF)  que  tiene  como 

objetivo  propiciar  en  los  estudiantes  de  los  diversos  programas  educativos  una 

formación integral y armónica: intelectual, humana social y profesional. 

Para  ello    incorpora  estrategias  institucionales  que  permitan  enfrentar  las 

demandas  de  la  sociedad  y  del  mercado  de  trabajo,  se  pensó  que  el  modelo 

incluyera además de los conocimientos y habilidades propios de la carrera, valores 

tanto de carácter universal como relacionados con  la profesión. En este sentido, el 

modelo propone  tres ejes que atraviesen transversalmente  todos los contenidos de 

un programa educativo: teórico, heurístico y axiológico. 

El MEIF está orientado a la generación de conocimientos, técnicas, recursos y 

acciones creativas e innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de 

los avances científicos, tecnológicos y artísticos, para hacer frente a las cambiantes
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demandas del entorno laboral, social y cultural. Para promover estos aprendizajes se 

estableció  el  uso  eficiente  de  sistemas  de  cómputo  y  telecomunicaciones, 

habilidades  informativas,  dominio  de  idiomas,  capacidad  para  trabajar  en  equipo, 

liderazgo de grupos, motivación y efectividad en el  logro de metas, capacidad para 

detectar  problemas  y  proponer  soluciones  adecuadas,  capacidad  para  comunicar 

claramente  las  ideas  y  planteamientos  de  manera  oral  y  escrita  y  una  sólida 

formación  humanista  basada  en  valores  sociales  aunado  a  una  amplia  cultura 

general. 

De esta manera se ejerce una  transformación que satisface las demandas a 

través  del  desarrollo  de  la  capacidad  del  trabajo  individual  y  en  grupo  con 

responsabilidad social. 

El  modelo  propicia  además  la  formación  que  se  logra  por  influencias 

externas,  conscientes  o  inconscientes,  que  suscitan  en el  individuo  la  voluntad de 

desarrollo autónomo conforme a sus propias leyes.  Es decir, que además del logro 

de altos niveles de desarrollo científico y tecnológico, la formación debe sustentarse 

en nuevos modelos de pensamiento encauzados hacia  los principios de equidad y 

bienestar social, el respeto hacia la diversidad cultural, la tolerancia para los grupos 

minoritarios,  la  preservación  del  medio  ambiente.  El  aprendizaje  permanente,  el 

desarrollo autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación con diversas audiencias, 

la creatividad y la innovación en la producción de conocimiento y en el desarrollo de 

tecnología,  la  destreza  en  la  solución  de  problemas,  el  desarrollo  de  un  espíritu 

emprendedor y  sensibilidad social. 

La  implantación  de  este  modelo  educativo  implica  una  transformación 

académica  centrada  en  el  aprendizaje  integral,  significativo  y  de  por  vida  de  los 

estudiantes. 

“El concepto de aprendizaje significativo es una concepción en la que el 
sujeto asume el compromiso moral de su propio aprendizaje puesto que es su 
constructor.  Este  papel  activo  del  aprendiz  ha  generado  un  conjunto  muy 
variado de experiencias e interpretaciones mediante las cuales se da cuenta de 
los  entornos  de  aprendizaje  y  de  las  múltiples  posibilidades  de  construir
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conocimientos, tanto en ámbitos escolares como no escolares”. (Moreno, 2000: 
110) 

La premisa fundamental  señala que el aprendizaje resultará significativo para 

el que aprende en razón proporcional a su grado de intervención en la generación 

del mismo, así como también por el tipo de relación que dicho aprendizaje tenga con 

las experiencias vitales del sujeto en situación de aprender. 

En consecuencia,    son dos    las condiciones para que el aprendizaje  resulte 

significativo para el aprendiz; 1. Que lo que aprende se relacione con su experiencia 

en y con el mundo. 2. Que desarrolle un papel activo en dicha acción. 

“Mediante  el  aprendizaje  significativo  el  alumno  construye  la  realidad 
atribuyéndole significados. Por lo tanto lo verdaderamente importante es que la 
educación  favorezca  el  aprendizaje  significativo  de  hechos,  conceptos, 
procedimientos  y  actitudes.  Es  decir  el  contenido  debe  ser  potencialmente 
significativo,  la  actitud  favorable  del  alumno  para  aprender  significativamente, 
los  contenidos  deben  ser  funcionales  que  le  digan  algo  sobre  su  entorno,  el 
aprendizaje requiere de una intensa actividad del alumno para poder reaccionar 
al  nuevo  contenido  con  lo  que  ya  sabía,  se  debe  tener  una  memorización 
comprensiva    es  decir  debe  ser  punto  de  partida  de  nuevos  aprendizajes,  se 
debe  aprender  a  aprender  es  decir  ser  capaz  de  realizar  aprendizajes 
significativos por sí solo”. (Moreno, 2000: 118) 

El  aprendizaje  significativo  con  enfoque  constructivista,  en  su  proyección 

teórica, concibe  un sujeto autónomo, cuyos procesos de aprendizaje se vislumbran 

invariantes  de  asimilaciónacomodación  de  nuevas  estructuras  mentales  a  las 

anteriores  (procesos  de  desequilibrio  cognoscitivo)  apuntando,  en  este  sentido,  al 

logro de aprendizajes significativos (procesos de equilibrio cognoscitivo). 

La postura del constructivismo, de acuerdo con Frida DíazBarriga se alimenta 

de  las  aportaciones  de  las    diversas  corrientes  psicológicas  asociadas 

genéricamente a la psicología cognoscitiva: el enfoque psicogenético piagetiano,  la 

teoría  de    los  esquemas  cognoscitivos,  la  teoría  de Ausubel  de  la  asimilación  y  el 

aprendizaje  significativo,  la  psicología  sociocultural  de  Vygostky  y  algunas  teorías 

instruccionales, entre otras.
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“La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la 
idea  de  que  la  finalidad  de  la  educación  que  se  imparte  en  las  instituciones 
educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno, en el 
marco de la cultura del grupo al que pertenece” (Díaz Barriga, 1993: 24) 

Cesar  Coll  es  un  representante  de  esta  corriente  pedagógica  del 

constructivismo y  organiza su propuesta en torno a tres ejes centrales: 

1. El alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es 

quien  construye  los  saberes  de  su  grupo  cultural,  y  puede  ser  un  sujeto  activo  al 

manipular, explorar, descubrir e inventar, incluso cuando lee o escucha a los demás. 

2.  La  actividad mental    constructiva  del  alumno  se  aplica  a  contenidos  que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. 

Dado que el conocimiento impartido en las instituciones escolares realmente 

es el resultado de un proceso de construcción social, los sujetos encuentran buena 

parte  de  los  contenidos  ya  definidos  y  elaborados,  pero  el  alumno  los  construye 

significativamente  en  el  marco  de  su  experiencia  personal,  de  forma  progresiva  y 

comprensiva, y los representa como saberes culturales. 

3.  La  función  del  maestro  es  engarzar  los  procesos  de  construcción  del 

alumno  con  el  saber  colectivo  culturalmente  organizado.  En  esta  perspectiva,  el 

docente se convierte en un orientador y facilitador de los procesos de conocimiento y 

delega en el alumno su propia responsabilidad frente al aprendizaje. 

“El  aprendizaje  significativo  se  refiere  a  la  posibilidad  de  establecer 
vínculos  sustantivos  y no  arbitrarios  entre el  nuevo  contenido  a  aprender  y  lo 
que ya se sabe, es decir los conocimientos previos, lo que ya se encuentra en la 
estructura  cognoscitiva  del  sujeto.  Lo  anterior  implica  el  cumplimiento  de  al 
menos  dos condiciones: 1. Disposición (motivación y actitud) del estudiante por 
aprender,  así  como  preparación  de  su  estructura  cognoscitiva  (significación 
psicológica) 2. La naturaleza de los materiales y  la nueva información  con los 
que  entrará  en  contacto  el  alumno,  deben  tener  una  relación  sustancial  y  no 
arbitraria”. (Moreno, 2000: 121) 

Con  base  en  los  sustentos  teóricos  del  aprendizaje  significativo  de  corte 

constructivista que promueve nuevas modalidades de aprendizaje, el MEIF propone 

la reducción del número de horas de clase y de exposición del maestro en el salón
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de  clases.    Esta  reducción  es  indispensable  para  que  el  estudiante  tenga  tiempo 

para  aprender  de manera  autónoma  y  pueda  acceder,  como  parte  integral  de  su 

carga  académica  a  lo  siguiente;  sesiones  de  tutoría  y  asesoría  académicas, 

actividades significativas mediante el uso de las bibliotecas, centros de información, 

centros de idiomas y de cómputo; prácticas de campo, de laboratorios y talleres;  la 

asistencia  a  conferencias;  la  participación  en  viajes  de  estudio,  y  en  actividades 

culturales y deportivas. 

Este  modelo  educativo  descrito  en  párrafos  anteriores  requiere  un  cambio 

sustancial   para  las bibliotecas de  la universidad, que  implica en primer  término  la 

autosuficiencia  del  usuario  en el  uso de  los  diversos  recursos  documentales  tanto 

impresos como en línea, el incremento en el tiempo de trabajo en la biblioteca  para 

realizar  tareas,  investigación  o  el  simple  hecho  de  la  lectura  recreativa  de  interés 

personal. 

Finalmente es necesario la modernización y ampliación de su infraestructura 

física  y  tecnológica  de  las  bibliotecas,    el  incremento    de  las  colecciones  de    los 

acervos de las cincuenta y nueve bibliotecas que integran el sistema bibliotecario, la 

sistematización, organización y automatización de procedimientos, diversidad de los 

servicios tanto  presenciales como los que integran la Biblioteca Virtual, para apoyar 

con información adecuada el aprendizaje autónomo y significativo.
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3.3  El estudianteusuario. 

El  usuario que más solicita los servicios en las bibliotecas de la Universidad 

Veracruzana, es el estudiante,  actualmente  la matrícula es de  67,610  inscritos en 

las  diversas  opciones  de  estudio  que  se  ofertan,  donde  45,840    alumnos  (67.8%) 

pertenecen a los programas de licenciatura. Una definición de estudiante indica que 

“Es un  joven que se aleja más o menos de  su  familia,  que adopta un 
estilo  de  vida  sometido  a  una  serie  de  condiciones:  el  alojamiento,  la  ciudad 
donde estudia, la naturaleza de sus recursos, el tipo de sociabilidad que adopta, 
y sus opciones ideológicas y políticas. Cuanto más masificada es la Universidad, 
más diversificados son los estilos de vida”. (Dubet, 2005) 

La  vida  de  los  estudiantes  es  un  recorrido  de  aprendizaje  progresivo, 

organización  universitaria,  contenido y finalidad de los estudios. 

Se  han  propuesto  algunas  tipologías  con  relación  a  los  estudiantes,  entre 

ellas  mencionamos la siguiente: 

1.  Los  estudiantes  fuera  del  juego,  que  no  tienen  proyecto  ni  integración 
universitaria,  sus  estudios  no  se    perciben  como  útiles  y  no  tienen  lazos  con  sus 

compañeros. 

2.  Los  estudiantes  utilitaristas,  que  no  manifiestan  un  verdadero  proyecto 
profesional,  ni  gusto  intelectual  pronunciado  por  sus  estudios.  Aparecen  sensibles 

ante  las ventajas de su condición estudiantil. 

3.  Los  estudiantes  intelectuales,  que  son  serios,  están  seguros  del  futuro, 
declaran  su  pasión  por  los  estudios  y  lamentan  la  pobreza  intelectual  del  medio 

universitario. 

4.  Los  estudiantes    escolarizados  que  viven  sus  estudios  como  la 
prolongación de la preparatoria y aprenden a vivir sin sus padres, tienen conductas 

escolares  ritualistas,  sin    percibir  su  futuro:  un  proyecto  profesional  jamás  lo  han 

tenido.
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5. Por último los estudiantes profesionalizados que miran hacia el exterior de 
la universidad, porque consideran   el marco escolar solamente como el   medio de 

llevar  a  cabo  un  proyecto  profesional  ya  comprometido  en  una  integración 

profesional. (Sauvage, citado en Dubet 2005) 

Por  otra  parte  de  acuerdo  a  Bourdieu  (1980)  los  estudiantes  tienden  a 

reproducir las condiciones familiares, con base en los volúmenes y estructura de los 

capitales que posee. El habitus  familiar  tenderá a  invertir en  la misma cantidad  los 
capitales que forman el patrimonio familiar, cultural, económico, social y simbólico. 

“La propensión a invertir en el sistema escolar depende del peso relativo 
del  capital  cultural  en  la  estructura  del  patrimonio:  a  diferencia  de  los 
empleados o de los profesores que concentran sus inversiones en el mercado 
escolar, los patrones familiares, en los que el éxito social no depende al mismo 
grado del éxito escolar, invierten menos interés y trabajo en sus estudios y no 
obtienen el mismo rendimiento de su capital cultural”. (Bourdieu, 1980: 10) 

Así, hablar de  la diversidad de estrategias  familiares de  inversión en capital 

escolar,  explica  en  cierta  medida,  la  existencia  de  estudiantes  provenientes  de 

orígenes sociales diversos. 

“La familia es importante por el papel que cumple de agencia primera de 
socialización de los individuos. En la Sociología hay dos perspectivas en cuanto 
a  la  función  que  cumple  la  familia.  Por  un  lado,  la  perspectiva  funcionalista 
donde la familia es  la encargada de incorporar en las nuevas generaciones las 
reglas  socialmente  compartidas  de  convivencia  e  integración  a  los  grupos 
específicos  de  pertenencia  y  a  la  sociedad  en  general.  Por  el  otro,  está  la 
perspectiva crítica que ve a la familia y la continua búsqueda de la convivencia 
social”. (Colorado, 2004: 121) 

La escuela se considera como un mecanismo de movilidad social y la familia 

impone  sus  expectativas  para  mantener  o  mejorar  su  posición  actual  en  la 

estructura social. La familia no sólo impone formas de pensar, actuar, clasificar a los 

estudiantes,  también  impone  expectativas  que  los  jóvenes  deben  cumplir  como 

agentes sociales. 

Por otra parte, es importante señalar que según (Teachman, 1993, citado en 

De Garay, 2001) las condiciones materiales y los recursos educativos familiares para 

el estudio juegan un papel crucial en el desempeño y éxito escolar de los jóvenes.
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El ejercicio del rol de estudiante plantea una serie de disposiciones a cumplir 

como  realizar  tareas,  lecturas,  etc.  muchas  de  las  cuales  se  llevan  a  cabo  en  el 

espacio doméstico. 

“Los  estudiantes  tienen  condiciones  muy  variadas,  desde  aquellos  que 
disponen de un espacio  físico privado como el  tener un estudio,  con el mejor 
confort  y  relativamente aislados del mundo  exterior,  hasta  quienes  tienen que 
negociar con  los miembros de su familia, el uso de  la mesa del comedor para 
hacer  las  tareas,  en medio de  las  interferencias de  las  conversaciones de  los 
hermanos y  las telenovelas que no se pierden algunos miembros de la familia. 
En este sentido, tener un espacio privado para estudiar favorece el desarrollo de 
actividades  escolares,  permite  una  mayor  concentración  en  el  estudio  y  el 
trabajo académico”. (De Garay, 2001: 49) 

La  escuela,  como  toda  institución  social,  se  organiza  a  través  de  reglas 

objetivas  que  determinan  su  función,  para  los  estudiantes  estas  reglas  están  en 

relación  a  definir  lo  que  es  un  buen  estudiante,  quién  puede  continuar  dentro  del 

sistema  escolar  o  quién  queda  excluido  de  él.  Cuando  los  grupos  de  estudiantes 

aprenden las reglas de la institución con capaces de incorporarlas a sus estrategias 

de modo tal que puedan aprovecharlas en su beneficio. 

3.4 El sistema bibliotecario de la Universidad Veracruzana 

Las  bibliotecas  académicas  son  organismos  dinámicos  que  cumplen  con  la 

responsabilidad de reunir, organizar, preservar y localizar los recursos documentales 

que sirven de apoyo a los diversos programas  académicos y de investigación de la 

institución. 

Además  las bibliotecas se constituyen en una parte  importante   colaborando 

para  que  los  usuarios  desarrollen  una  conciencia  clara  de  la  importancia  de  la 

información  como  un  recurso  estratégico  en  su  formación,  para  transformarla  en 

conocimiento. 

Las bibliotecas son defensoras del libre acceso a la información y del apoyo a 

la promoción de los programas de fomento a la lectura, especialmente en el sector 

universitario.
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En  la Universidad Veracruzana,  la Dirección de Bibliotecas se creó en 1979 

por acuerdo del H. Consejo Universitario, depende de la Secretaría Académica y es 

la entidad coordinadora del sistema bibliotecario, que tiene como objetivo, asegurar 

la obtención de niveles de calidad y suficiencia en  los servicios bibliotecarios y de 

información, a fin de apoyar adecuadamente los programas educativos así como los 

de investigación, difusión y extensión de la Universidad. 

Sus  funciones generales son: planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar 

los servicios bibliotecarios y de información que presta el Sistema Bibliotecario de la 

Universidad  para  lo  cual  realiza    entre  otras  funciones;  formular  el  proyecto  de 

desarrollo  bibliotecario,  desarrollar  las  colecciones  de  recursos  documentales, 

cumplir con las normas nacionales e internacionales para la integración del catálogo 

colectivo,  salvaguardar y preservar los recursos documentales, promover el uso de 

los  servicios  bibliotecarios,  fomentar  el  hábito  de  la  lectura  y  elevar  la  calidad  del 

desempeño  del  personal  a  través  de  un  programa  integral  de  capacitación, 

actualización y formación. 

La Dirección de Bibliotecas está integrada por las siguientes Coordinaciones: 

Desarrollo de colecciones, Control bibliográfico, Servicios al público, Automatización 

bibliotecaria,  Desarrollo  de  recursos  humanos,  Coordinaciones  regionales  de 

bibliotecas,  las  Direcciones  de  la  Unidades  de  Servicios  Bibliotecarios  y  de 

Información y las Jefaturas de Biblioteca. 

La  Dirección  de  Bibliotecas  tiene  como  misión,  apoyar  las  funciones 

sustantivas de la Universidad Veracruzana con servicios bibliotecarios e informáticos 

eficientes que favorezcan, dentro de la formación integral, un desarrollo de calidad y 

mayor competitividad de los cuadros profesionales que demanda la sociedad. 

Su  visión  es  dar  un  servicio  sistematizado,  apoyado  en  tecnología  de 

vanguardia, para lograr un tiempo mínimo de respuesta en su  desarrollo, cimentado 

en una constante relación con el usuario.
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La Dirección de Bibliotecas por acuerdo del H. Consejo General Universitario 

del  4 de junio del  2004 cambió a Dirección General de Bibliotecas. 

La política de calidad menciona que el compromiso de  la Dirección General 

de Bibliotecas  es  asegurar  la  optimización de  los  recursos  que  son aplicados  a  la 

prestación  de  los  servicios,  así  como  la  mejora  continua  de  los  procesos 

administrativos y técnicos, mediante un sistema de gestión de la calidad que cumpla 

de manera  eficaz  y  en  forma  permanente  con  lo  establecido  en  las  disposiciones 

legales y administrativas de la Universidad y con los estándares y normas nacionales 

e internacionales. 

El  plan  de  desarrollo  bibliotecario  tiene  ejes  prioritarios  de  acción,  uno  de 

ellos propone modernizar la infraestructura bibliotecaria y ampliar su cobertura, a la 

fecha se han construido alrededor de 28,000 metros cuadrados de bibliotecas donde 

predominan las unidades de servicios bibliotecarios y de información (USBI) 

Un segundo eje es la adecuación de los espacios con mobiliario  y equipos de 

cómputo  que  permitan  el acceso a  servicios  informáticos,  en  las  bibliotecas    de  la 

universidad se  tienen 6,633 plazas de lectura y 1000 computadoras ubicadas en las 

unidades  de  servicios  bibliotecarios  y  de  información  y  en  las  bibliotecas  de 

facultades e institutos. En apoyo a este eje se han modernizado las bibliotecas con 

mobiliario  integrado  por:  estantes,  mesas,  sillas  y  sensores  contra  robos,  que 

propician un ambiente adecuado para el estudio y para realizar las tareas escolares 

por parte de los estudiantes. 

Un  tercer  eje  es  la  integración  de  colecciones  que  satisfagan  los 

requerimientos de planes y programas de estudio e investigación  para ello se han 

comprado,  en  los  últimos  6  años  (2000  al  2006)  más  de  180,000  volúmenes 

invirtiendo cerca de 50 millones de pesos. 

Un  cuarto  eje  es  ofertar  servicios  apoyados  en  moderna  tecnología  de 

información,  se  ofrecen  servicios  de  préstamo  en  sala,  a  domicilio  e  inter 

bibliotecarios. Además se cuenta con un catálogo colectivo en  línea    integrado por
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más de  260,000 títulos en 600,000 volúmenes, registrados de acuerdo a normas de 

intercambio  de  información  nacional  e  internacional,  el  catálogo  permite  que  la 

comunidad universitaria conozca  la gran diversidad de recursos documentales que 

integran los acervos de las bibliotecas. 

El  sistema  bibliotecario  de  la  Universidad  Veracruzana  está  integrado  por 

cincuenta y nueve bibliotecas, ubicadas en  cinco regiones del Estado de Veracruz, 

que a continuación se describen. 

Cuadro 2 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

REGIÓN COATZACOALCOSMINATITLÁN 
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción  Agropecuaria 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información  Minatitlán 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de InformaciónCoatzacoalcos. 

REGIÓN CORDOBAORIZABA 
Arquitectura 
Centro de Apoyo Didáctico 
Biológico Agropecuarias 
Ciencias Químicas 
Contaduría y Administración 
Enfermería 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Medicina 
Odontología 
Biblioteca Regional 

REGION POZA RICA TUXPAN 
Arquitectura 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Ciencias de la Salud 
Contaduría 
Humanidades 
Ingeniería y Ciencias Químicas 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de InformaciónPoza Rica 

REGION VERACRUZ 
Administración de Empresas 
Ciencias de la Salud 
Enfermería y Obstetricia 
Ingeniería y Ciencias Químicas 
Instituto de Ingeniería 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Psicología 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de InformaciónBoca del Río
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REGION XALAPA 
Arquitectura 
Artes 
Biología 
Ciencias de la Salud 
Contaduría y Admón. 
Derecho 
Economía 
Enseñanza Abierta 
Escuela para estudiantes extranjeros 
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
Física 
Humanidades 
Idiomas 
Ingeniería 
Inteligencia Artificial 
Psicología 
Instituto de Antropología 
Instituto de Ciencias Básicas 
Instituto de Contaduría Pública 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias 
Administrativas 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y 
Sociales 
Instituto de Investigaciones  Biológicas 
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales 
Instituto de  Investigaciones en Educación 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto de Investigaciones Literarias 
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
Instituto de Neuro Etología 
Instituto de Psicología y Educación 
Instituto de Salud Pública 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de InformaciónXalapa 

Fuente: Dirección General de Bibliotecas. Manual de Organización y 
Políticas, 2002 

Especial mención merece  la  Biblioteca  Virtual  que  ofrece  sus  servicios  a  la 

Universidad desde el 2004, está integrada con un motor de búsquedas federada tipo 

Google,  un  administrador  de  ligas  a  páginas Web  y  de  un  repositorios  de  objetos 

digitales, un programa para crear salas virtuales, la asesoría virtual, un formateador 

de bibliografías y un mensajero digital de documentos.
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Actualmente  contiene  40  bases  de  datos  que  dan  acceso  a  más  de  100 

millones  de  referencias  bibliográficas,  10,800  libros  electrónicos,  40,055  revistas 

electrónicas de las cuales 16,000 son de texto completo, 5000 ligas web en español, 

asesoría virtual,  recursos que constituyen un  apoyo al desarrollo de  los  planes y 

programas  educativos en las modalidades; presencial, semipresencial, a distancia y 

virtual. 

Un  recurso  fundamental  del  proyecto  modernizador  de  las  bibliotecas  es 

preservar la memoria de la universidad para ello se ha trabajado en la integración de 

la  biblioteca digital  con más  de 100,000  imágenes de  las  tesis  de posgrado  de  la 

Universidad  Veracruzana,  de  las  revistas:  la  palabra  y  el  hombre,  la  ciencia  y  el 

hombre, tramoya, así como la obra Historia antigua y moderna de Xalapa entre otros 

recursos. 

Otra  importante  actividad  es  la  preservación  del  fondo  antiguo,  la 

microfilmación, digitalización y encuadernación de los archivos notariales de Xalapa, 

Orizaba  y  Córdoba,  además  de  revistas  antiguas  del  siglo  XIX.  Para  esto  se  ha 

recibido apoyo financiero de la Universidad de Harvard por tres años consecutivos y 

de la Universidad del país Vasco. 

Con  relación  al  ámbito  administrativo  se  ha  trabajado  durante  los  últimos 

cuatro  años  en  certificar  de  acuerdo  a  la  Norma  ISO  90012000  los  procesos  de: 

adquisición,  análisis  y  organización  de  recursos  documentales,  prestación  de 

servicios  informáticos y control operativo del sistema administrativo bibliotecario,  lo 

que  ha permitido mejorar los procesos en apoyo a los servicios bibliotecarios. 

A continuación se describirán de manera general cinco bibliotecas que forman 

parte  de  este  estudio,  ubicadas  en  la  región  Xalapa  y  que  son:  La  Unidad  de 

Servicios  Bibliotecarios  y  de  Información  (USBI),    la  biblioteca  Dr.  Pedro  Rendón 

Domínguez,  Ing. Manuel Lima Flores, Lic. Javier Juárez Sánchez, y Antonio Pulido 

Chiunti.
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3.5 Bibliotecas donde se desarrolla la Investigación. 

A  continuación  se  describen  la  Unidad  de  Servicios  Bibliotecarios  y  de 

Información y las cuatro bibliotecas ubicadas en la región Xalapa,  que forman parte 

de este estudio. 

3.5.1  La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 

El  proyecto  de  la Unidad  de Servicios Bibliotecarios  y  de  Información,  en  la 

ciudad  de Xalapa,  tiene  su  antecedente  en  lo  que  fue  la Biblioteca Central,  cuyo 

acervo se  integró con  las publicaciones que  resguardaba  la Biblioteca del Consejo 

Universitario y con libros de las primeras bibliotecas públicas  que se crean un poco 

antes de firmar el acta constitutiva de 1917. 

La Biblioteca del Consejo Universitario y la Pública del Estado, dependían de 

la  Universidad  Veracruzana,  sus  colecciones  eran  pequeñas  acordes  con  la 

población estudiantil que estaba en proceso de crecimiento. 

Años más tarde en 1957 a iniciativa del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, entonces 

Rector  de  la  Universidad  Veracruzana,  proyecta  la  creación  de  la  Biblioteca  y 

Archivo, donde se pretendía reunir a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 

y  los  archivos  de  notarías  existentes  en  el  Estado  que  tuvieran  la  antigüedad 

suficiente  para  su  resguardo,  para  los  que  se  pensaba  “micrografiarlos”,  pero 

también se consideraba indispensable su adecuada conservación. 

“La creación de la Biblioteca Central, que, además de proveer servicios a 
la comunidad, coordinaría en su medida la actividad de las bibliotecas creadas 
en  las  facultades  de  la  Universidad  en  diversas  ciudades,  y  que  incluso  fue 
prototipo de organización y calidad de los servicios. Dicha empresa se acometió 
con información e  ideas avanzadas, a resultas de lo cual el edificio, construido 
ex profeso, pudo ser, en su tipo y en su tiempo, único y ejemplar en el país y la 
región”. (Sequera, 2004) 

La Universidad Veracruzana  fue  la  primera  institución  estatal  que  construyó 

un edificio ex profeso para el resguardo de su acervo bibliográfico y archivístico, con 

el objetivo   de encargarse del acopio de documentos valiosos que se encontraban
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dispersos, así como complementar la función docente con la de la investigación en la 

consulta de la bibliografía. 

La  construcción  del  edificio  estuvo  a  cargo  del  arquitecto  Alberto  Mendoza 

Bridat,  obra  calificada entonces  como una  de  las más  funcionales  y modernas del 

país, construido como a continuación lo menciona su autor: 

“El  edificio  consta  de  dos  plantas  rectangulares  y  una  torre  para  depósito  de 
libros, en la primera planta al nivel del piso se  localiza el acceso principal y de 
empleados,  el  archivo  para  el  acopio  de  documentos  destinados  a  la 
investigación;  la  filmoteca,  taller  de  fotografía  y  microfilms;  talleres  de 
encuadernación,  reparación  y  maniobras,  además  los  servicios  sanitarios  y 
circulaciones  tanto  escalinatas,  como  elevador  individual  para  el  servicio  de 
entrega y recibo de libros. 

En  la  segunda  planta  se  encuentra  la  gran  sala  de  lectura  con  cuyo 
ventanal se piensa dotarla de buena iluminación natural. En la parte sur de esta 
sala  estará  la  vigilancia  y entrega y  recibo de  libros  y el  catálogo giratorio  en 
sentido horizontal que facilitará la búsqueda de obras y dará una mejor función 
para este servicio. En el extremo poniente de este salón se han proyectado los 
cubículos  para  investigadores.  En  el  extremo  oriente  y  en  mezanina  se 
proyectaron;  la dirección,  la  secretaría  y un pequeño salón para exhibición de 
películas y auditorio para conferencias. 

Por  lo  que  se  refiere al  depósito  de  libros  se  ha  proyectado  en  cuatro 
plantas  con  capacidad  cada  una  para  diez mil  volúmenes, más  una  planta  al 
nivel  de  la  sala  de  lectura  que  estará  destinada  a  hemeroteca  y  depósito  de 
libros para préstamo a estudiantes,  con  capacidad para  cinco mil  volúmenes”. 
(Mendoza Bridat, 1957: 93) 

La descripción anterior corresponde al debería de ser, pero  en la operatividad 

las  autoridades  dispusieron  de algunos   espacios    utilizados para  fines  ajenos,  de 

modo  que,  en  diversos  tiempos,  tuvieron  acomodo  allí:  el  seminario  de  historia 

contemporánea,  la  tesorería  de  la  universidad,  el  depósito  de  las  ediciones  y  las 

publicaciones de la editorial universitaria. 

Durante  40  años  funcionó  esta  biblioteca  para  apoyar  con  recursos 

bibliográficos los diversos programas educativos que se fueron multiplicando con los 

años,  fue  en  el  año  de  1999  cuando  se  concluye,  en  la  ciudad  de  Xalapa  la 

construcción de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de  Información,   edificio de 

vanguardia que abrió sus puertas a la comunidad universitaria el 3 de abril del 2000, 

tiene  diez  mil  metros  cuadrados,  1,700  espacios  de  lectura,  350  equipos  de
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cómputo,  248,000  unidades  de  recursos  documentales,  entre  ellas  libros,  tesis, 

revistas en formato papel. 

La USBI  es  un  espacio  destinado  en  la  universidad  a  favorecer  el  acceso 

masivo a los recursos documentales, donde se promueven los ambientes intensivos 

de  información,  fomentando  la  cultura  de  aprendizaje  continuo  y  estimulando  la 

investigación. 

Es un escenario  en beneficio de la vida institucional universitaria y en apoyo 

de sus objetivos, incorpora en  todas sus actividades  tecnología de punta, logrando 

una  mejor  relación  con  los  usuarios  al  mismo  tiempo  que  apoya  las  funciones 

sustantivas de la universidad. 

La USBI es un  recinto majestuoso en cuyo  interior se albergan  los servicios 

que dan sustento a la nueva propuesta educativa, es además, un coloso de formas y 

dimensiones en el corazón del campus para la cultura, las artes y el deporte que se 

erige  en  una  maravillosa  conjunción  de  paisaje,  arquitectura,  naturaleza  y 

urbanismo. 

El reglamento del sistema bibliotecario menciona  a las Unidades de Servicios 

Bibliotecarios y de información 

“Bibliotecas multidisciplinarias  relevantes por  la extensión y diversidad 
de  sus  recursos  documentes  y  servicios,  que  se  localizan  en  las  ciudades 
sedes  de  la  Rectoría  y  Vice  rectorías  de  la  Universidad”.  (Universidad 
Veracruzana. Reglamento del Sistema Bibliotecario, 2004: 12). 

Actualmente  se  cuenta  con  5  Unidades  de  Servicios  Bibliotecarios 

funcionando; Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz y Xalapa. En la región 

de Orizaba en el Municipio de Ixtaczoquitlan  está por inaugurarse y en construcción 

la de Córdoba. 

Los  servicios  que  ofrecen  son  el  préstamo  interno,  a  domicilio, 

interbibliotecario,  catálogo  en  línea,  reprografía,  taller  de  lectura,  servicios 

informáticos,  acceso  a  la  biblioteca  virtual  y  formación  de  usuarios.  El  horario  de 

servicio es de 7 a 21:00 hrs. de lunes a viernes y los sábados de 10:00 a 17:00 hrs.
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En  la  USBIXalapa,  se  ubican  varias  instancias  universitarias  entre  ellas: 

Dirección  General  de  Bibliotecas,  Biblioteca  central,  Salas  de  videoconferencias, 

Centro de auto aprendizaje de idiomas y la  Universidad Virtual. 

3.5.2  Biblioteca “Dr. Pedro Rendón Domínguez”. 

La biblioteca  Dr. Pedro Rendón Domínguez de  la Unidad de Ciencias de la 

Salud, de la ciudad de Xalapa, tiene sus orígenes en 1973, cuando se creó el ciclo 

de  Iniciación Universitaria  (propedéutico),  un  año más  tarde  en  1974  se  funda  en 

Xalapa  la  Facultad  de  Medicina,  perteneciente  a  la  entonces  llamada  División 

Médico–Biológica,    instalada  en  el  espacio  que  actualmente  ocupa  la  Unidad  de 

Ingeniería y Ciencias Químicas.  En este  lugar se ubica la primera biblioteca de la 

unidad. 

Posteriormente al  construirse  la Unidad de Ciencias de  la Salud, en el mes 

de  marzo  de  1977,    se  traslada  la  biblioteca  a  las  nuevas  instalaciones, 

integrándose  a  la  Unidad,  las  facultades  de  Odontología,  Enfermería  y  Medicina, 

sumándose al año siguiente las de Nutrición y Bioanálisis. 

La Biblioteca “Dr. Pedro Rendón Domínguez”,  se ubica en el lado poniente de 

la citada unidad, en un espacio paralelo a la avenida Ruiz Cortines. En los inicios, el 

servicio la biblioteca  funcionaba con la modalidad de estantería cerrada, hasta que 

en  noviembre  de  1995,    se  abrió  la  estantería  para  darle  oportunidad  a  los 

estudiantes usuarios de mayor acceso directos a las colecciones. 

Esta biblioteca    inicia su proceso de automatización en el 2001,  trabajo que 

concluye  en  el  mes  de  diciembre  del  mismo  año,  iniciando  el  año  2002  con  el 

préstamo a domicilio y el uso del catálogo colectivo en línea. 

Actualmente,  la biblioteca  tiene una superficie de 300 metros cuadrados con 

66 espacios de lectura, que son insuficientes para la comunidad universitaria de esa 

unidad.  El  acervo  está  constituido  por  4,452  títulos  en  11,846  volúmenes,  con 

relación al préstamo a domicilio, se tienen inscritos 3,118 usuarios, con un promedio 

de 13,000 préstamos mensuales.
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El mobiliario  y  equipo disponible  son 7  computadoras  para  los  servicios  del 

préstamo  a  domicilio,  catálogo  colectivo,  un  sensor  contra  robos,  módulo  de 

circulación,  123  estantes  que  albergan  la  colección,  además    la  biblioteca  tiene 

señalética  para localizar los recursos documentales. 

El personal adscrito a esta dependencia consta de un jefe de la biblioteca, 4 

bibliotecarios y 2 vigilantes de estantería. 

3.5.3  Biblioteca “Ing. Manuel Lima Flores” 

La  Biblioteca  “Ing.  Manuel  Lima  Flores”  de  la  Facultad  de  Comercio  y 

Administración, de la ciudad de Xalapa lleva el  nombre de un maestro emérito de la 

facultad. Está ubicada en el circuito universitario,  junto a la librería y el edificio que 

alberga a la Dirección General de Administración escolar. 

La  Facultad  de  Comercio  tiene  el  mayor  número  de  alumnos  en  la 

universidad, la biblioteca tiene una superficie de 196 metros cuadrados, 70 espacios 

de  lectura,  su  colección está  integrada por 2,600  títulos  en 7,186  volúmenes,  196 

tesis  y  revistas  especializadas  entre  estas;  Tecnología  empresarial,  El  trimestre 

económico,  Información  dinámica,  Puntos  finos,  Emprendedores,  Nuevo  consultor 

fiscal. Los alumnos inscritos en el préstamo a domicilio suman un total de 3,900 y en 

promedio esta biblioteca ofrece 3,420 servicios mensuales. 

La  infraestructura  de  la  biblioteca  la  integran  75  estantes,  un  sensor  contra 

robos, 7 computadoras, señalética y módulo de circulación. El acervo está  integrado 

al catálogo colectivo en línea y el préstamo a domicilio se ofrece a la comunidad en 

forma  automatizada.  El  personal  que  atiende  a  la  comunidad  con  relación  a  los 

servicios bibliotecarios está integrado por un  jefe de biblioteca, 2 bibliotecarios, y 2 

vigilantes de estantería.
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3.5.4  Biblioteca “Lic. Javier Juarez Sánchez” 

Esta biblioteca ubicada en la facultad de Economía, Estadística, Informática y 

Geografía, en  la ciudad de Xalapa,  fue  fundada en 1963 por el Dr. Roberto Bravo 

Garzón, catedrático y   director de ésta unidad,   quien  junto con  los profesores del 

área se dieron a la tarea de enriquecer el acervo con nuevas adquisiciones, solicitar 

donaciones de  instituciones estatales,  federales y extranjeras. La biblioteca ofrecía 

sus  servicios  en  la  modalidad  de  estantería  cerrada    y  la  colección    se  podía 

consultar en un  catálogo integrado por tarjetas y  en forma manual. 

Esta  biblioteca  fue  la  primera  que  se    automatizó  en  la  Universidad 

Veracruzana  en 1996, el proyecto lo encabezó Clara Valiente Jefe de la biblioteca 

quien  utilizó el  Sistema de automatización bibliotecaria de la Universidad de Colima 

(SIABUC)   contando en sus inicios con 5 computadoras y un servidor en red  local, 

además  de  5  computadoras  para  consulta  y  acceso  a  bases  de  datos  en  disco 

compacto. 

En  la  actualidad  la  biblioteca,  cuenta  con  una  superficie  de  716  metros 

cuadrados, con 144 espacios de lectura,   234 estantes y 15 computadoras, sensor 

contra robos, módulo de circulación, tiene  un acervo integrado por  9,547 títulos en 

18,087 volúmenes, 81 títulos de publicaciones periódicas, se utiliza la modalidad de 

estantería abierta y se cuenta con 1,406 usuarios inscritos en el préstamo a domicilio 

automatizado. 

La biblioteca ofrece un promedio de 6,889 servicios bibliotecarios mensuales. 

El personal que atiende  los servicios son: un jefe de biblioteca, 13 bibliotecarios y 2 

vigilantes de estantería.
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3.5.5.  Biblioteca “Antonio Pulido Chiunti” 

Esta biblioteca está ubicada en la Unidad  de Ingeniería y Ciencias Químicas 

de Xalapa,  fundada en 1977, donde se ofertan las carreras de Ingeniería Química, 

Química  farmacéutica  biológica,    Ingeniería  Mecánica  Eléctrica,    Ingeniería  civil, 

Ingeniería  ambiental,    las  especializaciones  de  Diagnóstico  y  gestión  ambiental, 

Control de Calidad, Construcción y en proceso la Maestría en Ciencias Ambientales. 

La  biblioteca  nace  con  la  Unidad  ocupando  un  pequeño  espacio  que  se 

amplía  con  los  años.  En  el  año  2000  inicia  su modernización  con  la  inclusión  del 

acervo existente al catálogo colectivo en línea, reacomoda el espacio, se incluye el 

mostrador de circulación y  las computadoras para   acceder al  catálogo, se abre  la 

modalidad  de  estantería  abierta.  Los  cambios  anteriores  propiciaron  la 

reinauguración de la biblioteca, en marzo del 2001,  con el nombre de “Ing. Antonio 

Pulido Chiunti” quien fue el primer director de la Unidad. 

Esta biblioteca  tiene una superficie de 270 metros cuadrados, cuenta con 100 

espacios  de  lectura,  4  computadoras,  85  estantes  y  módulo  de  circulación,  su 

colección  la  integran  3,822  títulos  en  8,874  volúmenes,  5  títulos  de  publicaciones 

periódicas,  se  cuenta  con 2,457 usuarios  inscritos  en el  préstamo a  domicilio  y  el 

promedio  de  servicios   mensuales  asciende a  6,579. El  personal  que atiende  a  la 

comunidad  lo  integran  un  jefe  de  biblioteca,  4  bibliotecarios  y  2  vigilantes  de 

estantería.
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Cuadro 3 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS DE FACULTAD 

Biblioteca  Superficie  Volúmenes  Servicios 

anuales 

Plazas  de 

lectura 

Computa 

doras 

Personal 

Pedro 

Rendón 
300  11,846  140,624  66  7  7 

Manuel 

Lima 

Flores  196  7,186  41,778  70  7  5 

Javier 

Juárez 

Sánchez  716  18,087  69,447  144  15  16 

Antonio 

Pulido 

Chianti  270  8,874  72,837  100  4  7 

Fuente: Agenda estadística del sistema bibliotecario de la Universidad Veracruzana, 2004. 

El  cuadro  anterior  nos muestra    que  la  biblioteca  “Javier  Juárez  Sánchez” 

cuenta  con  el  mayor  número  de  recursos  documentales,  personal  bibliotecario, 

computadoras y  espacios de lectura, sin embargo la que ofrece el mayor número de 

servicios es la biblioteca “Pedro Rendón”, que cuenta con menos  bibliotecarios, es 

importante señalar que un factor importante es el  jefe de Biblioteca comprometido y 

pendiente de los servicios. Por su parte la biblioteca Antonio Pulido Chiunti ocupa un 

segundo lugar en el número de servicios, se destaca que la bibliografía básica tiene 

un número aceptable de ejemplares.
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IV METODOLOGÍA. 

4.1 Tipo de estudio. 

Se trata de un trabajo de carácter cuantitativo, que sistematiza el volumen y 

distribución de la frecuencia con la que se utilizan los recursos  documentales en 

préstamo  a  domicilio,  describe  los  principales    rasgos  de  los  usuarios  y  las 

relaciones existentes entre cuánto, qué y quién los usa. 

Una investigación cuantitativa de acuerdo a Hernández 

“Ofrece la posibilidad de generalizar  los resultados más ampliamente, 
nos  otorga  control  sobre  los  fenómenos  y  un  punto  de  vista  de  conteo  y 
magnitudes de éstos. Asimismo brinda una gran posibilidad de  réplica  y un 
enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita 
la comparación entre estudios similares”. (Hernández et. al, 2003: 18) 

Este  trabajo  de  investigación  tiene  un  carácter  aplicado,  tal  como  lo 
establece  el autor Kerlinger. 

“El propósito de la ciencia es la teoría, o la explicación sistemática de 
los  fenómenos  naturales.  La  investigación aplicada es  investigación  dirigida 
hacia  la solución de problemas prácticos específicos en áreas delineadas, y 
de  la  que  se  espera  surjan  mejorías  de  algún  proceso  o  actividad,  o  que 
alcance metas prácticas”. (Kerlinger, 1985: 144) 

Por  otro  lado,  se  puede  considerar  un  estudio  exploratoriodescriptivo 

orientado a construir procesos para determinar las dinámicas y características del 

préstamo  a  domicilio  en  las  bibliotecas  de  la  universidad.  Es  exploratorio  en  la 

medida  que  se  trata  de  una  aproximación  a  un  fenómeno  no  abordado  en  la 

Universidad  Veracruzana.  Es  descriptivo  pues  se  orienta  a  dar  cuenta  de  las 

características del préstamo a domicilio. 

“Los  estudios  exploratorios  se  efectúan,  normalmente  cuando  el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 
cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. (Hernández et. al, 
2003: 115) 

Por  otra  parte  los  estudios  descriptivos  buscan  especificar  las 
propiedades,  las  características  y  los  perfiles  importantes  de  personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 
(Hernández et. al, 2003: 118)
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Al  mismo  tiempo  es  un  estudio  comparativo  en  función  de  que  busca 

establecer las diferentes expresiones del préstamo a domicilio, teniendo en cuenta 

la  diversidad  de  la  población  y  de  las  bibliotecas  de  facultades  que  prestan  el 

servicio. 

“Los  estudios  descriptivos  son  aquellos  que  están  dirigidos  a 
determinar “cómo es” o “cómo está” la situación de las variables que deberán 
estudiarse en una población;  la presencia o ausencia de algo,  la  frecuencia 
con que ocurre el fenómeno, y quiénes, dónde y cuándo se está presentando 
determinado fenómeno” (Canales, 1989: 138) 

Si bien se trata de un estudio descriptivo y cuantitativo en cuanto pretende 

dar  cuenta  de  las  dimensiones  y  distribución  del  servicio,    qué  se  usa,  quién  lo 

usa,  en  la  medida  que  explora  las  relaciones  entre  el  perfil  de  usuario  y  la 

intensidad  del  uso,  se  busca  encontrar  explicaciones  que  permitan  determinar 

acciones específicas para mejorar el servicio. 

4.2 Población objetivo. 

La  población  objetivo  se  constituye  con  los  estudiantesusuarios  de  la 

generación  20032004,  de  cinco  bibliotecas  ubicadas  en  la  región  Xalapa:  Dr. 

Pedro Rendón Domínguez de medicina, Ing. Manuel Lima Flores de contabilidad, 

Lic.  Javier  Juárez Sánchez de  informática,  Antonio Pulido Chiunti  de  ingeniería 

civil  y la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 

La generación 20032004 de  las carreras descritas en el párrafo anterior  la 

integran 536 estudiantes que conforman la población de esta investigación, como 

usuario de los servicios bibliotecarios, en función de los siguientes criterios. 

Ø  Ser estudianteusuario del servicio de préstamo a domicilio en bibliotecas 

automatizadas desde el año 2002,  que son: 

• Biblioteca  “Lic.  Javier  Juárez  Sánchez”,  ubicada  en  la  Facultad  de 

Economía,  Estadística  e  Informática.  Pertenece  al  área  económica 

administrativa.
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• Biblioteca  “Ing.  Manuel  Lima  Flores”,  ubicada  en  la  Facultad  de 

Contabilidad, Administración y Sistemas  Computacionales. Pertenece  al 

área económica administrativa. 

• Biblioteca  “Antonio Pulido Chiunti”, ubicada en  la  facultad   de  Ingeniería y 

Ciencias Químicas. Pertenece al área técnica. 

• Biblioteca    “Dr.  Pedro  Rendón,  ubicada  en  la  Facultad    de  Medicina, 

Odontología, Nutrición   y Enfermería. Pertenece al área de ciencias de  la 

salud. 

• La  Unidad  de  Servicios  Bibliotecarios  y  de  Información  en  la  ciudad  de 

Xalapa. 

Ø La distancia que recorre el estudianteusuario para acceder a los servicios 

de préstamo a domicilio de la USBI. En este caso se asigna el carácter de 
cerca cuando desde la facultad se puede llegar en menos de 30 minutos y 
lejos cuando para llegar a  la USBI se requiere más de 30 minutos por los 
medios habituales de transporte. 

De  acuerdo  a  este  criterio  las  bibliotecas  “Antonio  Pulido  Chiunti”  e  “Ing. 

Manuel  Lima  Flores”  de  las  facultades  de  ingeniería  civil  y  contabilidad 

están cerca a la USBI. 

Por su parte las bibliotecas “Javier Suárez Sánchez” y “Dr. Pedro Rendón” 

de las facultades de Economía, Estadística e  Informática y de Ciencias de 

la salud, están lejos  de la USBI. 

Ø Ser  estudianteusuario  de  carreras  integradas  al  MEIF,  para  este  caso 

contabilidad  e  informática;  y  de  carreras  con  plan  de  estudios  rígidos, 

ingeniería civil y medicina. 

4.3  Variables, dimensiones,  indicadores y criterios 

A continuación se van a describir  las variables, dimensiones e  indicadores 

de este estudio, construidos con base en los atributos del estudianteusuario y tipo 

de recurso documental.
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En primer término los atributos del estudiante, que se rescataron de la base 

de  datos  Examen  Nacional  de  Ingreso  dos  (EXANI  II),  y  se  utilizan  en  esta 

investigación  son  los  siguientes;  edad,  sexo,  escolaridad  familiar,  nivel 

socioeconómico, prestigio social  familiar y origen social del estudiante. El cuadro 

cuatro amplia la información en cuanto a los indicadores. 

En segundo término, se distinguen  tres  tipos de recursos documentales; el 

libro de texto y el libro de bibliografía complementaria, identificados como tales en 

los  planes  y  programas  de  estudio  de  las  carreras  que  aquí  se  investigan  y 

finalmente el recurso documental denominado de cultura, se refiere a las obras de 

recreación  como  literatura,  arte,  deportes  y  temas  varios  que  interesan  a  los 

estudiantes, y los indicadores de la demanda de uso se establecieron a partir de 

revisar  los  listados  que  se muestran en el  anexo  1,  de  esta  forma  se  determinó 

que eran los siguientes: alto de 200 o más, medio de 100 a 199  y bajo menos de 

100  préstamos a domicilio. 

La  intensidad  de  uso  se  refiere  al  número  de  solicitudes  de  préstamo  a 

domicilio  que  realiza  el    usuarioalumno  en  un  año  escolar.  Se  tienen  los 

siguientes: 1 a 4 préstamos a domicilio, 5 a 10, 11a 21  y más de 22 préstamos a 

domicilio.
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Cuadro 4 

VARIABLES, DIMENSIONES,  INDICADORES Y CRITERIOS. 

*  Criterios tomados del EXANI II 2003 

4.4  Fuentes de información. 

Las fuentes de información  utilizadas son: 

• La base de datos EXANI II se utilizó para conocer las características de los 

usuarios  con  préstamo  a  domicilio  y  reporta  el  conjunto  de  atributos  del 

estudiante como son rasgos demográficos y socioeconómicos. 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Criterios 

Edad * 

1618 años 
1922 años 
2330 años 

Más de 30 años 

Sexo *  Masculino 
Femenino 

Escolaridad * 
familiar 

Sin escolaridad 
Básica 

Media superior 
Superior 

Nivel * 
socioeconómico 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Superior 

Prestigio social * 
familiar 

Alto 
Medio 
Bajo 

Atributos del 
estudiante 
usuario 

Origen social * 

Privilegiadas 
Medias con 
ascendiente 
económico 
Medias con 

ascendiente escolar 
Populares. 

Intensidad 

Texto 
Complementaria Tipo de recurso 

documental 
Cultura 

Demanda de uso  Preferencia
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Esta    base  permite  construir  un  perfil  del  alumno  derivado  de  las 

respuestas  al cuestionario elaborado por el Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL), aplicado por la Universidad Veracruzana durante el proceso de 

preinscripción  a  29,916  estudiantes  que  demandaron  ingreso  en  el  nivel 

licenciatura y Técnico Superior Universitario, durante el ciclo 20032004. 

El  cuestionario  contiene  un  conjunto  de  54  preguntas,  los  datos 

seleccionados  para  asociarse  con  este  proyecto  son:  sexo,  edad, 

escolaridad familiar, nivel socioeconómico, prestigio social y origen social. 

• Otra  fuente  de  información  es  la  base  de  datos  que  se  genera  con  los 

alumnos inscritos de la Universidad Veracruzana, de la cual se recupera la 

matrícula  del  alumno,  nombre  completo,  domicilio,  carrera  y  semestre    o 

período  que  cursa,  para  efectos  de  esta  investigación  se  denominara 

BASE ALUMNOS 

• La  siguiente  fuente  corresponde  a  la  base de  datos  de  los  libros  de  que 

disponen las bibliotecas de la Universidad Veracruzana que actualmente se 

integra  por  más  de  200,000  títulos  en  600,000  volúmenes.  El  sistema 

administrativo  bibliotecario  lo  integran módulos  como;  catálogo  al  público, 

circulación  e  inventarios,  catalogación  y  control  de  autoridades  y 

publicaciones periódicas. 

De esta base se recupera: número de la matrícula del alumno, fecha en la 

que se efectuó el préstamo, número de  inventario del  libro,  título del  libro, 

autor y clasificación del libro. Se identificará como BASE LIBROS 

• La última fuente son los planes y programas de estudio de las carreras de 

ingeniería  civil,  contaduría,  medicina  e  informática  de  la  Universidad 

Veracruzana donde  se recupera  la bibliografía de texto y  complementaria 

de cada materia, integrada por datos de autor, título y pie de imprenta.



83 

4.5  Atributos del estudianteusuario. 

Los atributos del estudianteusuario que se verán a continuación y como ha 

sido mencionado se rescatan de la información del EXANI II, y son los siguientes: 

Edad.  Esta dimensión se agrupa en cuatro grupos: 

• 1618 años, 

• 1922 años, 

• 2330 años, 

• Más de 30 años. 

Sexo.  Masculino y femenino. 

Escolaridad de la familia. 

De acuerdo a Colorado (2004) se entiende este concepto de la manera siguiente: 

“Observar  la escolaridad de los padres permite aproximarse a  los ambientes 
culturales  de  los  que  provienen  los  estudiantes  de  la  Universidad 
Veracruzana,  al  mismo  tiempo  de  hacer  visible  que  ellos  provienen  de 
orígenes sociales distintos. Para poder identificar esta diversidad se utilizó el 
grado escolar alcanzado por los padres”. (Colorado, 2004: 128)
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Cuadro 5 
ESCOLARIDAD FAMILIAR DEL ESTUDIANTE. 

Escolaridad del padre y de la madre. 

Sin escolaridad 
No lee ni escribe 
Sin estudios 
Primaria incompleta 
Básica 
Primaria completa 
Capacitación técnica o comercial después de primaria 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Técnico profesional incompleto 
Bachillerato o preparatoria incompleta 
Media Superior 
Capacitación técnica o comercial después de secundaria 
Técnico profesional completo 
Bachillerato o preparatoria completa 
Licenciatura, Normal o carrera incompleta 
Superior 
Licenciatura, Normal o carrera completa 
Postgrado incompleto 
Postgrado completo 

Fuente: EXANI II 

Nivel socioeconómico. 
El  nivel  socioeconómico  de  los  estudiantes,  permite  acercarse  a  las 

condiciones materiales en las que viven y con las cuales afrontarán el paso por la 

universidad. Si bien el sentido común impone la idea que en la educación superior 

los  estudiantes  son  homogéneos  en  sus  características  económicas,  se  busca 

demostrar  que  el  equipamiento  de  los  estudiantes  es marcadamente  diferente  y 

que  las  condiciones  materiales  aún  siguen  siendo  un  factor,  aunque  no  tan 

acentuado, que influye en el éxito o el  fracaso escolar, a pesar del  filtro que han 

sufrido los estudiantes a lo largo de los años previos en el sistema escolar. 

Para  el  nivel  socioeconómico  se  considera  un  índice  con  cuatro 

indicadores: 1. número de cuartos de la casa, 2. número de  focos de la casa, 3. 

número  de  servicios  con  que  cuenta  el  hogar  y  4.  Los  ingresos  familiares
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mensuales. De acuerdo al cuestionario aplicado a los estudiantes, los valores para 

cada uno de los indicadores antes mencionados son: 

Nivel 1. Muy bajo.  Corresponde a estudiantes que provienen de familias con las 

siguientes condiciones: su casa cuenta con 1 o 2 cuartos, tiene de 0 a 6 focos en 

su casa, cuentan de 0 a 7 bienes y servicios e ingresos menores a $3,000. 

Nivel 2. Bajo. Las condiciones de estos estudiantes son pobres, viven en casas de 

2 a 3 cuartos, la casa tiene de 7 a 9 focos y cuenta con 7 a 9 bienes y servicios, 

mientras que los ingresos oscilan entre los $3,001 y los $5,000. 

Nivel  3.  Medio.  Los  estudiantes  que  comprende  este  nivel  se  caracterizan  por 

contar con una casa de 3 a 4 cuartos, con 7 a 9 focos y 10 a 11 bienes y servicios; 

y sus ingresos van desde los $5,001 a $8,000. 

Nivel  4.  Alto.  Estos  estudiantes  provienen  de  las  siguientes  condiciones:  3  a  5 

cuartos, más de 10 focos y de 12 a 13 bienes y servicios en su casa; los ingresos 

familiares mensuales van de $8,001 a más de 20,001. 

Prestigio social familiar 

“Lo  que  se  puede  medir  a  través  del  prestigio  social  de  las 
ocupaciones  de  los  padres  no  sólo  es  el  status  familiar,  también  es  el 
volumen  de  capital  social  de  las  familias  de  los  estudiantes.  Entendido  el 
capital  social  como  el  conjunto  de  los  recursos  actuales  o  potenciales 
vinculados  a  la  posesión  de  una  red  duradera  de  relaciones más  o menos 
institucionalizadas de interconocimiento e interreconocimiento, destinadas a la 
reproducción de  relaciones  sociales utilizables directamente, a  corto o  largo 
plazo y que sirven no solo para movilizar, sino también para incrementar sus 
demás especies de capital; económico cultural y simbólico”. (Colorado, 2004: 
141) 

La ocupación de los padres fue clasificada  en alta, media y baja,  con base 

en la valoración social de cada una. De acuerdo a tres indicadores determinados 

por  el  grupo  de  trabajo:  el  prestigio  social  de  la  ocupación,  la  escolaridad 

necesaria para desempeñar una ocupación y el ingreso obtenido en la ocupación.
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Cuadro 6 
PRESTIGIO SOCIAL FAMILIAR. 

Clasificación de las ocupaciones 

Prestigio social alto 
Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido (*) 
Profesor, investigador o artista 
Profesional que ejerce por su cuenta 
Jubilado o pensionado 
Funcionario o gerente (nivel directivo con personal a su cargo) 
Prestigio social medio 
Empleado de confianza o profesional 
Ganadero, agricultor o similares 
Oficinista o secretaria 
Trabajador de oficio con personal auxiliar a su cargo 
Vendedor en comercio o empresa 
Burócrata o miembro de las fuerzas armadas 
Prestigio social bajo 
Labores del hogar 
Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido (*) 
Obrero 
Campesino, jornalero, pescador o similares 
Jubilado o pensionado 
Vendedor por su cuenta o ambulante 
Peón, ayudante, sirviente o mozo 

Fuente EXANI II
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Origen social. 

En  las  estructuras  sociales  modernas  se  han  diversificado  las  clases 

sociales,  en  cuanto  a  su  número  y  sus  características,  de  forma  tal  que  los 

conceptos  utilizados  a  continuación,  sólo  corresponden  al  universo  de  los 

estudiantes  de ésta universidad. 

Clases privilegiadas. 

Los  estudiantes  de  este  grupo  provienen  de  un  ambiente  familiar  con 

estudios  superiores  en  su  mayoría,  con  un  alto  índice  socioeconómico:  3  a  5 

cuartos,  más  de  10  focos  y  de  12  a  13  bienes  y  servicios  en  su  casa  y  con 

ingresos  familiares  mensuales  que  van  de  $8,001  a  más  de  20,001;  y  por 

supuesto,  con  ocupaciones  predominantemente  de  alto  reconocimiento  social: 

empresarios, profesores, gerentes, etc. 

Las  clases  privilegiadas  de  acuerdo  a  Colorado  (2004)  cuentan  con  los 

recursos  necesarios  para  tener  éxito  en  su  educación  universitaria,  tanto  en  lo 

social como en lo escolar, disponen de capital cultural y económico para cursar los 

estudios profesionales y egresar eficientemente. Por su alto capital cultural valoran 

la  educación  superior  per  se  y  son  “denunciadas”  de  recibir  subsidio 

gubernamental sin necesitarlo. 

Clases medias con ascendiente económico. 

Los estudiantes que pertenecen a estas clases, son aquellos que provienen 

de ambientes familiares donde predomina la educación media como máximo, con 

primaria y secundaria, preparatoria completa o sin completar, carreras técnicas o 

comerciales.  Tienen  condiciones  económicas  buenas:  de  3  a  5  cuartos,  de  7  a 

más de 10 focos y 10 a 13 bienes y servicios en sus casas e ingresos familiares 

mensuales  de  $5,001  a  más  de  $20,001.  Son  de  ocupaciones  con  mediano 

prestigio  social  como  ganadero,  agricultor  o  similares;  trabajador  de  oficio  con 

personal auxiliar a su cargo; vendedor en comercio o empresa.
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Las  clases  medias  con  ascendiente  económico  cuentan  con  el  capital 

económico  para  cursar  sus  estudios  sin  ningún  problema,  sin  embargo,  el  poco 

contacto con la experiencia de la educación superior podría significar bajos niveles 

de  eficiencia  escolar  y  de  egreso.  Tienden  a  asignarle  un  valor  utilitario  a  la 

educación superior. 

Clases medias con ascendiente escolar. 

Los  estudiantes  ubicados  en  estas  clases  son  originarios  de  ambientes 

familiares con una alta escolaridad,  con preparatoria completa o sin completar y 

licenciatura y postgrado. Sin embargo, su índice socioeconómico es bajo, con 2 a 

3 cuartos, 7 a 9 focos, 7 a 9 bienes y servicios en la casa y con ingresos familiares 

mensuales  de  $3,001  a  $5,000;  sus  ocupaciones  familiares  son  de  mediano 

prestigio  pero  mayor  que  las  de  clases  medias  con  ascendiente  económico: 

empleado de confianza o profesional; oficinista o secretaria; burócrata o miembro 

de las fuerzas armadas. 

Las clases medias con ascendiente escolar son aquellas que cuentan con 

los  medios  culturales  para  lograr  un  buen  índice  de  éxito  escolar,  están 

familiarizados con la educación superior lo cual les facilita el tránsito por ella; sin 

embargo,  el  poco  capital  económico  con  que  cuentan  las  inclina  a  mantener 

intacta la noción de la gratuidad en la educación superior para obtener una ventaja 

dentro de la Universidad. 

Clases populares 

Los  estudiantes  de  clases  populares  están  desprovistos  de  capital; 

económico y cultural, tienen un ambiente familiar donde predominan los  estudios 

de  primaria  y  secundaria  como  máximo;    su  condición  es  precaria,  tienen  las 

condiciones más precarias, de 1 a 2 cuartos, de 0 a 6 focos y con 0 a 7 bienes y 

servicios en  la casa, $3,000 son  los  ingresos máximos de  la  familia. Sus padres 

desempeñan  ocupaciones  con  escaso  prestigio  social  como  campesino,  obrero, 

peón, pescador, sirviente.
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Las clases populares, de acuerdo a Colorado (2004)  son quienes refuerzan 

la  idea  de  la  escuela  como  mecanismo  de  movilidad  social.  Ellas  que  están 

desprovistas de cualquier tipo de capital y que han logrado sortear los obstáculos 

del  sistema  gracias,  en  gran  medida,  a  los  esfuerzos  individuales  de  sus 

integrantes,  se  sitúan  como  las  clases  con mayor  riesgo  de  rezago  y  deserción 

escolar, al mismo tiempo que imponen en la educación superior sus expectativas 

de ascenso en la escala social. 

4.6  Procedimientos para analizar la información. 

En este trabajo de investigación se utilizó un procedimiento bivariado para 

analizar  la  información,  mismo  que  estuvo  caracterizado  por  la  relación  entre 

usuarios  y  recursos  documentales  solicitados  en préstamo  a  domicilio;  libros  de 

texto,  de  bibliografía  complementaria,  o  bien  obras  de  cultura.  Con  relación  al 

usuarioalumno  de  las  carreras  de  contaduría,  ingeniería  civil,  informática  y 

medicina,  se  analizan  la  edad,  sexo,  escolaridad  familiar,  nivel  socioeconómico, 

prestigio social familiar y origen social del estudiante. 

En  el  primer  procedimiento,  con  relación  a  los  listados  de  los  libros 

solicitados en préstamo a domicilio por los estudiantes,  se construyeron  tablas y 

gráficas,  la  primera  es  una  técnica  de  representación  de  los  datos,  que 

proporciona  información  para  poder  analizarla,  y  las  figuras  son  las 

representaciones gráficas de los resultados de las tablas. 

Para el segundo procedimiento con el propósito de cruzar la información de 

qué se usa y quién lo usa, se construyeron tablas de frecuencias, con escalas de 

porcentajes  que  son  la  forma de  representar  la  frecuencia  en  la  escala  del  0  al 

100.  Además de incluir algunas gráficas, todo ello permitió analizar y jerarquizar 

los resultados que se muestran en el siguiente apartado.
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V. RESULTADOS. 

Los  resultados  se  acompañan  de  cuadros  y  gráficas  para  una  mejor 

comprensión de los mismos y se presentan acorde con las variables definidas en 

el capítulo IV. 

5.1 Atributos del estudianteusuario. 

En este apartado se explora el perfil del estudiante, del cuadro 7 al 16 se 

muestran los atributos en términos de edad, sexo, escolaridad de los padres, nivel 

socioeconómico, prestigio y origen social de los alumnos de  contaduría, ingeniería 

civil, informática y medicina. 

Edad del estudiante. 

Cuadro 7 
ALUMNOS POR EDAD Y CARRERA. 

EDAD 

16  18  19  22  23  30  Más de 30 
Total 

Carrera 

F             %  F             %  F             %  F             %  F             % 

Ingeniería civil  67          69  29          30  1  0  97          100 

Contaduría  123        54  55  24  40           18  10             4  228        100 

Informática  91          65  36          26  12             9  0  139        100 

Medicina  67          93  4              6  1  0  72          100 

Total  348  65  124          23  54           10  10             2  536        100 

Fuente: EXANI II, 2003. 

El cuadro 7 muestra que de manera general, de un total de 536 alumnos de 

la población muestra, destaca un 65% ubicado en el  rango de 1618 años, y un 

23% entre 1922 años. 

En  lo  que  corresponde  a  la  distribución  de  edad  en  las  carreras 

seleccionadas, el cuadro resalta que los estudiantes que ingresaron en 2003 a la 

carrera de medicina se agrupan principalmente entre 16 y 18 años. Contrasta con
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la carrera de contaduría que  tiene una proporción importante de su población de 

primer ingreso mayor de 19 años. 

Sexo  del estudiante. 

Cuadro 8 
ALUMNOS POR SEXO Y CARRERA. 

Hombres  Mujeres  Total 
Carrera 

F  %  F  %  F  % 

Ingeniería civil  85  88  12  12  97  100 

Contaduría  96  42  132  58  228  100 

Informática  105  76  34  24  139  100 

Medicina  28  39  44  61  72  100 

Total  314  59  222  41  536  100 

Fuente. EXANI II, 2003. 

En el cuadro 8 se observa en la fila de totales el mayor porcentaje (59%) de 

hombres y un menor porcentaje  (41%) de mujeres. Además  tanto  Ingeniería civil 

como  informática  son  carreras  que  en  su  mayoría  presentan  una  población 

estudiantil  masculina,  mientras  que  en  contaduría  y  medicina  se  destacan  la 

población femenina. 

Escolaridad de la familia del estudiante. 

Cuadro 9 
ALUMNOS POR ESCOLARIDAD FAMILIAR Y CARRERA. 

Sin Escolaridad  Básica 
Media 

superior 
Superior  Total 

Carrera 

F  %  F  %  F  %  F  %  F  % 

Ingeniería Civil  13  13  29  30  24  25  31  32  97  100 

Contaduría  39  17  78  34  43  19  68  30  228  100 

Informática  14  10  34  24  34  24  57  41  139  100 

Medicina  0  0  8  11  13  18  51  71  72  100 

Total  66  12  149  28  114  21  207  39  536  100 

Fuente: EXANI II, 2003.
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El cuadro 9 muestra en la fila de totales que el mayor porcentaje (39%)  sus 

familias  tienen  una  escolaridad  superior  y  el  menor  porcentaje  de  (12%)  sin 

escolaridad. En la columna de escolaridad superior se observa que medicina tiene 

el mayor porcentaje  (71%). La escolaridad media superior    con  (25% y 24 %)  la 

carrera de  ingeniería civil e  informática. En  la columna de escolaridad básica, el 

mayor porcentaje (34%) corresponde a contaduría. Para finalizar en la columna de 

sin escolaridad el mayor porcentaje (17%) corresponde a contaduría. 

Nivel socioeconómico de la familia del estudiante. 

Cuadro 10 
ALUMNOS POR NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CARRERA. 

Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Total 
Carrera 

F  %  F  %  F  %  F  %  F  % 

Ingeniería Civil  31  32  14  14  30  31  22  23  97  100 

Contaduría  64  28  55  24  55  24  54  24  228  100 

Informática  38  27  25  18  34  24  42  30  139  100 

Medicina  3  4  6  8  21  29  42  58  72  100 

Total  136  25  100  19  140  26  160  30  536  100 

Fuente. EXANI II, 2003. 

En  el  cuadro  10  se  observa  con  relación  al  nivel  socioeconómico  de  las 

familias en la columna de nivel alto, destaca con un (58%) la carrera de medicina. 

En el nivel medio con un (31% y 29%) ingeniería civil y medicina respectivamente. 

En el nivel bajo el mayor porcentaje (24%) corresponde a la carrera de contaduría. 

Para  finalizar  la columna de muy bajo  (el mayor porcentaje 32%) corresponde a 

ingeniería civil.
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Prestigio social de la ocupación de la familia del estudiante. 

Cuadro 11 

ALUMNOS POR PRESTIGIO SOCIAL DE LA FAMILIA Y CARRERA. 

Prestigio 
Bajo 

Prestigio 
Medio 

Prestigio 
Alto  Total Carrera 

F  %  F  %  F  %  F  % 

Ingeniería Civil  30  31  33  34  34  35  97  100 

Contaduría  72  32  89  39  67  29  228  100 

Informática  31  22  49  35  59  42  139  100 

Medicina  5  7  15  21  52  72  72  100 

Total  138  26  186  35  212  40  536  100 

Fuente. EXANI II 2003. 

En el cuadro anterior vemos cómo se distribuyen las ocupaciones familiares 

de acuerdo a su prestigio social en la población de estudiantes de primer ingreso 

en  las  carreras  seleccionadas.  Tanto  en  ingeniería  civil  como  informática  y  en 

contaduría los datos tienden a distribuirse  con escasas variantes. 

Origen social de la familia del estudiante. 

Cuadro 12 
ALUMNOS POR ORIGEN SOCIAL. 

Total Clase  F  % 
Privilegiadas  192  36 
Medias con ascendiente económico  108  20 
Medias con ascendiente escolar  87  16 
Populares  149  28 

Total  536  100 

Fuente. EXANI II, 2003 

El  cuadro  anterior    muestra  que  el  mayor  porcentaje  del  origen  social, 

corresponde a las clases privilegiadas  (36%) y el menor a las clases medias con 

ascendiente escolar (16%).



94 

Cuadro 13 
ALUMNOS POR ORIGEN SOCIAL EN CONTADURÍA. 

Total Clase 
F  % 

Clases privilegiadas  59  26 

Clases  medias  con  ascendiente 
económico  50  22 

Clases medias con ascendiente escolar  41  18 

Clases populares  78  34 

Total  228  100 

Fuente. EXANI II, 2003. 

El  cuadro  13  muestra  el  origen  social  de  la  población  estudiantil  de 

contaduría donde el porcentaje más alto (34%) pertenece a las clases populares y 

el más bajo (18%) a las clases medias con ascendiente escolar. 

Cuadro 14 
ALUMNOS POR ORIGEN SOCIAL EN INFORMÁTICA. 

Total Clase  F  % 
Clases privilegiadas  49  35 
Clases  medias  con  ascendiente 
económico  27  19 
Clases medias con ascendiente escolar  26  19 
Clases populares  37  27 

Total  139  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

La  carrera  de  informática  cuyos  datos  se  ven  reflejados  en  el  cuadro  14, 

muestra con  relación al origen social,   el mayor porcentaje 35% pertenece a  las 

clases privilegiadas, y con el porcentaje más bajo 19% a  las clases medias con 

ascendiente económico y con ascendiente escolar.
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Cuadro 15 
ALUMNOS POR ORIGEN SOCIAL EN INGENIERÍA CIVIL. 

Total Clase  F  % 
Clases privilegiadas  30  31 
Clases  medias  con  ascendiente 
económico  22  23 
Clases medias con ascendiente escolar  14  14 
Clases populares  31  32 
Total  97  100 

Fuente. EXANI II, 2003. 

El cuadro 15 muestra que los alumnos de la generación 2003 de ingeniería 

civil  tienen en la procedencia de su origen social porcentajes similares, el más alto 

32%  corresponde  a  las  clases  populares,  seguido muy  de  cerca  del  31%    que 

pertenecen a  las clases privilegiadas y el porcentaje más bajo del 14% para  las 

clases  medias  con  ascendiente  escolar.  Podemos  afirmar  que  la  Universidad 

Veracruzana como universidad pública estatal atiende a todas las clases sociales. 

Cuadro 16 
ALUMNOS POR ORIGEN SOCIAL EN MEDICINA. 

Total Clase  F  F 
Clases privilegiadas  54  75 
Clases  medias  con  ascendiente 
económico  9  13 
Clases medias con ascendiente escolar  6  8 
Clases populares  3  4 

Total  72  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

El  cuadro  16  señala  que  el  origen  social  de  los  alumnos de  la  carrera  de 

medicina integrante de la generación 20032004 tienen un porcentaje  alto 75% de 

alumnos  que  se  ubican  en  las  clases  privilegiadas,  seguida  de  un  13%  de 

integrantes de la clase media con ascendiente económico, un 8% de clase media 

con ascendiente escolar y el porcentaje más bajo 4% para las clases populares.
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5.2  Relación entre las características del estudiante y la condición de 
usuario de bibliotecas. 

Estos cuadros surgieron de cruzar la  información de la BASE LIBROS con 

EXANI II de la generación 20032004. 

Cuadro 17 
CONDICIÓN DE USUARIO DE BIBLIOTECA. 

USUARIO Carrera 
NO  SI 

Total 

F  %  F  %  F  % 
Ing. Civil  35  36  62  64  97  100 
Contaduría  165  72  63  28  228  100 
Informática  82  59  57  41  139  100 
Medicina  28  39  44  61  72  100 

Total  310  58  226  42  536  100 

Fuente. EXANI II, 2003. 

En el cuadro 17 en la fila de totales se aprecia que de los 536 alumnos inscritos en 

la  generación  20032004,  el  porcentaje  más  alto,  58%  no  son  usuarios  del 

préstamo a domicilio y un 42% si utilizan este servicio, que ofrecen las bibliotecas 

de la universidad. Se observa que los alumnos de las carreras de ingeniería civil y 

medicina tienen el mayor porcentaje 64%, y 61% respectivamente como  usuarios 

de  este  servicio,  en  tanto  que  los  alumnos  de  contaduría  presentan  el  menor 

porcentaje como usuarios de las bibliotecas con préstamos a domicilio. 

Para  las  variables  de;  edad,  sexo,    escolaridad  familiar,  índice 

socioeconómico, prestigio familiar y origen social, de las carreras de contabilidad, 

informática, ingeniería civil y medicina, se podrán revisar en  los cuadros  37  al 

63 ubicados en el anexo  2. 

5.3 Títulos de libros más solicitados en préstamo a domicilio. 

Un  aspecto  relevante  para  este  estudio,  es  indagar  si  los  libros  más 

solicitados corresponden a  la bibliografía de  texto o a  la complementaria   de  los 

planes y programas de estudio. Los siguientes cuadros del 18 al 25, muestran los 

títulos  más  demandados  en  préstamo  a  domicilio  por  los  estudiantes  de  las
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carreras  de  contaduría,  informática,  ingeniería  civil  y  medicina,  solicitados  en  la 

biblioteca de facultad así como en la USBIXalapa. 

Cuadro 18 
TÍTULOS MÁS USADOS POR  BIBLIOTECA DE FACULTAD CONTADURÍA. 

. 
Título  Tipo de recurso 

documental 

Préstamos 

Levin, R. Estadística para 
administradores. México, 
Prentice Hall, 1996. 

Texto  60 

Instituto Mexicano de 
Contadores. Principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados. México, 1984. 

Texto  38 

Romero López. 
Contabilidad intermedia. 
México, Mc Graw Hill, 
2002. 

Texto  34 

FranklinFincowsky. 
Organización de empresas; 
análisis, diseño y 
estructura. México, Mc 
GrawHill, 2002 

Texto  34 

DornbuschFischer. 
Macroeconomía. Madrid, 
Mc Graww Hill, 2002. 

Texto  33 

Romero López .Principios 
de contabilidad. México, 
Mc Graw Hill, 2002. 

Texto  32 

Fuente: Base  libros, 2003. 

En  la  biblioteca  de  contaduría  el  título  más  usados  corresponden  a  la 

temática de estadística con una frecuencia de 60, el siguiente con 38 solicitudes, 

es de contabilidad. El título menos solicitado corresponde  a la misma temática y lo 

solicitaron  en  32  ocasiones.  No  se  reporta  ningún  título  de  bibliografía 

complementaria.



98 

Cuadro 19 
TÍTULOS MÁS USADOS EN USBI POR  CONTADURÍA 

Título  Tipo de recurso 

documental 

Préstamos 

Chiavenato. Introducción a la teoría 
general de la administración. 
Bogotá, Mc Graw Hill, 2000. 

Texto  9 

Budnick. Curso breve de 
matemáticas aplicadas para 
administración, economía y ciencias 
sociales. México, Mc Graw Hill, 
1995. 

Texto  7 

Gómez Ceja. Planeación y 
organización de empresas. México, 
Mc Graw Hill, 1994. 

Texto  6 

Romero López. Principios de 
contabilidad. México, Mc Graw Hill, 
2002. 

Texto  5 

Parkin. Microeconomía versión para 
Latinoamérica. México, Pearson 
educación, 2001. 

Texto  5 

DornbuschFischer 
Macroeconomía. México, Mc Graw 
Hill, 2002. 

Complementaria  5 

Fuente: Base libros, 2003. 

El cuadro 19 muestra los títulos más solicitados en la USBI, por parte de los 

alumnos  de  contaduría,  se  observa  que    se  corresponden  a  los  temas  de 

administración  y  de  matemáticas    aplicadas  a  la  administración,  son  9  y  7 

préstamos a domicilio.
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Cuadro 20 
TÍTULOS MÁS USADOS EN BIBLIOTECA DE FACULTAD POR INFORMÁTICA 

. 

Título  Tipo de recurso 

documental 

Préstamos 

Joyanes Aguilar. Programación 
en Turbo Pascal: versiones 5.5, 
6.0 y 7.0. México, Mc Graw Hill, 
1993. 

Texto  59 

Joayanes Aguilar. Fundamentos 
de programación: algoritmos y 
estructuras de datos. Madrid, Mc 
Graw Hill, 1996. 

Texto  59 

Stallings. Organización y 
arquitectura de computadoras. 
México, Limusa, 1995. 

Texto  35 

Hennefeld. Turbo Pascal con 
aplicaciones 3.0, 4.0 y 5.0 / 
México, Grupo editorial 
Iberoamérica, 1989. 

Texto  34 

ManoMorris. Arquitectura de 
computadoras. México, Prentice 
Hall, 1994. 

Texto  32 

Fuente: Base  libros, 2003. 

En la biblioteca de la facultad de informática, los títulos más usados son los 

referidos a la temática de programación, ambos con 59 solicitudes.
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Cuadro 21 
TÍTULOS MÁS USADOS  EN  USBI POR INFORMÁTICA. 

Título  Tipo de recurso 
documental 

Préstamos 

PérezAlamá. Materiales y 
procedimientos de construcción. 
México, Trillas, 2000. 

Complementaria  9 

Herbers. El gran libro de Delphi 
2. México, Alfaomega, 1997. 

Complementaria  7 

Stallings. Organización y 
arquitectura de computadores. 
Madrid, Prentice Hall, 2000. 

Texto  7 

Joyanes Aguilar. Pascal y Turbo 
Pascal. México, Mc Graw Hill, 
1995. 

Texto  5 

Fuente: Base  libros, 2003. 

En  USBI,  los  títulos  más  solicitados  por  los  alumnos  de  informática 

corresponden a  bibliografía complementaria,  con 9  y 7  solicitudes  de préstamo. 

Cuadro 22 
TÍTULOS MÁS USADOS EN BIBLIOTECA DE FACULTAD POR INGENIERÍA 

CIVIL. 

Título  Tipo de recurso 
documental 

Préstamos 

Montes  de  Oca.  Topografía. 
México Alfaomega, 1989. 

Texto  90 

Leithold.  El  cálculo;  con 
geometría  analítica.  México, 
Harla, 1992. 

Texto  80 

HigasidaMiyabara.  Topografía 
general. México, S.E.P. 1971. 

Complementaria  65 

BrinkerRussell,  Topografía 
moderna. México, Harla, 1982. 

Complementaria  45 

Hawk.  Teoría  y  problemas de 
geometría  descriptiva.  México, 
Mc Graw Hill, 1984. 

Complementaria  42 

Fuente: Base libros, 2003.
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El  cuadro  22  muestra  que,  los  alumnos  de  ingeniería  civil    solicitan  la 

temática de topografía, con 90 préstamos y el  cálculo con  80, ambos libros son 

bibliografía  de  texto.  El  tercer  lugar  lo  ocupa  un  título  de  bibliografía 

complementaria sobre topografía  con 65 solicitudes. 

Cuadro 23 
TÍTULOS MÁS USADOS  EN USBI POR INGENIERÍA CIVIL. 

Título  Tipo de recurso documental  Préstamos 

Sears. Física General. 
Madrid, Aguilar, 1970. 

Texto  22 

Zill. Cálculo con geometría 
analítica. México, Grupo 
Editorial Iberoamericano, 
1987. 

Texto  15 

Lipschutz. Algebra lineal. 
Madrid, Mc Graw Hill, 
1992. 

Complementaria  14 

Tippens.  Física conceptos 
y aplicaciones. México, Mc 
Graw Hill, 2001. 

Texto  10 

Fuente: Base  libros, 2003. 

Con  relación  a  las  solicitudes  en  la  USBI,  se  muestran  los  4  títulos  más 

requeridos,  el  primero  es  de  física  con  22  préstamos,    tres  títulos  son  libros  de 

texto y uno corresponde a bibliografía complementaria.
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Cuadro 24 
TÍTULOS MÁS USADOS EN BIBLIOTECA DE FACULTAD POR MEDICINA. 

Título  Tipo de recurso 
documental 

Préstamos 

Quiroz Gutiérrez. Tratado de anatomía 
humana.  México, Porrúa, 1997. 

Texto  117 

Gartner.  Histología;  texto  y  atlas. 
México,  Mc  Graw  Hill  Interamericana, 
1997. 

Texto  98 

Harper  Bioquímica  ilustrada.  México, 
El Manual Moderno, 2004. 

Texto  75 

Sadler.  Langman,  embriología médica 
con  orientación  clínica.  Madrid, 
Editorial Médica Panamericana, 2004. 

Texto  53 

Junqueira.Histología  básica. 
Barcelona, Masson, 2000. 

Complementaria  49 

Fuente: Base  libros, 2003. 

El  cuadro  anterior    indica  que  el  libro  más  solicitado  en  medicina  es  el 

Tratado de anatomía humana con 117 préstamos, seguido de histología, con 98, 

el cuadro muestra que  4 títulos son libros de texto. 

Cuadro 25 
TÍTULOS MÁS USADOS EN USBI  POR MEDICINA. 

Título  Tipo de recurso 
documental 

Préstamos 

Quiroz  Gutiérrez.  Tratado  de 
anatomía  humana.    México, 
Porrúa, 1997. 

Texto  35 

Peña  Díaz.  Bioquímica.    México, 
Limusa, 1988. 

Texto  8 

Geneser.  Histología  sobre  bases 
biomoleculares.  Madrid,  Editorial 
Médica Panamericana, 2000. 

Texto  5 

Sadler.  Langman  embriología 
médica.  Madrid  Editorial  Médica 
Panamericana, 2004. 

Texto  4 

Fuente: Base libros,  20032004.
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Se aprecia en el cuadro anterior  que los alumnos de la carrera de medicina 

en  la  USBI  solicitan  con  una  frecuencia  de 35  préstamos,  el  tema  de  anatomía 

humana, seguido de la temática de bioquímica  con 8 préstamos. 

Los  cuadros    anteriores  indican  que  en    las  bibliotecas  de  facultades  hay 

más demanda de préstamo a domicilio que en la USBI. En especial se observan 

que los alumnos de medicina solicitan un mayor número de libros en  préstamo. 

En siguiente cuadro,  es una manera de dimensionar el uso del préstamo a 

domicilio,    se muestra  la  relación entre  el  número  de alumnos de  la  generación 

20032004  de  las  facultades  seleccionadas  y  los  volúmenes  en  servicio  de 

préstamo a domicilio. 

Cuadro 26 
PROMEDIO DE VOLÚMENES EN 
PRÉSTAMOS A DOMICILIO. 

Carrera 
Alumnos 
en 
biblioteca 

Volúmenes 
prestados 

Promedio  de 
volúmenes 
prestados/alumno. 

Contaduría  141  988  7 

Informática  63  1129  18 

Ingeniería 

civil 

80  1502  19 

Medicina  33  1292  39 
Totales  317  4911  15 

Fuente: Base  libros, 2003. 

El cuadro 26 muestra el promedio de volúmenes prestados a domicilio por 

alumnos, se observa que el más alto (39) corresponde a los alumnos de medicina, 

y el promedio menor (7) corresponde a los alumnos de contaduría.
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Fuente: Cuadro  26 

Cuadro 27 
VOLÚMENES PRESTADOS A DOMICILIO EN 
BIBLIOTECA DE FACULTAD  Y EN USBI. 

Carrera  Biblioteca 

facultad 
%  USBI  % 

total  % 

Contaduría  695  70  293  30  988  100 

Informática  956  85  173  15  1129  100 

Ingeniería Civil  1149  76  353  24  1502  100 

Medicina  1166  90  126  10  1292  100 

Totales  3966  81  945  19  4911  100 

Fuente: Base libros, 2003. 

Gráfica 1 
PROMEDIO DE VOLÚMENES EN 
PRÉSTAMOS A DOMICILIO.
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Fuente: Cuadro  27 

El  cuadro  27  y  gráfica  2, muestran que  el mayor  porcentaje  (81%) de  los 

volúmenes  prestados a domicilio  se  solicitan  en  la  biblioteca de  la  facultad,  y  el 

menor porcentaje (19%) se gestionan en la USBI. Se observa que los alumnos de 

la carrera de medicina solicitaron en su biblioteca el mayor número de volúmenes 

prestados  (1166),  seguidos  muy  de  cerca  por  los  alumnos  de  ingeniería  civil 

(1149).  En  la  USBI  el  mayor  porcentaje  de  volúmenes  solicitados  (30%)  fue 

realizado  por  alumnos  de  contaduría  y  el  menor  (10%)  por  los  alumnos  de 

medicina (Gráfica 2). Por lo que se concluye que la carrera de medicina es la que 

más utiliza el préstamo a domicilio y que el factor cerca incrementa el servicio y el 

factor lejos lo disminuye. 

Gráfica 2 
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Cuadro 28 
ALUMNOS CON PRÉSTAMOS A 

DOMICILIO EN BIBLIOTECA DE FACULTAD Y EN USBI. 

Carrera 
Alumnos 

con 
préstamo 

Biblioteca 
facultad 

%  USBI  %  Total 

Contaduría  141  82  58  59  42  100 

Informática  63  29  46  34  54  100 

Ingeniería 

civil 

80  29  36  51  64  100 

Medicina  33  16  48  17  52  100 

Total  317  156  49  161 

Fuente: Base  libros, 2003. 

Fuente: Cuadro  28 

Por  otra  parte  el  cuadro  28  y  gráfica  3  destaca  que  en  la  USBI  el mayor 

porcentaje (64%) de alumnos que solicitan libros a domicilio son los de ingeniería 

civil, y el menor (42%) corresponde a los alumnos de contaduría. 
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Gráfica 3 
ALUMNOS CON PRÉSTAMOS A 

DOMICILIO EN BIBLIOTECA DE FACULTAD Y EN USBI.
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En  la  columna  de  alumnos  con  préstamos  en  biblioteca  de  facultad,  el 

mayor  porcentaje  (58%)  corresponde  a  los  alumnos  de  contaduría  y  el  menor 

porcentaje (36%) a los alumnos de ingeniería civil. (Gráfica 4) 

Cuadro 29 
VOLÚMENES PRÉSTADOS  EN BIBLIOTECA 

DE FACULTAD Y EN USBI. 

Fuente: Base libros, 2003. 

Fuente: Cuadro 29 

Carrera 

Alumnos 
biblioteca 
facultad 

Vols. 
prestados 
en 
biblioteca 
facultad 

Relación  de 
volúmenes/alu 
mno  biblioteca 
facultad 

Alumnos 
USBI 

Vols. 
Prestados 
en USBI 

Contadu 
ría 

82  695  8.4  59  293 

Informáti 
ca 

29  956  32.9  34  173 

Ingenierí 
a civil 

29  1149  39.6  51  353 

Medicina  16  1166  72.8  17  126 
Total  156  3966  161  945 

695 

293 

956 

173 

1149 

353 

1166 

126 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

Contaduría  Informática  Ingeniería Civil  Medicina 

Volúmenes prestados por alumno en BF y USBI 

BF 
USBI 

Gráfica  4 

VOLÚMENES PRÉSTADOS  EN BIBLIOTECA 
DE FACULTAD Y EN USBI.



108 

El cuadro 29 y la gráfica 4, muestran  que el mayor número de volúmenes 

en  préstamo  a  domicilio  corresponde  a  los  alumnos  de  la  carrera  de  medicina 

(1166) y  el menor número (695) a los alumnos de contaduría. 

Cuadro 30 
INDICADOR DE TÍTULOS. 

Carrera  Vols. 
prestados 

Títulos 
solicitados 

Indicador 
de títulos 

Contaduría  988  402  2.5 

Informática  1129  249  4.5 

Ingeniería 
civil 

1502  364  4.1 

Medicina  1292  192  6.7 

Total  4911  1207  4 

Fuente: Base  libros, 2003. 

El cuadro 30 destaca en la columna de indicador de títulos que los alumnos 

de medicina  tienen  el mayor  indicador  (6.7)  y  el menor  (2.5)  corresponde  a  los 

alumnos de contaduría. En la columna de volúmenes prestados el mayor número 

(1502) corresponde a los alumnos de ingeniería civil y el menor número (988) a los 

de contaduría.
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5.4 Intensidad de uso del préstamo a domicilio. 

Cuadro 31 
INTENSIDAD DE USO  CON BASE EN EL NÚMERO DE 

PRÉSTAMOS A DOMICILIO POR CARRERA. 

Número de préstamos a domicilio realizados por cada 
alumno 

1  4  5  10  11  21  Más de 22 
TOTAL Carrera 

F            %  F           %  F          %  F            %  F          % 

Ing. Civil  18          31  15           28  17          28  12             23  62          27 

Contaduría  16          27  18           33  18          30  11             21  63          28 

Informática  16          27  15  28  16          27  10             19  57          25 

Medicina  9          15  6             11  9            15  20             38  44          20 
Total  59  26.10  54  23.89  60  26.54  53  23.45  226  100 

Fuente. EXANI II y Base libros, 2003. 

El cuadro 31 muestra que existe escasa diferencia entre el número total de 

préstamos  a  domicilio  en  cada  uno  de  los  niveles  de  intensidad  de  uso,  sin 

embargo  el  total  de  préstamos  realizados  por  los  estudiantes  de  cada  carrera, 

encontramos que si bien el mayor número corresponde a contaduría con el 28%, 

en ingeniería civil el comportamiento es similar con un 27%, se reduce en el caso 

de informática (25%), y en medicina se reduce aún más (19%). 

Desde  la  perspectiva  de  la  intensidad  de  uso,  encontramos  que  los 

estudiantes  que  realizan  más  de  22  préstamos,  el  mayor  porcentaje  (38%) 

corresponde  a  medicina.  En  la  intensidad  de  510  y  de  1121  préstamos, 

contaduría tiene el mayor porcentaje (33, y 30%), para finalizar en la intensidad de 

14 la carrera de ingeniería civil tiene el mayor porcentaje con el 31%.
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Cuadro 32 
INTENSIDAD DE USO  DEL PRÉSTAMO A DOMICILIO POR EDAD 

Número de préstamos a domicilio realizados por 

cada alumno Edad 

1  4  5  10  11  21  Más de 22 

TOTAL 

F            %  F            %  F            %  F            %  F            % 

1618  46          78  43          80  38          63  43          81  170        75 

1922  10          17  6            11  19          32  10          19  45          20 

2330  3  5  5             9  3             5  0  11            5 

Más de 30  0              0  0             0  0  0  0 

Total  59  54  60  53  226       100 

Fuente. EXANI II y Base libros, 2003. 

El  cuadro  32  muestra  que  la  edad  de  los  alumnos  que  más  solicitan 

préstamo a domicilio es entre 1618 años (75%). Se observa que en esta misma 

edad, el préstamo es muy similar entre la intensidad de, 1 a 4, de 5 a 10, y de 11 a 

21 y más de 22. 

Cuadro 33 
INTENSIDAD DE USO  DEL PRÉSTAMO A DOMICILIO POR SEXO 

Número de préstamos a domicilio realizados por 

cada alumno 
TOTAL 

1  4  5  10  11  21  Más de 22 
Sexo 

F            %  F            %  F            %  F  %  F            % 

Hombres  38        64  27         50  33       55  27       51  125       55 

Mujeres  21        36  27         50  27        45  26        49  101       45 

Total  59        100  54        100  60        100  53       100  226      100 
Fuente: EXANI II y Base libros, 2003. 

El cuadro 33  resalta que los hombres solicitan más el préstamo a domicilio 

(55%) con relación a las mujeres (45%). Diferencia que se destaca en el nivel de 

14 préstamos a domicilio. 

En el rango de más de 22 préstamos y en el de 510 los porcentajes son casi 

igual  para  hombres  y  mujeres,  en  la  columna  de  1121  y  de  14  destacan  los 

hombres  hombre (55% y 64%) respectivamente.
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Cuadro 34 
INTENSIDAD DE USO DEL PRÉSTAMO A DOMICILIO POR 

CARRERA Y SEXO. 
Número de préstamos a domicilio realizados por 

cada alumno 
1  4  5  10  11  21  Más de 22 

Total SEXO 

F            %  F            %  F            %  F            %  F            % 
Ingeniería Civil 

Hombres  16          89  11  73  14          82  10          83  51          82 
Mujeres  2            11  4            27  3           18  2            17  11          18 

Total  18        100  15        100  17        100  12        100  62        100 

Contaduría 
Hombres  5  31  4           22  7            39  4            36  20          32 
Mujeres  11          69  14          78  11          61  7            64  43          68 

Total  16        100  18        100  18        100  11        100  63        100 

Informática 
Hombres  10  63  10          67  10          63  7            70  37          65 
Mujeres  6            37  5            33  6            37  3            30  20          35 

Total  16        100  15        100  16        100  10        100  57        100 

Medicina 

Hombres  7           78  2            33  2            22  6           30  17        39 

Mujeres  2           22  4            67  7            78  14         70  27         61 

Subtotal  9          100  6          100  9          100  20        100  44        100 

TOTAL  226      100 

Fuente. EXANI II Base libros, 2003. 

El cuadro 34 indica que en ingeniería civil solicitan el préstamo a domicilio 

más  hombres  (82%)  que mujeres  (18%)  y  con  relación  a  la  intensidad  de  uso, 

destacan la columna de 14, seguida muy de cerca de la columna de 1121. 

Por el contrario en contaduría predominan las mujeres (68%) y los hombres 

(32%), en la intensidad de libros destacan las columnas de 510 (78%), 14 (69%). 

informática  tiene  más  hombres  (65%)  que  mujeres  (35%),  con  respecto  a  la 

intensidad de uso las columnas 14, 510  y 1121 se observa casi igual número de 

solicitudes (16,15).
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La  carrera  de medicina  tienen más mujeres  (61%)  que  hombres  (39%)  y  en  la 

intensidad de uso la columna de más de 22  destaca en el cuadro. 

El cuadro 35, que se muestra a continuación, da cuenta de la intensidad de 

uso  del  préstamo  a  domicilio,  con  respecto  a  la  clase  social  de  origen.  Esta 

relación aporta evidencia al supuesto de que el contacto sociocultural del alumno 

está ligado o no a la frecuencia de uso de libros de las bibliotecas. 

Cuadro 35 
INTENSIDAD DE USO DEL PRÉSTAMO A DOMICILIO 

POR CLASE SOCIAL DE ORIGEN. 
Número de préstamos a domicilio realizados por 

cada alumno 
1  4  5  10  11  21  Más de 22 

Total CLASE 

F            %  F            %  F            %  F            %  F 
Ingeniería civil 

Privilegiadas  8            50  3            19  2            12  3            19  16 
Medias con 
ascendiente 
económico 

4            27  3            20  5            33  3            20  15 

Medias con 
ascendiente 
escolar 

2            33  1  17  1            17  2            33  6 

Populares  4            16  8            32  9            36  4            16  25 
Totales  18          29  15          24  17          27  12  19  62 

Contaduría 
Privilegiadas  4           27  4           27  5           33  2        13  15 
Medias con 
ascendiente 
económico 

1            9  5           45  5           45  0  11 

Medias con 
ascendiente 
escolar 

6  33  4            22  5            28  3           17  18 

Populares  5            26  5            26  3            16  6            32  19 
Totales  16          25  18          29  18          29  11          17  63 

Informática 
Privilegiadas  4            29  1              7  4            29  5          36  14 
Medias con 
ascendiente 
económico 

3            23  4            31  4            31  2          15  13 

Medias con 
ascendiente 
escolar 

4           40  5  50  1           10  0  10
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Populares  5            25  5           25  7           35  3            15  20 
Totales  16          28  15         26  16          28  10          18  57 

Medicina 
Privilegiadas  6           18  4  12  8           24  15         45  33 
Medias con 
ascendiente 
económico 

3            43  1            14  0  3            43  7 
100 

Medias con 
ascendiente 
escolar 

0  1            50  0  1  50  2 
100 

Populares  0  0  1           50  1            50  2 
100 

Totales  9           20  6             4  9            20  20          45  44 
100 

Fuente. EXANI II y Base  libros 2003. 

El  cuadro  anterior  indica que  la  clase social que  destaca  en  la  carrera  de 

ingeniería  civil  es  la  popular,  por  intensidad  de  uso,  las  columnas  14  y  1121 

tienen respectivamente 18 y 17 préstamos. 

Con relación a la carrera de contaduría en la columna de total destacan dos 

clases sociales; la popular (19) y la clase media con ascendiente escolar (18), Con 

relación  a  la  intensidad  de  uso  resaltan    las  columnas  de  510  y  1121  con  18 

préstamos. 

En  la  carrera  de  informática  predomina  la  clase  popular  (20),  en  la 

intensidad de uso las columnas 14 (16), 1121 (16) y 510 (15) son las de mayor 

frecuencia. 

De manera  contrastante  se  observa  en  la  carrera  de medicina  como destaca  la 

clase privilegiada (33) y predomina la intensidad de uso en más de 22 (20).
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Cuadro 36 
MAYOR FRECUENCIA DE PRÉSTAMOS A DOMICILIO 

Biblioteca  Alumno 1  Alumno 2  Alumno 3 

Contaduría  33  26  26 

USBI  31  18  16 

Informática  81  67  60 

USBI  38  30  17 

Ingeniería civil  144  73  60 

USBI  48  36  32 

Medicina  80  65  61 

USBI  56  36  27 

Fuente: Base libros, 2003. 

El cuadro 36 muestra a los  tres estudiantes de la carrera de ingeniería civil, 

que  solicitan el mayor numero de préstamos a domicilio en su facultad (144, 73, 

60); 

El segundo lugar lo ocupan estudiantes de Informática (81, 67, 60) con una 

frecuencia similar se observa a los estudiantes de medicina. 

En la USBI, el mayor número de préstamos corresponde a los alumnos de la 

carrera de medicina (56, 36, 27) e Ingeniería civil (48, 36, 32).



115 

5.5. Discusión de los resultados 

La  Dirección  General  de  Bibliotecas,  tiene  como  misión  apoyar  las 

funciones  sustantivas  de  la Universidad Veracruzana  con  servicios bibliotecarios 

eficientes que favorezcan, dentro de la formación integral, un desarrollo de calidad 

y competitividad de los cuadros profesionales que demanda la sociedad. 

Si bien  las bibliotecas de  la Universidad Veracruzana han enriquecido sus 

acervos  del año 2000 a la fecha, se ha trabajado intensamente en la organización 

y  automatización  de  los  procesos  y  servicios,  en  la  integración  de  un  sistema 

bibliotecario  y  en  la  certificación  de  procesos,  no  existen  estudios  sobre  el 

comportamiento informativo. 

Este  trabajo  lo podemos ubicar de acuerdo a  la  tipología para analizar  las 

necesidades de información de Kunz 1977, citado en Calva 2004, como un estudio 

de uso de los recursos documentales  y de usuarios. 

Podemos  observar  de  manera  general  que  en  las  bibliotecas  de  la 

Universidad, no se ofrecen un alto número de préstamo a domicilio a la comunidad 

universitaria estudiantil, acordes  a la infraestructura, mobiliario, equipos y acervos 

existentes. 

El mismo autor  habla de la accesibilidad física que afecta a la biblioteca, 

es  decir  que  tan  lejos  o  cerca  está  ubicada  la  biblioteca  de  las  facultades  o 

institutos,  si  las  colecciones  tienen  libre  acceso,  es  decir  en  la  modalidad  de 

estantería  abierta,  si  los  libros  están  ubicados  en  anaqueles  accesibles  y  sobre 

todo,  el número de horas y días en que la biblioteca ofrece sus servicios. 

Si bien hemos avanzados en la modalidad de estantería abierta en un 90% 

de las bibliotecas de la Universidad Veracruzana,  se observa en este estudio que 

los mayores oferentes del préstamo a domicilio son las bibliotecas de facultades, 

es  decir  que  la  cercanía  del  estudiante  con  la  biblioteca  de  facultad,  le  permite 

asistir  para  satisfacer  sus  necesidades  de  información  en  los  descansos  entre 

clases de que dispone el estudiante.
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Otra  limitante de  los servicios bibliotecarios son  las condiciones    laborales 

de  los  bibliotecarios,  que  asisten  a  las  frecuentes  juntas  sindicales  o  bien  no 

asisten a laborar y se cierran las bibliotecas, afectando a los alumnos. 

Con relación a los cuatro elementos de  la evaluación de la satisfacción de 

una  necesidad  de  información:  la  pertinencia,  la  relevancia,  la  precisión  y  la 

recopilación, estamos seguros que  los  libros de  texto solicitados  frecuentemente 

por los alumnos en préstamo a domicilio son pertinentes porque responden a las 

necesidades de las materias que se ofertan en los diversos planes y programas de 

estudio, no son relevantes ya que son insuficientes en la cantidad de ejemplares 

de los textos seleccionados, ya que esto propiciaría en que las bibliotecas fueran 

solo bodegas de libros de texto. 

Por  otro  lado  los  alumnos  solicitan más  ejemplares,  contando  en  algunas 

bibliotecas  hasta  con  80  de  un  solo  título.  Las  normas  bibliotecarias mexicanas 

señalan que los acervos deben estar integrados por  10 títulos diferentes por cada 

materia que se imparte en los programas educativos. 

Los  atributos  de  los  estudiantesusuarios  que  solicitan  el  préstamo  a 

domicilio son las siguientes: 

• La  población  analizada  son  alumnos  de  primer  ingreso  que  tienen 

entre 16 y 18 años. 

• Con relación a los solicitantes del préstamo a domicilio  predominan 

los hombres  con un 60%. 

• En  las  carreras  de  ingeniería  civil  e  informática  predominan  los 

hombres y en contaduría y medicina las mujeres.
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• El 37% de la población muestra, sus familiares tienen un nivel alto de 

escolaridad,  es  posible  que  este  factor  propicie  el  uso  de  la 

biblioteca. 

• Los  alumnos  de  ingeniería  civil  pertenecen  en  su  mayoría  a  las 

clases  populares,  en  contaduría  predominan  la  clase  media  con 

ascendiente escolar, seguida muy de cerca de las populares. 

• En  informática  predomina  la  clase  popular  y  en  la  carrera  de 

medicina  la  clase  privilegiada.  Se  piensa  que  los  alumnos  con 

mayores  recursos  económicos  pueden  comprar  los  libros  que 

necesitan, pero en este estudio se observa que los mayores usuarios 

del  préstamo  a  domicilio  son  dos  extremos,  tanto  los  alumnos 

pertenecientes  a  las  clases  privilegiadas,  como  alumnos    de    las 

clases populares. 

• Existe  un  equilibrio  en  el  origen  social  de  los  estudiantes  de  las 

carreras  seleccionadas  esto  muestra  que  la  Universidad 

Veracruzana atiende a todos los grupos  integrantes de la sociedad. 

Relación entre  las características del estudiante y  la condición de 

usuario de biblioteca. 

• De  la  población  objetivo  solo  el  42%  es  usuaria  del  préstamo  a 

domicilio de la biblioteca, el 58% no utiliza este servicio. 

• Es posible que el 58% de  los alumnos que no utiliza el  servicio de 

préstamo a domicilio o bien pueda comprar sus libros de texto o bien 

saque  copias  de  las  partes  del  libro  que  los  profesores  indiquen 

como tareas escolares.
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Títulos de libros más solicitados en préstamo a domicilio 

• El  préstamo  a  domicilio  de  libros  de  texto    predomina  en  las 

bibliotecas  de  facultades,  esto  va  ligado  a  lo  establecido  en  los 

programas de estudio y asignaturas de las carreras seleccionadas. 

• La  USBI,  como  mayor  oferente  de  los  servicios  bibliotecarios  sus 

colecciones  están  integradas  por  diversos  recursos  documentales, 

en este estudio se observa que además de  los  libros de  textos, se 

solicitan  obras  de  literatura  clásica,  obras  más  vendidas  en  el 

mercado editorial (best seller) y obras de cultura en general. 

• En  esta  investigación  no  está  representado  el  uso  intenso  de  la 

biblioteca,  que  deberían  tener  las  carreras  que  adoptaron el MEIF, 

en  este  caso  específicamente  los  alumnos  integrantes  de  las 

carreras de contabilidad e informática. 

• El  MEIF  plantea  un  estudiante  autosuficiente,  capaz    de  buscar  la 

información  disponible  en  diversos  soportes,  para  apoyar  el 

desarrollo  de  sus  estudios  profesionales,  leyendo,  asimilando  y 

aplicando  sus  conocimientos  para  resolver  los    problemas  de  su 

entorno. Por  lo  que es  urgente  trabajar  para  incrementar  el uso de 

los servicios bibliotecarios en los modelos tanto el tradicional como el 

modelo educativo integral y flexible. 

Intensidad de uso del préstamo a domicilio 

• Los alumnos de medicina son los que solicitan con mayor intensidad 

los libros de texto en préstamo a domicilio. Esta carrera identificada 

como  ciencia  dura  aplicada,  busca  entre  sus  resultados principales 

los conocimientos y las técnicas especializadas. Hay una necesidad 

específica de los alumnos de ésta área de tener altos promedios en 

el  desarrollo  de  sus  estudios  profesionales,  para  alcanzar 

posteriormente ingreso a una especialidad.



119 

• El  uso  de  los  recursos  documentales  en  préstamo  a  domicilio  se 

mantiene en  las bibliotecas de  facultad en el nivel bajo es decir de 

menos de 54 préstamos al año, con excepción de 5 alumnos que se 

ubican en el rango medio, es decir de 55 a 99 préstamos. 

• Los préstamos a domicilio en la USBI se mantienen en el nivel bajo, 

son menos  de 54 préstamos  al  año,  con    excepción de un alumno 

que  se  ubica  en  el  nivel  medio  con  56  préstamos.  La  lejanía  con 

respecto a las bibliotecas de facultades fuera del circuito universitario 

es un factor que incide en los préstamos a domicilio.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La  educación  superior  en  este  siglo  está  basada  en  nuevos  esquemas 

donde  el  aprendizaje  de  por  vida    está  presente  para  ubicarnos  en  un  mundo 

constante de cambios, que  requieren de conocimientos  teóricos pero sobre  todo 

de actitudes que permitan trabajar en equipo, resolver los problemas y  negociar. 

Un  factor  sustancial  para  el  desarrollo  de  la  educación  superior  es    la 

información, y uno de los valores más demandados por la sociedad es el acceso a 

la misma. Por  ello  la  biblioteca  académica  insertada  en el mundo global  cuenta 

con redes y sistemas que le permiten conectarse a todos los países del mundo y 

obtener información en un tiempo mínimo. 

Con  una gama infinita de recursos documentales en línea, es posible tomar 

decisiones y actuar en una sociedad donde la  información y el conocimiento son 

las estrategias más importantes que sustentan el desarrollo de un país. 

Por  otra  parte  el  modelo  educativo  integral  y  flexible  de  la  Universidad 

Veracruzana,  en  su  segunda  época  necesita  incluir  en  las  materias  de  opción 

múltiple  que  ofrece,    una  referida  a  las  habilidades  informativas  del  estudiante, 

recurso  básico  que  hace  posible  su  autosuficiencia  en  el  manejo  y  uso  de  los 

recursos documentales, tanto impresos como en línea, el incremento de trabajo en 

la  biblioteca,  tanto  para  realizar  tareas  como  para  la  investigación  de  diversos 

problemas  relativos  a  su  carrera  o  para  incrementar  la  cultura  a  través  de  la 

lectura recreativa. 

La Universidad Veracruzana estableció durante  la última década un  fuerte 

programa  de  modernización  del  sistema  bibliotecario,  donde  el  incremento  de 

bibliotecas,  espacios  de  lectura,  recursos  documentales,  integración  de  la 

biblioteca virtual,  automatización de procesos y mejora de  los servicios, son un 

apoyo básico para el desarrollo de los diversos planes y programas de estudio y 

de las líneas de investigación.
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El  programa  de  modernización  descrito  anteriormente,  incluyó  el  trabajo 

bajo  un  modelo  de  gestión  que  tiene  flexibilidad  administrativa  y  operacional, 

democratización  en  la  toma  de  decisiones  y    reflexión  conjunta,  un  manejo 

adecuado de los conflictos y la conducción de los esfuerzos en forma sinérgica. 

Hoy  acordes  con  el  eje  rector  del  nuevo  papel  de  la    investigación,  se 

ofrecen  los  resultados  de  este  proyecto  que  nos  permitirá  modificar  algunas 

estrategias que  permitan incrementar los servicios bibliotecarios en la universidad. 

El objetivo General de esta investigación fue explorar el uso del préstamo a 

domicilio  en  las  bibliotecas  de  la  Universidad  Veracruzana,  para  proponer 

estrategias que permitan incrementar su uso. Por lo tanto es urgente: 

• Promover los diversos recursos documentales existentes en las bibliotecas 

en  los  medios  de  comunicación  universitarios  y  a  través  de  diversas 

exposiciones en la USBI  para incrementar  los servicios. 

• Integrar  una  segunda  etapa  de  la  investigación  que  se  enfoque  a  los 

préstamos en sala, que  corresponden al 80% de los préstamos que realiza 

la comunidad en las bibliotecas de la universidad. 

• Entablar  con  los  directivos  y  cuerpos  académicos  de  los  diversos 

programas educativos, acuerdos para incrementar el uso de la biblioteca. 

• Modificar  los  horarios  y  días  de  servicio  de  las  Unidades  de  Servicios 

Bibliotecarios y de  Información, además de ampliar el  tiempo de préstamo 

de  los  recursos documentales existentes especialmente para  las obras de 

literatura y entretenimiento. 

• Establecer  mayor  comunicación  con  el  personal  del  Modelo  Educativo 

Integral  y  Flexible  para  establecer  estrategias  que  incrementen  los 

servicios.
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• Propiciar  que  la  construcción  de  las  nuevas bibliotecas,  sea acorde a  las 

normas  bibliotecarias  nacionales,  es  decir  que  se  ubiquen  en  espacios 

cercanos  a  las  facultades  o  institutos,  para  poder  satisfacer  de  manera 

expedita sus necesidades de información. 

• Incrementar  el  número  de  recursos  documentales  de  las  bibliotecas  de 

facultades, así  como de  las que ofrecen el mayor número de servicios de 

préstamos tanto en sala como  a domicilio. 

• Contar con una gama diversas de títulos y los ejemplares de libros de texto 

permitidos en las políticas establecidas en el desarrollo de las colecciones, 

para  apoyar  las  asignaturas  establecidas  en  los  planes  y  programas  de 

estudio. 

• Actualizar  a  los  profesores  en  el  uso  de  los  recursos  y  servicios  que 

integran la biblioteca virtual. 

• Informar a los profesores  de las existencias del mercado editorial vigente, 

para  conocer  las  novedades    bibliográficas  que  apoyen  y  actualicen  sus 

asignaturas. 

• Propiciar  la  participación  activa  de  los  profesores  en  la  selección  y 

actualización de la bibliografía correspondiente a sus asignaturas. 

• Asignar presupuestos ordinarios a las bibliotecas de la Universidad  para el 

desarrollo constante de los acervos. 

.
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ANEXO NO. 1 

Listado de préstamos a domicilio.



131



132



133



134 

ANEXO NO. 2 

RELACIÓN ENTRE LAS 
CARACTERISTICAS DEL 

ESTUDIANTE Y LA CONDICIÓN DE 
USUARIOS DE BIBLIOTECAS
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Cuadro 37 
EDAD Y CONDICIÓN DE USUARIO DE BIBLIOTECA. 

Usuario 
NO  SI 

Total 
Edad 

F  %  F  %  F  % 
1618  178  58  170  75  348  65 
1922  79  25  45  20  124  23 
2330  43  14  11  5  54  10 
Más de 30  10  3  0  0  10  2 

Total  310  100  226  100  536  100 
Fuente: EXANI II, 2003 

Cuadro 38 
EDAD Y CONDICIÓN DE USUARIO  BIBLIOTECA 

CONTADURÍA. 
Usuario 

Edad 
NO  SI 

Total 

F  %  F  %  F  % 

1618  77  63  46  37  123  100 
1922  42  76  13  24  55  100 
2330  36  90  4  10  40  100 
Más de 30  10  0  10  100 

Total  165  72  63  28  228  100 
Fuente EXANI II, 2003.
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Cuadro 39 
EDAD Y CONDICIÓN DE USUARIO  BIBLIOTECA 

INFORMÁTICA. 
Usuario  Total 

NO  SI Edad 
F  %  F  %  F  % 

1618  53  58  38  42  91  100 
1922  23  64  13  36  36  100 
2330  6  50  6  50  12  100 
Más de 30  0  0  0  0  0  100 

Total  82  59  57  41  139  100 
Fuente EXANI II, 2003. 

Cuadro 40 
EDAD Y CONDICIÓN DE USUARIO  BIBLIOTECA INGENIERÍA CIVIL. 

Usuario Edad 
NO  SI 

Total 

F  %  F  %  F  % 
1618  21  31  46  69  67  100 
1922  13  45  16  55  29  100 
2330  1  100  0  0  0  100 
Más de 30  0  0  0  0  0  0 

Total  35  36  62  64  97  100 
Fuente EXANI II, 2003.
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Cuadro 41 
EDAD Y CONDICIÓN DE USUARIO  BIBLIOTECA MEDICINA. 

Usuario Edad  NO  SI  Total 

F  %  F  %  F  % 
1618  27  40  40  60  67  100 
1922  1  25  3  75  4  100 
2330  0  0  1  100  1  100 
Más de 30  0  0  0  0  0  0 

Total  28  39  44  61  72  100 
Fuente EXANI II, 2003. 

Cuadro 42 
SEXO Y CONDICIÓN DE USUARIO DE BIBLIOTECA. 

Usuario Sexo  NO  SI  Total 

F  %  F  %  F  % 
Hombres  189  61  125  55  314  59 
Mujeres  121  39  101  45  222  41 

Total  310  100  226  100  536  100 
Fuente. EXANI II, 2003.
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Cuadro 43 
CARRERA, CONDICIÓN DE SI USUARIO DE BIBLIOTECA Y SEXO. 

SI usuario  Total 
Hombres  Mujeres Carrera 

F  %  F  %  F  % 
Ing. Civil  51  82  11  18  62  100 
Contaduría  20  32  43  68  63  100 
Informática  37  65  20  35  57  100 
Medicina  17  39  27  61  44  100 

Total  125  55  101  45  226  100 
Fuente EXANI II, 2003. 

Cuadro 44 
ESCOLARIDAD FAMILIAR 

Y CONDICIÓN DE USUARIO DE BIBLIOTECA. 

Usuario Escolaridad 
Familiar  NO  SI 

Total 

F  %  F  %  F  % 

Superior  124  40  83  37  207  39 

Media Superior  61  20  53  23  114  21 

Básica  82  26  67  30  149  28 

Sin Escolaridad  43  14  23  10  66  12 

Total  310  100  226  100  536  100 
Fuente. EXANI II, 2003.
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Cuadro 45 
ÍNDICE SOCIOECONÓMICO 

Y CONDICIÓN DE USUARIO DE BIBLIOTECA. 
Usuario 

NO  SI 
Total Índice 

Socioeconómico 
F  %  F  %  F  % 

Alto  100  32  60  27  160  30 
%  32  27  30 
Medio  76  25  64  28  140  26 
%  25  28  26 
Bajo  61  20  39  17  100  19 
%  20  17  19 
Muy Bajo  73  24  63  28  136  25 
%  24  28  25 

Total  310  100  226  100  536  100 
%  100  100  100 

Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 46 
PRESTIGIO FAMILIAR Y 

CONDICIÓN DE USUARIO DE BIBLIOTECA. 
Usuario Prestigio Social  NO  SI 

Total 

F  %  F  %  F  % 
Alto  127  41  85  38  212  40 
Medio  111  36  75  33  186  34 
Bajo  72  23  66  29  138  26 

Total  310  100  226  100  536  100 
Fuente. EXANI II, 2003.



140 

Cuadro 47 
ORIGEN SOCIAL YCONDICIÓN 
DE USUARIO DE BIBLIOTECA. 

Usuario 
NO  SI  Total Clase 
F  %  F  %  F  % 

Privilegiadas  114  59  78  41  192  100 
Media con ascendiente 
económico  62  57  46  43  108  100 

Media con ascendiente escolar  51  59  36  41  87  100 
Populares  83  56  66  44  149  100 

Total  310  58  226  42  536  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 48 
ORIGEN SOCIAL, CONDICIÓN DE USUARIO 

BIBLIOTECA MEDICINA. 
Usuario 

NO  SI  Total Clase 
F  %  F  %  F  % 

Privilegiadas  21  39  33  61  54  100 
Medias con ascendiente económico  2  22  7  78  9  100 
Medias con ascendiente escolar  4  67  2  33  6  100 
Populares  1  33  2  67  3  100 

Total  28  39  44  61  72  100 
Fuente: EXANI II, 2003.
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Cuadro 49 
ORIGEN SOCIAL, CONDICIÓN DE USUARIO  BIBLIOTECA 

INGENIERÍA CIVIL. 
Usuario 

NO  SI 
Total Clase 

F  %  F  %  F  % 
Privilegiadas  14  47  16  53  30  100 

Medias con ascendiente económico  7  32  15  68  22  100 
Medias con ascendiente escolar  8  57  6  43  14  100 

Populares  6  19  25  81  31  100 
Total  35  36  62  64  97  100 

Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 50 
ORIGEN SOCIAL, CONDICIÓN DE 

USUARIO  BIBLIOTECA CONTADURÍA. 
Usuario 

Clase 
NO  SI 

Total 

F  %  F  %  F  % 
Privilegiadas  44  75  15  25  59  100 
Medias con ascendiente económico  39  78  11  22  50  100 
Medias con ascendiente escolar  23  56  18  44  41  100 
Populares  59  76  19  24  78  100 
Total  165  72  63  28  228  100 
Fuente. EXANI II, 2003.
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Cuadro 51 
ORIGEN SOCIAL, CONDICIÓN DE USUARIO 

BIBLIOTECA INFORMÁTICA. 
Usuario 

NO  SI  Total Clase 
F  %  F  %  F  % 

Privilegiadas  35  71  14  29  49  100 
Medias con ascendiente económico  14  52  13  48  27  100 
Medias con ascendiente escolar  16  62  10  38  26  100 
Populares  17  46  20  54  37  100 

Total  82  59  57  41  139  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 52 
ESCOLARIDAD FAMILIAR, CONDICIÓN DE 
USUARIO  BIBLIOTECA INGENIERÍA CIVIL. 

Usuario 
NO  SI  % 

Total 
Escolaridad 

F  %  F  %  F  % 
Superior  18  58  13  42  31  100 
Media Superior  7  29  17  71  24  100 
Básica  6  21  23  79  29  100 
Sin Escolaridad  4  31  9  69  13  100 

Total  35  36  62  64  97  100 
Fuente. EXANI II, 2003.
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Cuadro 53 
ESCOLARIDAD FAMILIAR, CONDICIÓN DE 
USUARIO DE BIBLIOTECA CONTADURÍA. 

Usuario 
NO  SI 

Total Escolaridad 
F  %  F  %  F  % 

Superior  46  68  22  32  68  100 
Media Superior  29  67  14  33  43  100 
Básica  57  73  21  27  78  100 
Sin Escolaridad  33  85  6  15  39  100 

Total  165  72  63  28  228  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 54 
ESCOLARIDAD FAMILIAR, CONDICIÓN DE 
USUARIO DE BIBLIOTECA INFORMÁTICA. 

Usuario 
NO  SI 

Total 
Escolaridad 

F  %  F  %  F  % 
Superior  40  70  17  30  57  100 
Media Superior  19  56  15  44  34  100 
Básica  17  50  17  50  34  100 
Sin Escolaridad  6  43  8  57  14  100 

Total  82  59  57  41  139  100 
Fuente. EXANI II, 2003.



144 

Cuadro 55 
ESCOLARIDAD FAMILIAR, CONDICIÓN DE 
USUARIO DE BIBLIOTECA MEDICINA. 

Usuario 

NO  SI 
Total 

Escolaridad 

F  %  F  %  F  % 
Superior  20  39  31  61  51  100 
Media Superior  6  46  7  54  13  100 
Básica  2  25  6  75  8  100 
Sin Escolaridad  0  0  0  0  0  0 

Total  28  39  44  61  72  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 56 
NIVEL SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN DE 

USUARIO DE BIBLIOTECA INGENIERÍA CIVIL. 
Usuario 

NO  SI 
Total Índice 

Socioeconómico 
F  %  F  %  F  % 

Alto  10  45  12  55  22  100 
Medio  11  37  19  63  30  100 
Bajo  6  43  8  57  14  100 
Muy Bajo  8  26  23  74  31  100 

Total  35  36  62  64  97  100 
Fuente. EXANI II, 2003.
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Cuadro 57 
NIVEL SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN DE 
USUARIO DE BIBLIOTECA CONTADURÍA. 

Usuario Índice 
Socioeconómico  NO  SI  Total 

Alto  42  12  54 
%  78  22  100 
Medio  41  14  55 
%  75  25  100 
Bajo  39  16  55 
%  71  29  100 
Muy Bajo  43  21  64 
%  67  33  100 

Total  165  63  228 
%  72  28  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 58 
NIVEL SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN DE 
USUARIO DE BIBLIOTECA INFORMÁTICA. 

Usuario Índice Socioeconómico  NO  SI  Total 

Alto  28  14  42 
%  67  33  100 
Medio  21  13  34 
%  62  38  100 
Bajo  13  12  25 
%  52  48  100 
Muy Bajo  20  18  38 
%  53  47  100 

Total  82  57  139 
%  59  41  100 
Fuente. EXANI II, 2003.
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Cuadro 59 
NIVEL SOCIOECONÓMICO, CONDICIÓN DE 

USUARIO DE BIBLIOTECA MEDICINA. 
Usuario 

NO  SI 
Total 

Índice Socioeconómico 

F  %  F  %  F  % 
Alto  20  48  22  52  42  100 
Medio  3  14  18  86  21  100 
Bajo  3  50  3  50  6  100 
Muy Bajo  2  67  1  33  3  100 
Total  28  39  44  61  72  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 60 
PRESTIGIO SOCIAL, CONDICIÓN DE 

USUARIO DE BIBLIOTECA CONTADURÍA. 
Usuario 

NO  SI 
Total Prestigio Social 

F  %  F  %  F  % 
Prestigio Alto  52  78  15  22  67  100 
Prestigio Medio  59  66  30  34  89  100 
Prestigio Bajo  54  75  18  25  72  100 

Total  165  72  63  28  228  200 
Fuente. EXANI II, 2003.
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Cuadro 61 
PRESTIGIO SOCIAL, CONDICIÓN DE 

USUARIO DE BIBLIOTECA INFORMÁTICA. 
Usuario 

NO  SI 
Total Prestigio Social 

F  %  F  %  F  % 
Prestigio Alto  39  66  20  34  59  100 
Prestigio Medio  32  65  17  35  49  100 
Prestigio Bajo  11  35  20  65  31  100 
Total  82  59  57  41  139  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 62 
PRESTIGIO SOCIAL, CONDICIÓN DE 

USUARIO DE BIBLIOTECA INGENIERÍA CIVIL. 
Usuario Prestigio Social 

NO  SI 
Total 

F  %  F  %  F  % 
Prestigio Alto  13  38  21  62  34  100 
Prestigio Medio  17  52  16  48  33  100 
Prestigio Bajo  5  17  25  83  30  100 

Total  35  36  62  64  97  100 
Fuente. EXANI II, 2003. 

Cuadro 63 
PRESTIGIO SOCIAL, CONDICIÓN DE 
USUARIO DE BIBLIOTECA MEDICINA. 

Usuario Prestigio Social 
NO  SI 

Total 

F  %  F  %  F  % 
Prestigio Alto  23  44  29  56  52  100 
Prestigio Medio  3  20  12  80  15  100 
Prestigio Bajo  2  40  3  60  5  100 

Total  28  39  44  61  72  100 
Fuente. EXANI II, 2003.


