
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY 

CAMPUS GUADALAJARA 
 

 
 
 

 
Tesis 

 
 

Estudio de las necesidades de información para usuarios de la tercera 
edad en la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”  de la Universidad de 

Guadalajara y propuesta de acervo básico. 
 

Presentada para la obtención del grado de  

MAESTRA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Por 

 
María Carolina Gómez Ojeda 

 
Asesor 

 
Mtro. Amado Adrián Contreras Cedeño 

 
Guadalajara, Jal.              Noviembre de 2006 
 



 

 

i

Dedicatoria 

A mi hijo Oscar Esteban 

Por su amor, su paciencia y comprensión en las horas de 

estudio y trabajo que no he podido compartir con él.  

A Josefina  mi madre 

Por su ejemplo de fortaleza y por demostrarme su amor 

siempre cuidando de mi hijo y de mí.  

A Oscar mi padre 

Por todo lo que me ha dado a través de la vida y por su  

gran esfuerzo para darme una educación. 

A mi hermano Esteban 

Por su apoyo incondicional y por ser un padre para mi 

hijo.  

A mi hermana Lupita 

Por su cariño y apoyo en las ocasiones que le ha tocado 

ser mamá. 

A Barbarita mi Tita  

Por que desde donde se encuentra siempre esta presente. 

A la Mtra. Cristina Castillo Elorriaga  

Por su ejemplo de humildad y de servicio y por su 

invaluable amistad. 

A todas las personas que me han demostrado con su afecto 

ser amigos y familia  

Por sus ánimos y sus buenos deseos. 



 

 

ii

Agradecimiento 

 

Con el más profundo agradecimiento y cariño a una mujer 

admirable, mi gran amiga Luz Elena Martínez Rocha  

Por creer en mí y a quien mi hijo y yo le estaremos 

eternamente agradecidos. 

 

A la Universidad de Guadalajara 

Por brindarme esta oportunidad de superación y a quien 

no defraudaré en la labor por el desarrollo de nuestra 

Institución. 

 

A mis amigos y compañeros de la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz” en especial a Ana Isabel 

Trejo Rodríguez 

Por su labor y apoyo para la realización de este 

proyecto. 

 

A los usuarios de la tercera edad  

Con admiración y respeto ante la responsabilidad y el 

compromiso de brindarles un servicio de calidad. 

 

Al Mtro. Amado Adrián Contreras Cedeño 

Por su loable trabajo como tutor y profesor.  



 iii

ÍNDICE DE CONTENIDO Pág. 

DEDICATORIA......................................i 

AGRADECIMIENTO..................................ii 

ÍNDICE GENERAL..................................iii 

RESUMEN.........................................1 

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..........2 

1.1 Antecedentes .......................................5 

1.2 Problema de la investigación........................19 

1.3 Objetivos de la investigación.......................23 

1.4 Justificación de la investigación...................24 

1.5 Limitaciones de la investigación....................25 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL...........27 

2.1 Discusión Teórica de Variables......................28 

2.1.1 Revisión de literatura............................28 

2.2 Necesidades.........................................29 

2.2.1 Necesidades Humanas...............................29 

2.2.2 Necesidades básicas y sociales....................29 

2.3 Necesidades de información..........................30 

2.3.1 Manifestación de las necesidades de información...32 

2.3.1.1 Teoría de las Jerarquías de Maslow..............33 

2.3.2 Determinación de las necesidades de Información...35 

2.3.3 Comportamiento de búsqueda de la información......36 
 



 iv

2.4 Usuario.............................................37 

2.4.1 Usuarios reales y potenciales.....................38 

2.4.2 Necesidades de los usuarios.......................39 

2.4.3 Usuario de la Información.........................39 

2.4.4 Estudios de Usuarios..............................40 

2.4.4.1 Estudios que pueden realizarse..................41 

2.4.4.2 Métodos para la recogida de la información......42 

2.4.4.3 Obtención de datos de los usuarios mediante  

los métodos.............................................43 

2.4.5 Tercera edad......................................44 

2.4.5.1 Usuario de la  Tercera edad.....................48 

2.4.6 Bibliotecas Públicas..............................49 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA.........................53  

3.1 Diseño de investigación.............................53 

3.2 Contexto sociodemográfico donde se desarrolla la 

investigación...........................................55 

3.3 Población y muestra.................................56 

3.4 Sujetos investigados................................57 

3.5 Instrumentos........................................58  

3.6 Procedimiento de investigación......................59 

3.7 Tipo de análisis de la información..................60 
 



 v

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS..........61 

4.1 Análisis descriptivo................................61 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES........................79 

5.1 Hallazgos...........................................79 

5.2 Propuesta de acervo básico..........................80 

5.3 Recomendaciones.....................................83 

5.4 Futuras Investigaciones.............................85  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................86  

ANEXOS..........................................91 

Anexo A. Encuesta para detectar las necesidades de 

información de los usuarios.............................91  

Anexo B. Respuestas de la pregunta 1. ¿Dentro de que  

grupo de usuarios se encuentra usted?...................93 

Anexo C. Respuestas de la pregunta 2. Señale su  

nivel de estudios.......................................96 

Anexo D. Respuestas de la pregunta 3. ¿Trabaja?........100 

Anexo E. Respuestas de la pregunta 4.  ¿Con que  

frecuencia visita la biblioteca?.......................103 

Anexo F. Respuestas de la pregunta 5.- Los materiales  

que consulta son.......................................106 

Anexo G. Respuestas de la pregunta 6. ¿Qué áreas del 

conocimiento consulta con más frecuencia?..............110 
 

 



 vi

Anexo H. Respuestas de la pregunta 7. ¿Cómo le parece  

el material encontrado?................................114 

Anexo I. Respuestas de la pregunta 8. ¿Encuentra usted  

todo el material que necesita?.........................118 

Anexo J. Respuestas de la pregunta 9. ¿Qué temas  

específicos y de su interés no encuentra en la 

biblioteca?.............................................121 

Anexo K. Respuestas de la pregunta 10. ¿Qué temas le 

interesan y le sugeriría a la biblioteca para su  

adquisición futura?.....................................124 

Anexo L. Respuestas de la pregunta 11. ¿El material 

consultado le es de utilidad?...........................127 

Anexo M. Respuestas de la pregunta 12. ¿Ha consultado el 

servicio de las computadoras del área virtual de la 

biblioteca?.............................................130 

Anexo N. Propuesta de tríptico informativo frente.......138 

Anexo Ñ. Propuesta de tríptico informativo interior.....139 

Anexo O. Contenido de tríptico informativo..............140  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Acervo Bibliográfico de la Biblioteca  

Iberoamericana “Octavio Paz”..............................9 

Figura 2 Página de consulta de catálogo en línea  

de la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”.............11 
 



 

 

vii

Figura 3. Jerarquía de las necesidades de Maslow..........35  

Figura 4. Sexo de la población de usuarios de la  

tercera edad..............................................61 

Figura 5.¿Dentro de que grupo de usuarios se encuentra  

usted?....................................................62 

Figura 6. Señale su nivel de estudios.....................63 

Figura 7  ¿Trabaja?.......................................64 

Figura 8  ¿Con que frecuencia visita la biblioteca?.......66 

Figura 9  Los materiales que consulta son:................67 

Figura 10 ¿Qué áreas del conocimiento consulta con más 

frecuencia?...............................................68 

Figura 11  ¿Cómo le parece el material encontrado?........70 

Figura 12  ¿Encuentra usted todo el material  

que necesita?.............................................71 

Figura 13  ¿El material consultado le es de utilidad?.....73 

Figura 14  ¿Ha consultado el servicio de las computadoras  

del área virtual de la biblioteca?........................75 

Figura 15  ¿Ha consultado el servicio de las computadoras  

del área virtual de la biblioteca? No ¿Por qué?...........76 

Figura 16  ¿Ha consultado el servicio de las computadoras  

del área virtual de la biblioteca? Sí para:...............77 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 .................................................61  

Tabla 2 .................................................62  



 viii

Tabla 3 .................................................63   

Tabla 4 .................................................64   

Tabla 5 .................................................64  

Tabla 6 .................................................66    

Tabla 7 .................................................67    

Tabla 8 .................................................67     

Tabla 9 .................................................69     

Tabla 10.................................................70   

Tabla 11.................................................71     

Tabla 12 ................................................72     

Tabla 13.................................................74    

Tabla 14.................................................75     

Tabla 15.................................................76      

Tabla 16.................................................77     
 

 

 



 1

RESUMEN 

El interés por realizar esta investigación surge ante la 

poca información que se tiene sobre que leen y que les 

gustaría leer a las personas de la tercera edad,  sector 

descuidado y vulnerable de nuestra sociedad que no cuenta con 

una atención adecuada en cuanto a sus necesidades 

informativas. 

Aunque existen programas de recreación para personas de 

la tercera edad desarrollados por diversas instituciones en 

otros ámbitos, poco se sabe cual es el tipo de lectura que le 

es de utilidad para satisfacer sus expectativas de 

información. 

Mediante esta investigación realizada en la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz”, se han obtenido respuestas 

interesantes ante varias interrogantes, no solo de sus 

necesidades de lectura sino también la utilidad y aplicación 

es su vida cotidiana.  

Ante tales hallazgos se hace una propuesta de temas 

propuestos en base al interés para este sector que 

indudablemente nos revelaran un panorama más claro en futuras 

indagaciones si sus necesidades de información han sido 

satisfechas sobre todo por que un alto porcentaje de ellos 

son laboralmente activos. 
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CAPITULO 1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El aumento de la población de adultos mayores también 

llamados personas de la tercera edad es un hecho indiscutible 

y por ello, se ha convertido en una preocupación pública. La 

esperanza de vida, en ambos sexos, se ha incrementado 

significativamente. Esto ha dado por resultado que tengamos 

una población de personas mayores más allá de lo previsto, 

por lo tanto, ni el gobierno ni las instituciones están 

preparados para atenderlos y cuidarlos como ellos se merecen. 

 Menciona Anzaldo (2000) que de acuerdo con el XII Censo 

General de Población y Vivienda en el año 2000 vivían en 

México un total de 6.95 millones de adultos mayores. La mayor 

parte de éstos, 4.31 millones, se concentraba en las 364 

ciudades que integran el sistema urbano nacional, 810 mil 

vivían en 1 945 centros de población entre 2 500 y 14 999 

habitantes y 1.83 millones se alojaban en más de 182 mil 

localidades menores de 2 500 habitantes. 

 

 En México, de acuerdo con la CONAPO (2000), en números 

absolutos la población de 60 años y más rebasa los 300 mil 

habitantes en sólo siete entidades federativas. El Distrito 

Federal (731 mil) y el Estado de México (714 mil) concentran 

los mayores volúmenes, seguidos de Veracruz (552 mil), 
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Jalisco (475 mil), Puebla (374 mil), Guanajuato (331 mil) y 

Michoacán (326 mil). En conjunto estas entidades albergan a 

la mitad de los adultos mayores del país (50.4%). 

 

 Como se ha podido constatar la importancia relativa de 

la población adulta mayor no es homogénea en el territorio. 

Esta situación requiere de respuestas diferenciadas en cuanto 

a la provisión de los servicios de salud, empleo, vivienda y 

seguridad social, entre otros, que respondan a las 

necesidades específicas de este fragmento de la sociedad.  

 Esta población conforma un sector de gran importancia no 

sólo porque registra un acelerado ritmo de crecimiento, sino 

porque está modificando drásticamente sus estilos y 

perspectivas de vida.  

 Los adultos mayores de hoy son personas que no solamente 

ocupan su tiempo libre para ver pasar el tiempo que les queda 

de vida, tienen una nueva mentalidad, se interesan por su 

futuro. Quieren vivir plenamente y no a la sombra de la 

familia o de la sociedad.  

 En México difícilmente existe una oferta de servicios 

para estos modernos abuelos y menos aún para los del futuro. 
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Incomprensible si se toma en consideración que la demanda 

está garantizada.  

 Este crecimiento genera demandas no solamente de 

servicios de salud sino de otras alternativas igualmente 

importantes para llevar una vida satisfactoria. 

 La transformación de la pirámide poblacional deja 

descubierto vacío y demandas insatisfechas en este sector.  

 Es por ello que para las bibliotecas públicas esta es 

una preocupación ya que cada vez es mayor el número de 

personas de la tercera edad que asisten a las bibliotecas no 

solo por ocio, entretenimiento o recreación, sino también por 

otros motivos los cuales se verán reflejados al conocer sus 

necesidades de información.  

 Esta investigación pretende identificar las necesidades 

de información de las personas de la tercera edad ya sea en 

las diferentes entidades de información (libros, revistas, 

videos, bases de datos, etc.) y proporcionar en base a este 

estudio, la satisfacción de las necesidades mediante el 

desarrollo de la colección con la finalidad de que el usuario 

de la tercera edad, quede satisfecho           .
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1.1 Antecedentes 

 

 En vísperas de cumplirse el bicentenario de la 

Universidad de Guadalajara y los 500 años del encuentro de 

dos mundos, se llevó a cabo la inauguración de la Biblioteca 

Iberoamericana "Octavio Paz", dentro del marco de la Primera 

Cumbre Iberoamericana en junio de 1991, en la presencia de 

los Jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador ,El 

Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela, reunidos en la Ciudad de Guadalajara, 

México, los días 18 y 19 de julio de 1991. 

 

 Uno de los acuerdos de la “Declaración de Guadalajara” 

(1991) fue que en cada ciudad donde se llevara a cabo la 

Reunión  cumbre iberoamericana se formara una biblioteca cuya 

temática fuera exclusivamente la referente a los países 

Iberoamericanos. Esta es la primera biblioteca, conformada 

entre los Gobiernos Federal, Estatal y la Universidad de 

Guadalajara, con el fin de mostrar la producción intelectual de 

esta región y constatar su identidad cultural. 
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 Lleva el nombre de “Octavio Paz” en homenaje al poeta y 

ensayista, Premio Nóbel de Literatura  1990. 

 

 Está asentada en el Ex Templo de Santo Tomás de Aquino, 

construido por la compañía de Jesús, patrono de las misiones 

Jesuitas, y que junto con el colegio del mismo nombre formaba 

la principal base de esta orden en el occidente de la Nueva 

España. La Construcción del conjunto arquitectónico nació en 

1591. Con la expulsión de los jesuitas por mandato del Rey 

español Carlos IV en 1767, la edificación pasó al poder del 

Gobierno de la nueva Galicia. 

En esta ciudad existía la inquietud de abrir una Universidad, 

idea que cristalizó en 1792, por la presión que hicieron 

grandes personalidades, entre ellos el Obispo Fray Antonio 

Alcalde. 

 

 Entonces La Real y Literaria Universidad de Guadalajara 

nació y se le asignó como sede el Colegio y Ex Templo de Santo 

Tomás de Aquino, hoy biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”. 

 

 Nace con el propósito de compilar la producción 

intelectual de los países de América Latina, España y 

Portugal  y contribuir al conocimiento y reconocimiento de 

nuestra identidad cultural.   
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 Se encuentra ubicada la ciudad de Guadalajara, Jalisco., 

en la calle de Colón y Pedro Moreno sin número en pleno 

centro histórico.  

 

 La Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” como una 

dependencia universitaria, cumple la función que a esta 

institución educativa corresponde  en el ámbito de la función 

sustantiva de Extensión; definida como: extender los 

beneficios del conocimiento y la  cultura a la población  en 

general. (Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara), 

mediante su misión y su visión: 

 

Misión 

Brindar servicios de información sobre los países de América 

Hispánica, Brasil, España y Portugal, en el área de ciencias 

humanas, haciéndolos accesibles a la comunidad universitaria y 

por extensión a la comunidad en general. Estos servicios 

apoyarán los procesos de docencia, investigación y difusión, 

preservando el patrimonio histórico y cultural de su sede. 

 

Visión 

Ofrecer la producción intelectual de los países de América 

hispánica, Brasil, España y Portugal, y contribuir al 
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conocimiento y reconocimiento de nuestra identidad cultural 

brindando un servicio con calidad y excelencia. 

 

 El acervo inicial, producto de la aportación de diferentes 

instituciones culturales nacionales y extranjeras, además de 

las adquisiciones realizadas por la misma Universidad de 

Guadalajara, estaba integrado por 7,000 volúmenes, en 1991. 

 Actualmente, catorce años después de su fundación, cuenta 

con 40,000 volúmenes aproximadamente. 

 Para hablar de su Catálogo podemos mencionar que desde 

el 19 de junio del año 2003 la Biblioteca Iberoamericana 

Octavio Paz se incorporó al uso del sistema Aleph, en el cual 

se han dado de alta 30,260 registros. El acceso al sistema se 

lleva a cabo mediante Internet, gracias a la conexión a 

través de una antena receptora de espectro disperso.  

El sistema de clasificación utilizado es el de MELVIN DEWEY, 

Dewey (2000), quien dividió el conocimiento humano en 10 

grandes áreas: 

000 Obras generales  500 ciencias puras 

100 Filosofía   600 Tecnología 

200 Religión   700 Bellas Artes 

300 Ciencias sociales 800 Literatura 

400 Lingüística  900 Historia 
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El acervo esta conformado de la siguiente manera: 

• Acervo general .- 28,753 Títulos y 32,965 volúmenes 

• Acervo Infantil.-  3,247 Títulos y 3,836 volúmenes 

• Acervo braille impreso.- 70 Títulos y 175 volúmenes 

• Acervo braille digital.- 20,000  obras digitalizadas 

aproximadamente organizado en una biblioteca de 

clásicos, una biblioteca temática y una gran biblioteca 

(general). 

• Publicaciones periódicas.- 952 Títulos y 4,562 volúmenes 

 

 

Acervo de la Biblioteca Iberoamericana "Octavio 
Paz"

28,753, 54%

3,247, 6%

70, 0%

20,000, 38%

952, 2%
1
2
3
4
5

 
Figura 1. Acervo Bibliográfico de la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz” 

 

 



 10

Cuenta con dos fondos literarios: 

• Fondo V Centenario.- Este fondo especial cuenta con 315 

títulos editados en conmemoración de los 500 años del 

encuentro de los dos mundos  y  versa sobre el 

descubrimiento de América y las relaciones, políticas, 

sociales y culturales sostenidas desde entonces entre 

los países de habla española y portuguesa. 

• Fondo Edmundo Valadés .- Donado a la Universidad de 

Guadalajara en el año 1994 por la viuda del escritor 

mexicano Edmundo Valadés, el fondo bibliográfico está 

integrado por 198 títulos diferentes de revistas 

culturales, desde las apoyadas por una institución 

oficial, las independientes, hasta las rarísimas 

marginales. Todos estos títulos en el ámbito cultural 

iberoamericano. 

 

 Su órgano de difusión es el boletín impreso y virtual 

“Tú tienes la Palabra” que se edita desde el año 2003 y a 

través del cual ofrecemos notas vinculadas a las 

publicaciones que conforman nuestro acervo. Destacamos las 

obras, la vida y los acontecimientos históricos relacionados 

con autores iberoamericanos e indicamos a los usuarios los 

libros o revistas relacionadas con ellos y también su ficha 
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de clasificación.  Se han publicado a la fecha 9 números 

incluyendo el número especial en homenaje a Juan Goytisolo. 

 Cuenta desde el año 2002 con la página web en la que se 

tiene el catálogo en línea, la información histórica del 

edificio del Ex Templo de Santo Tomás, el boletín virtual Tú 

tienes la palabra, información general, personal, eventos y 

una liga a la página del director de la biblioteca, Fernando 

del Paso. La página se consulta a través del sitio de la 

Universidad de Guadalajara o en http://www.udg.mx/iberoamericana/ en 

el apartado de (consulta de títulos) dónde aparecerá de la 

siguiente manera la pantalla de búsqueda: 

 

 

 
Figura 2. Página de consulta de catálogo en línea de la 

Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” 
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La biblioteca Iberoamericana en su afán por difundir el 

interés por la educación y la lectura ha desarrollado un área 

de registro, un área de exposición y áreas de servicio para  

diferentes tipos de usuarios: 

• Área de Registro 

Ubicada en el costado derecho de la entrada, este es el 

primer lugar a donde se dirige el usuario antes de 

ingresar a la biblioteca, dónde el usuario tiene que 

registrar sus datos personales como: nombre, ocupación y 

el horario de entrada y se le da una pequeña orientación 

de acuerdo al tipo de información que necesita.  

• Área de Exposición 

 En esta área es donde se exhiben los altares de navidad 

y muertos, presentaciones de libros y diversas 

exposiciones, etc. 

• Estantería abierta. 

En la que los usuarios tienen acceso directo a los 

materiales bibliográficos y hemerográficos. 

• Préstamo interno 

Se cuenta solamente con el préstamo interno del material 

bibliográfico. La razón es por que no se tiene el 

espacio suficiente para contar con más de uno o dos 

ejemplares de cada título. 
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• Sala de lectura 

La colección general está situada en la nave central del 

ex templo de Santo Tomás, actual sede de la biblioteca, 

y a ella se destinan 211 metros lineales de estantería y 

163 asientos en total.  

• Publicaciones periódicas 

La biblioteca está suscrita a 5 diarios locales y 2 

nacionales. Se cuenta también con suscripción a 7 

publicaciones culturales y de análisis político, 

histórico y social de México y otros países 

iberoamericanos, 113 nacionales y 39 extranjeras. Se 

cuenta con 145 títulos recibidos por donación. 

• Área virtual 

A partir de julio del año 2003 se cuenta con 6 equipos 

al servicio del público. Sus características son las 

siguientes: 

1. Un Sistema operativo: Windows XP Profesional 

2002. 

Características: 

a) Procesador Pentium 4 a 1.70 Ghz. 

b) Disco duro de 20 GB. Puerto USB 

c) 128 MB de RAM. Puerto USB 
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2. Cinco sistemas operativos: Windows XP 

Profesional 2002. 

Características:  

a) Procesador Pentium III 451 MHz 

b) Procesador Pentium III 451 MHz 

c) Disco duro de 20 GB 

d) 192 MB de RAM. Puerto USB 

 

De acuerdo con los registros, se tiene un promedio de 1,000 

consultas por mes. 

Los Recursos listados a continuación pueden consultarse 

únicamente desde  equipos de cómputo conectados vía Internet 

al portal de la Universidad de Guadalajara (www.udg.mx.), y 

desde el portal en el enlace a la Red de Bibliotecas  en 

(http://www.rebiudg.udg.mx/)  sitio en el que podemos 

encontrar el enlace a la biblioteca Iberoamericana “Octavio 

Paz”, y que ofrece una descripción de la organización, 

normatividad y funcionamiento de esta red, así como los 

servicios y recursos que particularmente ofrece cada una de 

las bibliotecas a la comunidad universitaria, entre esos 

recursos se encuentran las bases de datos creadas por las 

propias bibliotecas, como son sus catálogos 
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bibliohemerográficos que mediante búsquedas simples y/o 

combinadas permiten saber los títulos de libros que se 

encuentran en cada una de ellas (Catálogos Aleph). 

 

 ISI Currents Contenst 

 CSA illumina 

 Digital Dissertations  

 EbscoHost Web y PsyCritiques 

 Forest Science Info 

 ISI Emerging Markets 

OVID 

ProQuest 

ISI Web of Science 

Wilson Web 

ACS Publications 

INEGI en Línea 

Source OECD 

 

• Área infantil 

Inaugurada el 21 de junio del 2002. La colección 

infantil de la biblioteca cuenta actualmente con 3,500 

volúmenes. En un área de trabajo con capacidad para 48 
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lugares (ocho mesas con seis lugares cada una), se han 

llevado a cabo desde su inauguración visitas guiadas, 

talleres de promoción de la lectura, actividades de 

cuenta-cuentos y teatrales. La biblioteca cuenta con un 

programa de visitas escolares destinado a primeros 

lectores al que han acudido 90 escuelas primarias, 48 

escuelas secundarias y 15 escuelas preparatorias y 

técnicas, al año, con un promedio de 40 niños por 

visita. 

• Área para invidentes 

El  1º de febrero de 2005 la biblioteca comenzó a 

ofrecer a los invidentes el servicio de consulta  de 

materiales bibliográficos en diferentes formatos. 

Actualmente se cuenta con 67 títulos en braille, 22 

audiolibros, y tres equipos de cómputo provistos de un 

programa lector de pantalla, especialmente diseñado para 

usuarios invidentes, denominado Jaws 4.51. Cuenta con 

servicio de impresiones en braille. Asimismo, en esta 

área el sábado 16 de abril del 2005 comenzaron los 

trabajos de un círculo de lectura, como parte de las 

actividades de promoción y acercamiento a usuarios 

potenciales de la biblioteca. 
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• Paquetería 

Con capacidad para resguardar hasta 100 paquetes entre 

mochilas, bolsos, etc.  

• Fotocopiado 

Para los usuarios que requieran la reproducción del 

material bibliográfico 

 

La promoción de la lectura es un objetivo importante 

para la biblioteca. El apoyo a la formación de los hábitos de 

lectura en todos los sectores de la población es una de las 

prioridades y hacerlo a través del aspecto lúdico de la 

lectura, es la estrategia. Asimismo, el área digital es un 

esfuerzo por modernizar los servicios de la biblioteca y 

brindar acceso a la población en general, a la información en 

bases de datos y otros medios digitales.  

 

Por tanto para la Biblioteca Iberoamericana “Octavio 

Paz” cada sector de la población requiere de especial 

atención. 

 

Cómo es bien sabido el hábito de la lectura no ha 

llegado a su máxima expresión en México, existen deficiencias 
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que se muestran cuando los usuarios llegan por primera vez a 

una biblioteca sin el menor antecedente de lo el servicio 

bibliotecario puede brindarles. De ahí surge el interés por 

ofrecer un buen servicio y apoyar al usuario en sus 

necesidades de información, desde el menor de edad que llega 

acompañado de sus padres con el temor reflejado  en el rostro 

al solicitar la información, tanto como del adulto que suele 

tener la misma actitud del menor. 

 

 En base a las estadísticas internas que realizó en base 

a sus registros la la Biblioteca Iberoamericana “Octavio 

Paz”, de enero a diciembre de 2005, registró la asistencia 

promedio de: 197,000 usuarios adultos y 98,550 usuarios 

infantiles lo cual muestra un total de asistencia al año de 

295,550 usuarios. 

 

 Y aunque no se tiene un registro por edades se ha 

detectado de manera visual que cada vez es mayor el 

porcentaje de población perteneciente a la llamada tercera 

edad que asiste a ella , la razón, es por su ubicación en el 

centro histórico que permite de forma accesible de llegar por 

encontrarse en una zona en la cual existen diversas vías de 

transporte que hacen que se pueda llegar a ella con 

facilidad. Se ha podido observar el interés creciente que se 
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está experimentando por estos usuarios hacia la lectura, lo 

cual provoca la inquietud para realizar una investigación que 

permita conocer más a fondo las necesidades de información 

que a este porción de la población en virtud de la 

importancia de proveerlos del material bibliográfico y de las  

herramientas necesarias para la búsqueda de la información 

del tal manera motivarlos y hacerlos participes de que las 

personas de la tercera edad mediante la información también 

pueden mejorar su calidad de vida.  

 

1.2 Problema de la investigación 

 Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

necesariamente pasa a ser punto importante de la sociedad en 

todos los sectores no solo en el de la salud, motivo por el 

cual las bibliotecas públicas están interesadas en el fomento 

de la lectura para este tipo de personas (usuarios). 

 Al usuario en general se le define como el que usa 

ordinariamente una cosa, el cliente habitual de un servicio 

público o semipúblico; o la persona que puede utilizar con 

limitaciones una cosa ajena, y desde el punto de vista de 

nuestra área es la persona que utiliza los servicios de una 

biblioteca con el fin de resolver sus necesidades de 
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información, no importando el nivel de investigación que 

estas requieren. 

 En particular para el presente trabajo, se aborda el 

sector de la tercera edad con la finalidad de ofrecerles en 

su tiempo de recreación, entretenimiento, estudio u ocio, un 

servicio de calidad, la importancia se denota ya que pasan 

horas enteras inmersos en la lectura pero desafortunadamente 

poco se conoce que tipo de necesidades de información son 

importantes para ellos de tal forma se desconoce si la 

bibliografía con la que cuenta la biblioteca satisface sus 

necesidades.  

 Las necesidades humanas son manifestaciones de 

reacciones que tiene el individuo, ya sea por causas básicas 

o fisiológicas (como el hambre, la sed, etc.) o de más alto 

nivel, en las cuales intervienen los factores ambientales 

externos (familiares, sociales, etc.); estas reacciones son 

manifestadas a través del sistema nervioso, en conductas que 

éste regula y controla en el individuo. 

 Cuando las necesidades básicas o fisiológicas están 

cubiertas surgen otras de nivel más alto, como las 

necesidades de información estas se muestran en el individuo 

cuando todas las demás han sido satisfechas.  
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 Las necesidades de información son el resultado de los 

problemas que se le presentan a un individuo en una situación 

específica, que lo motiva a buscar conocimientos, ideas, 

hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos producidos 

por la mente, los cuales son comunicados formal y/o 

informalmente en cualquier formato.  

 La búsqueda de información, requerimientos de 

información, demanda de información o el deseo de tener 

información es sólo el reflejo de que existe una necesidad de 

información en la persona. 

 Si el individuo presenta una necesidad de información es 

por el hecho de que la necesita en ese momento, lo cual lo 

motiva o lo mueve a que la satisfaga; esto se ve reflejado 

cuando la persona busca información, para lo cual acude a los 

lugares donde pueda obtenerla: biblioteca , centro de 

documentación, etc. También puede acudir con otras personas 

que le proporcionen la información que necesita, como son: 

investigadores, colegas, profesores, etc.  

 Es así como Hill citado por (Calva 2004) menciona que la 

entidad que tiene como misión o propósito satisfacer las 

necesidades de información de las personas es la biblioteca; 
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ya que es aquí donde se encuentra la información registrada 

fuera del cerebro de los individuos. 

 Cuando la persona (usuario) llega a la institución que 

ha creado la sociedad para organizar, conservar y difundir la 

información, espera satisfacer sus necesidades de 

información.  

 La información que necesita el usuario podría 

encontrarse en cualquier medio: libro, revista, película, 

disco compacto, etc.; así la institución, llámese biblioteca, 

centro de documentación, etc., debe satisfacer las 

necesidades de información del usuario que acude a ella, y 

más aún, tiene la responsabilidad de hacerlo con los usuarios 

que integran la comunidad a la cual atiende.  

 Es de considerarse que el personal de esta institución 

(biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, etc.) 

conozca cuáles son las necesidades de información de los 

usuarios que acuden a ella para que el personal responsable 

de este organismo la administre partiendo de este 

conocimiento y logre la satisfacción de esa necesidad.  

 Para ello, y cumpliendo con el “Manifiesto para 

bibliotecas públicas” de la UNESCO (1994) que plantea que los 

objetivos fundamentales de éstas son: “satisfacer las 
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necesidades de comunicación de poblaciones que difieren 

ampliamente en sus circunstancias y composición”.  Se 

pretende cumplir con la misión de proveer al usuario de la 

tercera edad de estas necesidades de información que demande 

y crear en él una cultura orientada al desarrollo personal de 

este sector de usuarios con necesidades de información 

especiales. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Estudio de las necesidades de información para usuarios 

de la tercera edad en la Biblioteca Iberoamericana “Octavio 

Paz”  de la Universidad de Guadalajara y propuesta de acervo 

básico. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Detectar las necesidades de información reales entre el 

grupo de usuarios de la tercera edad. 
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• Enriquecer y conformar el acervo en pro de las 

necesidades de los usuarios de la tercera edad. 

 

• Ofrecer elementos para el desarrollo de la colección 

 

• Diseño y Elaboración de un tríptico informativo que 

promocione las nuevas adquisiciones para el usuario de 

la tercera edad. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

 El compromiso de las bibliotecas siempre ha sido el de 

convertirse en el puente que dará paso a que los usuarios 

puedan llegar a la información y cumplir con el cometido de 

satisfacer las necesidades de información de los diversos 

grupos sociales que a ella asisten.  

 

 La relevancia del presente estudio radica en el apoyo 

que  pueda proporcionar a las bibliotecas públicas el 

visualizar las necesidades de información de las personas de 

la tercera edad que asisten a ellas en este caso 

particularmente a la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”.  
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 En la actualidad la biblioteca no tiene un registro de 

las necesidades de información que a este sector de la 

población refiere. Se sabe que diariamente asiste un número 

considerable de personas de la tercera edad pero no los 

intereses de lectura de cada uno o si logran satisfacer sus 

necesidades de información con el fondo literario en 

existencia o si los servicios de la hemeroteca y del área 

virtual cumplen con sus expectativas de información. 

 

 El clasificar a los usuarios de la tercera edad por ser 

un grupo heterogéneo nos conducirá al conocimiento de sus 

necesidades reales  ya que no todos los usuarios de este tipo 

tienen un mismo nivel de conocimiento. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

 El área de influencia de una biblioteca pública y 

especializada, ubicada en una zona comercial en el centro de 

la ciudad de Guadalajara cómo lo es la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz”, permite la determinación de su 

público potencial como lo es la detección del sector de las 

personas de la tercera edad. 
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 La biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” se encuentra, 

en una situación muy peculiar: Por las características del 

ingreso (no es necesario ser estudiante universitario, no 

existe restricción de acceso por grado académico), la 

biblioteca es pública; sin embargo, el desarrollo de la 

colección se ha orientado a la especialización en literatura, 

historia, cultura y arte iberoamericanos.  

 

 Esta circunstancia, en ocasiones, confunde a los 

usuarios. Quienes esperan que la colección, por tratarse de 

una biblioteca pública, abarque todas las áreas del 

conocimiento humano. 

 

 El origen de la biblioteca y su enfoque especializado, 

puede no cubrir las necesidades de información de los 

usuarios por la orientación de los fondos y probablemente por 

la utilización de las nuevas tecnologías, como el servicio 

del área virtual de la biblioteca que puede ser también una 

limitante, para las habilidades del usuario de la tercera 

edad por circunstancias del entorno social y los medios en el 

que se desenvuelve este parte de usuarios. 
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 CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

La finalidad de este marco teórico es la de situar el 

problema de investigación dentro de un conjunto de 

conocimientos, que permita orientar la búsqueda para una 

conceptualización adecuada de los términos que a este proyecto 

atañen. 

El punto de partida para construir un marco de referencia 

lo constituye nuestro conocimiento previo de los fenómenos que 

abordamos, así como las enseñanzas que extraigamos del trabajo 

de revisión bibliográfica. Tenorio (1988) menciona que “El marco 

teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el propósito 

de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema”.  

Por su parte Sampieri (2003) señala que el “marco teórico 

implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se 

consideren válidos para el encuadre del estudio (parafrasear).  

Por tanto de éste marco teórico dependerá el resultado de 

este proyecto de investigación. En este capítulo se realiza la 

recopilación de la información más relevante y necesaria para la 

comprensión de los conceptos como: Necesidades de Información, 

usuarios de la información y bibliotecas públicas. 
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2.1 Discusión teórica de variables 

El proyecto, tiene dos propósitos fundamentales: 

1. Conocer las necesidades de información de las personas de la 

tercera edad en una biblioteca pública como la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz” de la Universidad de Guadalajara 

mediante las variables como sexo, edad nivel de estudios y 

ocupación, temas que mas le interesan, etc.  

 

2. Proporcionar datos que permitan proponer bibliografía 

adecuada que permita una mejor satisfacción de las necesidades 

de lectura  de las personas de la tercera edad.  

 

2.1.1 Revisión de literatura 

 

Uno de los propósitos de la revisión de estas fuentes te 

información sobre problema de investigación de este proyecto, se 

realiza con la finalidad de detectar y consultar en estas la 

información relevante y necesaria para ampliar y desarrollar el 

marco teórico. De tal manera que permita determinar una 

recopilación selectiva de información relevante y necesaria para 

comprender el problema de investigación. La revisión de fuentes 
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de información, impresas o electrónicas, son el primer paso para 

la elaboración del marco teórico Sampieri (2003).  

 

2.2 Necesidades  

 

2.2.1 Necesidades Humanas  

Las necesidades humanas son manifestaciones de reacciones 

que tiene el individuo, ya sea por causas básicas o fisiológicas 

(como el hambre, la sed, etc.) o de más alto nivel, en las 

cuales intervienen los factores ambientales externos 

(familiares, sociales, etc.); estas reacciones son manifestadas 

a través del sistema nervioso, en conductas que éste regula y 

controla en el individuo. 

2.2.2 Necesidades básicas y sociales  

Existen necesidades básicas o fisiológicas y necesidades 

sociales menciona Martínez (2001):  

1. Necesidades básicas.- son las que comparte el hombre con el 

resto de los seres vivos  

2. Necesidades sociales.- originadas por el momento histórico 

y el contexto social en que se vive.  Vestirse para protegerse 

del frío o del sol es una necesidad básica; el que el vestido 

tenga forma de traje de chaqueta, es una necesidad social es 

decir todas las que una sociedad considera imprescindibles para 

un ciudadano.  
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Cuando las necesidades básicas o fisiológicas están cubiertas 

surgen otras de nivel más alto.  

Las necesidades de información se encuentran en el nivel más 

alto y surgen cuando todas las demás han sido satisfechas.  

 

2.3 Necesidades de información 

Calva (2005) cita a Shera y comenta que “Una de las 

características de los animales superiores es la necesidad que 

tiene el cerebro de procesar y recibir constantemente nueva 

información; el ser humano puede ser considerado como un 

procesador de información”,  el hombre es el único que, a través 

de su cerebro procesa, recibe y genera información y que, 

además, registra y conserva la información, fuera de su cerebro; 

así la información que entra en el sistema nervioso es procesada 

y una vez en el cerebro puede llegar a generar conocimiento, 

aunque no necesariamente.  

El conocimiento generado por el cerebro produce nueva 

información y para transmitirla y conservarla fuera del cuerpo, 

el ser humano utiliza la escritura, para que esta pueda ser 

captada, a través de los órganos de los sentidos, por otro ser 

humano y pueda en un momento dado, llegar a generar nuevo 

conocimiento y por tanto nueva información.  
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Es indudable que el hombre necesita de la información 

acumulada fuera de su cuerpo para poder utilizarla en su 

adaptación al medio ambiente.  

En el hombre, una pequeña porción del sistema nervioso se 

desarrolla antes de nacer, pero la mayor parte se desarrolla 

continuamente a través de la estimulación y la experiencia, que 

se da por medio de la absorción, organización y procesamiento de 

toda la información obtenida por medio de los órganos de los 

sentidos.  

El medio ambiente en el cual se encuentra el ser humano 

está plagado de información escrita, sonora y visual, la cual 

debe procesar para producir nuevo conocimiento, adaptarse al 

medio ambiente o generar más información. 

Durrance (1988) “Las necesidades de información son el 

resultado de los problemas que se le presentan a un individuo en 

una situación específica, que lo motiva a buscar conocimientos, 

ideas, hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos 

producidos por la mente, los cuales son comunicados formal y/o 

informalmente en cualquier formato”. 

El término necesidad de información también ha sido 

utilizado en formas muy variadas. Ozenc (1988) menciona que 

“Necesidad de información es un concepto subjetivo, relativo, 

que sólo se da en la mente del individuo que la experimenta  Ha 
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sido definido como "reconocimiento de la existencia de 

incertidumbre". 

La búsqueda de información, requerimientos de información, 

demanda de información o el deseo de tener información es sólo 

el reflejo de que existe una necesidad de información en la 

persona. 

Si el individuo presenta una necesidad de información es 

por el hecho de que la necesita en ese momento, lo cual lo 

motiva o lo mueve a que la satisfaga; esto se ve reflejado 

cuando la persona busca información, para lo cual acude a los 

lugares donde pueda obtenerla: biblioteca, centro de 

documentación, etc. También puede acudir con otras personas que 

le proporcionen la información que necesita, como son: 

investigadores, colegas, profesores, etc. 

 

2.3.1 Manifestación de las necesidades de información.  

“La manifestación de las necesidades de información en el 

usuario lo lleva a presentar un determinado comportamiento para 

satisfacer esa necesidad menciona Calva (2005)”. 

Las necesidades de información las podemos situar en los 

niveles más altos, si es que concebimos a las necesidades 
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humanas como una jerarquía (por ejemplo la Jerarquía de 

Necesidades de Maslow. 

Berlanga (2004) Según Maslow, las necesidades del ser 

humano están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que cuando 

quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se 

empiezan a sentir las necesidades del orden superior. 

El hombre para su adaptación al medio es indudable que 

necesita de la información extragenética acumulada fuera de su 

cuerpo, por lo cual se ha abocado, desde tiempos remotos, a 

registrarla en algún soporte (piedra, tablillas de arcilla, 

papiros, pergaminos, códices, libros, revistas, cintas de audio, 

videocasetes, disquetes, etc.) con el fin de utilizarla 

posteriormente. 

 

2.3.1.1 Teoría de las Jerarquías de Maslow. 

Abraham Maslow presentó una forma muy sencilla de concebir 

las necesidades de una persona. La Jerarquía de las Necesidades 

ordena las necesidades desde los niveles más bajos y más 

básicos, hasta las de niveles más altos. 

La jerarquía de las necesidades de Maslow menciona Berlanga 

(2005) explican que las necesidades humanas caen dentro de un 

orden ascendente comienzan con un nivel básico o inferior y 
 



 34

siguen hasta niveles superiores de necesidades, relacionaba las 

necesidades en el orden siguiente: 

 

1. Necesidades Fisiológicas 

 Son las necesidades básicas de la vida humana, alimentos, ropa y 

 alojamiento. Maslow sostenía que hasta que no fueran satisfechas 

 estas necesidades en el grado necesario para mantener la vida, 

 ninguna otra necesidad motivaría a las personas.  

 

2. Necesidades de Estabilidad (Seguridad) 

 Son las necesidades de encontrarse libres de peligros físicos y 

del  temor de pérdidas como el trabajo, propiedades, alimentos, 

ropa o alojamiento. 

 

3. Necesidades de Asociación (o Aceptación) 

 Esta necesidad comienza por la familia ya que las personas son 

seres sociales y necesitan pertenecer a un grupo y ser aceptados 

por la sociedad. 

 

4. Necesidades de Respeto 

 Una vez que las personas han comenzado a satisfacer sus 

necesidades de ser aceptados por los demás, quieren ser 

respetados, tanto por ellos  mismos como por los demás. De 

acuerdo con Maslow, esta necesidad produce satisfacciones como 

poder, posición social, prestigio y confianza en si mismo. 
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5. Autorrealización 

 Consideraba esta como la necesidad más alta en la jerarquía. Es 

el  deseo de llegar a ser lo que uno es capaz de ser. Es el 

deseo de llevar  al máximo un potencial personal para lograr 

algo. 

 

 

 

 
Figura 3. Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

2.3.2 Determinación de las necesidades de Información  

 Es importante definir cuales son las necesidades de información 

reales y potenciales para afrontar cualquier tarea de 

aprendizaje y de investigación o de ocio.  

Podemos señalar tres estadios de necesidades de 

información, Pinto (2005):  
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• Necesidad real, centrada en aquella información que se 

desearía obtener.  

• Necesidad expresada, explicitada en forma de petición de 

búsqueda al sistema de información: biblioteca, centro de 

documentación o información. 

• Necesidad reconocida, es aquella que el sistema es capaz de 

reconocer y entender para resolver la demanda de información.  

En esta tarea juega un papel clave la búsqueda, procedimiento 

documental mediante el cual podemos obtener el conjunto de 

informaciones y documentos necesarios para resolver cualquier 

problema de investigación o información que se nos plantee.  

 

2.3.3 Comportamiento de búsqueda de la información 

El comportamiento de búsqueda de información, es el resultado 

del reconocimiento de alguna necesidad (Wilson, 1981), viene 

definido por Krikelas (1983) "como cualquier actividad de un 

individuo dirigida a identificar un mensaje que satisfaga una 

necesidad percibida como tal. En otras palabras, la búsqueda de 

información comienza cuando alguien se da cuenta de que el nivel 

actual de conocimientos que posee es menor del que necesita para 

afrontar una cuestión (o un problema)". 
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Una búsqueda de información responde siempre a unas necesidades 

de previa, de tal manera que se puede considerar cualquier 

operación de búsqueda como la respuesta de un sistema a una 

demanda previa representada a través de unas necesidades de 

información.  

El problema que plantea toda ecuación necesidades-búsqueda es el 

establecimiento de la correlación precisa entre ambas de tal 

manera que los resultados se adecuen lo máximo posible a la 

formulación de la necesidad. Por ello es imprescindible 

aquilatar con precisión la secuencia en la que se produce esta, 

los márgenes, las limitaciones y su extensión menciona Pinto 

(2005).  

 

2.4 Usuario  

Los diccionarios y vocabularios especializados en documentación, 

definen el término usuario como: 

 

 “La persona que usa ordinariamente algo o que tiene derecho 

a hacer uso de ello: Los usuarios de un servicio público tienen 

derecho a exigir su buen funcionamiento” Clave (1997). Es decir 

que el usuario es el que habitualmente utiliza una cosa. 
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 Pero también es importante hablar del término “Lector” ya que el 

proyecto esta encaminado a las necesidades de información del 

usuario quien mediante la lectura se informa por tanto se define 

lector como: 

 

 “Que lee o es aficionado a la lectura” Clave (1997). Por 

tanto lector es el que lee.  

 Mendoza (2006) cita a Buonocore y menciona que a este respecto y 

hablando del usuario de la biblioteca, se distingue entre 

usuario y lector especificando que... todo lector es, por ese 

solo hecho un usuario, pero la inversa no siempre es exacta.  

 

2.4.1  Usuarios reales y potenciales 

Se suele clasificar a los usuarios de la biblioteca en: 

 Usuarios reales: que son los que asisten a la biblioteca y 

hacen uso de sus servicios en forma esporádica o sistemática y 

son, por lo tanto tangibles, concretos y verdaderos. Sanz (1994) 

“aquéllos que no sólo son conscientes que necesitan la 

información sino que la utilizan frecuentemente” 

 Usuarios potenciales: o sea, toda la comunidad de la 

institución a la que la biblioteca debe satisfacer sus 

necesidades de información y que por lo mismo son posibles 
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usuarios de los servicios bibliotecarios. Sanz (1994). “aquéllos 

que necesitan información para el desarrollo de sus actividades, 

pero no son conscientes de ello, por lo tanto, no expresan sus 

necesidades”  

 

2.4.2 Necesidades de los usuarios  

  El término "necesidades de los usuarios" señala Mendoza 

(2006), conlleva un alto grado de abstracción ya que se debe 

considerar la determinación de necesidades como la primera etapa 

de un proceso en la que por medio de la investigación, de una 

entrevista o encuesta se identifica a los usuarios.  

 

2.4.3 Usuario de la Información 

El usuario de información se lo conceptualiza Izquierdo (1999) 

como “aquel individuo que necesita información para el 

desarrollo continuo de sus actividades, ya sean profesionales o 

privadas, y que como tal utiliza un servicio o hace uso de un 

producto informativo”. 

 

El usuario de información hace uso de estos servicios o 

productos ya sea en la unidad de información, o de manera 
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remota, los cuales se crean en función de sus usuarios señala 

Izquierdo (1999).  

 

Es por tanto de suma importancia que las unidades de información 

tengan debidamente identificado a sus usuarios ya que éstos 

determinan los recursos de información que se acopien, la 

organización de dichos recursos y los servicios que se presten. 

 

2.4.4 Estudios de Usuarios 

“Conjunto de estudios que analizan cuantitativa y 

cualitativamente los hábitos de información de los usuarios, 

mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los 

matemáticos, principalmente estadísticos, a su consumo de 

información” (Sanz 2004). 

 

2.4.4. 1 Estudios que pueden realizarse 

Los estudios que pueden realizarse sobre los usuarios Sanz 

(2004) los agrupa en dos uno es el “Análisis de hábitos y 

necesidades de información de la comunidad de usuarios” y el 

otro es “Análisis de las características de la información que 

consumen los usuarios”:  

1) Análisis de hábitos y necesidades de información de la 

comunidad de usuarios 
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• Conocer el entorno cultural, social, económico, etc donde 

vive/trabaja el usuario 

• Conocer la percepción que tiene el usuario de los servicios 

bibliotecarios 

• Identificar las carencias que existen entre los servicios 

que ofrecen las bibliotecas y las necesidades de la comunidad 

 

2) Análisis de las características de la información que 

consumen los usuarios 

•  Conocer los hábitos y necesidades de información 

existentes en las bibliotecas y detectar los cambios 

•  Lograr la máxima eficacia y eficiencia de los recursos de 

las bibliotecas 

•  Distribución adecuada de los recursos físicos 

•  Planificación de salas 

•  Realización de cursos de formación de usuarios 
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2.4.4.2 Métodos para recogida de información  

 

Los métodos para la recogida de información son los “directos e 

indirectos” que Sanz (2004)  analiza:  

1) Métodos directos.- se caracterizan por Analizan 

directamente las características de los usuarios a través de la 

información que aportan.  La información es profunda al proceder 

directamente del objeto de estudio. Suelen ser costosos 

(recursos humanos y económicos) y son:  

•  Encuesta auto administrada 

•  Entrevista personal 

•  Incidente crítico 

2) Métodos indirectos.- se caracterizan por que pueden 

requerir de un tiempo elevado para su realización y por que los 

datos están más actualizados y son: Permiten obtener una gran 

cantidad de datos sobre la colección. La información se obtiene 

de forma indirecta sin preguntar nada al usuario. Son métodos 

que permiten obtener la información de forma rápida y con bajo 

coste, sólo se pueden utilizar con usuarios reales y son:  

•  Análisis de referencias 

•  Análisis de peticiones de documentos 
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2.4.2.3 Obtención de datos de los usuarios mediante los métodos. 

 

La obtención de los datos sobre los métodos menciona Sanz (2004) 

si se eligió  el método directo tiene que tomar en cuenta los 

siguientes puntos:  

•  Los objetivos que se quieren alcanzar 

•  Decidir que datos se quieren obtener 

•  Experiencia en el manejo de los distintos métodos 

 

Si la elección se realizo sobre método indirecto entonces se 

tomaran en cuenta los siguientes puntos:  

•  Características de los usuarios que se van a estudiar 

•  Recursos de que dispone el centro para la realización del 

estudio 

•  Tiempo 

•  Recursos humanos 

•  Recursos económicos 
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2.4.5 Tercera edad 

Establecer en la actualidad un término que identifique lo que 

comúnmente conocemos como viejo, anciano o persona de edad OPS 

(1998), nos remite necesariamente a los logros conceptuales que 

desde diversas disciplinas como las llamadas ciencias médicas y 

las ciencias sociales se han construido. 

Las acepciones alrededor de la naturaleza de esta etapa de la 

vida humana y su consideración bajo los patrones de la ciencia 

en su conjunto, nos permiten hoy aseverar que existe en 

Occidente un consenso generalizado sobre su carácter histórico-

social, fundamentalmente cambiante y asociado al avance mismo 

del conocimiento. 

La vejez vista como cualidad, se aleja cada vez más de términos 

que la deshumanizaban. En tal sentido debemos diferenciar 

palabras que identifican diferentes aspectos, y representan 

diversas repercusiones; por ejemplo, senectud referida 

esencialmente a procesos biológicos y senilidad referida a 

procesos psicológicos o mentales.  

La determinación en relación con la edad, tiene diversos 

componentes que van desde consideraciones según el nivel de 

bienestar de la población, hasta los avances médicos y de 

participación social.  
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La cuestión de las personas de edad es de gran interés para las 

Naciones Unidas (2002), especialmente debido a las implicaciones 

de salud y derechos humanos que se vinculan al tema. Sin 

embargo, en los últimos años se ha dado mayor énfasis al 

tratamiento de la cuestión de las personas de edad, debido a que 

ha aumentado la expectativa de vida en el mundo alrededor de 20 

años, mientras que la tasa de fecundidad va en descenso. Esto da 

lugar a una mayor cantidad de personas adultas mayores en el 

mundo, tanto en proporción como en números absolutos. Con el 

proceso de especialización que caracteriza a la modernidad, se 

construye un campo específico y múltiple de conocimiento que 

desde los organismos mundiales, ubican a esta población entre 

los 60 o más años menciona la ONU (1999).  

No todos los seres humanos, sin embargo, envejecen de forma 

similar, ni en cuanto a morfología ni en cuanto a función se 

refiere. Sobre esta premisa se edifican una serie de 

concepciones que tratan de definir y expresar estos distintos 

modos de respuesta ante el paso de los años. Según esto se habla 

de: 

• Edad cronológica, determinada en función del tiempo 

transcurrido desde el nacimiento, medido por los patrones al uso 

(años, meses, días).  
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• Edad biológica, corresponde al estado funcional de los 

órganos de nuestra economía comparados con patrones estándar 

establecidos para cada edad o grupo de edades.  

• Edad funcional, expresa la capacidad de mantener los roles 

personales y la integración social del individuo en la 

comunidad.  

El portal ciudadano del Gobierno Federal sitio oficial del 

Gobierno de México menciona en su apartado sobre la tercera edad 

(2006) que en México el rápido envejecimiento de la población en 

nuestro país, con una plena transición demográfica y 

epidemiológica, constituye una preocupación persistente en el 

quehacer legislativo y del compromiso del gobierno en los 

programas de salud pública, ya que el cambio de nuestra 

estructura poblacional implicará una cuantiosa reasignación de 

recursos hacia los servicios de salud. Además, demandará 

importantes transformaciones en la organización y estructura de 

las familias, ya que muchos problemas que acompañan al 

envejecimiento serán trasladados a este ámbito. Estos aspectos, 

sugieren la necesidad de explorar las consecuencias e 

implicaciones del envejecimiento demográfico, reconocer los 

costos y beneficios sociales que le acompañan, y preparar 

propuestas legislativas, así como planes y programas 

institucionales para hacerle frente a sus manifestaciones de 

corto, mediano y largo plazos ya que actualmente la mayoría de 
 



 47

los adultos mayores se han convertido en cabezas de estos 

hogares, llegando a cumplir dobles jornadas de trabajo, que van 

desde la aportación de un ingreso, el cuidado de niños y la 

realización de labores domésticas, perfilándose así la nueva 

familia del próximo milenio conviviendo bajo el mismo techo y en 

condiciones no siempre óptimas. 

Aguilar (1999) hace referencia a que un gran porcentaje de 

este sector mantiene su capacidad, sus facultades y su deseo de 

participar, las personas que cumplen 60 o 65 años, no se 

encuentran limitados para desempeñar roles sociales productivos 

y creativos, debemos rescatar toda la experiencia de su vida y 

aprovechar la sabiduría que el tiempo les ha dejado y fortalecer 

así, la gran cadena generacional y responder con justicia a los 

esfuerzos que ellos han realizado en su vida para combatir la 

exclusión. 

Frente a esta realidad, se han iniciado a nivel nacional e 

internacional, movilizaciones que han llevado a la organización 

de diversos foros internacionales, en los que se han generado 

compromisos que nuestro país ha adquirido, Aguilar (1999) 

también señala como con la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

celebrada en 1982 en Viena, la Cumbre Mundial sobre Derecho 

Social que tuvo lugar en Copenhague en 1995, la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993 y las Conferencia 
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Mundial sobre Población que se celebró en el Cairo durante 1994, 

entre otras. 

En dichos foros, México quedó obligado a crear un entorno 

económico, social, político, cultural y jurídico que permitiera 

el logro del desarrollo social de las personas en edad avanzada. 

 

2.4.5.1 Usuario de la  Tercera edad 

La tercera edad marca en cada individuo el inicio de una 

etapa de reflexión sobre la conceptualización  del adulto 

mayor funcional, activo y posibilitador de procesos para el 

que se necesita el desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y culturales encaminadas a promover la autonomía, 

gratificación, liderazgo y participación socio familiar de las 

personas adultas mayores para su desarrollo. 

Las personas de la tercera edad son un grupo que requiere 

de especial atención pues que no se puede dar una formación que 

se ajuste del todo a sus necesidades, ya que es un sector de la 

sociedad muy heterogéneo de muy diferentes características.  

Menciona García (1999) que dentro de los estudios que han 

realizado sobre  este sector se encuentran personas con estudios 

superiores y analfabetos, los hay quienes conocen las 

herramientas de información y quien las desconoce, los hay con 

interés por aprender y sin interés, etc. Entonces, ¿qué 

formación adecuada se les puede dar?, indica que, la Biblioteca 
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Pública ofrece la formación adecuada a las características de la 

categoría de usuarios a formar, por que esta universidad le 

interesa formar a este sector y posteriormente  categorizar el 

sector de usuarios de la tercera edad para poder desarrollar un 

programa de formación pertinente.  

En este estudio se realizó una categorización de usuarios de 

la tercera edad García (1999):  

 Público real, formado por aquellos que, por nivel de 

escolaridad, estatus social y motivaciones, ya están dispuestos 

a utilizar los libros 

 Público potencial, aquel que tiene problemas de relación 

con el libro y la Biblioteca derivados de factores contingentes 

y transitorios  

 Pre-publico, formado por aquellos que, por sus condiciones 

de vida y trabajo, y no por problemas de carácter instrumental, 

tienen obstáculos para acercarse al mundo de las Bibliotecas  

 No-público, compuesto por aquellos que no están en condiciones de leer 

porque tienen problemas de alfabetismo o con bajísimos niveles de escolaridad.  

2.4.6 Bibliotecas Públicas 

 La función de las Bibliotecas Públicas es la de cubrir las 

necesidades de sus usuarios refiérase a cualquier sector de la 

sociedad.  
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Por lo tanto a los profesionales en la bibliotecología les 

compete, entre otras muchas cosas, el estudio de las necesidades 

de información de los usuarios y la sociedad en general para 

hacer cumplir a la biblioteca con el propósito para el cual fue 

creada por la misma sociedad.  

Ya que las actividades de la biblioteca son para hacer frente a 

la demanda de la sociedad, que finalmente es cada persona que la 

integra, la disciplina que surge de las actividades que la 

biblioteca debe estudiar, como una de sus partes fundamentales, 

las necesidades de información, por lo tanto la bibliotecología 

debe estudiar entre otras cosas al usuario, sus necesidades de 

información, como ente individual y colectivo, es decir, como 

unidad fisiológica y social, para comprender que son éstas, cómo 

se dan, cómo es posible detectarlas y satisfacerlas, para de ahí 

partir y poder conservar, organizar y diseminar la información a 

la misma sociedad. 

A las bibliotecas públicas les corresponde: 

a) Como institución servir a la sociedad en general y atender 

a todos los sectores de la población en cuanto a sus necesidades 

de información 

b) La biblioteca es responsable de conservar, organizar y 

difundir la información. 
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c) El libro ya no es el único soporte donde se registra la 

información. 

d) La biblioteca debe tener en sus acervos todo tipo de 

material donde se registra información. 

e) La biblioteca debe hacer frente a las necesidades de 

información de la sociedad. 

f) El sujeto integrante de la sociedad es el que presenta 

necesidades de información. 

g) La biblioteca debe satisfacer las necesidades de 

información del sujeto (usuario) que integra la sociedad. 

h) La bibliotecología, como disciplina, debe estudiar las 

necesidades de información, entre otras cosas. 

Por ejemplo García (1999) destaca que las Bibliotecas Públicas 

en España, en las décadas de los 80 y los 90, se han visto en la 

necesidad de someterse a los cambios que el ámbito de su 

competencia sufría. Estos cambios, en materia de normalización y 

requerimientos tecnológicos, han permitido ofrecer unos mejores 

servicios a los usuarios de las Bibliotecas  Públicas agilizando 

y facilitando el acceso, utilización, recuperación y difusión de 

información en cualquier soporte documental.  

Por otra parte, la previsión de un cambio demográfico donde la 

población tiende al envejecimiento y a una mayor esperanza de 

vida debe provocar que la Biblioteca Pública dedique una mayor 

atención a este sector de la sociedad ofreciéndole un servicio 
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exclusivo, a través del cual, se promocione el uso de la 

Biblioteca mejorando el conocimiento de la misma por parte de 

estos usuarios y explicitando los servicios comunes y 

específicos que la Biblioteca les puede ofrecer.  

Calva (2004) menciona que en México las bibliotecas y las 

comunidades de usuarios que las utilizan han sido los objetos de 

estudio de varias investigaciones, primero desde el usuario real 

y después tomando en cuenta al potencial, para de ahí estudiar a 

di versas comunidades no ligadas a una unidad de información 

sino simplemente consideradas como una comunidad de usuarios de 

la información y estudiar el fenómeno ahí precisamente, y des 

cubrir recursos informativos diferentes al uso de la biblioteca 

para satisfacer necesidades de información de comunidades 

específicas. 

 

Por tanto a la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” le 

interesa este sector de la población y tiene la intención de 

cubrir las necesidades de información de las personas de la 

tercera edad que a ella asisten.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de investigación  

Este proyecto de investigación durante sus anteriores 

capítulos ha ido planteando la problemática existente en la 

Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” en base a que se 

desconocen las necesidades de información de las personas de la 

tercera edad que asisten diariamente. 

  

Hasta el momento se han planteado los fundamentos teóricos 

sobre los conceptos de las necesidades de información en general 

por tanto ahora es necesario aplicar un instrumento en el campo 

de estudio que nos permita conocer a profundidad y de manera 

real sus necesidades de información reales con la finalidad de 

otorgar un servicio de calidad que cubra las expectativas de 

este segmento de usuarios y el material informativo que 

necesitan. 

Investigar es preguntar para conocer o aprender. Para 

obtener los resultados esperados, podemos realizar la 

investigación cualitativa  Por tanto está investigación será 

cualitativa y correlacional.  

Sampieri (2004) menciona que el “enfoque cualitativo  no es 

igual a desorden caos ni carencia de un plan para responder las 
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inquietudes del investigador. En las investigaciones 

cualitativas se traza un plan de acción en el campo para 

recolectar la información, y se concibe una estrategia de 

acercamiento al fenómeno, evento, comunidad o situación a 

estudiar”.   

Para nuestro estudio, se requiere indagar con los usuarios, 

evaluar los resultados y correlacionar las variables para 

encontrar opciones de mejora que cubra sus necesidades 

informativas. 

Este proyecto tiene como finalidad detectar las necesidades de 

información de los usuarios de la tercera edad que asisten a la 

Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”. Esta biblioteca cuenta 

con un registro diario de afluencia de usuarios por día entre 

adultos y niños, por tanto no sabemos cuantas personas de la 

tercera edad asisten diariamente ya que en los registros solo se 

pide que anoten su nombre y la ahora de entrada, aunque de 

manera visual se puede notar que ha crecido potencialmente la 

afluencia de las personas de la tercera edad. Por tanto no 

sabemos si se está cumpliendo las expectativas de la biblioteca 

de brindar un servicio de calidad a todos los sectores de la 

sociedad que por ser especializada.  
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3.2 Contexto sociodemográfico donde se desarrolla la 

investigación 

La construcción de un problema de investigación es el 

proceso de delimitación de una situación problemática desde un 

punto de vista teórico, social y temporal o histórico.  

 

Está investigación se realizara en la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz”, la cual se encuentra ubicada en 

una zona comercial del Centro Histórico de la Guadalajara en la 

esquina de las calles de Colón y Pedro Moreno.    

 

Está asentada en el Ex Templo de Santo Tomás de Aquino, 

construido por la Compañía de Jesús, patrono de las misiones 

jesuitas, y que junto con el colegio del mismo nombre formaban 

la principal base de esta orden en el occidente de la nueva 

España. La construcción del conjunto arquitectónico se inició en 

1591.  

 

La Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” fue inaugurada 

dentro del marco de la Primer Reunión Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno de Iberoamérica, efectuada en los días 18 y 19 de 

julio de 1991. 

 

Lleva el nombre "Octavio Paz" en homenaje al poeta y 
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ensayista, Premio Nóbel de Literatura 1990. 

 

Es una biblioteca especializada en Ciencias Sociales, 

Humanidades y Literatura de países iberoamericanos.  

 

Esta es la primera Biblioteca,  conformada entre los 

gobiernos Federa y Estatal y la Universidad de Guadalajara, con 

el fin demostrar la producción  intelectual de esta región y 

constatar su identidad cultural. 

 

La biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” es una 

biblioteca abierta al público en general, que esta abierta de 

lunes a sábado con un horario de 09:00-21:00  hrs. de lunes a 

viernes y los sábados de 09:00-17:00 hrs.  

 

Cuenta con una sala de referencia general, área de 

publicaciones periódicas, área para invidentes, área infantil, 

área de cómputo y paquetería. Es importante mencionar que no se 

cuenta aún con préstamo externo.  

 

3.3 Población y muestra  

Las estadísticas internas de la Biblioteca Iberoamericana 

“Octavio Paz”, de enero a diciembre de 2005, registró la 

asistencia promedio de: 197,000 usuarios adultos y 98,550 
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usuarios infantiles lo cual muestra un total de asistencia al 

año de 295,550 usuarios. 

Cómo la biblioteca no cuenta con registros estadísticos por 

edades se aplicará la encuesta respectiva al azar a 100 usuarios 

que se encuentren dentro del rango de 60 años o más con la 

finalidad de obtener un análisis cualitativo aproximado de 

afluencia de este sector.  

 

3.4  Sujetos investigados  

Los sujetos investigados son las personas de la tercera 

edad, aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que 

se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio 

nacional. 

Los sujetos que se investigaran son personas de la tercera edad 

que tengan 60 años en adelante para conocer cuales son sus 

necesidades de información. Se les considera Personas adultas 

mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio 

nacional como lo menciona la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores (2006). 
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3.5  Instrumentos  

Para recolectar la información de ésta investigación 

utilizaremos el método de la encuesta las preguntas serán 

cerradas y sencillas de tal manera que les resulte fácil 

contestar, esta encuesta esta realizada de esta manera en virtud 

de que el sector que nos interesa investigar son los usuarios de 

la tercera edad.   

 

En base a los resultados obtenidos se analizará que tipo de 

literatura que más leen y se conocerá si el material 

bibliográfico existente en la biblioteca es suficiente para 

cubrir dichas necesidades. 

 

Además en base a dichos resultados se podrá proponer mayor 

bibliografía en las diversas áreas para cubrir las necesidades 

de información de este grupo de usuarios y sabremos de que 

bibliografía carece la biblioteca y si ésta es la apropiada para 

el enfoque especializado de la biblioteca. 

 

Para el llenado de las encuestas se seleccionaran los 

usuarios al azar tanto los que asisten regularmente como los 

asiduos.  
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3.6 Procedimiento de investigación 

 

Una de las ventajas principales para la realización de está 

investigación es trabajar en la biblioteca en cuestión. Ya que 

es de interés de todos los bibliotecarios que ahí trabajan el 

saber que tipo de lectura prefieren los adultos mayores o 

personas de la tercera edad.  

 

No hubo mayor inconveniente con los permisos para aplicar 

la encuesta ya que ahí trabajo en el turno vespertino aunque la 

investigación se realizará en ambos turnos  

 

El Director de la Biblioteca y escritor Fernando del Paso 

es el más interesado en saber que tipo de bibliografía leen las 

personas de la tercera edad con la finalidad de cubrir las 

necesidades de este sector que cotidianamente nos visita ya que 

para la biblioteca es muy importante cubrir dichas necesidades y 

así mantener a este sector cubriendo sus expectativas 

bibliográficas. 

 

Una vez seleccionados los individuos se procederá a aplicar 

la encuesta a las personas que aparenten tener la edad 

aproximada de 60 años con la finalidad de obtener  los 

resultados esperados sobre este problema de investigación.  
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Se llevará a cabo en ambos turnos tanto matutino como 

vespertino hasta cubrir la muestra respectiva. 

 

3.7  Tipo de análisis de la información 

Para el procesamiento y análisis de la información 

cualitativa recopilada mediante la encuesta se tomará en cuenta 

cada pregunta para cumplir con los objetivos de de este proyecto 

para detectar las necesidades de información reales entre el 

grupo de usuarios de la tercera edad así como:  

 

• Enriquecer y conformar el acervo en pro de las necesidades 

de los usuarios de la tercera edad. 

• Ofrecer elementos para el desarrollo de la colección 

 

• Diseño y Elaboración de un tríptico informativo que 

promocione las nuevas adquisiciones para el usuario de la 

tercera edad. 

 

todo esto para recolecta la información necesaria que nos 

permita conocer con objetividad las necesidades bibliográficas 

más importantes de  y el tipo de lectura que a este sector de la 

población refiere. 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

Las siguientes figuras muestran los resultados en base al 

análisis descriptivo de la encuesta aplicada a 120 usuarios de 

la tercera edad que asisten a la Biblioteca Iberoamericana 

“Octavio Paz”  de la Universidad de Guadalajara, quienes 

mediante la encuesta aplicada (véase Anexo A) con doce 

preguntas, manifestaron sus necesidades de información.  

 

 

Figura 4. Sexo de la población de usuarios de la tercera edad 

 

Sexo de la población de 
usuarios de la tercera edad 
que asisten a la Biblioteca 
Iberoamericana "Octavio 
Paz" de la Universidad de 

Guadalajara 
 

Sexo   Cantidad 

Sexo de la población de usuarios de la tercera edad que 
asisten a la Biblioteca Iberoamericana "Octavio Paz" de la 

Universidad de Guadalajara

Mujeres, 20, 
17%

Hombres, 100, 
83%

Mujeres
Hombres
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Mujeres 20 
Hombres 100 

 

TOTAL de 
encuestados 

120 

Tabla 1. 

La encuesta arrojó que la población de personas del sexo 
masculino  (83%) fue la predominante, ya que solo el (17%) del 
sector femenino  asiste a la Biblioteca. 

 

Pregunta 1. ¿Dentro de que grupo de usuarios se 
encuentra usted?

79%

21%

60 años
Más de 60 años

 

Figura 5. ¿Dentro de que grupo de usuarios se encuentra usted? 

 

Pregunta 1- Dentro de que grupo 
de usuarios se encuentra usted? 

 Respondieron 
60 años 95 
Más de 60 

años 
25 

TOTAL  120 

Tabla 2. 
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El 79% de la población manifestó tener 60 años cumplidos, 

mientras que el 21% por ciento manifestó tener más de sesenta. 

Pregunta 2. Señale su nivel de estudios:

7% 11%

21%

46%

14% 1%
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Maestría
Doctorado

 

Figura 6. Señale su nivel de estudios. 

 

Pregunta  2- Señale su nivel de 
estudios: 

Nivel de 
estudios 

Respondieron 

Primaria 8 
Secundaria 13 

Preparatoria 25 
Licenciatura 56 

Maestría 17 
Doctorado 1 

TOTAL  120 

 

Tabla 3. 

En base a los resultados obtenidos, se puede ver claramente que 

predominan los estudios de licenciatura en el  46% de la 

muestra, el 21% de preparatoria, el 17% maestría, el 11% 

estudios de secundaria y solo se registró una persona con 

licenciatura. 
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Pregunta 3. ¿Trabaja?

77%

23%

si
no

 
Figura 7. ¿Trabaja? 

 

Pregunta 3. ¿Trabaja?  
 

 Respondieron 
Sí 92 
No 28 

TOTAL de 
encuestados 

120 

 

Tabla 4. 

El resultado de esta pregunta nos muestra claramente que este 

sector de la población se encuentra activo en un 77%, en la 

tabla 5 posemos observar las actividades que realizan los que si 

trabajan  

Pregunta 3. ¿Trabaja? Si  
¿Qué actividad realiza? Respondieron 

Cuida Niños 1 
Maestro 29 

Comerciante 8 
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Empleados 6 
Traductora 1 
Vendedor 5 

Comisionista 2 
Velador 1 
Contador 1 
Político 1 

Administrativo 3 
Gerente de tienda 1 

Arquitecto 2 
Historiador 1 

Músico y actor 1 
Empresario 4 
Mesero 2 

Psicólogo 1 
Ingeniero Civil 2 

Tostadero 1 
Zapatero 1 

Servidor público 1 
Tornero 1 

Administrador 1 
Albañil 1 
Abogado 4 

Psicoterapeuta 1 
Terapeuta 1 
Soldador 1 

Restaurador 1 
Carpintero 1 

Lector de Tarot 1 
Asesor financiero 1 

Médico 2 
Asesor jurídico 1 

TOTAL de encuestados 92 
 

Tabla 5. 
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La Tabla 6 nos muestra si realiza alguna actividad el sector que 

no trabaja, además en el Anexo D se muestran los resultados de 

cada uno de los encuestados. 

 

Pregunta 3. ¿Trabaja? No 
 

¿Qué actividad 
realiza? Respondieron 

Pensionado 15 
Incapacitado 1 

Hogar 6 
Ninguna  3 

No mencionan 2 
Orientadora 

voluntaria del 
DIF 

1 

TOTAL de 
encuestados 

28 

 

Tabla 6. 

 

Pregunta 4.  ¿Con que frecuencia visita la biblioteca?

0%
28%

60%

12%

Nunca
Ocasionalmente
Frecuentemente
Diariamente

 
Figura 8. ¿Con que frecuencia visita la biblioteca? 
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Pregunta 4.  ¿Con que 
frecuencia visita la 

biblioteca? 
 Respondieron 

Nunca 0 
Ocasionalmente 34 
Frecuentemente 72 
Diariamente 14 

Tabla 7. 

Las personas de la tercera edad que asisten a la biblioteca 

manifestaron en un 72% asistir frecuentemente, mientras que el 

28% menciono asistir ocasionalmente y el 12% dijo asistir 

diariamente.  

 

Pregunta 5. Los materiales que consulta son:

28%

41%

16%

9% 4% 2%

Periódicos

Libros

Enciclopedias

Revistas

Bases de datos

Materiales o libros
infantiles

 
Figura 9. Los materiales que consulta son: 

 

Pregunta 5.- Los materiales que 
consulta son: 

 Respondieron 
Periódicos 65 
Libros 95 
 



 68

Enciclopedias 37 
Revistas 20 

Bases de datos 9 
Materiales o 

libros 
infantiles 

4 

Tabla 8. 

 

Los materiales más consultados en la bibliotecas son los Libros 

en un 41%, seguido de los periódicos en un 28% y el 16% por 

ciento manifestó consultar las obras de referencia, también la 

consulta de revistas arrojó un 9% mientras que los materiales 

menos consultados son las bases de datos con un 4% y los 

materiales o libros infantiles en un 2%. 

Pregunta 6. ¿Qué áreas del conocimiento consulta con más 
frecuencia?

20%

19%

6%16%7%

1%

11%

4%
13% 3%

Historia
Literatura
Lenguaje
Ciencias Sociales
Artes
Ecología
Educación
Deportes
Noticias
Otras

 
Figura 10. ¿Qué áreas del conocimiento consulta con más 

frecuencia? 
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Pregunta 6. ¿Qué áreas del 
conocimiento consulta con más 

frecuencia? 
 Respondieron 

Historia 47 
Literatura 45 
Lenguaje 14 
Ciencias 
Sociales 38 
Artes 17 
Ecología 2 
Educación 25 
Deportes 10 
Noticias 31 
Otras 8 

Tabla 9. 

 

El 20% de las personas encuestadas mencionó que consulta el área 

de Historia muy seguido con un 19% por el área de Literatura. El 

16% mencionó consultar el área de Ciencias Sociales, 13% 

noticias, el 11% Educación, el 6% lenguaje, 4% deportes, el 3% 

otras como son (Medicina, Diccionario de sinónimos, Cocina, 

Religión, Filosofía, Finanzas y Geografía) y el 1% Ecología. 
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Pregunta 7.  ¿Cómo le parece el material encontrado?

24%

42%

28%

3%

3% 0%

Actualizado
En buen estado
Útil relevante
Obsoleto
Deteriorado
No relevante

 
Figura 11. ¿Cómo le parece el material encontrado? 

 

Pregunta 7.  ¿Cómo le parece el 
material encontrado? 
   Respondieron 

Actualizado 29 
En buen estado 50 
Útil relevante 34 
Obsoleto 4 
Deteriorado 3 
No relevante 0 

Tabla 10. 

 

El 42% mencionó que el material consultado se encontraba en buen 

estado, el 28% manifestó que el material era útil y relevante, 

el 24% dijo que estaba actualizado. El 3% señaló que le era 

obsoleto y otro 3% que estaba deteriorado. No hubo quien 

mencionara que no era relevante (0%). 
 



 71

Pregunta 8.¿Encuentra usted todo el material que necesita?

58%
15%

27%

Sí
No
Ocasionalmente

 
Figura 12. ¿Encuentra usted todo el material que necesita? 

 

Pregunta 8. ¿Encuentra usted 
todo el material que necesita? 

 Respondieron 
Sí 70 
No 18 
Ocasionalmente 32 

 

Tabla 11. 

 

El 58% de las personas mencionaron que si encuentran el material 

necesario, seguido del 27% que dijo encontrarlo ocasionalmente y 

solo un 15% mencionó que no lo encontraba.   

 

 

En la pregunta, 9. ¿Qué temas específicos y de su interés no 

encuentra en la biblioteca? Se puede observar (véase Anexo J) 

que los temas referidos son variados y algunos no se ajustan al 

enfoque especializado de la biblioteca, quedan fuera de su 
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interés los temas relacionados con las matemáticas y las 

ciencias exactas, así como todos aquellos asuntos referentes al 

tratamiento teórico de la tecnología.  Los temas que si tienen 

el enfoque especializado de este listado comúnmente no son 

localizables por el usuario, ya que la mayoría de ellos buscan 

por si solos los temas de su interés y pocas veces consultan al 

bibliotecario sobre alguna referencia. 

 

 

La pregunta 10- ¿Qué temas le interesan y le sugeriría a la 

Biblioteca para su adquisición futura?, (véase Anexo K) este 

listado nos muestra los temas que le interesan al usuario de la 

tercera edad. A continuación podemos apreciar, que varios de los 

temas que las personas de la tercera edad sugieren, están fuera 

del el enfoque especializado de la biblioteca, estos se muestra 

en la siguiente tabla. 

 
 

10- ¿Qué temas le interesan y le 
sugeriría a la Biblioteca para su 

adquisición futura? 
Fuera del enfoque de la biblioteca 

Física 
Matemáticas 
Medicina 
Métodos simples de computación 
Tecnología 
Capacitación laboral 
Libros de diversos idiomas 
Esoterismo 
Zapatería 
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Bienes raíces 
Teología 
Autoestima 
Zapatería 
Sección de libros raros 
Revista más allá 
Revista año cero 
Ventas 
Tutoriales de computación 
Actualización estadística en 
geografía 
Conocimiento metafísico y 
parapsicológico 
Geología 
Ciencias de la futurología 
Biografías de arquitectos famosos 
Código civil de los estados 
Código penal de los estados 
Bolsa bursátil 
Mercado de dinero 
Análisis del comportamiento 
Partidos políticos 
Química 

 
Tabla 12 

 
 

Pregunta 11. ¿El material consultado le es de utilidad?

34%

18%
31%

3%

5% 9%

En su vida profesional

Para investigación

Para ampliar su cultura

Para esparcimiento

En su vida cotidiana

Para estar bien
informado

 
Figura 13. ¿El material consultado le es de utilidad? 
 



 74

 

Pregunta 11. ¿El material 
consultado le es de utilidad? 

 Respondieron 
En su vida 
profesional 42 
Para 
investigación 21 
Para ampliar 
su cultura 37 
Para 
esparcimiento 3 
En su vida 
cotidiana 6 
Para estar 
bien informado 11 

 

Tabla 13. 

 

Como la mayoría de los encuestados están activos el 34% de ellos 

mencionaron que el material consultado les es de utilidad den su 

vida profesional, el 31% mencionó también que el material les 

servia para ampliar su cultura, el 18% para investigación, el 9% 

para estar bien informado. Un 5% manifestó que para su vida 

cotidiana y el 3% para esparcimiento. 
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Pregunta 12. ¿Ha consultado el servicio de las computadoras del 
área virtual de la biblioteca?

33%

67%

Sí
No 

 
Figura 14. ¿Ha consultado el servicio de las computadoras del 

área virtual de la biblioteca? 

Pregunta 12. ¿Ha consultado el 
servicio de las computadoras 

del área virtual de la 
biblioteca?  

 Respondieron 
Si 39 
No 81 

Tabla 14. 

 

El 67% de las personas encuestadas manifestaron que no utilizan 

el área virtual mientras que un 33% mencionó que si. En base al 

porcentaje más alto que dijo que no lo utilizaba se le pregunto 

¿por que? y los resultados fueron los siguientes: 
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Pregunta 12. ¿Ha consultado el servicio de las computadoras del 
área virtual de la biblioteca? No ¿Por qué?

22%

35%

32%

11% Desconoce este servicio

No sabe utilizar el servicio

Tiene computadora en
casa con Internet
No le interesa

 
Figura 15. ¿Ha consultado el servicio de las computadoras del 

área virtual de la biblioteca? No ¿Por qué? 

 

No por qué  
 Respondieron 

Desconoce 
este servicio 18 
No sabe 
utilizar el 
servicio 28 
Tiene 
computadora 
en casa con 
Internet 26 
No le 
interesa 9 

Tabla 15. 

 

El 35% de los encuestados que contestaron que no ha consultado 

el servicio del área virtual dijo no saber utilizar el servicio, 

el 32% tiene computadora en su casa con conexión a Internet. El 
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22% desconoce este servicio en la biblioteca y por último el 11% 

por ciento manifestó que no le interesa.  

 

El siguiente esquema nos muestra los resultados del 33% que 

mencionó que si le interesa y para qué utilizaba este servicio: 

 

Pregunta 12. ¿Ha consultado el servicio de las computadoras 
del área virtual de la biblioteca? Sí para:

23% 0%

2%

0%

14%
12%

47%

2%

0%

0%

Consultar el periódico

Buscar poesía

Buscar letras de canciones

Buscar imágenes

Consultar noticias

Hacer escritos

Buscar información sobre
temas de interés

Buscar información sobre
eventos locales

Buscar información sobre
eventos nacionales

Otro

 
Figura 16. ¿Ha consultado el servicio de las computadoras del 

área virtual de la biblioteca? Sí para: 

 

Si para: 
 Respondieron 

Consultar el 
periódico 10 
Buscar poesía 0 
Buscar letras de 1 
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canciones 
Buscar imágenes 0 
Consultar 
noticias 6 
Hacer escritos 5 
Buscar 
información 
sobre temas de 
interés 20 
Buscar 
información 
sobre eventos 
locales 1 
Buscar 
información 
sobre eventos 
nacionales 0 
Otro 0 

Tabla 16. 

El 47% de las personas que si ocupan el servicio del área 

virtual manifestaron que lo hacen para buscar información sobre 

temas de interés, mientras que el 23% manifestó consultar el 

periódico. Un 14% para buscar noticias, el 12% por ciento para 

hacer sus escritos, el 2% busca letras de canciones y otro 2% 

busca información sobre eventos locales. El resto de las 

variables no obtuvieron ninguna respuesta. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

5.1 Hallazgos 

Se realizó un análisis descriptivo utilizando datos provenientes 

de 120 encuestas aplicadas a personas de la tercera edad que 

asisten a la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” de la 

Universidad de Guadalajara. Las personas  se escogieron al azar, 

utilizando como condición para su estudio, que contaran con 60 

años o más ya que esta es la edad que señala el INEGI como 

tercera edad. Se analizaron datos generales como edad, sexo, 

nivel de estudios, si trabajaba o no trabaja y a que actividad 

se dedicaba, entre otras preguntas (véase Anexo A). Se procesó 

la información aplicando estadísticos descriptivos. La afluencia 

total de encuestados fue de 120 personas de la tercera edad de 

las cuales la mayoría es activa solo un bajo porcentaje se 

manifestó no realizar actividad alguna.  

Los resultados demuestran el interés en la lectura de este 

sector de la población así como el uso del material y las 

necesidades de información de este tipo de usuarios que 

manifestó el uso frecuente de la biblioteca para fines 

profesionales. 

Otro hallazgo importante es el que los usuarios desconocen que 

es una biblioteca especializada en Literatura, Ciencias Sociales 
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y Humanidades y por tanto algunas de sus necesidades de 

información no pueden satisfacerse adecuadamente.  

 

5.2 Propuesta de acervo básico  

El desarrollo de la colección de la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz” y su enfoque especializado en las 

 áreas de ciencias sociales y humanidades, se basa en las 

temáticas de: Literatura, Historia, Geografía, Economía, 

Sociología, Psicología, Filosofía, Ecología, Educación, Derecho, 

Bellas artes, Turismo, Entretenimiento, Gastronomía y 

Administración.  

 

Lo anterior tomando en cuenta fondos iberoamericanos en 

idioma español, la investigación de la producción editorial de 

autores iberoamericanos de probado reconocimiento por la crítica 

o el respaldo institucional en los temas de la colección, las 

novedades editoriales, las sugerencias de los usuarios, las 

sugerencias para reposición de materiales no aptos para 

circular, la continuidad de las publicaciones periódicas, además 

se encuentra en proceso el desarrollo de la colección para 

servicio de préstamo externo.  
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 En atención a las necesidades de las personas de la tercera 

edad y observando los resultados arrojados de este estudio se 

propone desarrollar la colección tomando en consideración los 

temas propuestos por los usuarios que en mayor medida sean 

congruentes, con el enfoque especializado de la biblioteca.  

 

 

Los temas propuestos y próximos a adquirir en la biblioteca 

son: 

• Novedades y clásicos de literatura iberoamericana  

• Cocina 

• Aventura 

• Religión 

• Paisajes 

• Metodología de la investigación 

• Bioética 

• Economía  

• Formación Educativa 

• Historia regional 

• Novedades de la literatura de Honduras 

• Novedades en ciencias sociales 

• Novedades de la literatura de Paraguaya 

• Investigaciones importantes en ciencias sociales y 

humanidades de autores iberoamericanos 
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• Literatura de autores argentinos 

• Vinos 

• Novedades de antropología social 

• Compra de más publicaciones periódicas y renovaciones 

de suscripciones a las revistas especializadas de 

Proceso, Letras libres y Artes de México entre otras. 

 

En cuanto a los temas irrelevantes se mantendrán como hasta 

ahora con un nivel de divulgación, tomando en considerando que 

las  bibliotecas en la red tienen un acervo especializado en 

temas como antropología, salud, medicina, finanzas, 

arquitectura, psicología, derecho, administración, ecología o 

educación.  

 

Referente a las ausencias de algunos contenidos temáticos, 

se tiene un servicio de consulta a obras de referencia en todos 

los temas; de tal manera, que las necesidades de información a 

nivel básico en ciencias no quedan completamente desatendidas. 

Otra  opción es la consulta a las bases de datos de la Red 

Universitaria y en Internet que ofrece una alternativa más para 

las necesidades de consulta en tópicos científicos. 

 

Para tener bien informados a este sector de usuarios 

de la tercera edad en el transcurso de la realización de 



 83

este proyecto se han colocado dos buzones de sugerencias 

para que hagan llegar sus inquietudes y sus necesidades de 

información mediante una papeleta.  

Y también se distribuirá un tríptico informativo que 

detalle el enfoque especializado de la biblioteca y todos 

los servicios que brinda (veáse Anexos N,Ñ,y O).   

 

5.3 Recomendaciones  

A través de los escasos 12 años que tiene la Biblioteca 

Iberoamericana de prestar sus servicios como biblioteca pública 

ha alcanzado un considerado grado de madurez, tanto en 

conocimientos, servicios y uso de tecnología.  

 

Ahora crece en calidad como una organización dinámica que 

avanza día a día en su excelencia. Esto ha conducido a 

plantearse nuevas metas que paso a paso está logrando gracias a 

la implementación de un proyecto de administración del 

conocimiento, para la innovación y la creatividad que 

contribuyan en satisfacer las necesidades de información de sus 

usuarios.  

 

Este punto esencial genera su preocupación por determinados 

sectores de la población que asisten a ella como en este caso 
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los usuarios de la tercera edad detectando positivamente que 

este sector al ser productivo en su 79%, ya que son lectores 

formativos por tanto se fomenta así el flujo y  la transferencia 

del conocimiento, actividad primordial de las bibliotecas 

públicas. Esta grata sorpresa es motivo de que se realice una 

nueva selección de materiales en base a sus necesidades por 

tanto, para que este proyecto tenga un mayor impacto la 

biblioteca la biblioteca se ha planteado: 

 

a. Que exista un compromiso con los usuarios de la tercera 

edad, que permita eliminar los obstáculos, para su crecimiento y 

mejora continua en la satisfacción de sus necesidad de 

información 

 

b. Desarrollar el préstamo externo y el préstamo 

interbibliotecario para que puedan disfrutar desde su casa de la 

lectura o puedan investigar en la tranquilidad de su hogar. 

  

c. En cuanto al desarrollo de colecciones especiales, cumplir 

en la medida de lo posible y basados en el enfoque de la lectura 

de Iberoamérica para que cuenten con el acervo necesario que 

satisfaga sus necesidades de información. 

  

d. Fortalecer tecnológicamente la transferencia de 

conocimiento mediante software de comunicación que recupere de 
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manera sistemática el conocimiento de cada área interna de la 

biblioteca y de manera externa, el de los usuarios presénciales 

y virtuales.  

 

e. Formar a los usuarios de la tercera edad que tengan la 

intención de utilizar el área virtual de la biblioteca y 

conozcan la importancia que la tecnología puede brindarle a 

través de las consultas por Internet.  

 

f. Consolidar los proyectos de difusión: el tríptico, el 

boletín “Tu tienes la palabra” y periódicamente manejar un 

tríptico informativo de las novedades de lectura adquiridas y 

debidamente procesadas que se encuentren ubicadas en la 

estantería de la biblioteca. 

 

5.4 Futuras investigaciones 

Se prevé realizar otros sondeos periódicamente, después 

implementar el tríptico y el listado de novedades para 

saber en que medida las personas de la tercera edad han 

satisfecho sus necesidades de información en base a esta 

investigación. 
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Anexos 
 

ANEXO A. Encuesta para detectar las necesidades de información de los 
usuarios de la tercera edad 

ENCUESTA PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS  

Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” 

Agosto 2006 

 
Nombre (opcional)___________________________________ Sexo__________________ 
 
INSTRUCCIONES: De las siguientes opciones  marque con una “x” la opción que 
considere se ajusta a su respuesta. 
 
1.- ¿Dentro de que grupo de usuarios se encuentra usted? 
� Menores de 60 años      � 60 años o más                                
 
2.- Señale su nivel de estudios 
�Primaria       �Secundaria         �Preparatoria             
�Licenciatura       �Maestría           �Doctorado  
 
3.- ¿Trabaja? 
�Si ¿Qué actividad realiza? _____________________________________        
�No         
 
4.- ¿Con que frecuencia visita la biblioteca? 
�Nunca �Ocasionalmente  �Frecuentemente   �Diariamente 
 
5.- ¿Los materiales que consulta son? 
�Periódicos       �Libros        �Enciclopedias       �Revistas      
�Bases de datos        �Materiales o libros infantiles 
 
6.- ¿Qué áreas de conocimiento consulta con más frecuencia? 
�Historia       �Literatura      �Lenguaje      �Ciencias sociales     
�Artes       �Ecología       �Educación 
�Deportes      �Noticias      �Otra(s) 
______________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cómo le parece el material encontrado? 
� Actualizado     �Obsoleto 
� En buen estado   �Deteriorado     
� Útil, relevante     �No relevante      
 
8.- ¿Encuentra usted, todo el material que necesita?  
�Si  �No  �Ocasionalmente 
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9.- ¿Qué temas específicos y de su interés, no encuentra en la 
Biblioteca?__________________________________________ 
 
10.- ¿Qué temas le interesan y le sugeriría a la Biblioteca para su 
adquisición futura? 
___________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
11.- ¿El material consultado le es de utilidad? 
�En su vida profesional         �Para investigación         
 �Para ampliar su cultura       
�Para esparcimiento          �En su vida cotidiana   �Para 
estar informado       
 
12.- ¿Ha utilizado el servicio de las computadoras del área virtual de la 
biblioteca? 

         
 
  � Si para:       � No ¿Por  qué?  
Consultar el periódico    � Desconoce este servicio   � 
Buscar poesía     � No sabe utilizar el servicio � 
Buscar letras de canciones   � Tiene computadora en casa con Internet � 
Buscar imágenes  � No le interesa � 
Consultar noticias �   
Hacer escritos  �   
Buscar información sobre 
temas de interés 

�   

Buscar información sobre 
eventos locales 

�   

Buscar información sobre 
eventos nacionales 

�   

Otro__________________ �   
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ANEXO B. Respuestas a la pregunta 1. Dentro de que grupo de usuarios 
se encuentra usted? 
 60 años  Más de 60  Mujer 

1.     Mujer 
2.     Mujer 
3.     Mujer 
4.     Mujer 
5.     Mujer 
6.     Mujer 
7.     Mujer 
8.     Mujer 
9.     Mujer 
10.    Mujer 
11.    Mujer 
12.    Mujer 
13.    Mujer 
14.    Mujer 
15.    Mujer 
16.    Mujer 
17.    Mujer 
18.    Mujer 
19.    Mujer 
20.    Mujer 
21.    Hombre 
22.    Hombre 
23.    Hombre 
24.    Hombre 
25.    Hombre 
26.    Hombre 
27.    Hombre 
28.    Hombre 
29.    Hombre 
30.    Hombre 
31.    Hombre 
32.    Hombre 
33.    Hombre 
34.    Hombre 
35.    Hombre 
36.    Hombre 
37.    Hombre 
38.    Hombre 
39.    Hombre 
40.    Hombre 
41.    Hombre 
42.    Hombre 
43.    Hombre 
44.    Hombre 
45.    Hombre 
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46.    Hombre 
47.    Hombre 
48.    Hombre 
49.    Hombre 
50.    Hombre 
51.    Hombre 
52.    Hombre 
53.    Hombre 
54.    Hombre 
55.    Hombre 
56.    Hombre 
57.    Hombre 
58.    Hombre 
59.    Hombre 
60.    Hombre 
61.    Hombre 
62.    Hombre 
63.    Hombre 
64.    Hombre 
65.    Hombre 
66.    Hombre 
67.    Hombre 
68.    Hombre 
69.    Hombre 
70.    Hombre 
71.    Hombre 
72.    Hombre 
73.    Hombre 
74.    Hombre 
75.    Hombre 
76.    Hombre 
77.    Hombre 
78.    Hombre 
79.    Hombre 
80.    Hombre 
81.    Hombre 
82.    Hombre 
83.    Hombre 
84.    Hombre 
85.    Hombre 
86.    Hombre 
87.    Hombre 
88.    Hombre 
89.    Hombre 
90.    Hombre 
91.    Hombre 
92.    Hombre 
93.    Hombre 
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94.    Hombre 
95.    Hombre 
96.    Hombre 
97.    Hombre 
98.    Hombre 
99.    Hombre 
100.    Hombre 
101.    Hombre 
102.    Hombre 
103.    Hombre 
104.    Hombre 
105.    Hombre 
106.    Hombre 
107.    Hombre 
108.    Hombre 
109.    Hombre 
110.    Hombre 
111.    Hombre 
112.    Hombre 
113.    Hombre 
114.    Hombre 
115.    Hombre 
116.    Hombre 
117.    Hombre 
118.    Hombre 
119.    Hombre 
120.    Hombre 
TOTAL 95 25   

 
 
 
Mujeres 18 60 años  
Mujeres 02 Más de 60 años  
 subtotal  20
Hombres  77 60 años 
Hombres 23 Más de 60 años 
 subtotal  100
   

 TOTAL  120
 

 



96

Doctorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO C. Respuesta a la pregunta 2. Señale su nivel de estudios: 
 Primaria Secundaria Preparator

ia 
Licenciatu

ra 
Maestría 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
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33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      
41.      
42.      
43.      
44.      
45.      
46.      
47.      
48.      
49.      
50.      
51.      
52.      
53.      
54.      
55.      
56.      
57.      
58.      
59.      
60.      
61.      
62.      
63.      
64.      
65.      
66.      
67.      
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68.      
69.      
70.      
71.      
72.      
73.      
74.      
75.      
76.      
77.      
78.      
79.      
80.      
81.      
82.      
83.      
84.      
85.      
86.      
87.      
88.      
89.      
90.      
91.      
92.      
93.      
94.      
95.      
96.      
97.      
98.      
99.      
100.      
101.      
102.      
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56 17 1 
 

 

103.    
104.    
105.    
106.    
107.    
108.    
109.    
110.    
111.    
112.    
113.    
114.    
115.    
116.    
117.    
118.    
119.    
120.    
TOT
AL 

8 13 25 
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ANEXO D. Respuesta a la pregunta 3. ¿Trabaja? 
 Sí ¿Que actividad realiza?  No ¿Que actividad realiza? 
1.   Cuidar niños    
2.      Hogar 
3.   Docente    
4.   Comerciante    
5.   Empleada     
6.      Hogar 
7.      Hogar 
8.      Hogar 
9.   Docente    
10.  Docente    
11.  Profesora Investigadora    
12.     No menciona 
13.  Docente    
14.     Hogar 
15.  Docente    
16.     Orientadora voluntaria 

del DIF 
17.  Traductora    
18.  Profesora Investigadora    
19.     Hogar 
20.     No menciona 
21.  Profesor    
22.  Vendedor    
23.  Profesor    
24.  Comerciante    
25.  Vendedor    
26.  Comisionista    
27.  Profesor    
28.  Velador    
29.     Pensionado 
30.  Profesor    
31.  Contador    
32.  Político    
33.     Pensionado 
34.  Profesor    
35.  Profesor    
36.     Pensionado 
37.     Pensionado 
38.  Abogado    
39.     Ninguna 
40.  Empleado de restaurante    
41.  Profesor    
42.  Psicoterapeuta     
43.  Restaurador    
44.  Asesor jurídico    
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45.  Empleado en un sindicato 
CTM 

   

46.  Carpintero    
47.  Lector de tarot    
48.     Ninguna 
49.     Pensionado 
50.  Asesor financiero    
51.  Médico    
52.     Pensionado 
53.  Comerciante    
54.  Empleado    
55.  Administrativo    
56.  Profesor    
57.  Gerente de tienda    
58.  Arquitecto    
59.  Historiador    
60.  Administrativo    
61.  Empleado de confianza    
62.     Pensionado 
63.  Profesor    
64.     Pensionado 
65.  Abogado    
66.  Abogado    
67.  Músico y actor    
68.     Pensionado 
69.  Comerciante    
70.  Empresario    
71.  Mesero    
72.  Empresario    
73.     Pensionado 
74.  Arquitecto    
75.  Tostadero    
76.  Zapatero    
77.  Servidor público    
78.  Profesor    
79.  Profesor    
80.  Profesor    
81.  Profesor    
82.  Comisionista De Bienes 

Raíces 
   

83.  Mesero    
84.  Comerciante    
85.  Profesor    
86.  Profesor    
87.  Vendedor    
88.  Médico    
89.     Pensionado 
90.  Tornero    
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91.  Administrador     
92.  Empleado    
93.  Profesor    
94.  Ingeniero Civil    
95.  Profesor    
96.     Pensionado 
97.  Ingeniero Civil    
98.  Vendedor    
99.  Psicólogo    
100.  Profesor Investigador    
101.  Profesor    
102.     Pensionado 
103.  Empresario    
104.     Pensionado 
105.  Terapeuta    
106.     Ninguna 
107.  Empresario    
108.  Comerciante    
109.  Profesor    
110.  Profesor    
111.     Pensionado 
112.  Asesor de Ventas    
113.  Administrativo    
114.  Soldador    
115.  Abogado    
116.     Incapacitado 
117.  Albañil    
118.  Comerciante    
119.  Comerciante    
120.  Profesor    
TOTAL  92   28 
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ANEXO E. Respuesta a la pregunta 4.  ¿Con que frecuencia visita la 
biblioteca? 
 Nunca Ocasionalmente Frecuentement

e 
Diariamente 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
37.     
38.     
39.     
40.     
41.     
42.     
43.     
44.     
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45.     
46.     
47.     
48.     
49.     
50.     
51.     
52.     
53.     
54.     
55.     
56.     
57.     
58.     
59.     
60.     
61.     
62.     
63.     
64.     
65.     
66.     
67.     
68.     
69.     
70.     
71.     
72.     
73.     
74.     
75.     
76.     
77.     
78.     
79.     
80.     
81.     
82.     
83.     
84.     
85.     
86.     
87.     
88.     
89.     
90.     
91.     
92.     
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93.     
94.     
95.     
96.     
97.     
98.     
99.     
100.     
101.     
102.     
103.     
104.     
105.     
106.     
107.     
108.     
109.     
110.     
111.     
112.     
113.     
114.     
115.     
116.     
117.     
118.     
119.     
120.     
TOTAL  34 72 14 
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os Materiales  o 
Libros 

Infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO F. Respuesta a la pregunta 5.- Los materiales que consulta son: 
 Periódicos Libros Enciclopedias Revistas Bases de dat

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      



107

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
37.      
38.      
39.      
40.      
41.      
42.      
43.      
44.      
45.      
46.      
47.      
48.      
49.      
50.      
51.      
52.      
53.      
54.      
55.      
56.      
57.      
58.      
59.      
60.      
61.      
62.      
63.      
64.      
65.      
66.      
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67.      
68.      
69.      
70.      
71.      
72.      
73.      
74.      
75.      
76.      
77.      
78.      
79.      
80.      
81.      
82.      
83.      
84.      
85.      
86.      
87.      
88.      
89.      
90.      
91.      
92.      
93.      
94.      
95.      
96.      
97.      
98.      
99.      
100.     
101.     
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20 9 4 
 

 

102.   
103.   
104.   
105.   
106.   
107.   
108.   
109.   
110.   
111.   
112.   
113.   
114.   
115.   
116.   
117.   
118.   
119.   
120.   

 65 95 37 
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 más frecuencia? : 
icias Otras 

 

 

 

Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diccionario de 
sinónimos 
 

 

Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G. Respuesta a la pregunta 6. ¿Qué áreas del conocimiento consulta con
 Historia Literatu

ra 
Lenguaje Ciencias 

Sociales 
Artes Ecología Educación Deportes Not

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

32.          
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 Religión 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Filosofía

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

33.         

34.         

35.         

36.         

37.         

38.         

39.         

40.         

41.         

42.         

43.         

44.         

45.         

46.         

47.         

48.         

49.         

50.         

51.         

52.         

53.         

54.         

55.         

56.         

57.         

58.         

59.         

60.         

61.         

62.         

63.         

64.         

65.         

66.         

67.         
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 Finanzas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Geografía 

  

  

  

  

  
 

 

68.         

69.         

70.         

71.         

72.         

73.         

74.         

75.         

76.         

77.         

78.         

79.         

80.         

81.         

82.         

83.         

84.         

85.         

86.         

87.         

88.         

89.         

90.         

91.         

92.         

93.         

94.         

95.         

96.         

97.         

98.         

99.         

100.        

101.        

102.        
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 2 25 10 31 8 
 

 

103.     

104.     

105.     

106.     

107.     

108.     

109.     

110.     

111.     

112.     

113.     

114.     

115.     

116.     

117.     

118.     

119.     

120.     

 47 45 14 38 17
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ado No relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO H. Respuesta a la pregunta 7. Cómo le parece el material encontrado:
 Actualizado En buen 

estado 
Útil 

relevante 
 Obsoleto Deterior

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
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33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
41.       
42.       
43.       
44.       
45.       
46.       
47.       
48.       
49.       
50.       
51.       
52.       
53.       
54.       
55.       
56.       
57.       
58.       
59.       
60.       
61.       
62.       
63.       
64.       
65.       
66.       
67.       
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68.       
69.       
70.       
71.       
72.       
73.       
74.       
75.       
76.       
77.       
78.       
79.       
80.       
81.       
82.       
83.       
84.       
85.       
86.       
87.       
88.       
89.       
90.       
91.       
92.       
93.       
94.       
95.       
96.       
97.       
98.       
99.       
100.       
101.       
102.       
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 4 3 0 
 

 

103.    
104.    
105.    
106.    
107.    
108.    
109.    
110.    
111.    
112.    
113.    
114.    
115.    
116.    
117.    
118.    
119.    
120.    

TOTALES 29 50 34 
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ANEXO I. Respuesta a la pregunta 8. ¿Encuentra usted todo el 
material que necesita? 
 Sí No Ocasionalmente 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33.    
34.    
35.    
36.    
37.    
38.    
39.    
40.    
41.    
42.    
43.    
44.    
45.    
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46.    
47.    
48.    
49.    
50.    
51.    
52.    
53.    
54.    
55.    
56.    
57.    
58.    
59.    
60.    
61.    
62.    
63.    
64.    
65.    
66.    
67.    
68.    
69.    
70.    
71.    
72.    
73.    
74.    
75.    
76.    
77.    
78.    
79.    
80.    
81.    
82.    
83.    
84.    
85.    
86.    
87.    
88.    
89.    
90.    
91.    
92.    
93.    
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94.    
95.    
96.    
97.    
98.    
99.    
100.    
101.    
102.    
103.    
104.    
105.    
106.    
107.    
108.    
109.    
110.    
111.    
112.    
113.    
114.    
115.    
116.    
117.    
118.    
119.    
120.    

TOTALES 70 18 32 
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ANEXO J. Respuesta a la pregunta 9. ¿Que temas específicos y de 
su interés no encuentra en la biblioteca? 
1.  Física   
2.  Literatura  
3.  Matemáticas  
4.  Medicina  
5.  Cocina  
6.  Infantil  
7.  Cocina  
8.  Filosofía  
9.  Educación  
10. Filosofía  
11. Religión  
12. Cocina  
13. Educativos  
14. Paisajes  
15. Religión  
16. Psicología  
17. Método simple de computación  
18. Bioética  
19. Cocina  
20. Libros de Historietas  
21. Economía Ciencias 
22. Ventas  
23. Formación educativa  
24. Administración Pública  
25. Derecho  
26. Historia Regional  
27. Capacitación Laboral  
28. Historietas  
29. Política  
30. Antropología Religiosa  
31. Contabilidad  
32. Libros en diversos idiomas  
33. Cultura de Honduras  
34. Economía  
35. Educación  
36. Valores  
37. Religión  
38. Derecho Penal  
39. Ciencias Sociales  
40. Religiones  
41. Mitología  
42. Semiótica  
43. Restauraciones Artísticas  
44. Psicología Ecología 
45. Jurisprudencia  
46. Carpintería y Ebanistería  



 

 

122

47. Manual de Internet Esoterismo 
48. Literatura Paraguaya  
49. Psicología Medicina 
50. Finanzas y Economía  
51. Medicina  
52. Investigaciones importantes  
53. Arte  
54. Derecho  
55. Imperio Romano  
56. Sociología  
57. Mercadotecnia  
58. Arquitectura  
59. Lenguas Indígenas   
60. Psicología  
61. Terror  
62. Arte  
63. Educación y Valores  
64. Guerrillas  
65. Seguridad Pública  
66. Política Mexicana  
67. Cine  Música    Lucha 

libre 
68. Literatura Jalisciense  
69. Ciencia y Tecnología  
70. Psicología  
71. Teología  
72. Finanzas  
73. Educación  
74. Historia  
75. Alimentos y bebidas  
76. Zapatería  
77. Desarrollo Social  
78. Ciencias  
79. Arquitectura  
80. Ciencias Ocultas  
81. Comunismo  
82. Bienes Raíces  
83. Periódicos nacionales   
84. Historia   
85. Esotéricos  
86. Autoestima  
87. Historia Moderna  
88. Ninguno  
89. Literatura Argentina  
90. Literatura Universal  
91. Superación personal  
92. Tutoriales de computación  
93. La sagrada Biblia  
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94. Filosóficos  
95. Educación y Valores  
96. Vinos  
97. Actualización Estadística en 

Geografía  
 

98. Antropología  
99. Psicología  
100. Investigaciones relevantes en 

iberoamerica 
 

101. Divulgación Científica  
102. Geología  
103. Minería e Industria de Jalisco en 

la Historia 
 

104. Arte  
105. Metafísica  
106. Salud  
107. Enciclopedia Tarasca, Huichola y 

Zapoteca 
 

108. Comercio ambulante  
109. Pintura  
110. Biografías de Arquitectos famosos  
111. Ninguna  
112. Filosóficos de Mexicanos  
113. Medicina  
114. Ciencias Ocultas  
115. Jurídicos  
116. Servicios Financieros  
117. Más Periódicos  
118. Química  
119. Análisis del comportamiento  
120. Filosofía  
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ANEXO K. Respuesta a la pregunta 10. ¿Qué temas le interesan y le 
sugeriría a la Biblioteca para su adquisición futura? 

1.  Física  
2.  Literatura  
3.  Matemáticas  
4.  Medicina  
5.  Cocina  
6.  Aventura  Cuentos 
7.  Cocina  
8.  Filosofía  
9.  Educación  
10. Filosofía  
11. Religión  
12. Cocina  
13. Educación  
14. Paisajes  
15. Religión  
16. Metodología de la 

Investigación 
 

17. Métodos simples de computación  
18. Bioética   
19. Cocina  
20. Historietas  
21. Economía Tecnología 
22. Ventas  
23. Formación Educativa  
24. Administración Pública  
25. Derecho  
26. Historia Regional  
27. Capacitación Laboral  
28. Historietas  
29. Política  
30. Antropología Religiosa  
31. Contabilidad  
32. Libros de diversos idiomas  
33. País de Honduras  
34. Economía  
35. Educación  
36. Valores  
37. Religión   
38. Derecho Penal  
39. Ciencias Sociales  
40. Religiones  
41. Mitología Modernidad 
42. Semiótica  
43. Restauración  
44. Psicología  Ecología 
45. Jurisprudencia  
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46. Carpintería y Ebanistería  
47. Esoterismo  
48. Literatura Paraguaya  
49. Psicología  
50. Finanzas  Economía 
51. Medicina  
52. Investigaciones importantes  
53. Arte  
54. Derecho  
55. Derecho  
56. Sociología  
57. Mercadotecnia  
58. Arte  
59. Lenguas Indígenas  
60. Psicología  
61. Terror  
62. Arte  
63. Educación y Valores  
64. Guerrillas  
65. Seguridad Pública  
66. Política Mexicana  
67. Lucha Libre  
68. Literatura Jalisciense  
69. Ciencia y Tecnología  
70. Cinematografía  
71. Teología  
72. Revistas de Contenido  
73. Educación  
74. Historia  
75. Alimentos y Bebidas  
76. Zapatería  
77. Desarrollo Social  
78. Filosofía  
79. Arquitectura Actual  
80. Ciencias Ocultas  
81. Comunismo  
82. Bienes Raíces  
83. Periódicos Nacionales (más)  
84. Historia  
85. Revista Más allá  Revista Año Cero 
86. Autoestima  
87. Sección de Libros Raros  
88. Ninguno  
89. Autores Argentinos  
90. Literatura Universal  
91. Ventas  
92. Tutoriales de computación  
93. La Sagrada Biblia  
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94. Diccionario Filosófico  
95. Educación y Valores  
96. Vinos  
97. Actualización Estadística en 

Geografía 
 

98. Antropología  
99. Psicología  
100. Investigaciones Relevantes de 

Iberoamerica 
 

101. Divulgación Científica  
102. Geología  
103. Ciencias de la Futurología  
104. Arte  
105. Conocimiento Metafísico y 

Parapsicológico 
 

106. Salud  
107. Enciclopedia Tarasca, Huichola 

y Zapoteca 
 

108. Comercio Ambulante  
109. Escultura  Arquitectura 
110. Biografías de Arquitectos 

famosos 
 

111. Ninguna  
112. Filosóficos Mexicanos  
113. Medicina  
114. Ciencias Ocultas  
115. Código Civil de los Estados Código Penal de los 

Estados 
116. Bolsa Bursátil Mercado de Dinero 
117. Más Periódicos  
118. Química  
119. Análisis del comportamiento Partidos Políticos 
120. Filosofía  
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ANEXO L. Respuesta a la pregunta 11. ¿El material consultado le 
es de utilidad? 

 En su vida 
profesional 

Para 
investigación 

Para 
ampliar 
su 
cultura 

Para 
esparcimiento 

En su vida 
cotidiana 

Para 
estar 
bien 
informado 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
41.       
42.       
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43.       
44.       
45.       
46.       
47.       
48.       
49.       
50.       
51.       
52.       
53.       
54.       
55.       
56.       
57.       
58.       
59.       
60.       
61.       
62.       
63.       
64.       
65.       
66.       
67.       
68.       
69.       
70.       
71.       
72.       
73.       
74.       
75.       
76.       
77.       
78.       
79.       
80.       
81.       
82.       
83.       
84.       
85.       
86.       
87.       
88.       
89.       
90.       
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91.       
92.       
93.       
94.       
95.       
96.       
97.       
98.       
99.       
100.       
101.       
102.       
103.       
104.       
105.       
106.       
107.       
108.       
109.       
110.       
111.       
112.       
113.       
114.       
115.       
116.       
117.       
118.       
119.       
120.       

TOTALES 42 21 37 3 6 11 
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ras del área virtual de 

ción 
ventos 
 

Buscar 
información 
sobre eventos 
nacionales 

otros 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

ANEXO M. Respuesta a la pregunta 12. ¿Ha consultado el servicio de las computado
la biblioteca? 

 Si  Para  
consultar 
el 
periódico 

Buscar  
poesía 

Buscar 
 letras de  
canciones 

Buscar 
imágenes 

Consultar 
noticias 

Hacer 
escritos 

Buscar 
información 
sobre temas de 
interés 

Buscar 
informa
sobre e
locales

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
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31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
37.          
38.          
39.          
40.          
41.          
42.          
43.          
44.          
45.          
46.          
47.          
48.          
49.          
50.          
51.          
52.          
53.          
54.          
55.          
56.          
57.          
58.          
59.          
60.          
61.          
62.          
63.          
64.          
65.          
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66.          
67.          
68.          
69.          
70.          
71.          
72.          
73.          
74.          
75.          
76.          
77.          
78.          
79.          
80.          
81.          
82.          
83.          
84.          
85.          
86.          
87.          
88.          
89.          
90.          
91.          
92.          
93.          
94.          
95.          
96.          
97.          
98.          
99.          
100.          
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5 20 1 0 0 
 

 

101.       
102.       
103.       
104.       
105.       
106.       
107.       
108.       
109.       
110.       
111.       
112.       
113.       
114.       
115.       
116.       
117.       
118.       
119.       
120.       

TOTAL
ES 

39 10 0 1 0 6 
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¿Por que? 

No le interesa
 

 

  ¿Por que? ¿Por que? ¿Por que? 
 No Desconoce este 

servicio 
No sabe utilizar el 

servicio 
Tiene 

computadora en 
casa con 
Internet 

 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
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30.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
41.       
42.       
43.       
44.       
45.       
46.       
47.       
48.       
49.       
50.       
51.       
52.       
53.       
54.       
55.       
56.       
57.       
58.       
59.       
60.       
61.       
62.       
63.       
64.       
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65.       
66.       
67.       
68.       
69.       
70.       
71.       
72.       
73.       
74.       
75.       
76.       
77.       
78.       
79.       
80.       
81.       
82.       
83.       
84.       
85.       
86.       
87.       
88.       
89.       
90.       
91.       
92.       
93.       
94.       
95.       
96.       
97.       
98.       
99.       
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26 9 
 

 

100.     
101.     
102.     
103.     
104.     
105.     
106.     
107.     
108.     
109.     
110.     
111.     
112.     
113.     
114.     
115.     
116.     
117.     
118.     
119.     
120.     
TOTALES 81 18 28 
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ANEXO N. Propuesta de tríptico informativo (frente) 
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XO Ñ

 

 

ANE
 . Propuesta de tríptico informativo (interior) 
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ANEXO 0. Contenido del tríptico informativo  

 

ANTECEDENTES 

 

La Biblioteca Iberoamericana "Octavio Paz" fue inaugurada dentro 

del marco de la Primera Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de Iberoamérica, España y Portugal, efectuada en los 

días 18 y 19 de julio de 1991. 

 

Uno de los acuerdos de la "declaración de Guadalajara" fue que 

en cada ciudad donde se llevara a cabo la Reunión Cumbre 

Iberoamericana se formara una biblioteca cuya temática fuera 

exclusivamente la referente a los países Iberoamericanos. Esta 

es la primera biblioteca, conformada entre los Gobiernos 

Federal, Estatal y la Universidad de Guadalajara, con el fin de 

mostrar la producción intelectual de esta región y constatar su 

identidad cultural. 

 

Lleva el nombre de "Octavio Paz" en homenaje a nuestro poeta y 

ensayista, Premio Nobel de Literatura 1990. 

 

Está asentada en el Ex Templo de Santo Tomás de Aquino, 

construido por la compañía de Jesús, patrono de las misiones 

jesuitas, y que junto con el colegio del mismo nombre formaba la 

principal base de esta orden  en el occidente de la Nueva 
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España. La construcción del conjunto arquitectónico se inició en 

1591. Con la expulsión de los jesuitas por mandato del Rey 

español Carlos IV en 1767, la edificación pasó al poder del 

Gobierno de la Nueva Galicia. 

 

En esta ciudad existía la inquietud de abrir una Universidad, 

idea que cristalizó en 1792, por la presión que hicieron grandes 

personalidades, entre ellos el Obispo Fray Antonio Alcalde. La 

Real y Literaria Universidad de Guadalajara nació y se le asignó 

como sede el Colegio y Ex Templo de Santo Tomás de Aquino. 

 

DATOS GENERALES 

 

La biblioteca cuenta con 40,000 volúmenes, más 80 títulos en 

braile aproximadamente. 

 

El sistema de clasificación utilizado es el de MELVIL DEWEY, 

quien dividió el conocimiento humano en 10 grandes áreas: 

 

000 obras generales      500 ciencias puras 

100 filosofía       600 tecnología 

200 religión      700 bellas artes 

300 ciencias sociales     800 literatura 

400 lingüística     900 historia 
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Para recuperar la información se cuenta con una base de datos 

que contiene todo el acervo de la biblioteca. Además, un 

catálogo manual con la misma información. En ambas modalidades, 

la búsqueda se puede hacer por autor, título y materia. 

 

La colección general de la biblioteca está integrada 

principalmente por: 

 

CIENCIAS SOCIALES: sociología, estudios de género, política, 

economía, educación, comercio internacional, costumbres y 

folklore. 

 

BELLAS ARTES: arquitectura, escultura, pintura, fotografía, 

música. 

 

LITERATURA: poesía, drama, cuento, novela, ensayo, crítica, 

interpretación. 

 

HISTORIA. 

 

Es importante aclarar que únicamente se maneja lo 

correspondiente a los países Iberoamericanos (España, Portugal, 

Brasil, Hispanoamérica y el Caribe). 
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SERVICIOS 

 

La Biblioteca está abierta a todo público, los servicios que 

ofrece son: 

*Estantería abierta 

*Sala de lectura 

*Paquetería 

*Fotocopiado 

 

*Area para Invidentes (nueva) 

 Además del acervo en braile (cuya clasificación existe en la 

base de datos) contamos con tres computadoras adaptadas al 

programa JAWS, que es un lector de pantalla por medio del cual 

las personas con esta discapacidad pueden acceder a la 

información digitalizada tanto de Internet como del acervo de 

más de 10,000 libros digitalizados. Esta área incluso brinda el 

servicio de copiado de discos compactos e  impresiones en 

braile. 

Se cuenta también con una sección de publicaciones periódicas en 

la Capilla de Loreto, lugar anexo a la nave principal. En ella 

se tienen 7 periódicos, 3 de ellos de circulación nacional y 4 

locales, así como revistas de economía y política.  
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Dentro de la Capilla de Loreto contamos también con el acervo 

del área infantil y el área virtual equipada con seis 

computadoras conectadas a Internet. 

 

NUESTRA MISIÓN  

Brindar servicios de información sobre los países de América 

Hispánica, Brasil, España y Portugal, en el área de Humanidades, 

haciéndolos accesibles a la comunidad universitaria y por ende a 

la comunidad. 

Estos servicios apoyarán los procesos de docencia, investigación 

y difusión, preservando el patrimonio histórico y cultural de su 

sede. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara nos 

comprometemos a proporcionar a los usuarios recursos y servicios 

bibliotecarios que satisfagan sus necesidades y expectativas de 

información en apoyo a la docencia, investigación y extensión 

mediante colecciones actualizadas, pertinentes y disponibles, 

cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión de calidad 

con eficacia y mejora continua. 

 

MISIÓN 
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Somos un conjunto de bibliotecas organizadas en red que 

brindamos servicios de información de calidad, propiciando en 

los ambientes de aprendizaje la formación de una cultura del uso 

óptimo de los recursos informativos en apoyo de las funciones de 

docencia, investigación y extensión de la Universidad de 

Guadalajara, así como de la conservación de su patrimonio 

documental. 

 

VISIÓN 

 

 Ser la Red de Bibliotecas líder en el occidente del país. 

 Cubrir las demandas de información de los usuarios con 

servicios certificados. 

 Contar con personal bibliotecario multidisciplinario 

competente en el área de bibliotecología y estar en constante 

actualización. 

 Contar con servicios virtuales que amplían el acceso a los 

recursos informativos. 

 Contar con infraestructura suficiente y adecuada para 

apoyar la realización de los procesos y servicios 

bibliotecarios. 

 Formar usuarios para que desarrollen habilidades en el uso 

adecuado de los recursos y servicios de información. 

 Distribuir recursos de manera equitativa y hacer 

sustentable el desarrollo bibliotecario. 
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 Consolidar lazos de cooperación en los ámbitos estatal, 

nacional e internacional. 

 

DOMICILIO 

 

Colón y Pedro Moreno 

Zona Centro  Plaza Universidad 

44100, Guadalajara, Jalisco. 

Tel: (33) 36141506 y (33) 36594563 

 

HORARIO 

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs. 

Sábados de 9:00 a 17:00 horas 

 

RESPONSABLES 

Mtro. Fernando del Paso 

Director 

 

Mtra. Luz Elena Martínez Rocha 

Administradora General 
 


