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Niveles de Satisfacción de los Usuarios de la Biblioteca del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Guadalajara y Propuesta de Actuación 

 

Resumen  

El presente trabajo de investigación consiste en estudiar y conocer los niveles de 

satisfacción que se tienen en relación a cuatro aéreas de trabajo y/o condiciones de de la 

biblioteca del Campus Guadalajara: comunicación, arquitectura, motivación y educación. Como 

base del estudio se ha aplicado la fórmula de asignación proporcional, que determinó que se para 

obtener una muestra significativa deberían aplicarse 355 encuestas a los alumnos, tanto  de 

Prepa, como de Profesional, del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara. Después de aplicadas, 

se analizaron los datos y se concluyó que los alumnos de los semestres intermedios de las 

carreras de profesional son los que demuestran tener un grado mayor de apatía en relación con 

todos los aspectos estudiados, siendo los peor evaluados los referidos a comunicación y 

publicidad de la biblioteca. Esta investigación y sus resultados al mostrar cuales son los atributos 

peor percibidos de la biblioteca, constituirán un apoyo significativo al programa de “Pasión por 

la Lectura” del Sistema Tecnológico de Monterrey. También será una herramienta importante 

para la propia biblioteca a la hora mejorar ciertos procesos clave. Finalmente, servirá al conjunto 

de la academia  para tomar conciencia de cuáles son los semestres en los que se necesita una 

mayor atención y cómo puede aplicarse ésta en relación a las cuestiones relacionadas con la 

biblioteca. 
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Introducción 

 

El tema principal de esta investigación tiene su razón de ser a partir del conocimiento de 

los niveles de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca del Tec de Monterrey, Campus 

Guadalajara. Se busca conocer el grado de satisfacción con los servicios prestados y recabar 

información para el diseño de futuras estrategias que mejoren las condiciones actuales de este 

centro. Para enfocar esta situación se definió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

los niveles de satisfacción que los alumnos tienen sobre la biblioteca del Campus y cómo se 

pueden incorporar estos indicadores en una estrategia de comunicación que motive su utilización 

en sus nuevas instalaciones? La investigación ha sido dividida en cinco capítulos para conocer 

más a fondo las condiciones actuales del tema de investigación y poder obtener una respuesta 

concreta del objeto de estudio. 

 

 Como objetivos de investigación se establecieron tres principales que guiarán el proyecto 

de tal forma que al finalizar se puedan verificar cada uno de ellos. Éstos son: 

1. Conocer cuáles son los factores que motivan o desmotivan a los alumnos de 

preparatoria y profesional a utilizar la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Guadalajara. 

2. Identificar cuáles son los niveles de satisfacción de los alumnos sobre los 

servicios que ofrece la biblioteca. 

3. Desarrollar un plan basado en la comunicación para que la nueva biblioteca 

atraiga a más alumnos del Campus. 
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En el capítulo primero se abordan el planteamiento del problema de investigación, la 

justificación de la investigación, los objetivos y los beneficios esperados, entre otros puntos 

importantes a tomar en cuenta. Cada uno de estos aspectos nos dará la idea de cuál es el objetivo 

a estudiar, qué es lo que se quiere lograr y cuáles son algunos de los beneficios esperados. Esta 

investigación, asimismo, se justifica por la utilidad posterior de la misma, ya los resultados 

obtenidos servirán al Campus para mejorar las formas en las que éste presenta y utiliza, de cara a 

los usuarios, la biblioteca. se mejorarán las formas en la que éste se presenta ante sus usuarios 

principales: los estudiantes. 

 

 El segundo capítulo es una revisión exhaustiva de la literatura existente acerca de las 

variables de investigación definidas, que son la comunicación, la arquitectura, la motivación y la 

educación. Cada una de ellas fue estudiada a fondo y en su explicación se presentan los 

elementos más importantes para esta investigación. Asimismo, cada una de ellas, con sus 

ramificaciones, fue representada en un mapa conceptual que permitirá al lector comprender cada 

área objeto de investigación. 

 

 La metodología de la investigación se encuentra en el tercer capítulo. En él se definen los 

participantes, los métodos a utilizar, el tipo de muestreo, la fórmula aplicada y los instrumentos 

de recolección de datos que se usaron. El capítulo recopila información estadística que facilita el 

análisis de la información por medio de las encuestas aplicadas, así como la fórmula utilizada 

para determinar la cantidad de alumnos encuestados. La metodología utilizada brinda a la 

investigación una base sólida sobre la que sustentar los resultados.  
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En el cuarto y quinto capítulo se analizan y presentan los resultados. El capítulo cuarto es 

una exposición de los datos procesados y del comportamiento de las gráficas en las que se 

visualizan aquellas figuras que responden a los objetivos de investigación propuestos en el tercer 

capítulo. Cada uno de las variables fue contrastada con los datos de población como las escuelas 

a las que pertenecen los estudiantes, ya sean la de Ingeniería, Arquitectura y Salud, la de 

Negocios y Humanidades o la Prepa Tec. También fueron contrastadas con los tercios de carrera 

de los alumnos de profesional o los bloques semestrales de los estudiantes de Prepa Tec. 

 

 En el último capítulo ofrece el análisis de los resultados previamente presentados en el 

capítulo cuatro. Como resultados más importantes se encontraron diferentes puntos de vista entre 

una escuela y otra así como diferencias entre los tres tercios de carrera. Los bloques de 

preparatoria muestran algunas discrepancias entre ellos y en su conjunto sientan las bases para 

poder cumplir con el último objetivo de investigación: crear una propuesta de actuación que 

genere una mayor afluencia (y satisfacción) de estudiantes de Preparatoria y Profesional a la 

biblioteca del Campus. 

 

Las secciones apoyan a los objetivos pero también justifican a la investigación en sí. La 

utilidad que tendrá el proyecto será su aplicación a varios sectores del Tec de Monterrey, 

Campus Guadalajara. Primeramente, servirá para el programa lanzado por la Rectoría del 

Tecnológico de Monterrey “Pasión por la Lectura” brindando ideas útiles basadas en la 

comunicación para conocer a los usuarios de la biblioteca y lograr que éstos desarrollen un 

mayor interés por la lectura. En segundo lugar, beneficiará a la comunidad local del Campus 

Guadalajara al evaluar la estrategia actual de atención y servicio de la biblioteca, proponiendo 
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nuevas vías de comunicación dirigidas a sus usuarios con la finalidad de mejorar la relación 

existente entre el centro y los alumnos del Campus. 

 

Por último, el estudio otorga una visión amplia de la percepción que tienen los alumnos 

para que las áreas académicas del campus conozcan a sus estudiantes y cómo estos consideran a 

la biblioteca. De esta manera, se pueden reforzar los programas de licenciatura y preparatoria con 

el material disponible en la biblioteca y como consecuencia tener egresados con una mayor 

preparación académica. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Contexto 

El Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara fue inaugurado en las instalaciones 

provisionales de la Escuela de Graduados de Administración en el centro de la ciudad. Sin 

embargo, en 1991 la institución abrió sus puertas en un terreno de aproximadamente 40 hectáreas 

al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Con este cambio, la universidad pudo 

ampliar sus servicios y ofrecer educación a nivel preparatoria, profesional y posgrados, todos 

estos acompañados de edificaciones de vanguardia las cuales complementan la educación de los 

alumnos. 

 

En sus inicios, cuando el Campus se estableció en las instalaciones de COPARMEX en 

1977, no se contaba con una biblioteca ya que el espacio disponible era limitado. En 1991, 

cuando el campus es trasladado al poniente de la ciudad, se contaba con las edificaciones 

principales, como las aulas del área de profesional y el edificio administrativo sin embargo las 

instalaciones complementarias, como la biblioteca, no estaban edificadas. 

 

En una entrevista realizada por la autora, la Lic. Guillermina Díaz, ex Directora de la 

Biblioteca, comentó que mientras se construía el nuevo edificio de la biblioteca ésta estaba en 

Aulas 4, pero que no se cuenta registro escrito de eso. El primer registro que se tiene de una 

biblioteca más formal es en las instalaciones del actual Parque Científico y Tecnológico, antiguo 

Centro de Competitividad Internacional. Este lugar sirvió de espacio para la biblioteca desde 
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2006 hasta Agosto de 2011, momento en que la biblioteca será reubicada. 

 

Debido a cambios en la distribución arquitectónica de los edificios, en el semestre 

Agosto – Diciembre 2010 se tomó la decisión de reubicar la biblioteca en el antiguo Salón de 

Congresos, justo al lado del centro de reunión y esparcimiento de los estudiantes de licenciatura 

y de preparatoria (Cyberplaza). Como el espacio nuevo no estaba diseñado para tener una 

biblioteca se realizaron las remodelaciones convenientes y se inauguraron las nuevas 

instalaciones de la biblioteca al inicio del semestre Agosto 2011. 

 

A día de hoy, la biblioteca cuenta con un acervo de 104.278 libros. Todos ellos apoyan a 

los estudiantes de las 9 licenciaturas pertenecientes a la Escuela de Negocios y Humanidades y 

las 10 ingenierías de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura que se imparten en el Campus, las 

materias de diferentes programas de preparatoria (programa bilingüe y programa multicultural) y 

las 6 maestrías en formato presencial y las 13 maestrías en línea, que se tienen en la sede 

Guadalajara. 

 

Asimismo, la biblioteca ofrece los siguientes servicios: área de circulación y reserva en la 

que se puede hacer devoluciones de libros, préstamos entre Campus y libros de reserva; 

hemeroteca donde se encuentran 70 títulos locales de periódicos y revistas; el área de ciere en la 

que puede hacer consulta de recursos electrónicos tales como bases de datos, discos compactos, 

acceso a la colección del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema 

Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) y referencia especializada. También se tiene el área de 
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consulta, con diccionarios, enciclopedias, atlas; el área de audiovideoteca, con mil 941 películas, 

392 documentales, 755 discos de música y 2,034 casetes con formato de VHS (Video Home 

System); el área de cibercafé, para que los alumnos puedan consumir alimentos y bebidas dentro 

de la biblioteca; el acervo general, conformados por más de 90 mil libros, una terminal de auto 

préstamos para realizar préstamos automáticos con la credencial de alumno o empleado; y por 

último, una serie de áreas de estudio individual y grupal. 

 

Cabe destacar que en su ubicación anterior, la biblioteca compartía espacio con otras 

áreas administrativas del Campus. Estos espacios eran: la Dirección de la Licenciatura de 

Creación y Desarrollo de Empresas, el Parque Científico y Tecnológico, el área de informática y 

el área de impresión. 

 

El resultado esperado es obtener una propuesta que contenga las medidas necesarias para 

que la biblioteca incremente sus niveles de afluencia, logrando que los usuarios conozcan las 

nuevas instalaciones y las utilicen con un alto grado de satisfacción. De esta forma se estaría 

apoyando la Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey en la cual se define que es objetivo de la 

Institución el “formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 

internacionalmente en su campo profesional” (Tecnológico de Monterrey, 2005, pár. 1). 

También se establece, como parte de la misión, que los alumnos y egresados de la Institución 

“sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su 

comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales”. (Tecnológico de Monterrey, 2005, 

pár. 1). 
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Para lograr la Misión 2015, se han establecido líneas de acción las cuales fundamentaran 

a la misma. Para interés exclusivo de esta investigación, la estrategia de mayor interés es la 

primera que se establece. 

 

1.2 Definición del problema 

Como se aprecia en la Figura 1, en el recuadro rojo estará la nueva biblioteca, en el 

recuadro amarillo está la cyberplaza (punto de reunión de los estudiantes) y en el recuadro verde 

la antigua ubicación de la biblioteca. 

 
 Figura 1. Mapa del Campus. Nueva ubicación de la biblioteca 

Fuente: Bernal, Y. (2011) 
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Con el objetivo de que las instalaciones complementen el desarrollo educativo de los 

alumnos, se decidió mejorar algunos espacios como parte de los procesos de mejora continua del 

Campus, entre ellos la biblioteca. En este sentido, la publicación semanal del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Guadalajara, Mundo Tec, especificaba en su publicación Número 313 

(Enero 10 de 2011) que la remodelaciones del Campus se están llevando a cabo con el objetivo 

de brindar la mejor infraestructura para el desarrollo académico y para la formación integral de 

los alumnos.  

 

Por otro lado, en la bienvenida del semestre actual, el Ing. Victor Gutiérrez Aladro 

afirmó que como Campus “trabajaremos en conjunto a través de proyectos, que permitan 

aprovecharlos al máximo dando una formación integral a los alumnos, y creando así una nueva 

generación de profesionistas emprendedores”. (MundoTec, 2011, Enero 10) 

 

El Campus Guadalajara tiene 1,031 alumnos inscritos de nivel preparatoria y 4,913 

alumnos inscritos en profesional en el Periodo de Agosto-Diciembre 2011, de acuerdo con el Lic. 

Juan Manuel Esparza, Director de Administración de la Información del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Guadalajara. Esto significa que en total se cuenta con 5,944 alumnos 

inscritos en el Campus Guadalajara en esos niveles que son objeto de este estudio. 

 

Por otro lado, de acuerdo al reporte de entrada de la biblioteca, en promedio la biblioteca 

es visitada 1.956 veces en una semana, siendo este número el 40.66% de alumnos de toda la 

comunidad estudiantil. Es importante recordar que este porcentaje no toma en cuenta los 
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alumnos que fueron a otras áreas que están en el mismo recinto que la biblioteca, ni diferencia 

qué alumnos entraron varias veces a la biblioteca en el mismo día. 

 

De acuerdo al reporte de la biblioteca del Campus, otorgado por la Lic. Sindy Araiza 

Palacios, Coordinadora de Adquisiciones del Campus Guadalajara, se realizaron en el mes de 

enero y febrero del 2011 un total de 3.145 préstamos de libros. Si se toma la cantidad de libros 

entre las ocho semanas (dos meses) se obtiene un promedio de 393.125 préstamos cada semana. 

Esa cantidad de préstamos contrastados con la cantidad de alumnos inscritos en el semestre 

Enero-Mayo 2011 da un resultado poco alentador: los libros solamente son prestados al 8.17% 

de la población estudiantil en una semana. Se debe tomar en cuenta que en las ocho semanas que 

se contemplan, dos fueron de exámenes parciales por lo que debería ser más alto el índice de 

préstamos. 

 

Asimismo, la biblioteca tiene un promedio de 1.956 veces visitas a la semana (del 14 de 

febrero al 18 de febrero de 2011) siendo la población total del Campus de 5.944. Esto significa 

que un 59.34% de la población estudiantil del Campus no asistió a la biblioteca. Un dato 

importante es que en el semestre Agosto-Diciembre 2010 se tuvieron un total de 20, 664 

préstamos en la biblioteca; lo cual significa que cada alumno sacó un promedio de cuatro libros 

en seis meses.  

 

De acuerdo con la premisa de la Institución, que sobre el proceso de enseñanza – 

aprendizaje afirma que:  
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“Parte esencial de todos los cursos es el desarrollo, medición y evaluación de los 

valores, actitudes y habilidades que se proponen en el perfil de los alumnos, 

tomando como base la enseñanza del conocimiento… Las actividades de 

aprendizaje deberán apoyarse en tecnología apropiada de vanguardia”. 

(Tecnológico de Monterrey, 2004, pár. 1) 

 

Así como con una de las estrategias para cumplir la Misión 2005 (base fundamental de la 

misión 2015) la cual enuncia el “promover el crecimiento del Tecnológico de Monterrey 

mediante dos programas… Desarrollar la infraestructura requerida para el crecimiento y obtener 

recursos para el crecimiento del Tecnológico de Monterrey” se decidió el cambio de las 

instalaciones de la biblioteca para así generar un espacio óptimo para el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la Misión 2015 se tiene el objetivo de: 

 

“formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural 

de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales”. 

 

Para poder lograr los objetivos de la Misión 2015 se establecieron 10 estrategias claves 
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que se deben seguir; la competente y de mayor importancia para esta investigación es la primera 

de ellas en la que se establece que se debe “asegurar la calidad académica y enriquecer el modelo 

educativo” (Tecnológico de Monterrey, 2004, pár. 1) 

 

1.3 Preguntas de investigación 

Esta investigación busca responder a la pregunta central ¿Cuáles son los niveles de 

satisfacción que los alumnos tienen sobre la biblioteca del Campus y cómo se pueden incorporar 

estos indicadores en una estrategia de comunicación que motive su utilización en sus nuevas 

instalaciones?  

 

De esta pregunta de investigación se generan otras inquietudes que se consideran 

importantes ya que dándoles respuesta se podrá llegar a una buena propuesta de mejora. Estas 

preguntas, derivadas de la principal de la investigación son: 

1. ¿Cuáles son los intereses principales de los usuarios de un centro de información? 

2. ¿Cuál es la principal motivación del usuario para acudir a la biblioteca? 

3. ¿Qué espacios considera el usuario que podrían ser mejorados? 

4. ¿Qué herramientas existen para facilitar el acceso al material bibliográfico? 

5. ¿Qué herramientas de comunicación pueden ser  implementadas para difundir os 

servicios de la biblioteca? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1. Conocer cuáles son los factores que afectan a los alumnos de preparatoria y 

profesional a la hora de utilizar la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Guadalajara. 

2. Identificar cuáles son los niveles de satisfacción de los alumnos sobre los 

servicios que ofrece la biblioteca. 

3. Desarrollar un plan basado en la comunicación para que la nueva biblioteca 

atraiga a más alumnos del Campus y con alto grado de satisfacción. 

 

1.5 Justificación 

Como se mencionó en un principio, la biblioteca acaba de cambiar la ubicación física 

dentro del Campus, por lo que se considera que es un buen momento para introducir cambios. 

 

Complementando esto, se establece en la Misión 2015 que uno de los objetivos de la 

Institución es formar personas íntegras, éticas y con una visión humanística. Para lograr esto se 

dio en el semestre Agosto-Diciembre 2011 el arranque del proyecto Pasión por la Lectura, el cual 

tiene como objetivo fomentar el goce por la lectura así como formar una cultura literaria. El 

padrino de dicho programa y Director Adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua, Felipe 

Garrido aseguró en el lanzamiento del programa que “los que no saben, siguen estando en manos 

de los que saben” para demostrar la importancia de la lectura. Asimismo afirmó que: 
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“Una institución como el Tec de Monterrey, encargada de que muchos jóvenes en 

México sepan, no puede conformarse con que sus alumnos sepan los contenidos 

asociados a su profesión. Necesita darles una visión más amplia del mundo, de su 

profesión, de las oportunidades que existen y no existen, lo que, creo yo se logra 

mejor con el camino de la literatura” (SNC, 2011, Junio 17) 

 

Por otro lado, el Profesor David Noel Ramírez Padilla, Rector del Tec de Monterrey, 

afirmó que dicho programa se incorpora como herramienta de apoyo al Modelo Educativo de la 

Institución. También comentó que una universidad permite a los jóvenes encontrar y entender su 

razón de vivir y complementando afirmó: 

 

“Necesitamos entender que nuestra vida no puede estar a la deriva y este 

programa de Pasión por la Lectura tendrá que ayudarnos a la vuelta del tiempo a 

que este país no siga a la deriva, no siga manipulado por unos cuantos que nunca 

tuvieron la capacidad de leer pero si de perturbar a la mayoría de nosotros porque 

en gran parte son fruto de la apatía y la indiferencia de muchos de nosotros”. 

(SNC, 2011, Junio 17) 

 

El contar con un centro de información y consulta dentro de una comunidad estudiantil es 

fundamental ya que el centro es un soporte y apoyo a la generación de nuevo conocimiento y a la 

comprensión de los temas que se enseñan día a día en la Institución. 
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Se considera que los motivos anteriores son suficientes para justificar la importancia y 

necesidad de esta investigación, además de imprescindibles para poder crear un plan basado en la 

comunicación que mejore el nivel de satisfacción de los usuarios y contribuya a la óptima 

utilización de las instalaciones del Campus. 

 

1.6 Beneficios esperados 

Con esta investigación se espera obtener una propuesta que contribuya al incremento de 

los niveles de satisfacción y afluencia que la comunidad académica desarrolle sobre la biblioteca 

del Campus. Se espera que el alumno, ya sea de preparatoria o de profesional, se sienta motivado 

para ir a estudiar, leer, hacer tareas en la biblioteca y de esta manera generar una comunidad 

mejor dispuesta y más crítica, ya que se considera necesario, como complemento a la formación 

integral,  que los alumnos puedan unirse para generar grupos de debate y análisis en las cuales se 

discutan temas de impacto político y social con bases científicas. 

 

Otro de los beneficios es que se fomentaría la lectura entre los estudiantes generando 

alumnos mejor preparados para sus vidas profesionales y con un nivel de conocimientos más 

elevado. 

 

Por otro lado, con una mayor afluencia de la biblioteca los alumnos estarán mejor 

preparados para sus clases, generando discusiones y trabajos propios de un ambiente académico. 

El objetivo sería lograr clases y debates con mayor profundidad en el tratamiento de sus 

temáticas,  incrementando el nivel académico de la universidad. 



 16 

De acuerdo a una investigación realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA) en Jalisco el 58.3% de la población nunca ha ido una biblioteca. 

Asimismo, de ese porcentaje el 23.5% de la población afirmó que no ha ido a una debido a que 

no le gusta leer.  

 

Por último, el fomento de la lectura no sólo es importante para la Institución sino también 

para la formación de mejores mexicanos capaces de solucionar problemas, aprender a lo largo de 

la vida y mejorar el nivel y calidad de vida del país. 
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2. Revisión de la literatura 

 

2.1 Mapa conceptual para el desarrollo del capítulo 
 

Figura 2. Mapa conceptual de variables dependientes de la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Comunicación 

Figura 3. Sección del cuadro sinóptico con relación a la variable de comunicación 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
 

De acuerdo a Galeano (1997) la comunicación es inherente a la vida cotidiana. Según el 

autor en cualquier comunidad, ya sea humana o animal, si existe un sistema de organización, 

entonces existe comunicación. Aristóteles hace su primera definición de comunicación con base 

en la retórica definida como “la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a 

nuestro alcance” (Galeano, 1997. pp 112). Así, Aristóteles marca el inicio del proceso de 

comunicación implícitamente en el que se tiene un emisor (el que persuade) y un receptor (el 

persuadido).  

 

En el S. XX se establece que la comunicación, según Claude Shannon, es el proceso de 

transferencia de información, en el que se debe contar con un emisor, un receptor, un mensaje y 
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un canal que transporta información. Otro autor contemporáneo, Carl I. Hovland define a la 

comunicación como “el proceso mediante el cual un ente o individuo transmite estímulos para 

modificar la conducta de otros entes o individuos” (Galeano, 1997. pp. 112). 

 

Actualmente no podemos tener una definición clara de lo que es exactamente la 

comunicación, ya que las definiciones han ido cambiando con el paso de los años en conjunto 

con los modelos comunicativos. De ahí la diferencia de tener en un principio un modelo 

comunicativo que contemplaba a un emisor, receptor y mensaje a contemplar otros aspectos, 

como la retroalimentación y el ruido y otros factores externos representados en la siguiente tabla. 

 

Figura 4. Modelo de comunicación 

Fuente: Galeano, 1997. pp.122. 
 

En la figura 4 se explica el modelo más completo de comunicación en el que se toma en 

cuenta la información transmitida (IT), la información asimilada (IA), los ruidos de asimilación 
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(RA), los ruidos de comprensión cuando se recibe el mensaje (RCm), los ruidos de propagación 

(RP) y los ruidos de concepción (RCn) únicos del emisor (Galeano, 1997. pp. 123) 

 

El paso de un modelo comunicativo a otro está sustentado con las teorías de la 

comunicación, que han constituido las bases teóricas necesarias para comprender de una mejor 

manera las formas en las que el proceso comunicativo ha evolucionado. Asimismo, las teorías de 

la comunicación han determinado la forma del lenguaje, la representación de éste y la acción 

comunicativa de la sociedad. Para tener un mejor conocimiento de lo anterior se recapitularán las 

teorías desde sus inicios hasta la época actual siguiente el magnífico estudio realizado por 

Mattelart. 

 

Mattelart (2005) explica que “la división del trabajo representa un primer paso teórico” 

(pp. 15). en la elaboración de las teorías de la comunicación como tal y es que con las nuevas 

formas de organización social en el S. XVIII en el contexto de la revolución industrial la 

sociedad requería de ordenar el trabajo colectivo. De esta manera se establecen nuevas vías y 

formas de comunicación generando invenciones tales como el telégrafo óptico (1793) de Claude 

Chappe para fines militares. 

 

En la segunda parte del siglo S. XIX, Herbet Spencer “hace avanzar la reflexión sobre la 

comunicación como sistema orgánico” (Mattelart, 2005. pp. 17). Spencer en su escrito de 

“Fisiología social” propone que una sociedad industrial se convierte en una sociedad orgánica en 

la que está cada vez más integrada con la idea de un organismo. De acuerdo a Spencer “en ese 
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todo-sistema, la comunicación es un componente básico de los «aparatos de órganos», el 

distribuidor y el regulador” (Mattelart, 2005. pp.18). En este escrito explica como las vías de 

comunicación (telégrafo, ferrocarriles, carreteras, etc.) son la forma de transportar “la sustancia 

nutritiva”. La sustancia serían los medios informativos de comunicación, tales como noticias, 

prensa escrita y los medios de comunicación. 

 

Según Mattelart (2005), “al final del S. XIX el modelo de biologización de los social se 

había transformado en la idea general de caracterizar los sistemas de comunicación como agentes 

de desarrollo y civilización” (pp.20) Simultáneamente, en últimos veinte años del siglo surgió la 

idea de la sociedad de masas y los medios de difusión masivos. No fue hasta el S. XX que se 

comenzó a estudiar las formas de comunicación entre individuos, comenzando en 1910 con la 

Escuela de Chicago que contaba con “un enfoque microsociológico de los modos de 

comunicación en la organización de la comunidad armoniza con una reflexión sobre la función 

del instrumento científico en la resolución de los grandes desequilibrios sociales” (Mattelart, 

2005. pp. 27) 

 

La Escuela de Chicago perdió terreno hacia principios de los años 40 cuando la Mass 

Communication Research llegó con la idea de la propaganda y la idea omnipresencia de los 

medios de comunicación. Harold D. Laswell, teórico y uno de los padres de la corriente, dota en 

1948 una fórmula que sostiene sus ideas de la sociología funcionalista “¿Quién dice qué por qué 

canal a quién y con qué efecto?” (Mattelart, 2005. pp. 34). Según Laswell (1948) la 

comunicación, como proceso, tiene tres funciones en la sociedad: 
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1) La vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema 

de valores de una comunidad o de las partes que la componen. 2) la puesta en relación a 

los componente de la sociedad para producir una respuesta al entorno; 3) la transmisión 

de la herencia social. 

 

En Europa, a mediados de los años cuarenta, Horkheimer y Adorno acuñan el concepto 

de “industria cultural” en el que se “analiza la producción industrial de los bienes culturales 

como movimiento global de producción de la cultura como mercancía” (Mattelart, 2005. p. 58). 

Con este concepto establecen que la cultura es mediada por la economía, que es la que dicta lo 

que se establece en la sociedad y lo que no, dejando la cultura como un valor económico y no un 

elemento intangible de la sociedad. De esta manera, según Adorno y Horkheimer la cultura 

convertida en un valor económico “destruye su capacidad crítica y disuelve en él las huellas de 

una experiencia autentica” (Mattelart, 2005. pp .58) 

 

En los años 50 se comienza a hablar de los intermediarios entre el inicio del proceso de 

comunicación y el final. Surge la teoría del two-step flow, generada por Lazarsfeld, Berelson y 

Gaudet, en la que se contempla a estos intermediarios como parte decisiva del modelo. El 

modelo comunicativo establece dos escalones: en el primero están las personas bien informadas 

expuestas a los medios de comunicación y en el segundo las que tienen menos contacto con los 

medios de comunicación y dependen de las primeras para estar informados.  
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A este modelo Lazarsfeld y sus colegas agregaron nuevos “escalones” por los que debía 

pasar cualquier tipo de adopción a un nuevo producto o comportamiento tales como conciencia, 

interés, evaluación, prueba, adopción o rechazo. Los nuevos escalones “sirvieron de marco para 

determinar los modos de comunicación, de masas o interpersonales, más aptos para producir la 

adopción de la innovación” (Mattelart, 2005. p. 39) 

 

Paralelamente a las teorías del two-step flow en los años 50, surge la teoría matemática de 

la comunicación en la que se hace una diferenciación entre comunicación e información. En ésta 

Claude Elwood Shannon propone un esquema del “sistema general de comunicación”. Según 

Shannon el problema de la comunicación consiste en “reproducir en un punto dado, de forma 

exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto” (Mattelart, 2005. p. 46). 

 

Bajo esta premisa el objetivo del investigador era cuantificar el coste de un mensaje entre 

el punto inicial y el final en presencia de “perturbaciones aleatorias” llamadas posteriormente 

como ruido. Posterior a la investigación de Shannon llegaron las diferenciaciones de información 

y comunicación explicando que la fuente es el punto de partida de la comunicación que da forma 

al mensaje que, una vez transformado en información por el emisor se recibe al otro lado. En 

síntesis, la información es la codificación de la comunicación.  

 

El modelo de Shannon sentó las bases para el modelo de Melvin de Fleur de 1960, quien 

agrega la “retroalimentación” en el “sistema social” que forman los medios de comunicación de 
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masas.  En los años 70 Abraham Moles plantea su proyecto “ecología de la comunicación” y 

define a la comunicación como: 

 

“la acción de hacer participar a un organismo o a un sistema situado en un punto dado R 

en las experiencias y estímulos del entorno de otro individuo o sistema situado en otro 

lugar y otro tiempo, utilizando los elementos de conocimiento que tienen en común”. 

(Mattelart, 2005. pp. 50).  

 

La idea de ecología de la comunicación planteada por Moles contempla dos ramas; la 

primera el ser individual y la comunicación de éste en el tiempo y la segunda, referente a la 

organización de sistemas de interacción entre los individuos. 

 

En conjunto con las teorías matemáticas, se establece entre los años 60 y 70 la corriente 

conocida como cultural studies que tiene como premisa teórica: 

 

Analizar los valores y la significaciones vividas, las formas en que las culturas de los 

distintos grupos se comportan frente a la cultura dominante, las ‘definiciones’ propias 

que se dan los actores sociales de su ‘situación’, de las condiciones en las que vive. 

(Mattelart, 2005. pp. 76) 
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Los años 70 es también la década en la que se establece la teoría de la economía política 

la cual “adopta la forma de una reflexión sobre el desequilibrio de los flujos de información y de 

productos culturales entre los países situados a uno y otro lado de la línea de demarcación del 

«desarrollo»” (Mattelart, 2005. pp. 81) 

 

En la siguiente década (1980) los investigadores Bateson, Birdwhistell, Hall, Goffman y 

Watzlawick proponen tres hipótesis. La primera de ellas marca que “la esencia de la 

comunicación reside en procesos de relación interacción” (Mattelart, 2005. pp. 52). La segunda 

premisa se refiere a que “todo comportamiento humano tienen un valor comunicativo” 

(Mattelart, 2005.pp. 52) y por último, las tercera se fija en que “los trastornos psíquicos reflejan 

perturbaciones de la comunicación entre el individuo portador del síntoma y sus allegados” 

(Mattelart, 2005.pp. 52). 

 

En los últimos tiempos lo global ha tomado un nuevo sentido con el desarrollo de las 

redes de comunicación tales como el internet, la telefonía celular y las redes sociales; la 

comunicación tiene un nuevo significado y define a la sociedad por medio de la cibernética. 

Mattelart (2005) explica que  “las grandes redes de información y comunicación con sus flujos 

invisibles, inmateriales, forman territorios abstractos que escapan de las viejas territorialidades” 

(pp. 117). Esta falta de territorialidad ha generado un impulso frenético de los actores sociales 

para generar información y obtener respuestas rápidamente. 
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La generación de comunicación está ampliamente vinculada con el ambiente y la 

percepción de cada individuo involucrado; dependiendo del tipo de comunicación y el ambiente  

que se tenga será la forma en la que se enviarán los mensajes. Los tipos de comunicación varían 

uno de otros y abarcan la comunicación oral, escrita, gráfica, publicitaria, organizacional, 

política, interna, de producto y eventos, de crisis, institucional, financiera, medioambiental, 

sanitaria, entre otras. Para efectos de la investigación, las únicas formas de comunicación que 

serán tomadas en cuenta son: la comunicación oral, la comunicación escrita, la organizacional y 

la comunicación gráfica en relación con el tema de la publicidad. 

 

Además de enlistar y explicar las formas de comunicación que atañen a esta 

investigación debemos saber que cualquier forma de comunicación está basada en el lenguaje. Se 

sabe que el lenguaje se desarrolló con el nacimiento del Homo Sapiens y que seguramente 

“constituyó una enorme ventaja adaptativa, es decir, una capacidad que permitía asegurar mejor 

la supervivencia y la reproducción de la especie” (Magnani, 2008. pp. 31). El lenguaje, en sí, es 

entendido como “sistema de signos distintos que se corresponden con ideas distintas” (Magnani, 

2008. pp. 31) 

 

Asimismo, el lenguaje “está formado por un conjunto de sonidos básicos, llamados 

fonemas, unas unidades elementales de significado, los morfemas, y la gramática, compuesta a 

su vez de la semántica y la sintaxis” (Universidad de Alicante, 2007). Estas características 

permiten al individuo establecer comunicación con otro transmitiendo información.  

 



 27 

Actualmente el lenguaje y la forma de comunicación han cambiado, caracterizando una 

situación en la que Pérez (2004) pone de manifiesto que “los nuevos lenguajes han roto con la 

primacía de las palabras” (pp. 15). Sin embargo, la base seguirá siendo la misma; el lenguaje 

existirá siempre y cuando haya una forma de comunicación. 

 

Ahora bien, como previamente se estableció, el primer tipo de comunicación que interesa 

para la presente investigación es la no verbal. Ésta consiste en todas aquellas formas de 

transmitir un mensaje sin utilizar el habla y está compuesta por los movimientos del cuerpo 

(tomando en cuenta los gestos), las características físicas, la conducta táctil, los artefactos y lo 

importante para nuestro estudio, los factores que afectan el entorno como la arquitectura del 

espacio y el diseño del mismo. El ambiente arquitectónico y la psicología ambiental serán 

explicadas en el punto 2.4.2 de este capítulo. 

 

Por otro lado, se establece que la educación formal del individuo se inicia con la 

enseñanza de la escritura. Así la comunicación escrita se establece como parte fundamental de la 

comunicación dentro de la organización en la que los actores, sean externos o internos, pueden 

expresarse por alguno de los dos sistemas de escritura establecidos: el sistema alfabético o el 

sistema logográfico. El primero permite la generación de notas, ensayos, memorándums, y 

cualquier tipo de escrito que permita comunicar algo. El segundo se caracteriza por estar 

representado por un signo, sin especificar su pronunciación, así los números como el 1, 2 y 

sucesivamente son considerados como logogramas dejando claro lo que significan sin tener 

escrito lo que significan. 
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Otra de las formas de comunicación elementales para este estudio es la de la 

comunicación organizacional. Esta es definida como “el medio a través del cual se intercambia o 

fluye la información en una organización” (Iove y Galdo, 2002). Al ser la biblioteca una entidad 

independiente de las otras bibliotecas del Sistema del Tecnológico de Monterrey, es importante 

conocer que las formas en las que se efectúa la comunicación. En su tesis Baiz y García (2006. 

pp. 25) explican que: 

 

“Al considerar estas formas de comunicación, tales como la personal o la 

mediada, el elemento fundamental a la hora de comunicar un mensaje es saber 

cuál de estos dos tipos de comunicación implementar. Este proceso de toma de 

decisiones debe llevarse a cabo a través de la consideración de su efectividad, 

contenido y el público al cual se encuentra dirigido el mensaje, tomando en cuenta 

sus características y la situación que se presente”. 

 

Por este motivo es necesario revisar bajo qué esquema está la comunicación y cuáles son 

las delimitaciones que la misma organización establece. La comunicación organizacional es 

sumamente influenciable por el ambiente social y físico en que están inmersos el receptor y el 

emisor ya que una de sus características es que estos se encuentran en el mismo espacio. 

 

Dentro de la comunicación organizacional se cuenta con la comunicación directa o 

mediada la cual puede ser “controlada” por un medio tecnológico. En su tesis de grado Baiz y 

García citan a Marín (1997) quién explica que la comunicación mediada se lleva a cabo 
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“mediante el empleo de unos elementos tecnológicos anónimos en los que está inmersa la 

transmisión del mensaje” aunado a esto Baiz y García (2006, pp. 25) agregan que: 

 

“A través de los medios cómo se hace posible ampliar la capacidad física de un 

emisor para comunicarse, permitiendo además que las personas que están 

separadas físicamente se puedan comunicar entre sí. De ahí que en este tipo de 

comunicación, los elementos del proceso en términos del receptor y el emisor no 

comparten el mismo espacio físico, existiendo la posibilidad, que no pueda 

establecerse una reciprocidad de roles entre los mismos”. 

 

La última de las formas de comunicación concernientes a la investigación es la de la 

comunicación gráfica en estrecha relación con la publicidad. La publicidad es “una 

comunicación pagada por una compañía u organización que desea difundir una información” 

(O’Guinn, Allen y Semenik, 2007, pp. 9) además cuenta con una segunda característica “la 

publicidad está mediada por las masas. Esto quiere decir que se distribuye a través de un medio 

de comunicación diseñado para llegar a más de una persona” (O’Guinn et al. 2005, pp. 10). 

Como tercer y última característica fundamental de la publicidad se tiene a la persuasión y es que 

si la publicidad no es creada con fines persuasivos entonces se puede considerar como noticia. La 

ausencia de cualquiera de estas tres características es motivo suficiente para que la comunicación 

que se lleve a cabo no sea llamada publicidad.  
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La publicidad no debe ser confundida con propaganda. Si bien ya se explicaron los 

elementos que conforman  la publicidad no se debe dejar de lado lo que es la propaganda. A 

pesar de las posibles confusiones que puede haber entre estos dos conceptos, la propaganda 

difiere de la publicidad en que es utilizada para fines políticos, de interés general o de 

transmisión de una ideología. De acuerdo con Jowett y O’Donnell’s (2006) la propaganda es “la 

deliberada y sistemática intención de formar percepciones, manipular cogniciones y el 

comportamiento directo para atribuir la respuesta que deseará futuramente el propagandista” (pp. 

16) 

 

Asimismo, la propaganda es clasificada en dos grandes grupos; la blanca y la negra. La 

primera es aquella que “viene de una fuente que es identificada correctamente la información en 

el mensaje tiende a ser verdadera” (Jowett y O’Donnell’s, 2006. pp. 16) Por el contrario, la 

propaganda negra es “cuando la fuente es concebida o acreditada por una falsa autoridad y 

propaga mentiras, fabricaciones y decepciones” (Jowett y O’Donnell’s, 2006. pp. 17). Un 

ejemplo, según Jowett y O’Donnell’s (2006), es cuando Joseph Goebbels aseguró que la 

propaganda negra proclama que acusaciones vergonzosas evocan más creencia que declaraciones 

más suaves que simplemente tuercen la verdad ligeramente. 

 

Entre los dos conceptos puede haber confusiones pero no se debe olvidar una 

característica fundamental: mientras la publicidad trata de persuadir y llegar a las masas para 

promocionar un producto o servicio, la propaganda lo hace con fines políticos o divulgación de 

ideologías. Es decir, la publicidad tiene fines comerciales de consumo y la propaganda no. 
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Una vez establecida  la diferenciación entre publicidad y propaganda, nos enfocaremos 

en la publicidad con varios objetivos, los cuales son definidos como “la labor de comunicación 

específica que se debe realizar con un público meta dentro de un periodo especifico. Estos 

pueden dividirse en un propósito primario: informar, persuadir o recordar”. (Kotler y Amstrong, 

2003. pp. 479). Para efectos de esta investigación la publicidad adecuada para la biblioteca es 

cualquiera de los tres tipos que se manejan. 

 

Primeramente se cuenta con la publicidad informativa. Caracterizada por usarse cuando 

se está introduciendo una categoría nueva de productos. En el caso que nos compete, la 

biblioteca debe utilizar la publicidad informativa para introducir nuevos servicios que se tienen 

dentro de la biblioteca como por ejemplo; que todos los usuarios no tienen límite en cantidad de 

préstamos de bibliografía.  

 

El otro tipo de publicidad, la persuasiva, es aquella “que tiene por objetivo es generar una 

demanda selectiva” (Kotler y Amstrong, 2003. pp. 479). Con este tipo de publicidad la biblioteca 

tratará de llegar a ciertos clientes; es decir, docentes, personal del campus o alumnos ya que cada 

uno de los públicos con los que se cuenta tienen diferentes necesidades de información. 

 

El último de los tipos de publicidad es la recordatoria, que será aquella que generará en 

los usuarios que sigan pensando en lo que puede ofrecer el centro de información. Siendo más 

concretos, recordar todos los servicios que pueden realizar dentro de la biblioteca del campus. 

 



 32 

Actualmente se ha optado por la publicidad gráfica, eliminando de esta manera la forma 

más primitiva del lenguaje. Respecto a esto, Pérez explica que: 

 

Quizás no debamos hablar de lenguaje “estorbo”, sino más bien la admisión de nuevos 

códigos, nuevos lenguajes, que permitan una visión más amplia de los sistemas de 

expresión entre los hombres y mujeres del Siglo XXI; lenguajes que, por otra parte, 

sirvan para que éstos y éstas intervenga en cualquier situación o intercambio 

comunicativo con la suficiente competencia. (Pérez, 2004. pp. 17) 

 

 Con esto la forma de comunicar no se cierra en un lenguaje estándar, se han encontrado 

nuevas formas y combinaciones entre logogramas, comunicación escrita en conjunto con la 

utilización del internet que establecen nuevos lenguajes y estándares comunicativos. A esto 

Magnani (2008) anota lo siguiente “cuesta imaginar que todos estos elementos intervengan en la 

comunicación cotidiana, pero la mayor parte de la información general sobre el campo en el que 

se va a desarrollar la comunicación ya están definidos en ellos”. (pp. 28). 
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2.2.2 Arquitectura 

Figura 5. Sección del cuadro sinóptico con relación a la variable de arquitectura 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
 

Al inicio del proyecto la biblioteca del Campus Guadalajara, se encontraba alejada de las 

aulas, tanto de profesional como de preparatoria. Al inicio del semestre Agosto-Diciembre 2011 

la biblioteca estrenó nueva ubicación: en el centro, aun lado de la cyberplaza, el lugar más 

céntrico de la universidad. A pesar del cambio, es necesario revisar que se cuente con los 

espacios convenientes y verificar que cumpla con las regulaciones necesarias en una biblioteca 

universitaria. 

 

Las bibliotecas son clasificadas por su función es cuatro rubros: nacionales, públicas, de 

centros docentes (escolares o universitarias) y especiales. Las primeras son caracterizadas por 

sus fondos ya que representan un sistema bibliotecario nacional. Asimismo “constituye también 
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la colección más importante del tesoro bibliográfico de una cultura y suelen reunir una gran 

variedad de colecciones documentales” (Carrión, 1993. pp. 37). Las bibliotecas públicas llevan 

por característica el tipo de usuarios que tienen. La universitaria, es de “carácter general por sus 

fondos, pero no por sus usuarios, ya que están al servicio de los miembros de una institución 

docente y subordinadas a los fines de ésta” (Carrión, 1993. pp. 37). Las bibliotecas especiales 

tiene la diferencia de las demás en que sus fondos y sus usuarios son determinadas por las 

subdivisiones de las que dependen. 

 

Para efectos de ésta investigación la biblioteca de interés es la de carácter universitario, 

en la que una parte de los fondos de la institución son dedicados al mantenimiento de la misma y 

los contenidos que se tienen son para apoyar la educación de los usuarios, ya sean estudiantes de 

cualquier nivel, docentes o personal administrativo. Dobra (1997) cita a Martha V. Tomé, 

especialista principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y define que la 

biblioteca moderna es 

 

Un centro activo de aprendizaje con una participación directa en todos los 

aspectos del programa de educación, con materiales de todo tipo, donde 

educadores, estudiantes y usuarios en general pueden redescubrir y ampliar los 

conocimientos, desarrollar investigaciones. Desarrollar aptitudes para la lectura, 

para opinar, para evaluar, así como desarrollar todos los medios de comunicación 

de que dispone el ser humano con el objeto de asegurar un aprendizaje total, ya 

que vivimos en un mundo multidimensional que nos exige una reacción 

multisensorial. (pp. 270) 
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Aunado a esto, las bibliotecas escolares son consideradas ante la OEA como Centros de 

Recursos para el Aprendizaje (CRA) los cuales son “una evolución positiva de la biblioteca 

escolar que agrega al contenido bibliográfico tradicional los materiales audiovisuales, 

multimediales e informáticos, el desarrollo institucional y la producción de materiales (Dobra, 

1997. pp. 270) 

 

Los CRA cuenta con un modelo flexible para un sistema de bibliotecas escolares en el 

que conciben a la biblioteca escolar como: 

 

Una institución del sistema social que organiza materiales bibliográficos, 

audiovisuales y otros medios y los pone a disposición de una comunidad 

educativa. Constituye una parte integral del sistema educativo y comparte sus 

objetivos, metas y fines…Es un instrumento del desarrollo del currículum y 

permite el fomento de la lectura y la formación de una actitud científica. 

Constituye un elemento que forma al individuo para la educación permanente, 

fomenta la creatividad, la comunicación, facilita la recreación, apoya a los 

docentes en su capacitación y les ofrece la información necesaria para la toma de 

decisiones en el aula. Trabaja también con los padres de familia y con otros 

agentes de la comunidad. (Dobra, 1997. pp. 271) 

 

A continuación se hacen varias anotaciones con relación al diseño de bibliotecas, los 

cuales son elementales para cualquier tipo de biblioteca que se tenga. Los espacios, la psicología 



 36 

ambiental, el diseño de interiores son vitales para cualesquiera de los tipos de biblioteca 

previamente explicados. 

 

En su tesis de maestría, “Efectividad, Eficacia y Eficiencia en el Diseño de las 

Bibliotecas: Una Visión Acerca de la Interacción entre el Usuario y su Medio Ambiente dentro 

de una Biblioteca”, Hurtado López explica que “los ambientes son al diseño y arquitectura lo que 

el alma es al cuerpo; por lo tanto el ambiente se trata de manera especial y única dando un 

sentido de contenido individual a cada espacio” (Hurtado, 2006. pp. 16). 

 

Para poder lograr que los alumnos se sientan atraídos al nuevo espacio no solamente es 

necesario tener un lugar nuevo y agradable sino una zona en el que se sientan lo suficientemente 

cómodos como para realizar sus tareas, hacer trabajos en equipo, conversar e intercambiar 

experiencias y anécdotas. Según Hurtado López (2000) en las bibliotecas el ambiente “es 

considerado como un sub-ambiente de aprendizaje dentro de los centros escolares”. La 

universidad es la institución principal en la que las formas de aprendizaje se llevan a cabo en el 

aula y la biblioteca funge un papel de apoyo en el aprender diario de los estudiantes. 

 

Lo anterior es justificable bajo una rama de la psicología llamada psicología ambiental, 

que “es el área de la psicología cuyo foco de investigación es la interacción del ambiente físico 

con la conducta y con la experiencia humana” (Holohan, 2005. pp. 20). Con base en esta 

definición la psicología ambiental evidencia que existen ciertos aspectos de la conducta humana 

que son motivados por el ambiente que los rodea. 
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La forma como se diseña los interiores de las bibliotecas es primordial ya que son 

espacios en los que se tienen que contemplar factores de clima, de ubicación de la estantería, de 

temperatura y de avances tecnológicos. Hagloch (1994, pp. 07) cita a Miller (1990) y reconoce 

que “la siguiente generación de bibliotecas debe ser caracterizada por su diseño high tech y que 

la estética sea orientada hacia las máquinas”. 

 

Miller también considera que los espacios de la biblioteca y los nuevos diseños deben 

contemplar acceso conveniente para los usuarios de la librería, una ubicación en la que se esté 

lejos del ruido del tránsito, así como “estantería adecuada, control de sonido, control de luces 

naturales, materiales de construcción absorbentes de ruidos, asientos cómodos, entre otros”. 

(Hagloch, 1994. pp. 08) 

 

Un ejemplo de la buena construcción es la Biblioteca y Centro Cultural de Biloxi. Para 

poder realizar dicha construcción se analizó cómo las personas de la comunidad percibían a la 

biblioteca y como deseaban hacer uso del centro cultural y de la biblioteca. Según Longino, en la 

recopilación realizada por Hagloch (1994) el interior de dicha librería “es un maravilloso 

complejo de ángulos con numerosas áreas tranquilas para leer” (Hagloch, 1994. pp. 39). 

 

Por otro lado, Rolf y Markuson (1989) afirman que: 

 

Uno de los clichés de la arquitectura es que la forma sigue a la función. Los 

bibliotecarios han definido por varias décadas la función bastante bien y también 
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han sido capaces de describirla, área por área, en los planos arquitectónicos. Sin 

embargo, una pregunta sin resolver en muchos edificios es: ¿Cómo agrupamos 

esas funciones y las colocamos en la mente de los usuarios?. ¿Qué premisas, 

principios y guías básicas tenemos que seguir para conseguir el tipo de biblioteca 

de la que todos hablan? 

 

El diseño de una biblioteca no es únicamente la forma en la que se acomodarán los 

estantes, las áreas de estudio y las formas de los asientos que utilizará el usuario, es también una 

serie de delineaciones que logran que el usuario desee ir al centro de información a realizar sus 

actividades. 

 

En principio para una buena biblioteca, en términos generales, según Rolf y Markuson 

(1989) es que el edificio debe ser amigable. Además se debe contar con un balance entre el 

diseño y la funcionalidad.  

 

Recordando, se cuenta con la percepción y la psicología ambiental (explicada 

previamente). Relacionando la percepción con la psicología ambiental se puede llegar a la 

conclusión que esta es “el interés trasladando el estudio hacia los usuarios de Bibliotecas, radica 

en lograr estudiar la percepción que éstos conciben o se crean después de experimentar su 

estancia en la biblioteca” (Hurtado, 2005. pp.18) 

 



 39 

La relación entre estos dos elementos es uno de los temas centrales de esta investigación. 

Asimismo, estos en relación con la comunicación ayudarán en esta investigación a determinar las 

áreas de oportunidad que se tiene en el nuevo espacio de la biblioteca del Tec de Monterrey, 

Campus Guadalajara y a generar una propuesta activa para el espacio. 

 

Los espacios de las bibliotecas se pueden remodelar de tal manera que estén a la 

vanguardia. No importa si la biblioteca es de construcción antigua o moderna, el centro deberá 

tomar en cuenta aspectos básicos de construcción para que el funcionamiento de la biblioteca sea 

el mejor de todos. En su libro, Hagloch (1994), cita a Rawlinson (1990) y especifica que: 

 

Un arquitecto, comentando los elementos adecuados en el diseño de una buena 

biblioteca en un ejemplar de Library Administration & Management, aseguró que 

no debería haber ningún sonido notable o un movimiento del aire notable… [todos 

los espacios deben ser] envueltos en una “tranquilidad” apropiada. 

 

A continuación se presentan otros dos elementos importantes para la investigación; la 

motivación personal así como la educación. 
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2.2.3 Motivación 

Figura 6. Sección del cuadro sinóptico con relación a la variable de motivación 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
 

La motivación es definida como el “proceso básico relacionado con la consecución de 

objetivos que tienen que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un organismo”. 

(Palmero et. al, 2002. pp. 12). Visto de una manera sencilla, la motivación es un proceso el cual 

es generado por ciertos elementos, llámense estímulos, que generan en los individuos cierta 

motivación por tener algún tipo de conducta, sin importar si esta es la correcta o la incorrecta. 

 

De acuerdo con de Catanzaro (2001) las emociones “se relacionan con nuestros 

pensamientos y nuestra experiencia,  nos conducen y motivan a realizar acciones que moldean 

nuestras vidas”. Las emociones que puede llegar a sentir un usuario dentro de la biblioteca 

afectarán la percepción que tiene del espacio de estudio. Las emociones de acuerdo con Palmero 

et al., (2002. pp. 19) son: 
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Procesos episódicos que, elicitados por la presencia de algún estimulo o situación 

interna o externa, que ha sido evaluada y valorada como potencialmente capaz de 

producir desequilibrio en el organismo, dan lugar a una seria de cambios o 

respuestas subjetivas, cognitivas, fisiológicas y motor expresivas. 

 

Estas emociones son determinadas por diferentes formas y cuentan con diferentes 

componentes. Estos se conocen como descriptores emocionales y a su vez han sido clasificados 

dependiendo su duración, intensidad, origen y referencia con algún acontecimiento. La emoción 

es una forma concreta de representar lo que el ser humano piensa o siente dependiendo del 

estimulo que se le dé y por esa razón, tiene diferentes funciones. Las más importantes para esta 

investigación son las siguientes: 

1. Las emociones motivan: “Las emociones permiten movilizar recursos, por lo que 

acompañadas de respuestas fisiológicas que incrementan los potenciales de 

acción” (Palmero et al., 2002. pp. 24). 

 

2. Las emociones permiten comunicar: La función principal de las emociones es 

proveer información; informamos a los otros mediante la expresión fácil, el tono 

de voz y otros signos, sobre nuestro estado afectivo. (Schwarz y Clore, 1983). 

 

3. Las emociones son un índice de señalamiento de la información: La 

ocurrencia de cualquiera de las emociones presupone sensibilidad ante un tipo de 
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eventos, facilitando una disposición a que el sujeto valore un hecho como 

placentero o displacentero (Palmero et al., 2002. pp. 24).  

 

No se debe olvidar que las emociones también son controladas por factores sociales y 

culturales, las cuales determinan la forma en la que están pueden ser o no expresadas. Palmero, 

et al. (2002), en su libro Motivación y Emoción, explican que “los procesos educativos y de 

socialización, las normas sociales, las estructuras de valores y prescripciones morales, a la vez 

que constituyen procesos que unifican socialmente las emociones”. (pp. 26) 

 

Como se mencionó en un principio las emociones motivan. La motivación vista desde el 

enfoque comportamental se refiere a los conceptos de recompensas e incentivos. El primero de 

los conceptos es definido como “cualquier objeto ambiental atractivo que sigue una conducta, 

haciendo aumentar la probabilidad de que esa conducta se vuelva a producir en el futuro” 

(Palmero et al., 2002. pp. 165). Asimismo, el concepto de incentivo se refiere a “cualquier objeto 

ambiental atractivo o aversivo cuya anticipación provoca en el individuo una conducta de 

aproximación o evitación del mismo”. (Palmero et al., 2002. pp. 165). 

 

Estos dos conceptos ayudan a que se establezcan las formas en las que los usuarios 

pueden ser motivados para ir y hacer uso de las instalaciones de la biblioteca. Se considera que 

por medio de los incentivos y las formas de comunicación se podrá tener una mayor respuesta en 

el uso de los materiales que se tienen en la biblioteca. 
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En el caso de la percepción de los usuarios para la biblioteca, ésta es vista como la 

primera etapa ya que de esta se pasa la valoración de las experiencias continuando con la 

emoción y finalizando en una acción. Si el usuario tiene una buena percepción es probable que la 

valoración sea positiva desembocando así en una emoción favorable y una acción deseada. 

 

Para generar estas emociones positivas es necesaria la utilización de buenos canales de 

comunicación y formas de publicidad correctos de tal manera que el mensaje que se esté 

transmitiendo llegue correctamente al usuario. 

  



 44 

2.2.4 Educación 

Figura 7. Sección del cuadro sinóptico con relación a la variable de educación 

 
Fuente: Elaboración propia (2011) 

 
Otro de los factores importantes para la investigación es la forma en la que los 

estudiantes son educados dentro del ambiente universitario. Con esto podemos decir como los 

alumnos de profesional son apoyados por los profesores del Tec de Monterrey, Campus 

Guadalajara para que cumplan con las asignaciones que les dejan como tarea.  

 

Aprendizaje es definido como “el proceso evolutivo básico del cambio en la conducta 

como resultado de la experiencia o la práctica. Se aprenden no sólo habilidades y conocimientos, 

sino también actitudes, sentimientos, prejuicios, valores y patrones de pensamiento” (Almaguer, 

1999. pp. 13). En este proceso los alumnos de la Universidad aprenden nuevas actitudes hacia 

ciertos elementos de la biblioteca del campus; los cuales se piensan que son negativas. 
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Una vez que los alumnos aprenden es importante conocer como es que se les enseña a los 

estudiantes a utilizar las herramientas que se tienen para ellos. Estas contemplan la plataforma 

tecnológica de Blackboard 9.0, principalmente, en la que los alumnos tienen contacto con el 

profesor, pueden cargar sus tareas, hacer exámenes, quizzes, foros, blogs, y otro tipo de 

actividades. En el 2010, el Tec de Monterrey invirtió, a nivel sistema, 350 millones de pesos en 

tecnologías de información. 

 

Considerando lo anterior se tienen algunas recomendaciones para que los profesores 

puedan enseñar ciertas técnicas a los estudiantes y así ayudar a la biblioteca en la formación de 

usuarios. Para que el usuario pueda contar con la preparación adecuada es necesario conocer 

como se forma a los usuarios dentro de la biblioteca y cómo es posible enseñarles. Los 

programas de formación de usuarios de la biblioteca están diseñados para que todos los 

semestres se tenga el 100% del alumnado capacitado en los servicios de la biblioteca. Asimismo, 

el Lic. Gilberto Cuellar Martín, coordinador de Formación de usuarios de la Biblioteca del Tec 

de Monterrey, Campus Guadalajara, afirma que se dan cursos 

 

sobre una o varias bases de datos contenidas en biblioteca digital, sobre derechos 

de autor y formato APA, sobre el uso de las herramientas de la biblioteca y para 

desarrollar habilidades de información en los usuarios como lo es identificar una 

necesidad de información desarrollar metodologías de búsqueda y evaluación de 

la información” (Comunicación personal, 10 de septiembre, 2011) 
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Estos cursos se elaboran y se dan a los alumnos solamente a petición de los profesores. 

Los proveedores de las bases de datos del campus también dan cursos sobre el uso de sus 

plataformas a los profesores y a los alumnos. 

 

Además se debe partir de la idea de que no todos cuentan con la preparación adecuada 

para saber utilizar la biblioteca ya que algunos son alumnos provenientes de escuelas públicas y 

otros de colegios privados.  

 

Otro factor importante para poder elevar el interés y los niveles de lectura entre los 

estudiantes es la forma de educación que los alumnos tienen a lo largo de la carrera. Para 

comprender esto se debe revisar el Modelo Educativo del Tec de Monterrey.  

 

El modelo se caracteriza por estar centrado en el alumno fomentando “el desarrollo de 

habilidades y actitudes acordes con el mundo actual, sin perder de vista la importancia de contar 

con una visión humanizada” (Tec de Monterrey, 2011). Además, cuenta con las siguientes 

características: 

1. Programas académicos actuales 

2. Modelo centrado en el alumno 

3. Proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más interactivo 

4. Preparación internacional 

5. Formación completa gracias a programas cocurriculares 

6. Tecnologías de apoyo 
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7. Aseguramiento de la calidad académica 

 

Asimismo, el modelo educativo impulsa “a los alumnos a asumir un papel activo y 

comprometido con su propio aprendizaje bajo la dirección y la guía de sus profesores, quienes 

aportan su experiencia para ampliar, enriquecer y clarificar los conocimientos que sus alumnos 

van construyendo” (Tec de Monterrey, 2011) 

 

 Para lograrlo, se tiene un aprendizaje activo en el que los estudiantes pueden: 

 

Descubrir, procesar y aplicar conocimientos de manera relevante y significativa 

dentro y fuera del aula. Mediante el uso institucionalizado de diversas técnicas 

didácticas, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a 

proyectos, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje-servicio, el método de casos 

y el aprendizaje basado en investigación, entre otras, los alumnos se involucran de 

manera intencional y programada en la construcción de su conocimiento. (Tec de 

monterrey, 2011) 

 

De la misma manera, los alumnos pasan por el proceso de autogestión del aprendizaje en 

el que tienen una fuerte carga de trabajo, mayor exigencia académica y situaciones educativas 

que los retan continuamente. Según el Tec de Monterrey, estos factores “se convierten en 

elementos de motivación que los llevan a desarrollar paulatinamente una capacidad para 
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administrar su aprendizaje, estableciendo metas y reflexionando acerca de los logros 

alcanzados”. (2011) 

 

Para el Tec de Monterrey, los profesores: 

 

asumen el rol de facilitadores y guías del aprendizaje; por ello diseñan ambientes 

de aprendizaje retadores para los alumnos, utilizan diversas estrategias y técnicas 

didácticas, permiten la construcción de conocimientos colaborativos y de 

aprendizajes individuales a través de la reflexión, dan retroalimentación oportuna 

y guían los procesos de mejora. (Tec de Monterrey, 2010) 

 

Parte de ser ésta guía es apoyar a los estudiantes en ser usuarios exitosos de los servicios 

que la biblioteca ofrece. De acuerdo con Gómez (2002) los usuarios en la biblioteca pueden ser 

divididos en dos grandes categorías; potenciales-reales y presenciales-virtuales. La primera de 

ellas considera al usuario como todo aquel que necesita el servicio de la biblioteca y aquellos que 

todavía no son usuarios. En la segunda categoría se establecen aquellos usuarios que se conectan 

a la biblioteca de manera remota. 

 

Con estas definiciones podemos acotar que un usuario dentro de la biblioteca 

universitaria es aquel que tiene permitido el uso del espacio y los materiales de una biblioteca 

respetando en todo momento las reglas que ésta establezca. Además, dicho usuario cuenta con 
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una necesidad de información muy específica la cual es la de satisfacer las necesidades 

generadas dentro y fuera del aula. 

 

En esta cuestión la formación de usuarios provee a los estudiantes de “conceptos y 

herramientas que serán útiles, no solo en conexión con sus estudios inmediatos, sino a través e 

toda su vida laboral” (Córdoba González, 1998. pp. 62) 

 

Si el usuario no cuenta con la preparación adecuada entonces no podrá hacer uso 

adecuado de los servicios que se tienen en la biblioteca. Córdoba González (1998) afirma que 

“nuestra realidad nos exige atender a un usuario generalmente sin formación, que pocas veces se 

ha enfrentado a los instrumentos de búsqueda que tiene una biblioteca, por más sencillos que 

estos sean”. Una parte de ésta investigación pretende encontrar las formas en las que estos 

usuarios pueden ser educados en la utilización de los espacios y servicios de la biblioteca. 

 

Para lograr la formación de usuarios se cuenta con varias posibilidades de estrategias. 

Estas establecen la forma en la que se realizará el acercamiento con los usuarios para enseñarles 

al uso de recursos; Córdoba señala que para la formación de usuarios: 

 

Se deben utilizar métodos más asertivos o participativos y claramente delineados 

en cuanto a los pasos que lo conforman: el punto de partida y de llegada, las 

técnicas y los objetivos deberán formar un todo invisible y compacto que tienda a 

lograr nuestro cometido. (Córdoba, 2000. pp. 18) 
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La investigación está centrada únicamente a los estudiantes de preparatoria y los de 

profesional. Los motivos para hacer la selección están en el capítulo tres de Metodología, sin 

embargo podemos afirmar desde este momento que:  

 

El conocimiento que se les ofrezca debe ser útil para él o ella en ese momento y se 

debe partir de una base llena de experiencias previas, por lo que tiene que existir 

una motivación especial para aceptar una jornada de formación de usuarios. 

(Córdoba, 2000. pp. 19) 

 

Asimismo, hay que estar conscientes de las actitudes de los estudiantes hacia la 

biblioteca, lo que conocen y lo que desconocen, lo que les llama la atención y lo que no. Una vez 

teniendo esa información es imprescindible hacer una propuesta de actuación que cubra sus 

necesidades pero sobre todo que logre el objetivo de llamar la atención de los usuarios y 

aumentar los niveles de lectura y afluencia en la biblioteca. 

 

Con respecto a los niveles de lectura que se tienen en el país basta con revisar el reporte 

anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que se 

indica la cantidad de libros que una persona lee al año dependiendo el país de procedencia. De 

acuerdo al reporte de la OCDE del 2000 “Brasil, Chile, México y Turquía son los países con los 

niveles de desempeño más bajos”. Por otro lado, la UNESCO ha señalado que: 
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Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del 

conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y 

colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva señala la UNESCO, los libros 

y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos 

indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues 

al contribuir de tantas maneras al desarrollo, se convierten en agentes activos del 

progreso. En esta visión, la UNESCO reconoce que saber leer y escribir 

constituye una capacidad necesaria en si misma, y es la base de otras aptitudes 

vitales... 

 

Y es que el leer es muy importante para el desarrollo de los seres humanos y sobre todo 

para el crecimiento profesional de los estudiantes. Según Freire,  la importancia implica la 

“percepción critica, interpretación y “reescritura” de lo leído” (Freire, 1996. pp. 107). De 

acuerdo a este autor, la importancia de la lectura no es “llenar” a los alumnos de lectura de tal 

manera que se cumplan ciertos niveles de lectura sin comprensión alguna, sino que lo que los 

estudiantes lean realmente lo comprendan y esto, según Freire “la comprensión de un texto no 

algo que se recibe de regalo: exige trabajo paciente de quien se siente problematizado por él”. 

(Freire, 1996. pp. 53) 

 

Aunado a lo anterior, García y Arenzana (1995) afirman que “la lectura es un acto de 

comunicación en el que el lector reconstruye el sentido del texto a partir de sus propios 

conocimientos y experiencias de vida”. 
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En México, los niveles de lectura distan de los niveles internacionales. En 2010 se 

presentó la prueba del Programme International Student Assessment (PISA) que consiste en un 

programa de evaluación de estudiantes coordinado por la OCDE. En esta prueba se evaluaron 

38.250 estudiantes de 15 años que se encontraban entre la educación secundaria y la educación 

media superior. México obtuvo un promedio de 425 en la escala global, ubicándose por debajo 

del promedio de la OCDE (496). 

 

Los estudiantes fueron evaluados por PISA en desempeño de lectura como lo más 

importante de la encuesta. Los niveles de lectura de México comparados con los porcentajes del 

país se muestran en la Figura 4. 

 

Según los estudios de PISA 2009 “los estudiantes cuyo desempeño se sitúa por debajo 

del Nivel 1b son incapaces de realizar el tipo de lectura más básico” (México en PISA 2009, 

2011. pp. 52) Además este tipo de estudiantes “corren el riesgo no sólo de enfrentar dificultades 

en su paso inicial de la educación al trabajo, sino también de no poder beneficiarse de nuevas 

oportunidades educativas y de aprendizaje a lo largo de la vida” (México en PISA 2009, 2011. 

pp. 52) 

 

El mayor porcentaje de México en la escala global (véase Apéndice B) se encuentra en el 

nivel 2 con un porcentaje de 33%. Cabe destacar que el nivel nacional tiene un 11.4% en el nivel 

1b, enfrentándose a la problemática de lectura previamente explicado. 
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Asimismo, este desempeño general de lectura es medido en tres sub-escalas: acceder y 

recuperar; integrar e interpretar; y reflexionar y evaluar. La primera de ellas es considerada por 

PISA como las “habilidades asociadas a buscar, seleccionar, y reunir información” (México en 

PISA 2009, 2011. pp. 48) 

 

La segunda de las sub-escalas es Acceder y Recuperar y consiste en “el procesamiento de 

los que se lee para darle un sentido propio. Integrar requiere que el lector comprenda la relación 

entre diferentes partes, así como demostrar  entender la coherencia de un texto” (México en 

PISA 2009, 2011. pp. 48). La última sub-escala implica “aprovechar el conocimiento, las ideas o 

valores que están más allá del texto con el propósito de relacionar la información dada dentro de 

éste con los propios marcos de referencia del lector, ya sea conceptual o basado e su experiencia” 

(México en PISA 2009, 2011. pp. 48) 

 

En la primera de las sub-escalas (véase Apéndice C) en una visión entre países, México 

cuenta con el 37% de los alumnos en los niveles bajos (1a y 1b y debajo del nivel 1b), 54% en 

los niveles intermedios (2 y 3) y el 9% en los niveles altos. 

 

El mayor porcentaje de los alumnos mexicanos encuestados en ésta categoría está en el 

nivel 2. De acuerdo con el estudio en este nivel “los estudiantes que se encuentran en este nivel 

son capaces de localizar uno o más fragmentos de información y cada uno puede ajustarse a 

múltiples condiciones y logran manejar alguna información en conflicto” (México en PISA 

2009, 2011. pp. 60) 
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En la segunda sub-escala (véase Apéndice D), México “agrupa el 44% de los estudiantes 

en los niveles bajos (Niveles 1a, 1b y debajo del nivel 1b), 50% en los niveles intermedios 

(niveles 2 y 3) y sólo el 6% en los niveles altos.” (México en PISA 2009, 2011. pp. 64) 

 

En esta categoría los porcentajes de México no aumentan en los niveles superiores, sino 

que la mayoría de los porcentajes se encuentran en los niveles inferiores. En el nivel 1a el 

porcentaje es de 26.9% y en el nivel 1b es de 13%. De acuerdo con el informe en el nivel 1a “los 

estudiantes reconocen el tema principal o el propósito del autor de un texto cuyo contenido es 

familiar, cuando la información requerida está presente de manera evidente en el texto” (México 

en PISA 2009, 2011. pp. 63) 

 

En el nivel 1b de la sub-escala dos “los alumnos son capaces de reconocer una idea 

sencilla que está presente en el texto repetidas veces (probablemente con ayuda de dibujos o 

ilustraciones), o bien pueden interpretar una frase en un texto corto sobre un tema familiar” 

(México en PISA 2009, 2011. pp. 63) 

 

El grueso de alumnos mexicanos encuestados en ésta categoría está en el nivel 2 con un 

porcentaje de 31.3%. En este nivel “los lectores identifican la idea principal de un texto, 

entienden las relaciones entre sus partes, forman o aplican clasificaciones sencillas, o construyen 

el significado dentro de una parte limitada del texto, cuando la información no es evidente y 

requiere inferencias de bajo nivel” (México en PISA 2009, 2011. pp. 63) 
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La tercera de las sub-escalas a evaluar, “Reflexionar y evaluar” (véase Apéndice E) la 

media de México es de 432, en la que tiene un 37% de los estudiantes en los niveles más bajos, 

55% en los intermedios y 8% en los superiores. (México en PISA 2009, 2011. pp. 67). Véase 

Figura 6. 

 

En mayor porcentaje mexicano se encuentra en el nivel 2 con un porcentaje de 31.9%. El 

nivel 1a cuenta con un porcentaje de 23.8% y el nivel 1b con 10.3%. Los estudiantes que se 

encuentran en el nivel 2 son “capaces de realizar comparaciones o asociaciones entre el texto y el 

conocimiento externo, o bien pueden explicar una característica del texto aprovechando su 

experiencia o actitudes personales” (México en PISA 2009, 2011. pp. 66). 

 

Los alumnos del nivel 6, en el que México tiene un 0%, cuentan con la capacidad de 

“plantear hipótesis o evaluar críticamente un texto complejo o con un tema inusual, tomando en 

cuenta múltiples condiciones o perspectivas, y pueden aplicar conocimientos complejos externos 

al texto. También, son capaces de elaborar clasificaciones con el propósito de evaluar diferentes 

características de un texto en términos de su audiencia”. (México en PISA 2009, 2011. pp. 66) 

 

Los niveles de lectura en el país están más bajos que las medias establecidas por la 

OCDE y para que se puedan elevar los niveles de lectura es necesario generar un trabajo entre las 

instituciones educativas, los profesores, los alumnos y la sociedad. Una forma de lograrlo es que 

los profesores dejen una bibliografía adecuada a los estudiantes. De acuerdo con Freire (1996) 

ésta debe: 
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Atender o despertar el deseo de profundizar conocimientos en aquel o aquellos a 

quienes se propone. Si falta en quienes la reciben el ánimo de usarla, o si la 

bibliografía en sí misma no es capaz de desafiarlos, se frustra entonces esa 

intención fundamental. (pp. 47) 

 

También García y Arenzana (1995) ponen de manifiesto que: 

 

El escenario social en el que se realice, también condicionan de manera directa la 

comprensión, así, nunca será lo mismo llevar a cabo una lectura por obligación, 

como tarea e incluso como castigo, que por gusto o recreación, o como una 

búsqueda personal de aprender más y de descubrir el pensamiento de otros. 

(pp.15) 

 

Se consideran importantes los espacios correctos de lectura para que, aunado a la 

motivación por parte de los profesores, los estudiantes logren llegar a un nivel superior de 

comprensión de sus lecturas. Para esto es vital promocionar la lectura de tal manera que los 

estudiantes se sientan atraídos hacia los libros y sobre todo los que se tienen en la biblioteca del 

campus. García y Arenzana (1995) afirman que: 

 

Promocionar la lectura es un reto que requiere de paciencia y de mucha 

imaginación, ya que la animación es una invitación libre a disfrutar, recrear, a 
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poner en juego un mensaje y compartirlo, a comunicarnos y a disfrutar y 

comprender los códigos que el mundo nos ofrece. (pp. 31) 

 

Cabe destacar que los esfuerzos no son únicamente de los profesores y de los estudiantes, 

sino que también el personal de la biblioteca debe “mostrar a los miembros de la comunidad lo 

útil que resulta hacer uso de los servicios que la biblioteca ofrece, las posibilidad de 

enriquecimiento personal y colectivo que brinda la lectura” (García y Arenzana, 1995. pp 97) 

 

Si bien es cierto que no se puede cambiar la forma en la que el alumno ha estado 

aprendiendo, sí se puede generar cierto cambio en la forma en la que el nuevo conocimiento es 

adquirido. Para esto hay dos teorías o estilos de ver la forma de educar. 

 

La primera de ellas es el estilo cognoscitivo, que se refiere a “las formas que prefieren 

los individuos para procesar y organizar la información y para responder a estímulos 

ambientales” (Almaguer, 1999, pp. 46). Este tipo de alumnos se caracterizan por tener la 

capacidad de aprender mientras ven lo que se les está enseñando; o de entender mediante 

estímulos verbales. Es decir, escuchando la información. En el caso de los estudiantes con este 

tipo de aptitudes de aprendizaje se considera más adecuado el tipo de publicidad visual dentro de 

la institución.  

 

Otra de las teorías es la del constructivismo dentro del aula, en la que“cobra sentido 

reconceptualizar y revalorizar el contexto y medio ambiente, y su relación con el aprendizaje y el 
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conocimiento” (Boggino, 2004. pp. 169). Desde este punto de vista el medio ambiente está en 

total relación con el aprendizaje de los estudiantes y es necesario tomar en cuenta a la comunidad  

y el entorno como piezas claves para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva “los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que estar  

fuertemente comprometidos con el contexto y el medio ambiente en el que se realizan las 

acciones cotidianas de los alumnos y de la comunidad y con los parámetros socio-culturales de 

ella” (Boggino, 2004. pp. 169). Por ende, la forma en la que los profesores enseñan a sus 

estudiantes debe de estar en congruencia con el contexto de los estudiantes y de la sociedad en la 

que ellos viven. 

 

La forma en la que los estudiantes aprenden determina como ellos aceptan los contenidos 

de las materias pero sobre todo cómo acceden a las recomendaciones de los profesores y del 

personal de campus, ya sean directores de carrera, asistentes de carrera, directores de escuela, 

personal de la biblioteca, etcétera. Este intercambio de información les permite tener una mayor 

visión y contexto de las herramientas que pueden utilizar para completar su educación. 
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3. Metodología 

 

3.1 Contexto de la biblioteca 

Como se ha venido comentando, el objeto de estudio en esta investigación son los 

estudiantes de profesional y preparatoria del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara. Asimismo, 

al comienzo de la escritura del proyecto, la biblioteca estaba ubicada en lo que ahora se conoce 

como el Parque Científico y Tecnológico y a partir del semestre Agosto-Diciembre 2011 ha sido 

reubicada a un nuevo edificio en el que se espera contar con los espacios necesarios y suficientes 

para poder aumentar las actividades que se realizaban anteriormente. 

 

La nueva biblioteca, como se conoce en el campus, cuenta con un espacio de 

construcción de mil 700 m2 y con mil 629 m2 remodelados. Asimismo alberga con un acervo de 

104 mil 278 libros. Todos ellos apoyan a los estudiantes de las 9 licenciaturas pertenecientes a la 

Escuela de Negocios y Humanidades y las 10 ingenierías de la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura que se imparten en el Campus, las materias de diferentes programas de preparatoria 

(programa bilingüe y programa multicultural) y las 6 maestrías en formato presencial y las 13 

maestrías en línea, que se tienen en la sede Guadalajara. 

 

A partir de esta situación, se generó un método de investigación con herramientas 

cualitativas y cuantitativas que ayudarán a conocer los índices exactos de satisfacción de los 

usuarios así como los niveles de utilización de la biblioteca en un espacio determinado. 
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3.2 Descripción general del método de investigación 

El enfoque de investigación para este proyecto será mixto, es decir se contará con 

herramientas de investigación de carácter cualitativo así como elementos cuantificables que 

ayudarán a medir los datos útiles para la investigación.  

 

El enfoque cualitativo “se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones (…). Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003. pp. 05). En este tipo de metodología se toman 

en cuenta también los puntos de vista de los usuarios de lo que se va a investigar, razón para que 

el método se adapte a los objetivos principales de este proyecto. 

 

Asimismo, el enfoque cuantitativo según Hernández, Fernández y Baptista explican que: 

 

El enfoque cuantitativo consiste en la recolección y análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

u confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003. pp. 05) 

 

La combinación de estos dos métodos de investigación generará una visión más completa 

del objetivo del proyecto. El enfoque cualitativo permitirá conocer lo que opinan los alumnos 
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acerca del servicio de la biblioteca, los espacios, la forma en la que esta se comunica hacia ellos 

y la colección que ésta tiene. 

 

La parte cuantitativa de esta investigación serán los datos obtenidos en las encuesta 

aplicada (véase en Apéndice A). Se tienen tres variables que miden la frecuencia con la que van 

a la biblioteca, el conocimiento al inicio del semestre sobre los servicios de la biblioteca y la 

frecuencia con la que los estudiantes asisten a la biblioteca. Asimismo se tienen 11 sub-variables 

diferentes, las cuales responden a cada una de las variables principales; comunicación, 

arquitectura, motivación y educación. Las sub-variables que corresponden a la comunicación 

son: promoción de materiales (pregunta 9), promoción de recursos tecnológicos (pregunta 11), 

publicidad (pregunta 16), comunicación en general (pregunta 17) y facilidad de búsqueda 

(pregunta 18). 

 

Las sub-variables correspondientes a la arquitectura son: espacio en general (pregunta 5), 

espacio de consulta (pregunta 6) y comodidad en el espacio (pregunta 4). Las sub-variables 

correspondientes a la motivación en relación a la satisfacción del cliente son: servicios que se 

ofrecen (pregunta 13) y servicio al cliente (pregunta 15). La sub-variable correspondiente a la 

educación es la de apoyo en tareas; pregunta 7 de la encuesta. 

 

Cada una de estas variables y sub-variables conforman los datos duros de la 

investigación. Éstas serán contrastadas con el semestre que cursan los estudiantes, ya sea 

primero, segundo tercero y así sucesivamente hasta llegar al último semestre registrado. También 
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los semestres serán divididos en tercios de carrera; es decir, en el primer tercio de carrera se 

encuentra el primer, segundo y tercer semestre; en el segundo tercio de carrera el cuarto, quinto y 

sexto semestre de carrera; y en el último tercio de carrera se encuentran el séptimo, octavo y 

noveno semestre de las carreras profesionales. Por último, las encuestas fueron segmentadas a las 

escuelas a las que pertenecen.  Es decir, a la Prepa Tec, a la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y 

Salud y a la Escuela de Negocios y Humanidades. 

 

La razón por la que los estudiantes son divididos en tercios es porque en el Tec de 

Monterrey se cuenta con planes de estudios especialmente diseñados para cada una de las 

carreras que se ofrecen en la institución. A pesar de que cada programa es diferente, éstos tienen 

una cosa en común; los primeros tres semestres pertenecen al tronco común de la carrera, el 

“segundo tercio” (cuarto, quinto y sexto semestre) de carrera corresponde a las materias 

esenciales de cada programa académico y en los últimos semestres (séptimo, octavo y noveno) 

son las materias de especialización de cada programa. La división de los tercios de carrera se 

muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Bloques por tercios de carrera para profesional 

Tercios de carrera Semestres incluidos 
Primer tercio Primero, segundo y tercero 

Segundo tercio Cuarto, quinto y sexto 
Tercer tercio Séptimo, octavo, noveno y otro 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Para Prepa Tec se seccionaron los datos en dos bloques. En el primer bloque los 

semestres desde primero hasta cuarto  y en el segundo, el quinto y sexto semestre de los 

programas de educación media. La división es la siguiente: 

Tabla 2. Bloques por bloques semestrales para Prepa Tec 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Para el análisis de los datos en escuelas se seccionaron las carreras de los encuestados y 

se agruparon en las Escuelas Académicas a la que pertenecen. La tabla es la siguiente:  

 

Tabla 3. División de las carreras en la Escuela Académica a la que pertenecen. 

ESCUELAS 
EIAS ENH Prepa Tec 
ARQ BBA PBB/PTB 
BIE BFI PTM 

BME BIA 

 

IBT LED 
IC BIB 
IIS BM 

IMD LCPF 
IMI LAD 
IMT LAE 
ISC LAF 
ITC LCC 
ITE LDE 
LDI LEM 
MC LIN 

 
LPO 
LRI 

Fuente: Elaboración propia (2011)  

Bloques Semestres incluidos 
Primer Primero, segundo tercero y cuarto 

Segundo Quinto y sexto 
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Asimismo, en el Centro de Vida y Carrera, se trabaja con los estudiantes bajo la fórmula 

1-4-7. Ésta contempla a los alumnos del primer semestre, a los del cuarto semestre y a los de 

séptimo. Desde el inicio de su carrera hasta su graduación el Centro de Vida y Carrera guía a los 

estudiantes para que realicen su “Plan de vida y Carrera” en el que desde el primer día se les 

indica cuales son los pasos a seguir para tener éxito en su vida profesional. En el cuarto semestre 

se revisa el plan que habían elaborado y se actualiza de acuerdo a su vida actual. Del séptimo al 

noveno semestre les dan una introducción a la vida profesional y les enseñan cómo afrontar el 

primer año de graduados. La forma de trabajo se puede visualizar en la Figura 8. 

 

Figura 8. Plan de trabajo del Centro de Vida y Carrera con base en la fórmula 1+4+7 

 

Fuente: Centro de Vida y Carrera (2011)  



 65 

Las sub-variables también son divididas en la escuela a la que pertenece el estudiante, es 

decir Prepa Tec, Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Salud o la Escuela de Negocios y 

Humanidades. 

 

Para el cruce de las variables (tercio de carrera/pregunta) se utilizará la fórmula de Chi 

Cuadrada. Ésta fórmula se caracteriza por ser calculada a través de una “tabla de contingencia o 

tabulación cruzada” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991. pp 408). Además es una prueba 

que  

“parte del supuesto de “no relación entre variables” y el investigador evalúa si en 

su caso esto es cierto o no, analizando si sus frecuencias observadas son diferentes 

son diferentes de lo que pudiera esperarse en caso de ausencia de correlación”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1991. pp 409) 

 

La fórmula permite rechazar o aceptar las hipótesis generadas con una confianza del 99% 

si la significancia estadística es menos que 0.01. En caso de tener una significancia menor a .10 

entonces se colocará un asterisco (*) arriba del resultado resaltando que el valor tiene un 90% de 

credibilidad. Dos asteriscos (**) serán colocados en el valor si la significancia es menor a .05 

demostrando que el valor tiene una credibilidad del 95%. Cuando se tenga una significancia 

inferior al .01 entonces se colocarán tres asteriscos (***) en el valor demostrando que se tiene 

una credibilidad del 99%. 
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Para calcular la significancia estadística se utilizó un programa estadístico SPSS v.17 la 

cual permite obtener los datos con la fiabilidad esperada. De acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (1991) si la X es menor al .05 o al .01 se acepta la hipótesis de investigación con un 

grado de confiabilidad de 99% en caso de ser menor al .01 y un 95% de fiabilidad cuando es 

menor a .05. 

 

El motivo para tener un enfoque mixto de investigación, es decir la utilización de 

herramientas tanto cualitativas como cuantitativas es para poder generar una visión amplia del 

objeto de estudio. Se considera que si se toma solamente el enfoque cualitativo se estará basando 

la investigación en percepciones y en sentimientos de los usuarios sin conocer la situación real. 

Por este motivo se emplearán los datos duros (enfoque cuantitativo) para reafirmar o contradecir 

lo que los objetivos de investigación y así generar una propuesta de actuación. 

 

3.3 Modelo y etapas de investigación 

El modelo de investigación para este proyecto consiste en la revisión de los procesos que 

se llevarán a cabo para realizar la investigación y poder identificar cuáles son los diferentes 

modelos adecuados para el estudio así como las etapas que se deben llevar a cabo con el fin de 

obtener óptimos resultados en cada una de los pasos a seguir. 

 

De inicio, se creó una división de variables que afectan la pregunta principal de 

investigación, modificar cada una de estas variables puede dar resultados diferentes en la 

percepción que tienen los usuarios acerca de la biblioteca. En caso de encontrar que, 
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modificando la comunicación cambia la percepción que tienen los usuarios, entonces se tomará 

en cuenta para la propuesta de actuación al final de esta investigación. Las variables que se 

determinaron son: comunicación, arquitectura, motivación y educación. Después, se buscaron 

qué instrumentos de medición serán utilizados para la investigación. 

 

Para definir el modelo de investigación así como las etapas de la misma se definió el tipo 

de estudio que se iba a llevar a cabo. De principio la investigación será exploratoria, descriptiva, 

correlacional ya que no se conoce cuáles son los factores que afectan con exactitud el fenómeno 

a estudiar. A pesar de esto, se espera que terminado el proceso de recolección de datos se pueda 

explicar las características y los factores que hacen que los usuarios de la biblioteca se 

comporten de una u otra manera. 

 

3.3.1 Modelo exploratorio 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1991) los estudios exploratorios “se 

efectúan, normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (pp. 59). Además permiten aumentar 

 

“el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
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prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1991. pp. 60) 

 

Este modelo apoya a la presente investigación para conocer el comportamiento de los 

participantes y revisar de qué manera estos actúan debido a una u otra razón. Las variables, 

especificadas anteriormente, podrán determinar como un alumno se comporta y en caso de que 

una de estas sea modificada se podrá conocer si existe algún cambio en el comportamiento o este 

sigue sin cambio. Aunque se ha tratado de conocer los niveles de lectura que se tienen en la 

Institución no se han llegado a estudios concretos que puedan determinar cuáles son las 

causantes de los niveles de lectura que se registran. 

 

Los estudios exploratorios “en pocas ocasiones constituyen un fin en si mismos, por lo 

general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 

‘tono’ de investigaciones posteriores más rigurosas” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991. 

pp. 60) 

 

3.3.2 Modelo descriptivo 

El modelo descriptivo procura “medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003. pp. 119). De acuerdo con los autores se toma cada una de las dimensiones o aspectos y se 

miden independientemente para poder describir lo que se está investigando, así los estudios 
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descriptivos “miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que 

tiene que ver” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991. pp. 61) 

 

Asociado a lo anterior, este modelo “requiere considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas específicas que busca responder” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1991. pp. 62). Por este motivo, las preguntas de la encuesta fueron diseñadas para 

responder elementos importantes de las variables principales de investigación. Las preguntas 

serán analizadas en los rubros de: servicio al cliente, servicios que ofrece, espacio total, espacio 

de consulta, facilidad de búsqueda, promoción de recursos, apoyo en tareas, comunicación, 

promoción de materiales y publicidad. Las anteriores, serán analizadas obteniendo una media de 

cada elemento y posteriormente se analizará cuales son las que tuvieron una calificación inferior. 

Con esto se podrá describir cuales son los factores que se deberán reforzar. 

 

3.3.3 Modelo correlacional 

El método correlacional será utilizado ya que se intentará explicar la relación que existe 

entre las variables que se tienen y como éstas se afectan entre ellas. Se considera que si una 

variable es modificada, por ejemplo la arquitectura, entonces la comunicación para los usuarios 

se podrá efectuar de una mejor o peor manera. 

 

Los estudios correlaciónales llevan por característica el medir “las dos o más variables 

que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

correlación” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991. pp. 63). Este modelo apoya a este proyecto 
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para conocer como se relacionan las variables de tercios de carrera o bloques de preparatoria, de 

las escuelas a las que pertenecen los estudiantes con las variables principales de la investigación. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1991) los estudios correlacionales son “saber cómo se 

puede comparar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas” (pp. 64) 

 

Conociendo si una variable afecta a la otra en este proyecto podremos entender cuáles 

son los motivos principales que afectan la percepción de los estudiantes hacia uno u otro aspecto 

de la biblioteca. Esto es primordial para poder realizar correctamente la mejor propuesta de 

actuación y de esta manera cumplir con los objetivos de investigación. A diferencia del modelo 

descriptivo el modelo correlacional apoyará para conocer la relación que existe entre las 

variables que se determinaron en un principio. 

 

Con estos modelos de investigación se esperara poder contar con los resultados y la 

propuesta adecuada para resolver el problema en caso de que exista uno. Asimismo, la unión de 

estos permitirá que se lleven a cabo y adecuadamente cada una de las etapas de investigación ya 

que se comprenderá de una mejor manera al objeto estudiado. Las etapas de investigación se 

pueden visualizar en la Figura 9. 
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Figura 9. Mapa conceptual de las etapas de la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
 
Para iniciar con la investigación se tuvo que hacer un planteamiento del problema en el 

que se generó la pregunta principal de investigación; guía principal del proyecto. Asimismo se 

especificaron las variables dependientes y las independientes, creando un mapa conceptual en el 

cual se demuestra la relación que tienen unas con otras y en como una de ellas puede afectar a las 

demás. 

 

El siguiente paso fue buscar la bibliografía adecuada para poder entender el estado de la 

cuestión y revisar, primeramente cómo están compuestas las variables que se propusieron así 

como se relacionan entre sí. Esta etapa fue fundamental para delimitar mejor la investigación así 

como para conocer los posibles enlaces que se pueden tener entre las variables principales de 

investigación. 

 

Con relación a las etapas restantes de la investigación, queda la presentación de los 

resultados y el análisis de los mismos. Para poder lograr la primera de ellas, se elaboraron las 

encuestas, después se repartieron en las diferentes licenciaturas del área de profesional y de los 
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dos programas académicos diferentes de Preparatoria. Una vez obtenidos los resultados, se 

vaciaron en el programa de análisis estadístico SPSS v. 17. 

 

Después de tener una base de datos en el programa estadístico se comenzó con el análisis 

de los resultados. Una vez elaborado el análisis se creará la última etapa de la investigación que 

es generar una propuesta de actuación que pueda mejorar ciertos aspectos de la biblioteca (los 

que se hayan detectado como necesarios en los resultados) y como consecuencia que se mejoren 

los niveles de lectura y satisfacción de los usuarios. 
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3.4 Definición de participantes 

Para poder contar con información adecuada para la investigación se agruparon a los 

participantes en una categoría: los estudiantes.  

 

Esta categoría, está dividida en el campus como alumnos de profesional y alumnos de 

preparatoria. Al ser la biblioteca un centro que brinda apoyo a todo el campus se consideró que 

se tomarán dos muestras significativas de esta cada una de las partes de la división es decir; del 

área de profesional y del área de preparatoria. 

 

Las áreas fueron divididas, a su vez en subcategorías; en el caso de profesional se 

dividieron las poblaciones de estudiantes de cada programa académico, sin importar si el año del 

plan de estudios que están cursando. Es decir, en la carrera de Arquitectura se tomó la muestra de 

todos los estudiantes que están inscritos bajo la licenciatura sin importar si cursan el programa 

académico 2004 o el 2011. Por otro lado, en el caso de Preparatoria, la muestra se dividió entre 

los dos programas académicos que se tienen; multicultural o bilingüe.  

 

Para poder decidir cuál sería el porcentaje de alumnos encuestados, en cualquiera de las 

dos áreas, se realizó un muestreo probabilístico estratificado por asignación proporcional (Burns 

y Bush, 2006). El muestreo estratificado es aquel en el que se, valga la redundancia, “estratifica 

la muestra en relación a estratos o categorías que se presentan en la población y que aparte son 

relevantes para los objetivos del estudio” (Sampieri, Collado y Baptista, 1991. pp.217) 
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Por su parte, la asignación proporcional corresponde a que “el número de elementos 

seleccionados de un estrato es directamente proporcional con el tamaño del estrato en relación 

con el tamaño de la población” (McDaniel y Gates, 2008. pp. 368). En este tipo de muestreos se 

determina la población, el nivel de confiabilidad y el margen de error que se desea tener; 

teniendo esos datos es posible determinar cuántas encuestas se deberán aplicar. La fórmula que 

se utilizó fue: 

 

! ! !! ! ! ! ! ! !
!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! 

 

Siendo N la población (5,505), Z el nivel de confiabilidad que se le da al estudio que fue 

de un 95% (1.96), P y Q ( ±0.5) el margen de error que se puede tener así como la variable E que 

es el porcentaje que se determinó que se tendría de error.  

 

Con estos datos se determinó que se aplicarán 355 encuestas a los alumnos de 

profesional, teniendo un margen de error de más/menos 5%. De esta manera se puede tener una 

mayor cantidad de datos; permitiendo conocer si existen más alumnos de una carrera que 

perciben de mejor manera la biblioteca o si hay alumnos de un semestre en especial que la 

visiten con mayor frecuencia. 

 

Dentro de los otros públicos de la biblioteca, se reconoce que el personal administrativo 

del campus puede utilizar las instalaciones. Sin embargo no se consideran parte de la muestra 

debido a que la forma de utilización del área podría ser para fines recreativos y no meramente 

académicos. 
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Igualmente, los profesores no fueron contemplados dentro de la muestra ya que son 

individuos que ya terminaron sus estudios de preparatoria y de licenciatura. Esto es motivo para 

que no sean tomados en cuenta para la muestra, ya que lo que se quiere conocer son los niveles 

de satisfacción de los usuarios para que después se genere una propuesta de actuación que apoye 

a los estudiantes a aumentar los niveles de lectura y como consecuencia, complementar su 

educación media y superior. Por ese motivo se decidió no contar con los profesores dentro de la 

muestra y dejar únicamente a los estudiantes de preparatoria y profesional. 

 

Aunado a ello, en el equipo de profesores se distingue entre los que son de planta y los 

que son cátedra. Los primeros deben cumplir con un horario de ocho horas dentro de la 

institución, independientemente de sus clases y tienen beneficios como adquisición de libros por 

parte del departamento académico al que pertenecen, con lo que las consultas que efectúan en la 

biblioteca serán probablemente con fines más recreativos que académicos. Y en cuanto a los 

profesores de cátedra, tienen la característica de venir al campus y después desplazarse a otro 

lugar de trabajo, por lo que teniendo una carga de trabajo fuera del campus y tal vez no 

enteramente académica, los posibles préstamos que solicitasen podría tener también un fin 

mayormente recreativo. 

 

Para conocer a cuantos alumnos de la carrera se les iba aplicar la encuesta se tomó en 

consideración la fórmula del muestreo probabilístico por asignación proporcional, sin embargo 

no se generó diferenciación entre los años de los programas académicos de cada licenciatura.  
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Los alumnos de profesional cuentan con varios planes de estudio dentro del mismo 

programa académico. El año en el que fue creado una programa a otro no varía 

significativamente, y las materias cambian ligeramente en contenido haciéndolas más 

actualizadas, sin embargo el contenido medular de la materia sigue siendo el mismo. En el caso 

de tener cambios significativos en las asignaturas entonces se opta por hacer un cambio de 

nombre y nomenclatura de la carrera, pero en esta investigación ese no fue el caso. 

 

Con esto, los alumnos que estudian el programa académico de Arquitectura 2011 tienen 

contenidos más actualizados que los alumnos que estudian Arquitectura 2004, sin embargo las 

materias fundamentales siguen siendo las mismas. Al finalizar la carrera tanto el alumno del 

programa 2004 como el del 2011 serán arquitectos, sin ninguna diferenciación en la titulación 

del programa al que pertenecieron. 

 

Debido a lo anterior, las encuestas aplicadas a los alumnos fueron divididas por carreras 

sin importar el año del programa académico de la licenciatura, es decir aunque Arquitectura 

tenga tres programas diferentes dentro la licenciatura, se contemplaron los alumnos como un 

todo y no por el año del programa que cursan dentro del programa. La división de las encuestas 

por carrera se puede observar en el Apéndice G. 

 

3.5 Forma de recolección de datos 

Para conocer la percepción de los usuarios de la biblioteca se diseñó un instrumento de 

medición básico. Este fue una encuesta creada de tal manera que se cubran los puntos de las 
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variables a estudiar: comunicación, arquitectura, educación y motivación. La encuesta que se 

aplicará a los estudiantes se puede consultar en el apartado de anexos con el nombre de Encuesta. 

 

Una vez obtenida la información del instrumento de medición se procederá a interpretar los 

resultados, ha formular conclusiones y en generar una propuesta de actuación. 
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4. Resultados 

 

En este capítulo se presenta la información obtenida de las 355 encuestas aplicadas a los 

estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. 

 

Los resultados, representados por medio de gráficas, que están por exponerse, cumplen 

con los objetivos de investigación planteados en el primer capítulo de este escrito. Éstas fueron 

generadas a partir de las respuestas que se dieron en los instrumentos de investigación y 

analizadas por medio de métodos descriptivos.  

 

Tabla 4. Relación de los objetivos de investigación con las gráficas de resultados  

Objetivos de investigación Pregunta de la encuesta Figura 

Primer objetivo: conocer si 
los estudiantes, al utilizar la 
biblioteca del Tecnológico de 

Monterrey, Campus 
Guadalajara, sienten que 

son apoyados por parte de la 
misma 

NA (Datos generales) 
10 
11 
12 

NA (Rubros de la encuesta) 13 

Pregunta 1.  14 
15 

Pregunta 7.  16 
17 

Pregunta 12.  18 

Segundo objetivo: identificar 
los niveles de satisfacción de 

los alumnos sobre los 
servicios que ofrece la 

biblioteca. 

Pregunta 4. 19 

Pregunta 5.  
20 
21 
22 

Pregunta 6 23 
24 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Tabla 4. Relación de los objetivos de investigación con las gráficas de resultados 
(continuación) 

Objetivos de investigación Pregunta de la encuesta Figura 

Segundo objetivo: identificar 
los niveles de satisfacción de 

los alumnos sobre los 
servicios que ofrece la 

biblioteca. 

Pregunta 13. 25 
Pregunta 14 26 

Pregunta 15 27 
28 

Tercer objetivo de 
investigación:  

Pregunta 8 
29 
30 
31 

Pregunta 9 32 

Pregunta 10 
33 
34 
35 

Pregunta 11 No hay figura 

Pregunta 16 

36 
37 
38 
39 

Pregunta 17 40 

Pregunta 18 
41 
42 
43 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

4.1 Resultados para responder el primer objetivo de investigación  

El primero de los objetivos de investigación es el de conocer si los estudiantes, al utilizar 

la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, sienten que son apoyados por 

parte de la misma. Dicha afirmación contempla aspectos tanto en educación como en diseño de 

espacios, publicidad y comunicación. 
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Para poder demostrar esto se comenzará con la descripción de la cantidad de alumnos 

encuestados por tercios de carrera en el caso de profesional y por bloques de preparatoria. De 

esta manera se conoce cuál es el grueso de la población encuestada para el estudio. La división 

de los semestres de profesional quedó de la siguiente manera: 

 

Figura 10. Porcentaje de alumnos encuestados de profesional por semestre  

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Después se seccionaron los semestres en tercios de carrera, generando tres tercios 

generales para profesional (véase Tabla 1. Capítulo 3). Para Prepa Tec se seccionaron los datos 

en dos bloques. En el primero bloque los semestres desde primero hasta cuarto semestre y en el 

segundo bloque, el quinto y sexto semestre de los programas de educación media (véase Tabla 2. 

Capítulo 3). 

 

La población estudiada para profesional, una vez que se segmentó por tercios de carrera, 

se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 11. Porcentaje de alumnos encuestados divididos por tercios de carrera 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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La población estudiada de alumnos de Prepa Tec, una vez segmentada en bloques, se 

muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Alumnos encuestados divididos por bloques de preparatoria.  

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Asimismo, se anotó a cada pregunta de la encuesta el tipo de rubro que tenía, 

especificando si era de servicios, de arquitectura, de comunicación, de publicidad, entre otros. 

Así se puede evaluar que categoría es la peor evaluada y cuál es la mejor. La gráfica es la que se 

presenta a continuación. 

 

Figura 13. Comparativo entre rubros de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Una vez mostrado, a grandes rasgos, la estadística general de la población estudiada, se 

tienen los resultados de la pregunta uno: ¿Cuánto tiempo lleva utilizado los servicios de la 

biblioteca del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara? A esta pregunta se le redefinieron las 

variables tomando en cuenta solamente si habían ido o no a la biblioteca. Después se dividió por 

tercios de carrera, quedando de la siguiente manera. 

 

Figura 14. Utilización de la biblioteca por tercios de la carrera.  

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Figura 15. Utilización de la biblioteca por bloques de Prepa Tec.  

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Otra de las preguntas que apoya el primer objetivo de investigación es la siete, 

cuestionando a los alumnos lo siguiente: Cuando tiene alguna tarea siente que el apoyo que le da 

la biblioteca es… dando al alumno la oportunidad de escoger del 1 al 10 (tomando a 1 como 

pésimo y al 10 como excelente) 

 

Figura 16. Apoyo de biblioteca en tareas por tercios de carrera 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Figura 17 Apoyo de biblioteca en tareas por bloques de preparatoria 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

También se generó una prueba con chi-cuadrada y se generó la hipótesis nula que afirma 

que mientras más avanzado es el semestre cursado más apoyo sienten en sus deberes académicos 

por parte de la biblioteca. Con un valor de 34.131 y una significancia de 0.12*** la hipótesis 

nula se comprueba.  
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La última de las preguntas aplicadas que nos sirven para responder el primer objetivo de 

investigación es la pregunta 12, que dice: ¿La información que encuentra en la biblioteca 

complementa su educación? Las encuestas muestran lo siguiente. 

 

Figura 18. ¿La información que encuentra en la biblioteca complementa su educación? 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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4.2 Resultados para responder el segundo objetivo de investigación  

El segundo de los objetivos es el de identificar los niveles de satisfacción de los alumnos 

sobre los servicios que ofrece la biblioteca. Cada una de las preguntas fue analizada con la 

fórmula de chi-cuadrada contrastando cada variable con los tercios de la carrera de profesional. 

Para que futuramente se pudiera analizar cada pregunta también se dividió a la población entre la 

Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Salud; la Escuela de Negocios y Humanidades; y, la Prepa 

Tec del Campus. 

 

La primera pregunta referente al segundo objetivo es la cuatro de la encuesta aplicada; 

ésta dice: Desde su punto de vista, la biblioteca tiene espacios cómodos y suficientes para 

realizar sus deberes académicos.  

 

Figura 19. Porcentaje de conformidad con los espacios en la biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia (2011)  
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Asimismo, la información obtenida de las encuestas en la pregunta 4 se analizó con la 

fórmula de chi-cuadrada en la que se generó la hipótesis nula que dice: mientras más avanzados 

están en los semestres más conformes están con los espacios de la biblioteca del campus. Con un 

valor de 13.97 y una significancia de 0.007*** la hipótesis nula se comprueba. 

 

El segundo cuestionamiento con relación al segundo objetivo de investigación es la 

pregunta cinco en la cual se cuestionó a los alumnos si consideran que el espacio que tiene la 

biblioteca dentro del campus es pésimo o excelente, en una escala del 1 al 10 donde 1 es pésimo 

y 10 es excelente. Las respuestas quedaron de la siguiente forma: 
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Figura 20. Resultados de cómo los estudiantes consideran el espacio de la biblioteca 

dentro del campus. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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En este cuestionamiento se formuló, bajo el concepto de chi-cuadrada, una hipótesis nula 

que establece que mientras más avanzado es el semestre más cómodos se sienten con los 

espacios que ofrece la biblioteca. Con una significancia estadística de 18.94 y un resultado de 

.396* se rechaza la hipótesis nula y se opta por la hipótesis alternativa en la que se afirma que no 

importa el semestre que estén cursando en el campus no influye en si están más cómodos con los 

espacios de la biblioteca. La variable también fue contrastada con los tercios de carrera para 

profesional y por los bloques de estudio para los alumnos de Preparatoria.  
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Figura 21. Consideración de los estudiantes hacia los espacios de la biblioteca por tercios 

de carrera. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Pésimo 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 

./012/3%
4256783%
92/:2/%



 94 

Figura 22. Consideración de los estudiantes hacia los espacios de la biblioteca por 

bloques de preparatoria. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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A los encuestados también se les preguntó su opinión sobre cómo les parecía el espacio 

que ofrece la biblioteca para estudiar o consultar la bibliografía (pregunta 6 de la encuesta). A 

esto respondieron con una media de 8.10 y una desviación estándar de 2.095. Los resultados se 

muestran así. 

 

Figura 23. El espacio que ofrece la biblioteca para estudiar o consultar bibliografía 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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más cómodos con los espacios que se tienen para ellos. A continuación se muestran los 

resultados. 

 

Figura 24. Comodidad en los espacios por escuelas 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Los tres resultados sucesivos, están vinculados con el servicio al cliente. En el primero de 
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Figura 25. Satisfacción con los servicios de la biblioteca por escuelas 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Con respecto al trato de personal (pregunta 14. véase Apéndice A) los estudiantes 

respondieron que el personal de la biblioteca si los ha tratado con respeto y ha propiciado un 
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del personal de biblioteca. 
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Figura 26. Trato de personal por escuelas 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Figura 27. Satisfacción de los usuarios por tercios de carrera. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Figura 28. Satisfacción de los usuarios por bloques de preparatoria 

 

Fuente: Elaboración propia (2011)  
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4.3 Resultados para responder el tercer objetivo de investigación  

Para responder al tercer objetivo de investigación se formularon las preguntas de la 8 a la 

11 (pertinentes a la promoción de recursos) y las preguntas 16, 17 y 18 relacionadas con la 

publicidad de la biblioteca. 

 

En el primer bloque de preguntas se cuestionó si la biblioteca ha promovido la consulta 

de materiales bibliográficos tales como libros, revistas, Biblioteca Digital, bases de datos como 

apoyo a las actividades de aprendizaje. La pregunta 8 se dividió en los semestres y 

posteriormente en las escuelas. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 29. Promoción de la consulta de materiales bibliográficos por tercios de carrera 

 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Figura 30. Promoción de la consulta de materiales bibliográficos por bloques de 

preparatoria 

 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Figura 31. Promoción de la consulta de materiales bibliográficos por escuelas 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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El cuestionamiento sobre cómo consideran que es la promoción de los servicios se 

obtuvo una media de 7.51 y una desviación estándar de 2.016.  

 

Figura 32. Promoción de los servicios de biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Figura 33. Promoción de recursos tecnológicos por tercio de carrera. 

 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Figura 34. Promoción de recursos tecnológicos por bloques de preparatoria 

 

 Fuente: Elaboración propia (2011)  
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Figura 35. Promoción de recursos tecnológicos por escuelas.

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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 La última de la preguntas concerniente a la promoción de servicios es la número 11 que 

dice: ¿la información que encuentra complementa su educación?. A esta el 96 % de los 

encuestados respondieron afirmativamente y el 4% de los encuestados contesto que la 

información de la biblioteca no complementa su educación. 

 

 Las tres preguntas finales de la encuesta aplicada son referentes a la publicidad. La 

pregunta 16 invita a los estudiantes a que evalúen del 1 al 10 si la publicidad que genera la 

biblioteca para que conozcan sus servicios es pésima o excelente. Los resultados fueron:  

 

Figura 36. Publicidad de la biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia (2011)  
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Asimismo, los resultados se presentan tercios de carrera haciendo notorio que semestres 

están más sensibles al tema de la publicidad. 

 

Figura 37. Publicidad de la biblioteca por tercios de carrera 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

Figura 38. Publicidad de la biblioteca por bloques de preparatoria 

Fuente: Elaboración propia (2011)  
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La misma variable también fue comparada con las escuelas y de esta manera revisar cual 

de las tres es mas afín con la publicidad que te tiene. Esto se demuestra con las medias de las 

escuelas. Los datos quedaron de la siguiente manera: 

 

Figura 39. Media de publicidad de las escuelas 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Con relación a la comunicación de la biblioteca, los estudiantes encuestados 

respondieron: 

 

Figura 40. Comunicación de la biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

1% 2% 2% 2% 

5% 4% 

11% 

28% 

23% 

15% 

6% 

Media: 8 
Desviación: 1.99 



 110 

La encuesta finaliza con la pregunta que dice: La comunicación dentro de la biblioteca le 

permite encontrar la información necesaria para realizar su trabajo. Entiéndase como 

comunicación toda la señalización que se tiene en el lugar, la información que podrían brindar 

los posters o anuncios de la biblioteca dentro del edificio. En el total de encuestados se tuvo una 

media de 8.00 y una desviación de 2.163. La gráfica es la siguiente. 

 

Figura 41. La comunicación permite encontrar la información necesaria para realizar su 

trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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La misma pregunta fue dividida para su análisis en tercios de carrera y en escuelas. La 

primera de las divisiones obtuvo una media de 8.35 en el primer tercio, 8.13 en el segundo y 7.63 

en el tercer tercio de carrera. Los datos son representados de la siguiente manera: 

 

Figura 42. Media por tercios de carrera para conocer si la comunicación permite a los 

alumnos a encontrar información.  

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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La segunda media fue por escuela de 7.88 para EIAS, de 7.95 para la ENH y de 8.24 para 

la Prepa Tec. 

 

Figura 43. Media por escuelas para conocer si la comunicación permite a los alumnos a 

encontrar información.  

 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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5. Discusión 

 

 5.1 Discusión de los resultados 

Para poder realizar las conclusiones, se tomaron los objetivos de investigación propuestos 

en un inicio y se muestran los resultados en dicho orden. Asimismo, se tiene un apartado para 

revisar la validez interna y externa, así como para los alcances y limitaciones del escrito, 

sugerencias para estudios futuros y las conclusiones finales. 

 

5.1.1 Análisis de resultados para responder el primer objetivo de investigación 

El primer objetivo planteado es el de conocer si los estudiantes, al utilizar la biblioteca 

del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, se sienten apoyados por parte de la misma. 

La primera de las preguntas cuestionó a los estudiantes cuanto tiempo llevaba utilizando los 

servicios de la biblioteca del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara. Primeramente se tienen a 

los tercios de carrera (véase Tabla 1. Capítulo 3) en el que en el primer tercio de carrea el 79% sí 

han utilizando los servicios y el 21% no lo han hecho. 

 

El segundo tercio de la carrera indica que el 24% sí ha utilizado los servicios pero el 4% 

no lo ha hecho. En el tercer tercio de carrera se muestra que el 55% sí ha utilizado los servicios y 

el 17%  no. El problema que se puede visualizar en la gráfica es en el tercer tercio, en el que 

existe un porcentaje negativo de la población que no han utilizado los servicios; es decir, 

alumnos del séptimo, octavo y noveno semestre que están al término de su carrera profesional no 

han tenido ninguna necesidad de aprovechar lo que la biblioteca les ofrece.  
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Asimismo, el porcentaje del segundo tercio de carrera es bajo, tanto positivo como 

negativo, en comparación con los otros tercios, mostrando un nivel bajo de participación por 

parte de los estudiantes en este rubro. 

 

En Prepa Tec se tienen una mayor participación en el primer bloque (véase Tabla 2. 

Capítulo 3) y menor participación en el segundo. Como se pudo observar, el 20% de los alumnos 

en el segundo bloque no han utilizado los servicios de la biblioteca. Los alumnos de esta sección 

están por empezar su carrera profesional y no presentan necesidad de utilizar los servicios de la 

biblioteca. 

 

En la siguiente pregunta (pregunta 7 de la encuesta) se le cuestionó al alumno si siente 

apoyo por parte de la biblioteca cuando tiene alguna tarea. Se generó una hipótesis nula que dice 

que mientras más avanzado esté el alumno en el semestre mayor será el apoyo que sentirá por 

parte de la biblioteca. En el caso de los estudiantes de profesional se puede ver que los resultados 

están cargados hacia la mejor calificación posible. Se puede asegurar que los alumnos están 

satisfechos con el apoyo que brinda la biblioteca cuando estos tienen alguna tarea. En el caso de 

Preparatoria es el mismo caso. 

 

 El último de los cuestionamientos referente al primer objetivo de investigación dice: ¿La 

información que encuentra en la biblioteca complementa su educación? El 96% de la población 

encuestada afirma que la información que encuentra complementa su educación. El 4% restante 

no considera que sea así. Se esperaría que en caso de existir este porcentaje, sea cuando mucho, 
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el 1% de alumnos en desacuerdo con la complementación en la educación por parte de la 

biblioteca; sin embargo no es el caso. 

 

5.1.2 Análisis de resultados para responder el segundo objetivo de investigación 

 Para responder al segundo objetivo de investigación se tomaron en cuenta cinco 

preguntas de la encuesta. La primera de ellas cuestiona a los alumnos si los espacios de la 

biblioteca le parecen cómodos y suficientes para realizar sus deberes académicos. El 87% afirma 

que si cuenta con espacios cómodos y suficientes mientras el 11% indica lo contrario. Cabe 

destacar que la biblioteca fue reinstalada en un nuevo edificio en el que se tendrían mejores 

espacios para los estudiantes, sin embargo el porcentaje de comodidad no muestra eso.  

 

 Aunado a los espacios cómodos y suficientes se les preguntó si les parecía adecuado el 

espacio para estudiar o consultar bibliografía; con un promedio de 8.10 los alumnos 

considerarían que el espacio es bueno pero no excelente. De acuerdo a la división que se realizó 

por escuelas, se nota que la más satisfecha es la ENH, siguiéndole la EIAS y después la Prepa 

Tec. Según los resultados, la EIAS asignó peores calificaciones que las otras escuelas y sus 

porcentajes de conformidad son inferiores en las mejores notas. 

 

Asimismo, cuando se le preguntó a los encuestados sobre el espacio de la biblioteca 

dentro del campus estos respondieron, en su mayoría, de manera positiva resultando en un 8.35 

de promedio. De la misma manera, este cuestionamiento fue analizado por tercio de carrera; y se 

encontró que todos los bloques optan por una calificación mejor, sin embargo es de notarse que 
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un alto porcentaje de encuestados del tercer bloque designaron una calificación de 5. Se puede 

inferir que algunos podrán estar conformes con los espacios de la biblioteca sin embargo no es la 

mayoría y que en el caso de las personas inconformes el porcentaje es muy alto. 

 

En el caso de los estudiantes de Prepa Tec se tiene un resultado sorpresivo. Mientras la 

Prepa Tec está más retirada de la biblioteca los alumnos del primer bloque están conformes con 

la ubicación de la biblioteca dentro del campus. Los alumnos del segundo bloque, no están 

completamente de acuerdo con la ubicación siendo que éstos son los alumnos de semestres más 

avanzados de Preparatoria y son los que se están preparando para entrar a profesional. 

 

 En relación con el servicio al cliente, se obtuvo que la satisfacción con los servicios de la 

biblioteca es óptima en general, y por escuelas se tiene que los alumnos de Prepa Tec son los 

más satisfechos con los servicios siguiéndole la ENH y después la EIAS. Existe una relación 

entre la conformidad de los servicios y con los espacios en los resultados de la EIAS por lo que 

se infiere la existencia de un circulo vicioso en el que los alumnos no les gusta ni el espacio ni 

los servicios por lo que tienen una baja participación con el centro. 

 

 El trato de personal no es óptimo en la mayoría de las escuelas de la institución. Mientras 

la EIAS considera bueno el trato del personal, los alumnos de Prepa Tec y de la ENH consideran 

que el trato del personal no es el mejor. A pesar de esto, en la tabla general el trato de personal 

obtuvo una nota buena (calificación de 9) infiriendo que el desacuerdo existente no es tan 

agresivo y notorio como se piensa. De cualquier manera, la satisfacción con el trato al cliente o 
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trato en el servicio es superior en el primer tercio y tercer tercio de carrera que en el segundo con 

lo que se identifica un área de oportunidad con los estudiantes de esa sección. 

 

5.1.3 Análisis de resultados para responder el tercer objetivo de investigación 

Desde la pregunta 8 hasta la pregunta 11 se tiene la promoción de los servicios y 

tecnologías con las que cuenta la biblioteca. La primera de ellas cuestionó a los estudiantes la 

promoción de los materiales bibliográficos que se tienen y se ve que un alto porcentaje de 

estudiantes del tercer tercio de carrera opinan que no se hace promoción suficiente de estos. 

Asimismo, se obtuvo un 6% tanto en el primer como segundo tercio, lo cual genera un área de 

oportunidad para mejorar la comunicación de la biblioteca y difundir los servicios que tiene. 

 

La misma pregunta comparada entre las escuelas que se tienen en el campus marca que la 

EIAS tiene un menor contacto con la promoción que hace la biblioteca del campus con relación 

al préstamo de bibliografía. Por otro lado, los índices de Prepa Tec son menores a los de las 

escuelas de profesional (EIAS y ENH), factor que indica que se debe reforzar la promoción de 

materiales en esa parte del campus. 

 

A esta pregunta se le sumó la calificación de que opinaban acerca la promoción de 

bibliografía. Teniendo una media de 7.51 y elementos por escuela que muestran que no hay 

suficiente promoción de recursos se llega a la conclusión que es necesario el reforzamiento de la 

promoción de la biblioteca. 
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 En cuanto a la promoción de los recursos tecnológicos, los resultados marcan la misma 

tendencia que la anterior; en los tercios de carrera los porcentajes que hay entre una respuesta 

positiva y una negativa no muestran mucha diferencia. Se cuenta con un alto porcentaje de 

respuestas negativas en los tres tercios de carrera así como en los bloques de preparatoria. Esto 

es un área de oportunidad para reforzar con campañas la promoción de recursos tecnológicos, 

tanto en las escuelas como en cada uno de los semestres de los estudiantes. 

 

 Con relación a la comunicación y publicidad de la biblioteca, se dedujo que los índices de 

publicidad que tiene la biblioteca son bajos para los estudiantes, sin importar el semestre que 

estén estudiando o la escuela a la que pertenezcan. 

 

 Las preguntas relacionadas con la comunicación y publicidad quedaron cómo las más 

bajas de toda la encuesta. Es notorio que se necesita un reforzamiento en la forma que se 

comunica la biblioteca con los estudiantes y como ésta influye en ellos, un acercamiento con los 

profesores y con las escuelas que se tienen. Es necesario crear trabajo en equipo entre la 

academia y la biblioteca para invitar al alumnado que sea un estudiante activo en las actividades 

del centro.  
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 5.2 Validez interna y externa 

El proyecto de investigación apoya directamente al programa Pasión por la Lectura 

lanzado por el Tecnológico de Monterrey. Con esta información se podrá conocer a detalle a la 

población del Campus Guadalajara y crear acciones que tengan un mayor impacto en la 

comunidad estudiantil. También, es un apoyo para los proyectos de innovación tecnológica que 

se tienen en el campus como el desarrollo de una aplicación para iPad para la biblioteca. 

 

En lo académico, la investigación es un apoyo para la biblioteca así como para los 

departamentos que se dan servicio al alumno tal como el Centro de Vida y Carrera, el Centro 

para el Éxito Estudiantil y los consejeros académicos de Prepa Tec. También es un reforzamiento 

a las áreas de mejora dentro de los programas académicos que se tienen con relación a la 

bibliografía que estos ofrecen. 

 

La herramienta de evaluación, tanto el enfoque metodológico como la forma de análisis 

de los resultados pueden ser utilizados en otro momento con otra población y así poder comparar 

entre poblaciones en diferentes años. Puede ser utilizado a otros campus del sistema ya que los 

programas académicos de las carreras no varían entre campus y las bibliotecas, a pesar de ser 

independientes, cuentan con un órgano central que las controla. El método de investigación es 

posible adecuarlo a los diferentes campi y adecuarlo a la población que cada uno tiene. Así cada 

campus puede conocer mejor a su población, y al igual que el Campus Guadalajara, generar 

propuestas que motiven y acerquen más a los estudiantes a la biblioteca. 
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 5.3 Alcances y limitaciones 

Los alcances que puede tener la investigación es que puede ser la base para varias 

plataformas tecnológicas a desarrollar en el Campus. Además servirá de guía para proyectos 

futuros con respecto al programa de “Pasión por la Lectura” en el que se requiera conocer 

nuevamente los índices de lectura y satisfacción con los servicios de biblioteca. 

 

En cuanto a las limitaciones que se tuvieron fue que los estudiantes no estaban en 

completa disposición de apoyar al trabajo de investigación. También se encontró con que las 

encuestas fueron realizadas comenzando el semestre por lo que los estudiantes no entendían 

correctamente el por qué. Se consideró que la mejor fecha para realizar las encuestas hubiera 

sido antes de comenzar los terceros parciales, justo a mitad de semestre de esta manera podrían 

estar más contextualizados y en ritmo con los horarios escolares que recién iniciado el semestre. 

 

Otra limitación fue que la fórmula de asignación proporcional utilizada en el estudio fue 

para analizar a los alumnos de las diferentes carreras, sin tomar en cuenta de que semestre eran 

por lo que se pudo haber tenido estudiantes de un solo semestre en una carrera y no de todos los 

semestres.  

 

 De todas las limitaciones la más grande fue la del tiempo. No fue fácil llevar un trabajo 

de investigación, más otra materia de maestría, más la jornada laboral. El tiempo y la forma en la 

que se debe trabajar fue, asimismo, una gran limitación y prueba para el investigador. 
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5.4 Recomendaciones para estudios futuros 

Para estudios futuros con base en esta investigación se recomienda generar un análisis 

más completo por escuelas, poniendo especial atención a las necesidades de cada perfil del 

estudiante. De esta manera se podrá comprender qué es lo que cada escuela necesita y generar 

actividades que vayan acorde a sus necesidades. 

 

 Asimismo, se puede generar un plan de mejora continua a partir del plan de 

comunicación propuesto en esta tesis. Así, se revisa cuáles son las necesidades del estudiantes y 

las tendencias tecnológicas para renovar las formas de comunicarse con el estudiante. Este 

trabajo es vinculable con las tecnologías de información y las nuevas aplicaciones que están e el 

mercado como el iPad, iPod Touch y el smartphone. 

 

 En cuanto al área académica, se recomienda prestar mayor interés a la bibliografía que se 

les deja a los estudiantes pero sobre todo en la motivación a utilizar los servicios de la biblioteca 

así como la bibliografía que se tiene en ella. Incentivar a los alumnos a que utilicen los espacios, 

a que lean y generar discusión y debates en torno a varios temas de interés para la comunidad. 

 

 También se recomienda tener un espacio más amplio para la bibliografía especializada. Si 

no es posible hacerlo en la biblioteca, puede ser posible tener libros especializados en los centros 

específicos para realizar las prácticas de los estudiantes tales como el Centro de Diseño 

Avanzado (CDA), el Centro de Arte y Realización Digital, el Centro de Arquitectura, el Centro 
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para Ingeniería Civil, el Centro de Emprendimiento, el Centro de Comercio al Detalle, entre 

otros.  
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5.5 Conclusiones y propuesta de actuación 

Una de las conclusiones más notorias que se puede extraer de esta investigación es la 

necesidad que existe de tener una mayor vinculación entre la biblioteca y el alumnado por medio 

de acciones de publicidad y comunicación. Existe una desinformación entre los estudiantes hacia 

los servicios que tiene la biblioteca, tanto de recursos tecnológicos o préstamos de bibliografías, 

como los espacios de consulta y servicios del personal. Tanto es así, que se ha creado una barrera 

en la que el alumnado utiliza en baja medida lo que la biblioteca ofrece. 

 

Los estudiantes del segundo tercio de carrera, es decir, de cuarto, quinto y sexto semestre, 

muestran mayor apatía en contraste con los otros tercios de carrera. Este segmento de alumnos es 

altamente sensible y vulnerable a lo que la biblioteca tiene para ofrecerles, por lo que se llega la 

conclusión de que es necesaria la creación de herramientas de comunicación específicas para 

motivarlos. Se debe crear un vínculo entre los muchachos que cursan los semestres medulares de 

la carrera y la biblioteca generándoles la necesidad de consultar bibliografía complementaria de 

las materias que están cursando. 

 

Por otro lado, los alumnos de semestres más avanzados muestran menor aceptación y 

grado de interés por la bibliografía que se tiene. Se encontró que a pesar de estar en los últimos 

semestres de la carrera, un 17% de los alumnos no ha utilizado ningún servicio de la biblioteca. 

Se requiere un plan que “mueva” a los estudiantes de este segmento y que pueda persuadirlos de 

utilizar los diferentes servicios que se ofrecen. 
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Se requiere crear coerción desde el primer semestre del estudiante, tanto en preparatoria 

como en profesional entre la academia, los padres de familia y las diferentes áreas 

administrativas,  con el fin de que los alumnos modifiquen sus hábitos de lectura. Se obtuvieron 

resultados que muestran que los alumnos de quinto y sexto semestre de Preparatoria no utilizan 

los servicios de la biblioteca y no tienen una participación activa en las actividades que ésta 

realiza. Algunos de los estudiantes que estudian en Prepa Tec comienzan su carrera en el 

Tecnológico de Monterrey y si se les fomenta el hábito de la lectura desde su inicio en la 

institución puede ser de gran beneficio para ellos en un futuro. 

 

Aunque la biblioteca es una parte nueva en el Campus, todavía se deben mejorar los 

pasillos dentro de la instalación y el acomodo de la estantería dentro de la biblioteca para poder 

encontrar la bibliografía que los alumnos piden. Se necesita mejorar el servicio al cliente y 

capacitar al personal de apoyo a que den un trato más amable y gentil para los estudiantes que 

solicitan sus servicios. Además, se debe evaluar constantemente el trato al cliente y ver las áreas 

de oportunidad que se tienen, tanto en la oferta de servicios y la comunicación de estos así como 

en el trato del personal. 

 

En conclusión, existen diferentes áreas en las que la biblioteca debe trabajar para crear un 

vínculo más fuerte con sus clientes, en este caso, los estudiantes, sin olvidar a la academia y los 

departamentos de apoyo, quienes deben estar en constante comunicación y vinculación. Se 

considera que si la biblioteca hace esto los estudiantes estarán más interesados en lo que ofrece y 

por lo tanto los niveles de lectura y participación aumentarán considerablemente. Se debe pensar 

en trabajo en equipo y no es esfuerzos aislados por parte de cada uno de los involucrados. 
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Apéndices 

 

Apéndice A 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA BIBLIOTECA A ESTUDIANTES 
DE PROFESIONAL 

 
        Hola, mi nombre es Itziar Elorduy y soy estudiante de la Maestría de Ciencias de la 

Información del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara. Actualmente estoy trabajando en 
mi tesis de maestría para la obtención del título correspondiente y para lograrlo necesito de tu 
ayuda al contestar esta encuesta. 
 
Objetivo: Obtener información útil para conocer los niveles de satisfacción que tienen los 
estudiantes de profesional y de preparatoria con respecto a la biblioteca del Campus 
Guadalajara. 
 
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada afirmación y señala en la escala la opción que 
mejor exprese tu opinión considerando el número 10 como EXCELENTE y el número 1 
como PÉSIMO. Si consideras que no tienes lo elementos suficientes para evaluar el 
enunciado o éste no aplica a tu situación, entonces, selecciona NA.  
 
Carrera: ___________________________ 

       

Semestre: __________________________        
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizado los servicios de la biblioteca del Tec de Monterrey, Campus 
Guadalajara? 
 

Menos de un mes  

De uno a tres meses  

De tres a seis meses  

Entre seis meses y un año  

Entre uno y tres años  

Más de tres años  

Nunca los he utilizado  
 
2. Al inicio del semestre, se le dio a conocer y explicó las políticas a seguir 
relacionadas con las instalaciones de la biblioteca y con sus funciones. 
 

Si   No  
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza la biblioteca del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara? 

Una o más veces a la semana   

Dos o tres veces al mes   

Una vez al mes   

Menos de una vez al mes   

Nunca lo he utilizado   
 
4. Desde su punto de vista, la biblioteca tiene espacios cómodos y suficientes para realizar sus deberes 

académicos. 
 

Si   No  
 
En una escala de 1 a 10, donde 10 es excelente y 1 es pésimo, responda lo siguiente: 
 
 
5. Considera que el espacio que tiene la biblioteca dentro del campus es: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
6. El espacio que ofrece la biblioteca para estudiar o consultar la bibliografía le parece: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
7. Cuando tiene alguna tarea siente que el apoyo que le da la biblioteca es: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
8. La biblioteca ha promovido la consulta de materiales bibliográficos (libros, revistas, 
Biblioteca Digital, bases de datos) como apoyo a las actividades de aprendizaje: 
 

Si   No  Pase a la pregunta 10. 
 
9. Considera que la promoción de materiales bibliográficos es: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
10. La biblioteca ha promovido el uso de recursos tecnológicos (plataformas, equipo, software) 
como herramientas de apoyo al aprendizaje: 
 

Si   No  Pase a la pregunta 12. 
 
11. Considera que la promoción de recursos tecnológicos es: 



 132 

 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
12. ¿La información que encuentra en la biblioteca complementa su educación? 
 

Si   No  
 
13. En una escala de 1 a 10, donde 10 es muy satisfecho y 1 es muy insatisfecho indique por 
favor cómo considera los servicios que ofrece la biblioteca: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
14. El personal de la biblioteca ha tratado a los estudiantes con respeto y propiciado un 
ambiente adecuado para el aprendizaje. 
 

Si   No  Pase a la pregunta 16. 
 
15. Considera que el trato que le ha dado el personal de la biblioteca ha sido: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
16. La publicidad que genera la biblioteca para que conozca sus servicios es: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
17. Considera que la comunicación de la biblioteca es: 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     
 
18. La comunicación dentro de la biblioteca le permite encontrar la información necesaria para 
realizar su trabajo. 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
                                                                     

 
¡Gracias! 
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Apéndice B 
 

Capitulo 2. Escala global de lectura por país 

 
Fuente: INEE. Elaboración con la base de datos PISA 2009. 
*En estos países el porcentaje de estudiantes que se ubican Debajo del Nivel 1B es menor a 0.5% por lo que no están 
representados en la gráfica.  
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Apéndice C 
 
Capítulo 2. Primera sub-escala, Acceder y recuperar. Medias y porcentajes. 

Fuente: INEE. Elaboración con la base de datos PISA 2009. 
 
*En estos países el porcentaje de estudiantes que se ubican Debajo del Nivel 1B es menor a 0.5% por lo que no están 
representados en la gráfica.  
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Apéndice D 
 
Capítulo 2. Segunda sub-escala, Integrar e interpretar. Medias y porcentajes. 

Fuente: INEE. Elaboración con la base de datos PISA 2009. 
 
*En estos países el porcentaje de estudiantes que se ubican Debajo del Nivel 1B es menor a 0.5% por lo que no están 
representados en la gráfica. 
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Apéndice E 
 
Capítulo 2. Tercera sub-escala, Reflexionar y evaluar. Acceder y recuperar. Medias y 
porcentajes 

Fuente: INEE. Elaboración con la base de datos PISA 2009. 
 
*En estos países el porcentaje de estudiantes que se ubican Debajo del Nivel 1B es menor a 0.5% por lo que no están 
representados en la gráfica.  
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Apéndice F 
 
Capítulo 3. División de las entrevistas para la muestra de los alumnos 
 

¡ Alumnos Proporción 
Asignación 

proporcional 
(%x355) 

Total de  
encuestas  

ARQ04 26 0.47% 3.00 

25 ARQ07 274 4.98% 18.00 

ARQ11 53 0.96% 4.00 

BBA06 16 0.29% 1.04 
2 

BBA11 14 0.25% 0.91 

BFA11 5 0.09% 0.33 0 

BFI03 1 0.02% 0.07 

1 BFI06 23 0.42% 1.50 

BFI11 4 0.07% 0.26 

BIA07 11 0.20% 0.72 1 

LED06 128 2.33% 8.35 
9 

LED11 18 0.33% 1.17 

BIB06 37 0.67% 2.41 
3 

BIB11 16 0.29% 1.04 

BIE07 44 0.80% 2.87 
4 

BIE11 20 0.36% 1.30 

BM 06 16 0.29% 1.04 
1 

BM 11 7 0.13% 0.46 

BME07 12 0.22% 1.00 
3 

BME11 17 0.31% 1.50 

CPF00 2 0.04% 0.13 

11 
CPF03 4 0.07% 0.26 
CPF06 137 2.49% 8.93 

CPF11 32 0.58% 2.09 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Capítulo 3. División de las entrevistas para la muestra de los alumnos (continuación)  

Carrera Alumnos Proporción 
Asignación 

proporcional  
(%x355) 

Total de encuestas  

IA 08 1 0.02% 0.07 
0 

IA 11 2 0.04% 0.13 

IBT07 91 1.65% 5.93 
8 

IBT11 38 0.69% 2.48 

IC 00 1 0.02% 0.07 
9 IC 07 66 1.20% 4.30 

IC 11 72 1.31% 4.70 

IDS11 7 0.13% 0.46 0 

IFI11 2 0.04% 0.13 0 

IIS03 21 0.38% 1.37 
21 IIS07 249 4.52% 16.24 

IIS11 63 1.14% 4.11 

IMA07 3 0.05% 0.20 
0 

IMA11 1 0.02% 0.07 

IMD05 54 0.98% 3.52 
7 

IMD11 45 0.82% 2.93 

IME07 1 0.02% 0.07 
0 

IME11 2 0.04% 0.13 

IMI11 8 0.15% 0.52 1 

IMT04 20 0.36% 1.30 
20 IMT07 216 3.92% 14.09 

IMT11 81 1.47% 5.28 

IQA07 1 0.02% 0.07 
0 

IQA11 2 0.04% 0.13 

ISC11 21 0.38% 1.37 1 

ITC05 17 0.31% 1.11 
1 

ITC09 1 0.02% 0.07 

ITE08 101 1.83% 6.59 
9 

ITE11 36 0.65% 2.35 

ITI05 1 0.02% 0.07 0 

LAD07 175 3.18% 11.41 
13 

LAD11 36 0.65% 2.35 

LAE00 7 0.13% 0.46 
14 LAE06 191 3.47% 12.46 

LAE11 37 0.67% 2.41 

Fuente: Elaboración propia (2011)  
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Capítulo 3. División de las entrevistas para la muestra de los alumnos (continuación) 

Carrera Alumnos Proporción 
Asignación 

proporcional 
(%x355) 

Total por carrera 

LAF03 2 0.04% 0.13 
21 LAF06 270 4.90% 17.61 

LAF11 44 0.80% 2.87 

LAN07 3 0.05% 0.20 0 

LCC04 6 0.11% 0.39 

12 
LCC07 105 1.91% 6.85 
LCD10 41 0.74% 2.67 
LCD11 35 0.64% 2.28 

LDE05 53 0.96% 3.46 
17 LDE09 148 2.69% 9.65 

LDE11 54 0.98% 3.52 

LDF09 2 0.04% 0.13 0 

LDI04 20 0.36% 1.30 
22 LDI07 241 4.38% 15.72 

LDI11 76 1.38% 4.96 

LEM00 2 0.04% 0.13 
17 LEM06 210 3.81% 13.69 

LEM11 41 0.74% 2.67 

LIN00 4 0.07% 0.26 
22 LIN06 266 4.83% 17.35 

LIN11 74 1.34% 4.83 

LLE07 1 0.02% 0.07 0 

LPL07 1 0.02% 0.07 0 

LPO00 3 0.05% 0.20 
1 

LPO07 12 0.22% 0.78 

LRI04 11 0.20% 0.72 
9 LRI07 87 1.58% 5.67 

LRI11 28 0.51% 1.83 

LTI08 1 0.02% 0.07 0 

MC 05 22 0.40% 1.43 
4 

MC 11 51 0.93% 3.33 

PBB07 109 1.98% 7.11 7 
PTB07 632 11.48% 41.21 41 

PTM10 263 4.78% 17.15 17 
Total general 5505 100.00% 362 355 

Fuente: Elaboración propia (2011)  


