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Calidad en los Servicios de Bibliotecas Universitarias de Ciudad Juárez  

Resumen 

El nuevo entorno de sistemas tecnológicos hace que los usuarios perciban de 

manera diferente los servicios de las bibliotecas,  y las bibliotecas se deben adaptar a 

estas exigencias y ofrecer servicios de calidad,  y para esto se necesita evaluar 

periódicamente estos servicios.  

La evaluación  de todos y cada uno de los servicios de las bibliotecas universitarias 

es indispensable. Y en los servicios ofrecidos, la percepción de los usuarios es prioritaria 

por lo que se debe considerar la esencia de las bibliotecas. 

 La principal estrategia para lograr esta evaluación es por medio de los estudios de 

usuarios y este documento tiene como objetivo conocer y analizar la percepción de los 

usuarios universitarios de tres universidades locales. La evaluación es una herramienta 

para la mejora continua y se debe de reflexionar sobre la forma de hacerlo para 

minimizar esfuerzos, costos y que brinde total validez y confiabilidad a los centros de 

información.  

Es indispensable no dejar de largo  tema del  quehacer de los especialistas en 

ciencias de la información, es prioridad que las bibliotecas tengan en cuenta este punto y 

no perder de vista la esencia de la biblioteca.  

En toda evaluación y principalmente en las que se orienten hacia la mejora de la 

calidad es importante una fase de análisis de los procesos que ofrece la institución o 

empresa.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Introducción 

En la última década, se  ha hecho general el tema de la calidad en los centros 

universitarios y la biblioteca es un área en donde se tiene contacto directo con el alumno 

o usuario de estos centros académicos de información. Es por eso que los modelos de 

gestión de la calidad son una alternativa que han traído beneficios para medir y mejorar 

el desempeño tanto académico como de servicios. Los alumnos se benefician 

directamente con estos servicios y son el fin último de las instituciones universitarias, 

por lo tanto es importante que se evalúen los niveles de satisfacción de los usuarios para 

asegurar el mejoramiento de las universidades.  

Este  capítulo  introduce a la investigación sobre la percepción del usuario acerca 

de  la calidad de los servicios en bibliotecas de Ciudad Juárez, Chihuahua y  documenta 

en sus antecedentes cómo los servicios de las bibliotecas se han transformado desde sus 

inicios hasta estos tiempos en el desarrollo de  nuevas tecnologías, y de  cómo las 

instituciones deben de incluir un programa de mejora de procesos, para ofrecer servicios 

de calidad. Además, incluye una cronología de cómo surgieron las bibliotecas en 

México y una breve descripción de las bibliotecas incluidas en la investigación.  

El problema de investigación se plantea con la pregunta:  

¿Cuál es la percepción de la calidad en el servicio  y del recurso humano de las 

bibliotecas universitarias de Ciudad Juárez por parte de  estudiantes de profesional? 
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Se plantearon un objetivo general y tres objetivos específicos con el fin de llevar la 

investigación por una vereda sin tropiezos y sin deviaciones a otras cuestiones ligadas a 

la percepción de usuarios sobre la calidad de los servicios de las bibliotecas 

universitarias.  

 En este capítulo, se reveló igualmente la justificación de esta investigación, la cual 

parte del principio de que los servicios que se ofrecen en  las bibliotecas universitarias 

son un quehacer cotidiano y parte inherente de la vida académica de un alumno de 

profesional, por esto, su percepción sobre el servicio recibido es de suma importancia. 

Finalmente, sobre las limitaciones y delimitaciones, se puede decir que no son de 

manera tajante situaciones difíciles y realizaron en tiempo y forma todas las etapas o 

actividades para terminar con éxito la investigación.  

 

1.2. Antecedentes 

Entre los años 1916 y 1918, estuvo en funciones “La Escuela Nacional de 

Bibliotecarios y Archiveros” que Venustiano Carranza había inaugurado. De esa primera 

escuela, sólo egresaron seis alumnos y  uno de los profesores,  Nicolás León, hizo su 

primera obra en donde trató aspectos de organización y administración de una biblioteca. 

Con la desaparición de esta escuela, la biblioteca estuvo en un período de inactividad. 

Fue nuevamente hasta Vasconcelos, pionero en el tema de  educación en México, quien 

había conocido las bibliotecas norteamericanas, que se logró una fuerte labor educativa 

en donde se consideró de manera sobresaliente a las bibliotecas populares, y durante  los 
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años de  1920 a 1924 se dio a la tarea de instalar bibliotecas en todo México. Para el año 

de  1924, ya se contaba con 2,426 bibliotecas en México.  

Para 1925, se inauguró La Escuela Nacional de Bibliotecarios que dependía del 

departamento de bibliotecas de la SEP (Endean, 2000). En los años 50, se inicia el apoyo 

a las bibliotecas universitarias (UNAM, 2013). Durante finales de los años 60, en 

Ciudad Juárez se dio el crecimiento de universidades y con ellas el de pequeñas  

bibliotecas para satisfacer las necesidades de información en los diferentes centros 

académicos. Pero no se tiene historia  escrita de cómo iniciaron a consolidarse estos 

centros de información y por lo tanto se pretende conocer los inicios de algunas 

bibliotecas locales, sus servicios y la calidad  de estos centros de información. 

A finales de los años noventa, las bibliotecas universitarias iniciaron a formar 

parte de las evaluaciones de procesos de calidad en el servicio y la satisfacción del 

usuario y ya a partir del siglo XXI, aparecieron programas específicos para evaluar a las 

bibliotecas y sus gestiones. Durante este tiempo, se ha ido planteando la implementación 

de  programas de calidad en las instituciones según la norma ISO 9000:2000 (Arias, 

2009). 

Mediante esta investigación, se pretende reflexionar sobre la calidad  de  los 

servicios de las bibliotecas universitarias locales y realizar un documento basado en la 

percepción del usuario sobre la satisfacción de sus necesidades informativas y la 

importancia en su formación profesional. La biblioteca universitaria realiza una función 

trascendental en la vida de las instituciones de  educación superior según Margarita 

Lugo en su documento titulado “Las bibliotecas Universitarias Mexicanas. Apuntes para 
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un diagnóstico.” Además afirma que son un apoyo para complementar el proceso 

enseñanza – aprendizaje (Lugo, 2012). 

El propósito de esta investigación fue la de conocer la percepción de los usuarios 

sobre la calidad de los servicios con el fin de entender el quehacer de los bibliotecarios 

que dentro de las bibliotecas universitarias.  

Esto proporcionó resultados que quizá influyan en las autoridades universitarias en 

la inversión de recursos para la capacitación del personal de las mismas con el fin de 

tener especialistas en la materia y por ende ofrecer servicios de calidad, además de que 

México cuente con bibliotecas profesionales y calificadas a nivel mundial.  

En el escenario, las bibliotecas ya están inmersas en una dinámica de la excelencia 

en la calidad, pero muchas no tienen el personal  con el perfil bibliotecario, ya que en 

México sólo hay ocho escuelas de biblioteconomía, bibliotecología y archivología, de 

las que egresan al año, en promedio, 120 bibliotecarios, para un país con 112 millones 

de habitantes (El porvenir, 2013). La  calidad en el servicio es hacer una cultura de 

servicio y se considera que la  calidad es una actitud (Requena, 2007). 

El logro que se obtuvo es  evaluar el grado de satisfacción y  calidad de los 

usuarios y la percepción que se tiene sobre estos servicios bibliotecarios, con el fin de 

mejorar procesos. Una de las características principales para el establecimiento de un 

sistema de gestión de calidad es que, hay que incidir en la mejora de la calidad del 

servicio a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.  
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1.3. Problema de investigación 

El presente documento tuvo como propósito conocer la percepción de los usuarios 

de tres bibliotecas universitarias,  analizar y aportar  información sobre la calidad de los 

servicios, para  mejorar procesos y para la implementación de nuevas estrategias 

contestando la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la percepción de la calidad en el servicio  y del recurso humano de las 

bibliotecas universitarias de Ciudad Juárez por parte de  estudiantes de profesional? 

Esta pregunta busca la relación entre estas dos variables: 1) La Calidad del 

servicio,  enfocada en dos vertientes: a) Los procesos y servicios de las bibliotecas y b) 

el quehacer se los profesionales de ciencias de la información y  2) La percepción de los 

estudiantes universitarios.  

 

1.4. Objetivos de investigación 

Con la intención de que el proyecto de investigación se desarrollará dentro del 

planteamiento del problema, se establecieron un objetivo general y tres objetivos 

específicos, que a continuación se mencionan:  

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la calidad de los servicios y del recurso humano de algunas bibliotecas 

Universitarias de Ciudad Juárez basándose en la percepción de los usuarios.  
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1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar los servicios tradicionales de las bibliotecas universitarias de Ciudad 

Juárez para establecer la base del estudio. 

2. Establecer el perfil bibliotecario adecuado para la presentación de servicios en 

bibliotecas universitarias.  

3. Conocer la percepción de los usuarios de las bibliotecas de las universidades 

estudiadas sobre la calidad de sus servicios y de su recurso humano, estableciendo  

fortalezas y debilidades.  

4. Dar a conocer los resultados obtenidos con el fin de que los centros 

universitarios, en particular las bibliotecas, analicen la situación y la calidad de los 

servicio ofrecidos. 

 

1.5. Hipótesis de investigación 

1. Entre mayor estancia del usuario en biblioteca la percepción es positiva sobre 

los servicios que ofrece el centro de información.  

2. La satisfacción de usuarios de biblioteca depende del trato positivo y amable  

que el empleado de biblioteca ofrezca a sus usuarios.  

3. La instrucción del usuario sobre el uso de los servicios de biblioteca influye en   

la percepción del mismo sobre la calidad de sus servicios. 
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a. Justificación de la investigación 

Las bibliotecas se  han transformado en los últimos años  y el cambio ha sido en 

todos los aspectos, las formas de proporcionar servicios, sus acervos, la tecnología y 

hasta el personal que labora en ellas. Las bibliotecas universitarias deben de  cumplir  

con la función de proporcionar información de calidad a sus usuarios y satisfacer sus 

necesidades de información, por lo tanto es indispensable que las bibliotecas lleven un 

programa de mejora continua para ofrecer servicios de calidad. Con el  propósito de 

conocer la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios que se  ofrece en 

su centro académico, se consideraron tres bibliotecas universitarias  locales, en donde  se 

realizó esta  investigación para conocer cuál es la percepción de la calidad en el servicio. 

En la actualidad, existen normas y estándares para evaluar los servicios de las 

bibliotecas universitarias y en este documento  se analizó el  indicador  de  servicio de 

las bibliotecas a través de  la percepción del usuario sobre los siguientes servicios: 

Servicio de Referencia, Préstamo a Domicilio, Préstamo Inter-bibliotecario e Instrucción 

de Usuarios, ya que son los servicios en donde se tiene mayor contacto con los usuarios, 

además de estar dentro de los servicios tradicionales de las bibliotecas y es aquí en 

donde  se pueden observar algunos aspectos importantes: como el compromiso del 

personal de las bibliotecas, el control y el acceso que tiene el personal sobre la 

información y a la biblioteca como lugar que ofrece satisfacer necesidades de 

información a los usuarios. 

Los servicios que se ofrecen en  las bibliotecas universitarias son un quehacer 

cotidiano y parte inherente de la vida académica de un alumno de profesional. Si se 
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revisan los procesos desde el punto de vista del usuario, se observará que existe una 

relación de la calidad de los servicios con los procesos ejecutados y el trabajo de los 

empleados de las bibliotecas a investigar. Este trabajo pretendió conocer la percepción 

de  los usuarios para reflexionar  y analizar los diferentes procesos de las bibliotecas de 

Ciudad Juárez.   

Reflexionar sobre cuál es el rol de las bibliotecas universitarias en la vida 

académica de los alumnos universitarios es una tarea difícil  y  ardua ya que impactará 

de manera indirecta en la formación de los  profesionistas futuros demandados por la 

sociedad. Las bibliotecas deben de ser un centro de enlace a las redes mundiales, un 

espacio privilegiado para  el estudio individual y un punto de partida para cualquier 

proyecto de tipo constructivista (Lau, 2001).  

 A pesar de la importancia de la labor  bibliotecaria en el desarrollo de los futuros 

profesionistas, es preocupante que se tenga aun la carencia de procesos modernos y  de 

procesos estandarizados, además de no contar con personal especializado en 

bibliotecología. 

Se pretende que con lo resultante de esta investigación, se den recomendaciones 

para la mejora de los procesos, además de  que las conclusiones sean de gran 

trascendencia para los encargados de las bibliotecas universitarias de la localidad. Se 

proyectó conocer si las bibliotecas investigadas tienen ya  un programa de mejora 

continua.  

Esta investigación buscó directamente un beneficio para las bibliotecas 

universitarias de Ciudad Juárez,  para que estas revisen y conozcan su situación en 

cuanto a sus procesos, en la calidad de los servicios que ofrecen  y analicen el actuar de 
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su personal. Así mismo, indirectamente para los alumnos de profesional y sus profesores 

traerá un beneficio en la satisfacción de sus necesidades inmediatas.  

Además de que este  trabajo involucró sólo a algunas bibliotecas universitarias que 

ofrecen estos servicios,  se espera que los resultados ofrezcan información útil y 

motivadora para la implementación de un programa de mejora continua y en la inversión 

despreocupada para la preparación del personal de las bibliotecas locales. De esta forma, 

se pretendió crear conciencia en las autoridades universitarias de los  beneficios 

concretos que arrojen las conclusiones de esta investigación y de la justificación de esta 

inversión. 

Se pretendió dar a conocer la realidad del quehacer bibliotecario especializado ya 

que  la realidad en que se desenvuelven los profesionales de la bibliotecología es 

desconocida.  En el documento Mercado y ejercicio profesional del bibliotecólogo en 

México, se señala que en México los centros de concentración laboral potencial para los 

bibliotecólogos se encuentran principalmente en las bibliotecas universitarias, públicas y 

las especializadas, incluyendo en este último rubro algunos centros de documentación e 

información (Escalona, 2005). A sí mismo el diario El porvenir (2013) afirma que según 

Jesús Cortés (investigador y bibliotecólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez), existía un déficit (cálculo de 2002, sin datos actuales), de poco más de 20 mil 

bibliotecarios para cubrir por lo menos con un profesional bibliotecario las diversas 

bibliotecas, universitarias, tecnológicas, preparatorias, secundarias, primarias y públicas 

del país. Es por eso que se pretende conocer el quehacer bibliotecario y al personal que 

labora en las bibliotecas locales.  
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Se desconocen muchos aspectos de las universidades locales y el propósito de esta 

investigación fue que  se concientice de la importancia de tener un documento con la 

historia, políticas, reglas, tutoriales, estadísticas e información sobre los procesos de la 

biblioteca para sus usuarios y porque no, un documento que avale un programa de 

mejora continua, ya que están consideradas como prestadoras de servicios a futuros 

profesionistas con necesidades de información en este mundo globalizado y además de 

servir de apoyo a la investigación docente.  

 

b. Limitaciones y delimitaciones. 

Durante el planteamiento del problema y de la lectura de documentos ya existentes 

sobre el tema,  se  detectaron algunas limitaciones que se enumeran a continuación:  

 

i. Limitaciones 

 Límite teórico.  Existen pocos documentos y estudios anteriores de las bibliotecas 

locales que permitan tener una base sólida sobre el tema a tratar y se muestra poca 

información sobre los acervos y servicios  que ofrecen a los estudiantes de 

profesional. Sin embargo, se agotaron esfuerzos al ir a las instituciones 

personalmente a preguntar sobre la historia de cada una de las bibliotecas incluidas 

en esta investigación.  

 Límite espacial: Se tenía poco contacto con el personal de las bibliotecas locales  y 

el acceso a ellas parecía un obstáculo. No obstante, fue posible ingresar y obtener 

información de los usuarios para la realización de esta investigación.   
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 Límite temporal: Se estableció un cronograma de actividades para cumplir en 

tiempo y forma lo planeado. 

 

ii. Delimitaciones 

 Delimitación geográfica.  

Ahora bien, se pretendió conocer la implementación de servicios de las bibliotecas 

en Ciudad Juárez,  por lo tanto se tomaron  las instituciones siguientes ya  que cuentan 

con una biblioteca o centro de información universitaria: el Tecnológico de Ciudad 

Juárez (ITCJ) al que llamaremos Universidad 1; una universidad local que prefiere 

aparecer en esta investigación como anónima, y a la cual nos referiremos como 

Universidad 2;  y por último el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Juárez (ITESM) al cual nos referiremos como Universidad 3; y de 

las cuales a continuación  se dará una breve descripción. 

 Espacio temporal.  

Dentro de las delimitaciones, el tiempo fue prioritario para sentar las bases de la 

investigación y presentar los avances a tiempo y corregir todos los detalles. Esta fecha se 

calculó para mediados de Noviembre de 2013, además de diseñar, gestionar y terminar 

la herramienta que se utilizó para recabar los datos. En cuanto a la toma y análisis de 

datos, se programó iniciar el año del 2014 con las encuestas aplicadas a los usuarios de 

las diferentes universidades propuestas. El tiempo que se contempló para toda la 

investigación fue de Agosto de 2013 a Mayo de 2014.  
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 Delimitación temática.  

La investigación se realizó dentro de tres bibliotecas universitarias con la 

aplicación de encuestas para conocer la percepción que tienen los alumnos de 

profesional sobre la calidad del servicio que ofrecen en sus bibliotecas. 

El logro que se obtuvo fue evaluar el grado de satisfacción y  calidad de los 

usuarios de la biblioteca con el fin de mejorar procesos. Una de las características 

principales para el establecimiento de un sistema de gestión de calidad es que hay que 

incidir en la mejora de la calidad del servicio a fin de satisfacer las necesidades de los 

usuarios.  

 Delimitación metodológica. 

Esta investigación tuvo como base la investigación cualitativa no experimental ya 

que no se manipularon las variables, es decir no se hizo variar de manera intencional las 

opiniones de los usuarios. Estas se dieron en un contexto natural para analizarlas 

posteriormente. 

Este tipo de metodología cualitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos para probar los supuestos planteados con base en la medición de la satisfacción o 

no satisfacción de los usuarios sobre la calidad del servicio en la biblioteca. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas (Fernández, 2002). 

Además,  este estudio tendrá un alcance descriptivo según Hernández Sampieri  

(2010) porque busca especificar las características de algunos servicios y es útil para 
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mostrar los ángulos o dimensiones de una situación. Como la meta u objetivo de este 

estudio es la de describir la calidad que perciben los usuarios de bibliotecas 

universitarias y detallar los servicios seleccionados,  se pretende recoger  sólo 

información de manera independiente para cada servicio. Solo se busca la tendencia del 

grupo de usuarios sobre la calidad de estos servicios. 
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Capítulo II 

Marco Teórico de la Investigación 

 

2.1. Introducción 

El presente documento contiene el marco teórico de la investigación y los 

hallazgos más importantes del tema sobre la percepción de calidad en los servicios, 

contiene información sobre  los conceptos, temas y autores que refieren al tema de 

bibliotecas universitarias, los servicios bibliotecarios, los usuarios y la percepción de 

estos hacia los servicios. Es importante que una investigación tenga bases en 

documentos especializados y opiniones de  expertos, además de tener bases históricas.  

Al escribir sobre el tema de bibliotecas y de la percepción de sus usuarios, se tuvo 

que  conocer y reflexionar sobre los términos y sus significados y este documento indica 

las bases para poder analizar  los conceptos y se realizó  conscientemente un documento 

que de verdad reflejó y tuvo lógica desde sus antecedentes hasta sus resultados y 

recomendaciones.  

La biblioteca ha tenido durante muchos años cambios constantes. Actualmente, sé 

está experimentando un nuevo cambio ya que las tecnologías han creado un usuario 

diferente para los centros de información. Autores como De La Puente (2012) afirman 

que a la  generación que nació entre 1982 y 1992 (el rango se ha extendido hasta 

principios del año 2000) se los conoce con el nombre de milenarios o generación Y. Se 

trata de jóvenes entre 15 y 30 años, los cuales crecieron  en un contexto marcado por el 

desarrollo de las nuevas tecnologías.  Además, afirman que  esta generación piensa y 
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procesa la información de manera diferente a su predecesora y muchos consideran que 

es la generación más inteligente. Esta nueva generación además son cuestionadores de la 

autoridad y tienen actitudes muy críticas.  

Otras características que les atribuye el autor son la de ser optimistas, autónomos y 

seguros de sí mismos, creen en el futuro y en las posibilidades que éste les brinda. El 

autor define que esta es la generación que hoy visita las bibliotecas, tanto populares, 

públicas como universitarias. Y  los profesionales de ciencias de la información deben 

aprender cómo atender las necesidades de este colectivo de usuarios (De La Puente, 

2012). Por  eso la  importancia de haber realizado estudio,  para poder revalorar 

nuevamente  el quehacer del bibliotecario, los servicios de la biblioteca y las 

necesidades de los usuarios. El autor concluye que se tiene que hacer la siguiente 

pregunta  ¿Que puede brindarles las bibliotecas a estas personas? Quizás, se deberían 

replantear algunos servicios e incorporar nuevos. 

Es por eso que la atención al usuario se ha convertido en una de las partes 

fundamentales del trabajo de una biblioteca, ya que los usuarios son diferentes, esto 

analizando los autores anteriores, se observa como los estudiantes demandan otras 

necesidades. No solo abarca la resolución de consultas, dudas o preguntas, sino también 

la información y orientación al usuario, la señalización de secciones y servicios, la 

adaptación de recursos, la personalización de servicios y prestaciones, etc. Se puede 

resumir  entonces que la biblioteca universitaria existe para atender las necesidades de 

sus usuarios, satisfacerlas y adoptar la serie de cambios necesarios para ofrecer un 

servicio de calidad que culmine en la satisfacción de los usuarios que, al final son el 
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objetivo y la esencia del trabajo diario. Para atender convenientemente al usuario es 

preciso adaptar nuestros servicios hacia los usuarios, es importante conocerlos, averiguar 

sus necesidades, qué es lo que demandan, qué expectativas tienen y qué es lo que  

valoran de los servicios ofrecidos. 

2.2. Servicios Bibliotecarios 

Varios autores especializados en el tema de bibliotecas hablan sobre los diferentes 

servicios que una biblioteca debe ofrecer y este apartado está dedicado a dar una 

descripción de los más relevantes.  

Los servicios usados básicamente en una biblioteca universitaria por los alumnos 

son los de estudio y trabajo con los propios materiales, la consulta en sala, y el préstamo 

a domicilio (Gómez, 2002), este autor señala que estos servicios mencionados, se 

encuentran también el de obtener información bibliográfica, documental y de referencia  

y la obtención de documentos originales por préstamo inter bibliotecario u otros 

procedimientos. Martínez (2011)  afirma sobre los servicios de la biblioteca que el 

mayor desarrollo económico está haciendo que los patrones de demanda se estén 

transformando y que los  productos y servicios sean más sofisticados, y que los cambios 

en los estilos de vida y en los gustos de los consumidores hacen que se exija más calidad 

y diseño en los productos demandados.  

Señala también que  el desarrollo que han tenido las bibliotecas en cuanto a sus 

servicios son las bibliotecas universitarias en donde los avances de las tecnologías de 

información se utilizan con mayor frecuencia y por lo tanto se tiene que pensar en estar a 

la vanguardia en realizar estudios de usuarios para conocer la percepción de la calidad 
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de los servicios para crear estrategias para modificar aspectos negativos que se pudieran 

encontrar durante el trayecto y convertirlos a positivos, para ofrecer servicios de calidad.  

En la Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitarias que se llevó a cabo 

en 1996, en donde REBIUN y CODIBUCE inician un proceso de confluencia con el 

propósito de concentrar todos los esfuerzos de cooperación en un solo organismo. Este 

proceso es aprobado por REBIUN y CODIBUCE en mayo del mismo año y al mismo 

tiempo, se aprueba el nuevo Reglamento de REBIUN se comentaron algunas 

recomendaciones sobre servicios de una biblioteca  y se afirma que existen una serie de 

servicios que se podrían  denominar" tradicionales",  entre los que destacan la lectura en 

sala y el préstamo domiciliario. Estos casi siempre han sido ofrecidos por las bibliotecas 

como servicios por excelencia en su sentido más amplio. Además, se  concluye que con 

la llegada de la biblioteconomía científica, el cambio conceptual de la biblioteca hacia la 

noción de servicio al usuario conlleva la aparición de otros servicios que ponen su 

acento en la difusión (CODIBUCE, 1996). 

Los servicios bibliotecarios comprenden la atención directa del personal 

bibliotecario  y es por eso que fueron parte integral de esta investigación, ya que sobre 

los encuestados refirieron en su opinión y la descripción de ellos es inherente a este 

documento: servicio de referencia, préstamo  a domicilio e inter-bibliotecario y 

formación de usuarios los cuales  están ligados directamente  a la atención de usuarios.  
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2.2.1. Dimensiones de los servicios de las bibliotecas 

Morillo & Ortega (2011),  afirman que parte de la premisa en este momento de los 

modelos curriculares de la educación superior están exigiendo un mayor énfasis en el 

aprendizaje autónomo del estudiante, y para esto se  requiere que los servicios que se 

ofrecen en las bibliotecas universitarias deban estar cada vez más alineados con el 

currículo y con las necesidades y expectativas de los usuarios, quienes, además  deben 

aprender a agregarle valor a la información para construir conocimiento útil y funcional, 

que les permita el desarrollo de las competencias generales y específicas, para actuar con 

dinamismo y creatividad en los escenarios globales y complejos de las sociedad del 

conocimiento. En el documento “Manual de Biblioteconomía", la autora Luisa Orera 

(1998) la autora señala  que ya se percibía que las bibliotecas sufrirían la mayor crisis y 

negros augurios en el futuro e incluso se presagiaba su desaparición por el  crecimiento 

de  las tecnologías y las telecomunicaciones. Sin embargo, las bibliotecas se han 

adaptado a estos cambios y gozan de mayor desarrollo y vitalidad. La autora además 

afirma que la existencia de las bibliotecas tales como las nacionales, universitarias y 

escolares contribuyen al desarrollo de la libertad de pensamiento (Orera, 1998). 

De acuerdo también a la autora (Orera, 1998), la biblioteca se ha ido adaptando a 

los cambios exigidos por la sociedad y además hace  una descripción de la distribución 

de los servicios de biblioteca y distingue las siguientes dimensiones de una biblioteca, 

que son parte inherente de la presente  investigación, y  es necesario entonces desglosar 

los conceptos de las diferentes dimensiones a tratar en este estudio y definir cada una de 

ellas: 
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Los servicios públicos. Constituyen el circuito del usuario, de los documentos y 

participantes de las actividades alrededor del libro. Durante esta investigación, se 

abordarán estos puntos como la esencia de la misma.  

Los servicios internos. Son indispensables para el buen funcionamiento de una 

biblioteca porque reagrupan los servicios administrativos y los servicios técnicos (Orera, 

1998). 

 

 

2.2.1.1. Servicio de Referencia 

El servicio de las bibliotecas debe orientarse a los usuarios. Por lo tanto, el 

empleado de biblioteca debe orientar su esfuerzo en satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios. Esto implica que la biblioteca tiene que hacer esfuerzos por 

diferenciar necesidades y diversificar servicios, pues no todos los usuarios esperan, 

desean o demandan los mismos. Por esto, para que los servicios se adecuen 

efectivamente a los usuarios, es necesario conocer, qué necesidades de información 

tienen estos (Orera, 1998).  

Comparando a Orera (1998) con Merlo (2000)  que menciona sobre los servicios 

de las bibliotecas  y  define al servicio de referencia como el que se encarga de 

información sobre la propia biblioteca, funcionamiento, sus recursos y servicios. 

Además proporciona información y orientación bibliografía a través de la propia 

colección. Los  objetivos son conseguir que todas las informaciones sean satisfechas y 

conseguir que el servicio sea empleado por los usuarios y es indispensable resolver 

problemas cotidianos de información, de estudio o de investigación, vemos similitudes 
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entre los dos autores a pesar del tiempo transcurrido entre la realización de los 

documentos mencionados.  

Además Merlo  (2005) describe la tipología de la demanda de información y 

señala que existen variadas categorías de demandas  de los usuarios como: información 

general, información de respuesta rápida  y la información bibliográfica. 

 

Si una de las funciones dela biblioteca es informar, el objetivo del servicio de 

referencia será conseguir que todas las necesidades de información se satisfagan. Esto 

implica la posesión de una buena colección de referencia y el dominio por supuesto de 

los sistemas de consulta (Merlo, 2000). Es por eso que  esta investigación también 

abarcó comportamiento del bibliotecario mediante la percepción de los usuarios, ya que 

es importante que el personal esté preparado para satisfacer este tipo de necesidades y 

que tenga las herramientas necesarias para su quehacer cotidiano. También es 

importante que el usuario maneje directamente la colección de consulta y el autor refiere 

que es indispensable organizar actividades específicas de formación de usuarios (Merlo, 

2000), a la cual se hace referencia más adelante.  

Al investigar el servicio de referencia, se dedujo que este, se encuentra en vías de 

desarrollo ya que es la cara preparada e instruida que el usuario observa quizá la primera 

vez que visita una biblioteca. Fue importante entonces incluir este servicio en el estudio 

para revisar y analizar la percepción que se tiene sobre este punto. 

 Merlo (2000), menciona al autor Massísimo (1994), que afirma que el servicio de 

referencia es uno de los que con mayor motivo debe someterse a constante evaluación, 

ya que así se podrán corregir los defectos y se conseguirá más eficacia en el servicio. 
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Existen varias razones por las cuales es aconsejable la evaluación del servicio de 

referencia:  

- asegurar que las tareas propias del servicio se están realizando correctamente 

- necesidad de obtener el máximo rendimiento del servicio, tanto de cara a la institución 

de la que se depende, como hacia el usuario (Massísimo, 1994). 

Y como base de esta evaluación la opinión de Arturo Martín Vega (1997), en su 

documento “La colección de referencia”, quien resume de esta manera la necesidad de la 

evaluación: “la evaluación tiene como objetivos principales, desde el punto de vista 

científico, obtener un conocimiento del funcionamiento general del servicio (observar si 

los resultados de las búsquedas son positivos o negativos), medir el grado de satisfacción 

de los usuarios y, desde el punto de vista administrativo, justificar las actividades  

realizadas”. 

 

2.2.1.2. Servicio de préstamo de materiales a domicilio 

Se puede observar que tanto en la nueva economía, el conocimiento científico y el 

desarrollo tecnológico evolucionan de forma tan acelerada que los sistemas de 

enseñanza deben promover el autoaprendizaje y la pro actividad y por ello es importante 

como biblioteca dar los servicios de forma que se puedan cubrir todas las necesidades de 

información a cualquier hora y lugar. Es por ello que Arévalo (1996) afirma que aunque 

la lectura en sala se trata de una forma de préstamo, el servicio de préstamo propiamente 

dicho se refiere concretamente al préstamo del libro fuera de la biblioteca. Este puede  

considerarse como un contrato entre la biblioteca y el usuario, en el cual la biblioteca 
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cede parte o la totalidad de sus fondos de manera desinteresada y el interesado adquiere 

el compromiso de la devolución (Arévalo, 1996).  

Luisa Orera (1998), en su libro "Manual de Biblioteconomía" menciona que la 

formación, organización y mantenimiento de la colección, se efectúa, o debería 

efectuarse, con un único objetivo: que el documento llegue al lector, y que sea utilizado 

por quien lo necesita. Por lo tanto, al igual que Arévalo (1996),  Orera (1998), comenta 

que es normal considerar al servicio de lectura en sala como una forma de préstamo 

interno, pero se habla de préstamo propiamente dicho cuando el documento ha de salir 

de la biblioteca.  De este modo, el préstamo se puede definir como "la entrega por un 

tiempo determinado y en ciertas condiciones, de libros u otros materiales a una persona, 

institución, biblioteca, etc."  

Es por esto que los  servicios bibliotecarios tradicionales, se deben ya de visionar 

como flexibles y no solo tener los acervos físicos almacenados en estantería ya que no es 

suficiente para satisfacer las necesidades de los alumnos de profesional, de  

investigadores y docentes; y sobre esto Herrera (2006), cita a García (1996) con el 

concepto de préstamo a domicilio  cuando el documento ha de salir de la biblioteca para 

que el lector pueda hacer uso de él sin necesidad de acudir a los locales, ni atenerse a los 

horarios de apertura de la misma. Además el autor señala que su gestión conlleva todo 

un sistema que cada centro informativo debe de seleccionar de acuerdo a sus 

necesidades. Lancaster mencionado por Fernández (1999), señala que los servicios se 

evalúan en términos de calidad, es decir, según el grado de satisfacción que generan en 

los usuarios al satisfacer sus necesidades informativas.  
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Por otra parte la finalidad de todos los esfuerzos realizados por el personal de la 

biblioteca está  encaminada al encuentro entre la información y los usuarios. Por lo que 

la formación,  mantenimiento y préstamo de la colección se hacen pensando en este, 

siendo por excelencia la actividad más característica de las bibliotecas.  

García (2005) señala que algunos estudios han demostrado que un usuario 

satisfecho hablará de su experiencia positiva con tres personas, mientras que un usuario 

insatisfecho lo hará con diez u once personas,  además afirma que de ahí la gran 

importancia de saber orientar y satisfacer convenientemente sus necesidades 

informativas cuando hacen uso de los servicios bibliotecarios. Una cualidad esencial en 

esa orientación y adaptación a las necesidades de los usuarios es a partir de la atención 

recibida por parte del personal bibliotecario y del servicio bibliotecario utilizado. 

Gómez (2002) refiere que el personal de biblioteca debe de asegurarse que el  que 

el usuario localice la información particular  en el momento necesario, es importante 

mejorar la disponibilidad de los materiales, esta ley quiere decir: a cada lector lo que 

necesita, ya sean libros o respuestas concretas. Además de que una biblioteca debe 

evaluarse por la capacidad de informar a sus usuarios sobre las novedades de materiales 

nuevos. El autor también refiere que ahorrarle tiempo al usuarios vale, que esta es una 

ley que impregna a todos los servicios ya que no solo debe de satisfacer las necesidades 

de información sino hacerlo lo más eficiente posible, por eso es prioridad la evaluación 

de los servicios del referencista y del préstamo de materiales a domicilio.  

Arias  & Simón (2008), destacan que en  España no existen datos publicados sobre 

frecuencia de uso de las bibliotecas universitarias; sin embargo, a partir de la 

implantación del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, en 
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1996, y más específicamente del Programa de Evaluación de las Bibliotecas, la mayoría 

de las mismas vienen realizando estudios de satisfacción de usuarios dirigidos a los 

estudiantes y profesores con los servicios que ofertan, también menciona y refiere a 

Arias & Simón (2008) mencionan a Perea Vega quienes señalan que analizó el patrón de 

uso de las bibliotecas de la Universidad de la Coruña, encontrando también que las 

razones más frecuentes para utilizar las bibliotecas son: estudiar apuntes, búsqueda de 

información que le ha pedido o recomendado el profesor o trabajar en grupo; así mismo, 

este autor encuentra que los servicios más demandados por los estudiantes son el de 

préstamo en sala y el de préstamo a domicilio. 

 

2.2.1.3. Préstamo Inter-bibliotecario 

El préstamo inter-bibliotecario es la forma más elemental de cooperación 

bibliotecaria y se puede definir como "el proceso por el que una biblioteca obtiene de 

otra un material bibliotecario específico, solicitado por sus usuarios y que no está 

disponible en su propio fondo. El material solicitado se puede enviar en préstamo 

temporal" (Orera, 1998). Además, señala que este servicio está pensado en que ninguna 

biblioteca puede ser autosuficiente.  

Las bibliotecas se han tenido que adaptar a las necesidades de los usuarios, y una 

biblioteca universitaria debe de estar a la vanguardia ya que es de ahí en donde surgen 

muchas investigaciones docentes de variados temas y la biblioteca juega un papel 

fundamental en cada caso. Arévalo (1996) describe también al préstamo inter-

bibliotecario desde sus orígenes. Señala que este servicio tanto nacional como 

internacional surgió con las publicaciones de la FIAB  (Federación Internacional de 



26 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) y este  documento  "Préstamo 

Internacional: principios y pautas de actuación y por Modelo de pautas nacionales para 

el préstamo inter-bibliotecario" en 1976 se realizó por las bibliotecas nacionales y la 

comisión permanente de la  sección de préstamo internacional  y fueron revisadas 

nuevamente en 1983 (FIAB, 1983). Es por eso que Orera (1998) y Arévalo (1996) ya en 

el siglo pasado en sus documentos le dan la importancia como un servicio base de toda 

biblioteca y como un punto importante que medir dentro de la calidad de los servicios 

En el código de préstamo inter-bibliotecario para las bibliotecas de la Universidad 

de Buenos aires se define el  préstamo inter-bibliotecario es el proceso mediante el cual 

una biblioteca solicita material de otra o lo proporciona cuando una unidad de 

información se lo pide. Este código tiene el propósito de cubrir las transacciones entre 

bibliotecas. Las transacciones entre bibliotecas y proveedores comerciales o servicios 

bibliotecarios basados en una tarifa son arreglos contractuales que están más allá del 

alcance de estas pautas (Universidad de Buenos Aires, 2013).  

Además el servicio debe de ser ágil y rápido y sobre esto Rey (2000) refiere que se 

podría establecer una definición muy sencilla del concepto "la satisfacción del usuario 

en la biblioteca", aunque recordemos que se trata de una definición standard ya que cada 

usuario elabora la suya propia: "La percepción del usuario de haber utilizado 

correctamente su tiempo, habiendo recibido respecto a sus propias expectativas en un 

determinado contexto ambiental y la mejor prestación posible de servicio". Al reconocer 

que la prestación del servicio está implícita en la satisfacción del usuario, estamos dando 

un valor subjetivo al propio concepto de satisfacción y a la relación servicio-usuario. 



27 

Además, nunca será un servicio de calidad si el usuario no lo percibe así. Igualmente, 

hay que tener presente que el "standard" de servicio será diferente para cada usuario, y 

estará en función de sus expectativas.  

 

2.2.1.4. Instrucción  de Usuarios 

La biblioteca debe tener un programa permanente para formación de los 

usuarios. Gómez (2002), explica que las bibliotecas deben promover el uso de sus 

servicios, darse a conocer y atraer a los lectores para que efectivamente lo sean, y es a  

través de la formación o instrucción a usuarios que se  podrán elaborar guías o 

manuales, que expliquen cómo consultar la biblioteca, los materiales que posee y los 

servicios que ella presta a los usuarios. Entonces en  biblioteca es importante que se 

planee un  programa de capacitación o instrucción a usuarios, y sobre este tema el 

autor Arévalo (1996) menciona que es una tarea fundamental en las bibliotecas la 

capacitación y formación de usuarios. La existencia de la biblioteca se reconoce en 

función de sus usuarios. Por esto, la formación de usuarios tiene como objetivo el  

aprovechamiento de los recursos disponibles. Es por ello que se incluye en este 

estudio esta dimensión ya que es base de la capacitación de usuarios y por lo tanto del 

servicio de calidad por estar directamente involucrado con el usuario.  

En su documento Bibliotecas Universitarias, Cesar Martin Gavilán (2008) 

comenta que este servicio debe adaptarse a todos los niveles demandados y 

materializarse en diversas iniciativas, como charlas en las aulas, visitas guiadas a la 

biblioteca, sesiones informativas sobre el uso del OPAC o sobre el desarrollo de 

estrategias apropiadas de búsqueda, distribución de folletos explicativos y de cartas de 
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servicios, etc. Todas estas actividades lograrán, en última instancia, optimizar la 

experiencia de los usuarios en las bibliotecas universitarias. 

Sobre esto también Orera (1998) menciona a Sanz (1994),  quien ha definido los 

estudios de usuarios como el conjunto de estudios que tratan de analizar 

cualitativamente y cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios, 

mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los matemáticos, en su conjunto 

de información,  se menciona que sus fines son:  

 El conocimiento de las necesidades de información y del grado de satisfacción  

obtenido.  

 Saber de las motivaciones, actitudes, valores o deseos respecto de la biblioteca.  

 Evaluar la biblioteca: el usuario como fuente de información de la biblioteca.  

 Detectar problemas para adecuar los servicios o realizar cambios: adecuar los 

espacios, la formación a las necesidades, etc. (Orera, 1998). 

Entonces, según la opinión de los autores anteriores se define en este estudio que  

la formación de usuarios es  parte esencial de una biblioteca universitaria. Ya que la 

biblioteca tiene como gestión principal ofrecer los recursos de información necesarios 

para que la comunidad universitaria pueda cumplir sus objetivos ya que tiene como fin 

facilitar el acceso y la difusión de todos los recursos de así como colaborar en los 

procesos de creación del conocimiento de sus docentes, alumnos e investigadores de la 

institución.  

Al igual que Gómez (2002) en su manual de gestión de bibliotecas afirma que una 

función principal de la biblioteca es la de contribuir a la formación de los usuarios por sí 
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misma y en cooperación con el sistema educativo, esto es indispensable si se quieren 

formar usuarios autónomos. Por estas razones en este estudio se incluyó para su estudio 

este punto, para analizar si las bibliotecas están dándole la importancia que se requiere y 

están conscientes del rol que juega este servicio en su biblioteca.  

Morillo & Ortega (2011), señalan a la biblioteca como una institución social 

llamada a orientar a la comunidad hacia la información y a capacitar a ésta para el 

manejo y aprovechamiento racional de los recursos tecnológicos e informacionales. Es 

por eso que se incluye este servicio dentro de esta investigación. Afirman los autores 

además que desde el punto de vista vital, según el enfoque orteguiano, mejorar las 

posibilidades del acceso a la información significa, por una parte, capacitar a las 

usuarios que integran un grupo social en el desarrollo de habilidades para el manejo de 

las herramientas necesarias con el fin de  tener acceso a la información y, por otra parte 

estimularlas para que se haga un uso adecuado, inteligente y creativo, de esta 

información, como un componente esencial en la toma de decisiones que contribuyen a 

la formación de la ética personal y colectiva. 

 

2.3. Bibliotecas Universitarias 

Se menciona en varios documentos la importancia de las bibliotecas universitarias 

como proveedores de información a sus usuarios para que sus necesidades de 

información sean satisfechas y Morris A. Gelfand (1968), en su manual University 

libraries for developing countries,  afirma que el papel principal de la biblioteca es el 

educativo, pero no sólo como un depósito de libros unido a una sala de lectura, sino 
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como un instrumento dinámico de educación. Merlo (2000)  menciona que uno de los 

elementos que provoca la diferencia tipológica entre las bibliotecas,  son los usuarios, ya 

que cada grupo de usuarios tiene sus necesidades informativas específicas e implica una 

colección distinta y servicios bibliotecarios diferentes. Por lo tanto, en las bibliotecas 

universitarias, los servicios deberán adecuarse a varios tipos de usuarios.  

La American Library Association (1988), la define como un sistema de bibliotecas 

establecida, mantenida y administrada por una universidad, para cubrir las necesidades 

de información de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y 

demás servicios. 

En efecto afirman Morillo & Ortega (2011), que  para que los usuarios den una 

opinión positiva, la biblioteca debe satisfacer plenamente todas sus necesidades y 

expectativas. Cuando las organizaciones logran este propósito puede hablarse de que sus 

servicios son de calidad. La calidad, y más concretamente la calidad en el servicio, se 

está convirtiendo hoy día en un requisito imprescindible para competir en las 

organizaciones industriales y comerciales de todo el mundo, ya que las implicaciones 

que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo plazo, son muy 

positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos. 

 

2.3.1. La biblioteca universitaria 

El concepto más claro y completo es el que define la American Library 

Association (1988), que dice así: “es una combinación orgánica de personal, colecciones 

e instalaciones cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en el proceso de transformar la 

información en conocimiento. Además de que es un centro  (o sistema de éstas) 
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establecida, mantenida y administrada por una universidad, para cubrir las necesidades 

de información de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y 

demás servicios”, revisando las opiniones de varios autores se concluye que esta  

definición es la más completa y apegada en estos tiempos a la  función de una biblioteca 

universitaria.  

Ante esta situación, la biblioteca universitaria está adaptando su modelo para 

poder ser un participante activo en este nuevo marco y así promover su papel en el 

ámbito educacional. 

La formación de usuarios tradicional se está viendo afectada también por este 

cambio de modelo y por las tendencias que desde los años 90´s la han ido desarrollando, 

de tal forma que ya no se centra sólo en enseñar a usar herramientas, sino que amplía su 

campo de acción instruyendo al usuario en localizar, acceder, evaluar y usar la 

información de forma autónoma (López, 2007). 

Sin embargo para el autor australiano Leonard Jolley Gelfand (1968), este tipo de 

bibliotecas juega un papel diferente e indispensable en sintonía con el objetivo básico de 

la universidad animando así al estudiante a la búsqueda del conocimiento del saber.  

Se señala además que la biblioteca universitaria tiene como propósito integrar 

colecciones que puedan resolver  las necesidades informativas de su comunidad, 

organizarlas y hacerlas accesibles para sus usuarios,  (Arriola, 2011).  

Resumiendo y analizando que dado a las necesidades de las bibliotecas 

universitarias según vemos en la opinión de los  autores anteriores,  existen cada vez 

usuarios más preparados que se enfrentan a un mundo globalizado,  y que reclaman 
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mejores procesos en las bibliotecas y servicios de calidad que vislumbren un panorama 

internacional ya que muchas veces estas universidades tienen usuarios de diferentes 

partes del mundo y  es por eso que ya en 1968  Gelfand veía ya  el papel tan importante 

de las bibliotecas universitarias.  

Se puede decir entonces que las bibliotecas deben de fomentar las buenas prácticas 

y sobre todo respetar los procesos de sus servicios para que todo lo planeado dé y 

ofrezca  a sus usuarios  resultados de calidad.  José Gómez (2002), en su manual de 

gestión de bibliotecas considera que el alumno en la Universidad debe desarrollar sus 

habilidades para acceder a la información del campo de estudio en que se esté 

especializando. Además afirma que los fines de la biblioteca universitaria son los 

mismos que define  la Universidad y por lo tanto tiene como misión ayudar al desarrollo 

de la investigación, la formación de buenos profesionistas, a la trasmisión de la cultura 

en su ámbito. La biblioteca tiene que producir beneficios concretables en mejores 

calificaciones, calidad investigadora y productividad de sus usuarios (Gómez, 2002). 

 Los resultados de las encuestas pueden proporcionar información que puede 

auxiliar al personal de las bibliotecas estudiadas si se está cumpliendo o no  con lo que 

este autor refiere sobre los beneficios de las bibliotecas a sus alumnos o usuarios.  

 

2.3.2. Servicios de una biblioteca universitaria 

Merlo (2005) menciona que las bibliotecas universitarias están concebidas como 

prestadoras de servicios. Estas están hechas más que otras bibliotecas para ofrecer 
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información. La biblioteca universitaria presta sus servicios a estudiantes, investigadores 

y profesores y a los restantes miembros de la comunidad.  

Además, Merlo (2005) menciona que en el documento de las normas REBIUN,  

los servicios de las bibliotecas universitarias y sus  estándares son claros y bien 

definidos  y son los que ofrecen este tipo de bibliotecas, y a continuación se mencionan:

Consulta de documentos 

Préstamo de documentos 

Acceso al documento 

Equipos e instalaciones 

Reprografía y reproducción 

Formación de usuarios 

Formación de colecciones 

Actualización bibliográfica 

Información bibliográfica 

Referencia 

Acceso a colecciones electrónicas 

Acceso a recursos externos 

Biblioteca digital 

Apoyo a la docencia 

Atención al estudiante 

Atención cultural

 

De los cuales en esta investigación se analizaron los más representativos de las 

bibliotecas: préstamo a domicilio, préstamo inter bibliotecario, servicio de referencia y el 

de instrucción a usuarios,  para revisar sus procesos y analizar la percepción que tienen de 

estos los usuarios. 

Sobre los servicios de las bibliotecas universitarias, Gómez (2002)  observa que  estos 

requieren una planificación, una administración, una organización de las  actividades y 

además de un seguimiento que regulen  su funcionalidad.  

Esta  gestión de la información y necesidades de organizar la labor de las bibliotecas 

universitarias ha sido siempre el asunto central del personal bibliotecario; organizarla de 
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manera que esté disponible para apoyar los procesos de investigación y aprendizaje de los 

usuarios en especial en bibliotecas especializadas como las universitarias. Esto es, 

especializadas se refiere a dar servicio a usuarios con ciertas necesidades en general de las 

carreras que se imparten en los institutos, a los docentes y sus investigaciones.  

 Sobre la gestión bibliotecaria también Gómez (2002), afirma que en  la 

biblioteconomía y la gestión de estas instituciones en un sentido amplio y estricto, está la 

de resolver problemas, diseñar, aplicar y evaluar programas dirigidos por supuesto a los 

distintos tipos de bibliotecas,  sus usuarios y la gestión de los recursos humanos 

bibliotecarios.   

 

2.3.3. Perfil del bibliotecario o personal de biblioteca 

Dentro de las universidades es poco común ver que las personas se interesen en una 

especialidad como la de bibliotecología, se tiene una idea de que las bibliotecas 

universitarias privadas son las privilegiadas en tener personal especializado para ofrecer 

sus servicios y que en  otras bibliotecas se le ve solo como un departamento más,  y no se 

le da la importancia que merece tener en la vida académica del estudiante.  

Sobre este quehacer del especialista bibliotecario Gelfand (1968)  agrega  que en 

cuanto al personal de la biblioteca éste no deberá de interesarse  tanto por las tareas 

rutinarias y administrativas sino que se deberá inclinar por  la promoción del estudio y del 

conocimiento. La verdadera tarea del bibliotecario universitario es, por lo tanto, formar al 

estudiante para que se forme a sí mismo. 

Se puede además comparar la idea del autor anterior con Arriola (2009), que señala 

que existen tres objetivos principales para la biblioteca universitaria y van de la mano con 

el quehacer de los bibliotecarios:  
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El primero es construir fondos bibliográficos, donde se contemplen todas las 

disciplinas impartidas en el currículo universitario, tomando en cuenta las dimensiones de 

su población.  Segundo, contar con una organización bibliográfica que permita conocer y 

acceder de manera ágil y sencilla al fondo documental.  Tercero y último, ayudar y apoyar 

a la comunidad académica con un sistema de información ágil y eficiente, creando y 

mejorando los procesos, operaciones y rutinas, que den como resultado un mejor servicio a 

los estudiantes, docentes e investigadores en sus actividades académicas. 

Los recursos humanos constituyen la base primordial en la que se sustentan todos los 

procesos y servicios (Arriola, 2009). El autor señala que dentro del factor "humano" existen 

diferentes grados de jerarquía, sobre la cual se encuentran: el director o coordinador, los 

bibliotecarios y los de apoyo administrativo. Es por eso que es importante también el 

quehacer diario del bibliotecario o personal de la biblioteca.   

Merlo (2000)  afirma que el personal encargado de la referencia debe conocer la 

colección propia para orientar al usuario, tanto a estudiantes y los docentes e 

investigadores.  

La visión de Gómez (2002), sobre  la idea que tienen los usuarios sobre el personal 

bibliotecario es,  de que  cuesta comunicarse con los bibliotecarios y que la gente ve a los 

bibliotecarios como personas que trabajan en sitios pasivos en donde no se hace nada y en 

donde  hay tiempo de leer, con intereses humanísticos, inclinación a la subestima, falta de 

autoconfianza, obedientes, con escasa iniciativa, rechazo de la competencia y de los 

conflictos y además recomienda que aunque  sea triste reconocer estos rasgos, se debe 

actuar con nuevas actitudes que creen una imagen más positiva en la comunidad de 

usuarios y que el personal de biblioteca no debe limitarse a ser administrador, sino gestores 

organizadores responsables.  



36 

Sin embargo señala también que dentro de las características que el bibliotecario debe 

de ofrecer a sus usuarios es la excelencia en  los servicios  y asegura que es una obligación 

profesional porque será la calidad, el único medio de hacer avanzar las bibliotecas. 

También enumera un grupo de actitudes que el personal bibliotecario debe poseer por 

ejemplo, la empatía, la cordialidad, la buena expresión, la capacidad de adaptarse y aceptar 

el cambio, el de ser organizado y eficaz, ser buen gestor, y estar  consciente de la 

responsabilidad del propio trabajo en cuanto conservador y posibilitador del uso de la 

información (Gómez, 2002). Quizá estas afirmaciones sirvan como base para responder a 

las cuestiones sobre las cuales en este estudio se preguntó a los usuarios: la amabilidad y la 

disposición para responder a las dudas por parte del personal. 

 

2.4. Calidad 

El control de calidad se ha hecho más importante conforme avanza la industria y se 

moderniza la sociedad. Existen numerosas definiciones de lo que es calidad y estos 

conceptos han cambiado a través del tiempo (Danvila, 2007). Parece interesante ver una 

relación de los diferentes conceptos a través de los años además de  revisar también el paso 

del concepto por los servicios de las  bibliotecas y de cómo estas se han tenido que 

amoldar, revisar sus procesos y comparar los servicios que se han tenido que ofrecer en este 

mundo cambiante. A continuación se presenta una tabla 1, que contiene al autor Danvila 

(2007) del paso del tiempo por el concepto de calidad: 
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Tabla1. Definiciones de calidad  a través del tiempo. (Danvila, 2007). 

 Definiciones de calidad  a través del tiempo. (Danvila, 2007). 

 

AUTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

Crosby (1989) 

 

Cumplimiento de unas especificaciones dadas. 

 

Deming (1989) 

Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a 

las necesidades del mercado. 

 

Drucker (1992) 

Lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y 

valora. 

 

Feigenbaum (1986) 

Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora de la calidad de los 

distintos grupos de una organización, para proporcionar productos y 

servicios a niveles que permitan la satisfacción del cliente. 

 

Juran (1990) 

 

Adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente 

 

Taguchi (1979) 

 

Pérdidas mínimas para la sociedad en la vida del producto 

Fuente: El papel de la formación de personal en el proceso de implantación de un sistema de calidad 

total (Danvila, 2007) 

 

  
 

2.4.1. Qué  es  el control de calidad o calidad total 

En este apartado, se observó con detenimiento lo que es control de calidad tratada por 

autores especialistas en el tema. 

 Ishikawa (2007) define a la calidad como un  control de que consiste en el desarrollo, 

producción, comercialización y prestación de servicios con una eficiencia del coste y una 

utilidad óptimos. Todos los departamentos de la empresa tienen que empeñarse en crear 

sistemas que faciliten la cooperación, el apoyo y el liderazgo de la alta gerencia, además de 

utilizar el compromiso de todos los empleados para alcanzar el máximo potencial de la 

institución o empresa. Es importante que cualquier  institución o empresa revise sus 
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procesos a fin de observar  continuamente sí se están aprovechando los recursos tanto 

financieros como humanos en el quehacer diario y cumpliendo con los objetivos y metas de 

las mismas.   

Los especialistas en este tema  afirman que la teoría de la calidad total no es un 

concepto exclusivo del  área de los negocios ya que también se relaciona con el desarrollo 

organizacional, las teorías de motivación, el comportamiento humano, la teoría del 

liderazgo, etc.  

Con el tiempo, los expertos han ido evolucionando estas estrategias para el desarrollo 

de la empresa y uno de ellos es William Edwards Deming (1989) y sus aportes han sido de 

mucha utilidad para que la calidad de una empresa se desarrolle.  

Es importante conocer lo que  implica la calidad para tener una mejor visión de lo que 

se quiere medir en este estudio por lo que se menciona a Ramírez (2012) quien señala que 

Deming padre de la moderna gestión de calidad,  afirmaba que a mayor calidad menores 

costos, y que  igual a mayor productividad y la base de su filosofía está estructurada por los 

siguientes aspectos: 

 Descubrir mejoras: Productos/Servicios. 

 Reducir Incertidumbre y variabilidad en los procesos. 

 Para poder evitar variaciones propone un CICLO. 

 A mayor Calidad Mayor Productividad. 

 La administración es la responsable de la mejora de la Calidad. 

Además (Ramírez, 2012) afirma que este ciclo está estructurado en cuatro aspectos a 

realizar: 
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 Planear: Establecer objetivos y método para alcanzarlos ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? 

 Hacer: Generación de Productos/Servicios Capacitación realizar lo planeado. 

 Verificar: Evaluación del desempeño. 

 Actuar: Acciones correctivas y preventivas ¿Cómo mejorar la próxima vez?  

Es por eso que quedó claro que es importante que una biblioteca cuente con un 

proyecto de calidad en sus servicios para revisar sus procesos y revisar sí se está 

cumpliendo con el objetivo principal, que  según se observa es el de satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios.  

 

2.4.2. Calidad en los servicios bibliotecarios 

Si la calidad total se fundamenta en los servicios de una biblioteca y en la de  

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes;  y los estudios de usuarios se 

fundamentan en obtener información  sobre sí se cumple o no con este objetivo entonces  se 

puede estar de acuerdo en Sahu (2006) en que el concepto de la calidad del servicio en el 

contexto de una biblioteca puede ser definido como la diferencia entre las expectativas del 

usuario y la opinión del servicio dado, además se reconoce a través  tres de estos principios 

de calidad: enfoque al cliente, mejora continua y enfoque basado en hechos para tomar 

decisiones sobre mejora de los servicios, la calidad está ligada al  quehacer diario del 

personal de biblioteca,  y que su actitud  debe estar dirigida hacia el usuario como la figura 

principal de la organización;  y por lo tanto esta investigación en este sentido, recopilará  

información sobre las necesidades, hábitos, actitudes, comportamiento, satisfacción y 
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demanda de los usuarios para mejora de la calidad de procesos, basada en preguntas que 

resulten las expectativas de los mismos.  

 

Las dimensiones que se analizaron en este estudio, préstamo a domicilio, 

préstamo inter bibliotecario, servicio de referencia y la instrucción a usuarios, están 

básicamente en todas las bibliotecas universitarias como servicios,  los usuarios los 

reciben en el momento, al instante y parece difícil para el personal de biblioteca 

saber si está satisfecho o no el cliente,   ya que Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1994) señalan que  no es fácil diferenciar específicamente entre bienes de 

consumo y servicios, y  distinguen tres factores que definen las diferencias  entre 

los servicios y los bienes físicos; es decir, refiriéndose a la forma en que son 

producidos, consumidos y evaluados: 

 Servicios básicamente intangibles. Debido a que son prestaciones, es difícil 

establecer especificaciones precisas que permitan estandarizar su calidad.  

 Los servicios son heterogéneos y variarán de una persona a otra y de un 

momento a otro. 

 La producción y prestación de servicios son inseparables. Los usuarios 

normalmente se encuentran cuando se produce el servicio  y evalúan quizá de satisfecha la 

necesidad en el momento y decir si es servicio de calidad o no al instante.  

Muchos de los estudios están orientados a la evaluación sobre la calidad de los 

productos tangibles y es importante considerar algunos aspectos relevantes centrados en la 

calidad de los servicios (Grönroos, 1993):  
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 Para el usuario, evaluar la calidad de los servicios es más difícil que evaluar la 

calidad de los productos tangibles; posiblemente los criterios que utilizan para evaluar la 

calidad de un servicio sean más difíciles de comprender.  

 Los usuarios no sólo evalúan la calidad del servicio valorando el resultado final que 

reciben, sino que también toman en consideración el proceso de recepción del servicio.  

 En la evaluación de la calidad de un servicio, los únicos criterios que realmente son 

relevantes son los que establecen los usuarios. Sólo los usuarios juzgan la calidad, todos los 

demás juicios son irrelevantes. La percepción de la calidad de un servicio se establece en 

función de lo bien que el proveedor realiza la prestación, evaluada en contraste con las 

expectativas que tenía el usuario respecto a lo que esperaba que realizase el proveedor.  

Es difícil entonces diferenciar entre la calidad de un servicio contra la compra de un 

producto, y es entonces cuando se refiere  Gabbot y Hogg (1994) que  sugieren que hay que 

diferenciar entre producto, bien de consumo y servicio,  y refieren que el servicio estaría 

relacionado con los aspectos intangibles.  

Existen muchos artículos e investigaciones que hablan sobre la calidad en los 

servicios pero Sanabria  (2008), especialista en bibliotecas señala en su avance de 

investigación doctoral  titulado Calidad en bibliotecas y servicios de información 

universitarios: ¿Qué significa? Afirma que  parte de las complicaciones y discusiones se 

afrontan, dentro de las Ciencias de la Información, teniendo como referentes a 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), los padres de la Teoría del intervalo (Gap theory), 

quienes postulan la calidad como una medida del usuario acerca del nivel de satisfacción 

que le provoca consumir un producto recibir un servicio. Señala además que el concepto de 
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calidad  impacta de manera profunda en la forma de dar el servicio, pero también en la 

medición de su marcha (Sanabria, 2008). 

Quizá es posible que un  servicio se juzgue por los usuarios como inaccesibles si 

requiere demasiado esfuerzo para su uso. Además el autor afirma que el personal debe de  

considerar el tiempo del usuario, porque el tiempo que pierde en la biblioteca podría 

ocuparse de cosas más productiva (Gómez, 2002).  

 

2.5. Herramientas de medición de servicios bibliotecarios 

Durante el quehacer en la biblioteca se han observado diferentes herramientas que 

permiten  cuantificar  el servicio que se ofrece y medir también la satisfacción de  los 

usuarios sobre los servicios.   

Hay herramientas que han surgido y que permiten simplificar el quehacer 

bibliotecario,  y sobre esto Sanabria (2008) señala que la concepción de calidad se va 

abriendo y apoyando en otras dimensiones, y que en efecto, la utilización del 

benchmarking (evaluación comparativa), el Seis Sigma, el Balanced Scorecard, la 

implementación y seguimiento de indicadores, ya sea en un ambiente  ISO, y en estándares 

institucionales o asociaciones, implican la comparación entre organizaciones pares, el 

enfoque de procesos, y la mejora continua, dependiendo el caso. 

Es por   eso  es que el seguimiento y la medición de la calidad no son tan sencillas y  

no existe una herramienta única que pueda diagnosticar y definir procesos de mejora, 

según Sanabria (2008), y esa  mejora se  traduce en la satisfacción de los usuarios en estos 

centros de información. 

Sobre la medición de la calidad en bibliotecas de México, María del Carmen Toledo 

Sánchez  (2012), señala en su documento Propiedades  psicométricas de una adaptación de 
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LibQUAL+. Un estudio en bibliotecas de universidades mexicanas “que respecto a la 

gestión de las bibliotecas sobre el  tema de la calidad es un fenómeno reciente; y afirma  

que la prestación de un servicio óptimo de biblioteca es un factor esencial de calidad del 

sistema de educación superior europeo”. Apoyados  en esta premisa, los gestores de las 

bibliotecas se han dado a la tarea de elaborar planes estratégicos con la finalidad de obtener 

la certificación de sus procesos que eleven sus estándares de calidad. 

Analizando la literatura publicada sobre evaluación cuantitativa, se detectó que 

existen dos tendencias principales en medición de la calidad; una, mediante indicadores de 

rendimiento (eficacia, eficiencia e impacto) y, la otra a través de la perspectiva del usuario 

de los servicios bibliotecarios. 

Pero, ¿cómo se mide la calidad en una biblioteca? Atendiendo que  “solo los usuarios 

juzgan la calidad…” comentado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1994)  citado por 

Toledo Sánchez (2012), entonces una biblioteca será de calidad en la medida que responda 

a las necesidades de sus usuarios, consecuentemente la medición de la calidad de estos 

centros de información deberá realizarse con base en las opiniones de los usuarios.  

Para medir la calidad del servicio de las bibliotecas se utiliza un instrumento 

denominado LibQUAL+ desarrollado en el 2000 por un consorcio de 12 bibliotecas 

americanas junto con la Association of Research Libraries (ARL), se trata de un 

cuestionario basado en la metodología de evaluación de calidad de servicios denominada 

SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985). Por lo tanto a continuación se revisará  

lo que es  la percepción de  los usuarios para que quede claro a la hora de construir la 

herramienta que servirá para la obtención de datos.  
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2.5.1. Qué  es la percepción de los usuarios 

Pero ¿Por qué es importante la percepción? Según la RAE (Real Academia Española, 

2001), la percepción es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos”. 

La percepción es un proceso subjetivo por el cual las personas tratan de comprender su 

entorno y actuar en consecuencia. Tiene que ver con el usuario conectando estímulos 

externos con su conocimiento y experiencias previas (García Rivadulla, 2013). 

Sobre la percepción Sanabria (2008), afirma que por atender puntualmente lo que la 

persona requiere en un momento dado,  y se pierda la posibilidad de una interacción mayor 

y más enriquecedora entre el empleado y el usuario en los puntos de contacto. Por eso se 

considera que la opinión del usuario es importante para determinar la calidad de los 

servicios en las bibliotecas estudiadas.  

Esa interacción mayor puede llevar a mejorar la percepción del cliente con respecto al 

servicio, pero el apuro y la necesidad muy precisa no lo hacen posible. Esto suele ocurrir en 

servicios como circulación y referencia, hablando de bibliotecas, y en mostradores de 

atención directa al público en un servicio de información académico administrativo diverso, 

además señala que  la tendencia a dar lo que el otro desea tiene una barrera en el deber ser 

de un reglamento. Eso genera conflictos y afecta necesariamente la visión que tenga la 

persona del servicio. 

 

2.6. Investigaciones similares al tema investigado 

A continuación se presentan datos de estudios recientes que ponen de manifiesto la 

percepción de los usuarios de bibliotecas universitarias de diversos países e instituciones 

sobre la percepción de los usuarios.  
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2.6.1. Un modelo teórico para predecir la satisfacción del cliente en relación con la 

calidad del servicio en la selección de las bibliotecas universitarias en Sri Lanka 

(Jayasundara, 2009). 

Planteamiento del problema. En 2009 los administradores de la biblioteca de Sri 

Lanka reflexionaron sobre la calidad de los servicios de sus usuarios, y la de proporcionar 

un servicio de calidad  que cumpla con las percepciones de los usuarios, ya que los 

diferentes indicadores de la calidad del servicio en el sector de biblioteca no siempre es 

claro. Se puede decir que a pesar de los recursos adecuados,  las instalaciones y del 

personal disponible el énfasis en la prestación de un servicio de calidad era deficiente.  

Este estudio por lo tanto, tuvo  como objetivo hacer frente a esta necesidad mediante el 

desarrollo de un modelo teórico para facilitar la identificación de los atributos de calidad 

de servicio y dominios que pueden ser usadas para anticiparse a la satisfacción del cliente 

desde una perspectiva de calidad de servicio. En esta investigación después de comparar 

dos modelos de medición de la calidad SERVQUAL y SURVPREF en donde al final se 

dan cuenta que son básicamente los mismo y tienen los mismos sesgos. Por otro lado 

LibQUAL, que es también una versión modificada de SERVQUAL, pero  fue diseñado por 

bibliotecas e investigadores de ciencias de la información en la base de la metodología 

subyacente de SERVQUAL (Cook, Heath& Thompson 2001). 

Por lo tanto afirman que en  octubre de 1999, LibQUAL se convirtió en una 

herramienta para la biblioteca de evaluación de la calidad de servicio de la Asociación de 

Bibliotecas de Investigación (ARL) en los Estados Unidos de América (Jayasundara, 

2009), y se señala además que LibQUAL está diseñado para obtener respuestas de una 

muestra aleatoria de los usuarios de la biblioteca y no  de clientes. 
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Método. Se utilizaron los grupos de enfoque y el método de investigación de la 

encuesta se utilizaron en este estudio debido a que la intención de esta investigación fue 

recopilar datos sobre las actitudes de los clientes sobre la calidad del servicio y satisfacción 

del cliente de las bibliotecas universitarias.  

Resultados.   Proporcionó un marco de referencia  para la comprensión de la 

satisfacción del cliente en relación con la calidad del servicio en las bibliotecas 

universitarias. También se señala que esta investigación se centró en los factores de calidad 

de la construcción de la satisfacción del cliente, basado en una sección ya que la mayoría 

de los usuarios de la biblioteca tenía  muy altas expectativas de la calidad de servicio de 

sus bibliotecas. Este modelo proporciona un marco de referencia en contra de los atributos 

establecidos para bibliotecas universitarias con el fin de evaluar su desempeño 

(Jayasundara, 2009). 

De alguna manera este estudio deja ver claramente que para hacer frente a lo de  

anticiparse a la satisfacción del cliente desde una perspectiva de calidad de servicio, se 

deben de  tener en cuenta los atributos que se utilizaron  para desarrollar un estudio 

parecido o similar.  

 

2.6.2. Fiabilidad y validez de los resultados  SERVQUAL utilizados para evaluar la 

percepción  de calidad en el servicio de las bibliotecas (Cook, 2000). 

Planteamiento del problema.  Aborda dos preguntas de investigación: en  primer 

lugar, el grado de fiabilidad son las distintas puntuaciones SERVQUAL en diferentes 

momentos de medición y en los diferentes grupos de usuarios encuestados. En segundo 

lugar análisis factorial de las respuestas SERVQUAL como la estructura sugerida por las 

teclas de puntuación de la medida.  
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Metodología.  En la investigación participaron  697 profesores, personal y estudiantes 

de pregrado y posgrado que realizaron la evaluación SERVQUAL de la biblioteca de 

investigación en la Universidad Texas A & M en 1995 y estos usuarios fueron 

seleccionados mediante un muestreo al azar de la base de datos de la nómina  universitaria 

para la facultad y el personal, y el sistema de registro para los estudiantes.  

 Instrumento.  Los 697 participantes calificaron la calidad del servicio de la biblioteca 

mediante el uso de los 22 artículos SERVQUAL y debían responder a cada uno de los 22 

artículos de tres perspectivas: 

1) Un rendimiento mínimo aceptable biblioteca en las dimensiones SERVQUAL, 2) 

un rendimiento de las bibliotecas que desee en las dimensiones SERVQUAL, y  

3) un rendimiento de las bibliotecas percibido, real en las dimensiones SERVQUAL. 

Resultados.  ¿Que  consejo se puede ofrecer a los investigadores de la biblioteca 

teniendo en cuenta el uso de SERVQUAL como instrumento de evaluación? Se sugiere 

que los directores de bibliotecas ejerzan  cierta cautela al interpretar los resultados de los 

estudios SERVQUAL basado en el modelo de cinco dimensiones.  Aunque los resultados 

ofrecen fiabilidad y la puntuación es consistente a través de los tres años en que se realizó 

el estudio, es importante recordar que la fiabilidad es la puntuación específica y no 

específica del instrumento y puede variar a través de las administraciones de un protocolo 

y la fiabilidad de los resultados de puntuación debe ser evaluado periódicamente en el 

contexto local. Al final se refieren a  SERVQUAL como una herramienta de orden 

superior.  

En conjunto, parece ser  que SERVQUAL para medir la calidad en las bibliotecas 

como un concepto de orden superior, por lo tanto, lleva a cabo alguna promesa de 

aplicación razonablemente universal en las bibliotecas universitarias. Sin embargo hay un 
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acuerdo de que en  la percepción del usuario de la calidad del servicio es uno de los 

factores clave en la evaluación de si las bibliotecas cumplen sus misiones para albergar las 

instituciones y la sociedad en general.  

En resumen el estudio citado anteriormente abrió el panorama para la realización del 

instrumento de medición a utilizar en este estudio.  

 

2.6.3. Propiedades psicométricas de las puntuaciones de la LibQUAL Web-Based + 

Estudio de la Percepción de la Calidad de los Servicios de Biblioteca (Cook, 2001). 

Planteamiento del problema. En el presente estudio se investigó la integridad 

psicométrica de las puntuaciones de treinta y cuatro elementos de la evaluación de la 

calidad LibQUAL + biblioteca,  es decir, la identificación de áreas de mejora potencial en 

una biblioteca dada, y la identificación de bibliotecas similares con perfiles más favorables 

cuyo comportamiento podría entonces ser modelado en pos de brindar un mejor servicio a 

los usuarios de la biblioteca. 

Esta fue desarrollada en la primavera de 2000. La fase inicial del estudio incluyó la 

participación con Texas A & M University y doce instituciones adicionales: 

Universidad de Arizona 

Universidad de California 

Universidad de Connecticut 

Universidad de  Houston 

Universidad de Kansas 

Universidad de Michigan 

Universidad de Minnesota 
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Universidad de Pennsylvania 

Universidad de Pittsburgh 

Tecnológico de Virginia  

Universidad de Washington 

Método.  Bajo la dirección de un contacto de la biblioteca principal en las doce 

instituciones, se tomaron muestras aleatorias de 600 profesores, 600 estudiantes de 

posgrado, y 900 estudiantes universitarios, estos fueron seleccionados al azar en cada 

institución. Sin embargo, algunas instituciones fueron  elegidas para sobre muestrear 

algunos grupos.  Participaron 4407 participantes que se  dividieron en dos sub muestras (n1 

= 420; n2 = 3987) basado en un  formato de administración LibQUAL +.   

Cada participante seleccionado al azar recibió un e -mail de la administración de la 

biblioteca en el campus. Este mensaje solicita asistencia al participante en la mejora de la 

calidad del servicio de la biblioteca, respondiendo a una breve encuesta. Para cada uno de 

los cuarenta y un artículos LibQUAL + a los usuarios se les pidió que calificaran sus 

mínimas expectativas, percepciones y deseos en cuanto a calidad de la biblioteca.  

Con la lectura de este estudio se abrió la  perspectiva sobre los estudios basados en 

LibQAUL+  y sobre que se tenía sobre la muestra a utilizar, y se enfrentó el reto de hacer 

una encuesta con gran porcentaje de  fiabilidad, ya que  motivó  a que la aplicación de la 

encuesta fuera a un  gran número de usuarios y diera una mayor validez a los  resultados.  

 

2.6.4. Percepciones de los usuarios de la calidad del servicio en la biblioteca: un 

estudio cualitativo LibQUAL + (Cook, 2001) 

Planteamiento del problema.  El documento señala que se ha  identificado el cliente o 

usuario como la voz más crítica en la evaluación de la calidad del servicio y que la mayoría 
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de los  servicios de marketing  de las bibliotecas y los investigadores de ciencias de la 

información han definido la calidad del servicio en términos de Modelo de Calidad de los 

Servicios, y es en base a un modelo de calidad del servicio planteado por Parasuraman,  

Zeithaml y Berry (1985), en donde en su  construcción se describen cinco lagunas que 

producen o que  desconecta a la calidad. Los investigadores de las bibliotecas concentran su 

atención en la calidad que percibe el usuario y la laguna entre las expectativas y el servicio 

que recibe realmente.  

Metodología. A nivel operativo, la investigación en la calidad del servicio ha sido 

dominada por el instrumento SERVQUAL basado en el método LibQual+  del  modelo de 

gap. Uso de las dimensiones identificadas en SERVQUAL y como punto de  partida, se 

exploró el concepto de calidad de servicio de la biblioteca desde la perspectiva del usuario. 

Las dimensiones que utiliza  SERVQUAL son: 

 Tangibles: las instalaciones físicas, equipos, y el aspecto del personal,  

 Fiabilidad: capacidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y precisa, 

 La capacidad de respuesta: disposición a ayudar a los clientes y ofrecer un servicio 

rápido,  

 Garantía: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su capacidad para 

inspirar confianza , y  

 La Empatía: el cuidado, la atención individualizada de la empresa ofrece a sus 

clientes. (Parasuraman, 1985). 

Se realizaron una serie de 60 entrevistas en nueve bibliotecas de ARL en la primavera 

del año  2000 y para obtener una comprensión del contexto de los actores en las bibliotecas 

de investigación, a cada entrevistado se le pidió primero la lista de las bibliotecas que él / 
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ella había usado durante su experiencia académica.  Los entrevistados fueron cuestionados 

sobre su concepto de calidad de servicio en el entorno de las bibliotecas de investigación. 

Las dimensiones de la calidad de los servicios identificados en el instrumento 

SERVQUAL sirvieron como un conjunto básico de temas que se exploraron inicialmente, 

pero ni la redacción exacta ni el orden de las preguntas estaban predeterminados. De 

acuerdo con la teoría fundamentada y el formato de entrevista no estructurada, las 

respuestas a las preguntas abiertas que sirven como guías a más preguntas. Cada entrevista 

fue transcrita y analizada usando Atlas TI, un paquete de software para la realización de 

análisis de contenido, particularmente susceptible de análisis de la teoría fundamentada.  

Resultados. Se comprobó que la biblioteca es un componente esencial del entorno de 

la investigación universitaria. Por lo tanto para  los estudiantes universitarios, estudiantes 

de postgrado y profesores por igual, la biblioteca se supone que debe funcionar bien en una 

serie de dimensiones, lo que les permite moverse con autonomía en su  búsqueda de 

información específica. Como el precio del peaje es más importante para un viajero, y la 

longitud de trayecto más importante por otra, los usuarios de la biblioteca se acercan a las 

diversas dimensiones de servicio con diferentes expectativas y cuando no se cumplen  esas  

expectativas,  ya se trate de colecciones inadecuadas, horas insuficientes, o de otra manera,   

la percepción de la calidad del servicio puede ser alterado.  

La difusión y facilidad de acceso a  la biblioteca como lugar  y la autosuficiencia 

surgieron de las entrevistas con los usuarios como elementos ineludibles de la construcción 

del servicio bibliotecario de calidad y por lo tanto, estas dimensiones exploradas en otros 

estudios de evaluación LibQUAL + en un proceso de construcción y prueba de la teoría de 

la calidad de los servicios (Cook,  2001). 
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En este estudio se observaron claramente las dimensiones a medir en una biblioteca, y 

sirvió de apoyo al  capítulo de la metodología observando que LibQUAL+ se desprendió de 

SERVQUAL además de  tratar de cubrir todos los aspectos de una evaluación. LibQUAL 

mide las percepciones y las expectativas, y con SERVQUAL se obtiene una calificación en 

la calidad del servicio por medio de cinco dimensiones.  Y se entendió que el autor 

desarrollo una versión modificada de SERVQUAL desde entonces LibQUAL+ se utiliza 

para realizar estudios de calidad en los servicios y en casi todos los casos de evaluaciones 

en las universidades se opta por utilizar este protocolo. 

 

2.6.5. Percepción  de evaluación LibQUAL + en un proceso de construcción y prueba 

de la teoría de la calidad de los servicios. (Cook,  2001). 

Planteamiento del problema. Tradicionalmente la calidad de una biblioteca académica 

es descrita en relación con su colección y medida por el tamaño de las propiedades de la 

biblioteca y las medidas diferentes de su uso. Este método tradicional cumple los objetivos 

para cubrir las demandas para la información del usuario con éxito. Si una biblioteca 

provee la información correcta al usuario correcto a hora correcta y en la forma requerida, 

entonces está manteniendo la calidad. 

Objetivos.  Determinar cómo perciben el servicio de calidad en la biblioteca de JNU 

(Jawaharlal Nehru) los estudiantes y el personal de la universidad: 

 Determinar si la biblioteca está satisfaciendo las expectativas de calidad de los 

usuarios.  

 Para valorar las diferencias en la percepción de la calidad de los servicios de la 

biblioteca entre estudiantes y miembros del cuerpo docente.  
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 Para recomendar sobre cómo mejorar el nivel del servicio de calidad.  

Metodología.  Un cuestionario fue usado como el instrumento para recoger los datos. 

Se utilizó a SERVQUAL como una herramienta diagnóstica para medir la calidad del 

servicio. El tamaño de muestra era 70 por cada 100 estudiantes  y 30 miembros del cuerpo 

docente. Las muestras fueron seleccionadas al azar entre los estudiantes y los miembros del 

cuerpo docente de JNU.  Los instrumentos por la recolección de datos constaban de las 

preguntas  abiertas y  cerradas. El  método de encuesta fue usado como la diferencia entre 

la opinión del cliente y las expectativas del servicio.  Se identificaron cinco dimensiones  

que se utilizaron (Sahu, 2006): 

 La confiabilidad: la habilidad de llevar a cabo el servicio prometido ambos 

confiablemente y con exactitud.  

 El interés: la buena voluntad ayudar a clientes y proveer el servicio puntual.  

 La seguridad: los conocimientos y cortesía de empleados tanto como su habilidad de 

expresar la confianza. 

 La empatía: la previsión de la atención afectuosa e individualizada para clientes.  

 Elementos tangibles: la aparición de instalaciones físicas, equipo, personal, y 

materiales de comunicación.  

Se utilizó el instrumento de SERVQUAL  que identificó la calidad del servicio de la 

perspectiva del cliente. 

Resultados. Se encontró que la calidad no puede ser suministrada y  está concentrada 

en el "Sistema" y el "Procedimiento" solamente, y está debe de ser enfocada en el  usuario 

principalmente.  
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Se encontró que  conseguir el enfoque del usuario requiere una determinación clara 

para satisfacerlo y  sin embargo hay una necesidad de cuidar a las personas interesadas. 

 La biblioteca de JNU debe otorgar poderes a sus empleados y  también debe estar 

dirigiendo el programa de entrenamiento de dirección de calidad para personal  y de 

mejorar su ambiente de trabajo.  

Este estudio indica que los usuarios de Library de JNU estaban en gran parte 

satisfechos con los aspectos varios de la calidad de servicios excepto la capacidad de 

respuesta y la comunicación. Los resultados de este estudio indican que la biblioteca de 

JNU no está careciendo del servicio de calidad. Sin embargo, se notó que el  servicio de 

información de calidad es saber cómo ayudar a sus usuarios para que definan y satisfagan 

sus necesidad de información, desarrollar su confianza de cómo utilizar sistemas de 

recuperación de información y que la responsabilidad del proveedor al usuario es adaptarse 

a tales necesidad. El usuario es siempre jefe.  

Este estudio demostró nuevamente de porque es importante el protocolo SERVQUAL 

para realizar estudios sobre calidad en los servicios  y de como una herramienta como 

LibQUAL+ derivada de  este protocolo es válido para esta investigación.  

 

2.6.6. Propiedades psicométricas de una adaptación de LibQUAL+. Un estudio en 

bibliotecas de universidades mexicanas (Toledo Sánchez, 2012) 

Objetivo. Validar una escala, de 27 ítems, para diagnosticar la calidad del servicio 

percibido por los usuarios de la biblioteca de una universidad pública. 
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Método. Se realizó un estudio en una muestra de 437 usuarios, en el cual se evaluaron 

las propiedades de una escala adaptada del modelo LibQUAL+. La validez lógica y de 

contenido, esta fue evaluada por un grupo de expertos (Modelo de Lawshe, véase tabla 2), 

mientras que para indagar la estructura subyacente de los ítems se empleó el análisis de 

componentes principales con rotación Varimax. Para la recolección de los datos se adaptó 

el cuestionario LibQUAL+ atendiendo a las recomendaciones de Carretero-Dios y Pérez 

(2005); la adaptación consistió en la adecuación de la redacción de algunos ítems y la 

inclusión de otros que se consideraron importantes para el contexto. Posteriormente para 

lograr el objetivo del estudio se trabajó bajo el esquema: 

Fase I. Evaluación cualitativa de los ítems; 

 Fase II. Análisis estadístico de los ítems;  

Fase III. Estudio de la dimensionalidad del instrumento y, 

Fase IV. Estimación de la fiabilidad.  

El instrumento resultante se integró por 25 ítems agrupados en cuatro variables 

fundamentales cuya técnica de escalamiento es tipo Likert de cinco categorías de respuesta, 

en el cual las anclas son 1=nunca y 5=muy frecuentemente. 

 

Tabla 2. Matriz de los componentes rotados 

Matriz de los componentes rotados. Método de extracción: Análisis de los componentes 

principales y método de rotación: Varimax con Kaiser 

 
Ítems 

1. El personal de la biblioteca le inspira confianza 

2. El personal le ofrece atención personalizada  

3. El personal es amable en la atención hacia usted  

4. El personal muestra disposición para ayudarlo  

5. Considera que el personal posee amplios conocimientos para responder a sus preguntas  
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6. El personal comprende sus necesidades  

7. El personal brinda servicios con prontitud  

8. Los libros impresos existentes en la biblioteca cubren las necesidades de información que necesito  

9. La cantidad de copias de los libros impresos son suficientes para mis necesidades de información  

10. Los libros electrónicos existentes en la biblioteca cubren las necesidades de información que necesito  

11. Las revistas de la biblioteca cubren las necesidades de información  

12. Las bases de datos electrónicas de la biblioteca cubren las necesidades de información que necesito  

13. La colección de recursos informativos (libros impresos, libros electrónicos, etc.) disponibles en la 

biblioteca  corresponden a ediciones actualizadas? 

14. El sitio WEB de la biblioteca http://biblioteca.uabc.mx (herramienta para recuperación de 

información como catalogo cimarrón, bases de datos, libros electrónicos) es fácil de usar y permite 

encontrar por mí mismo lo que busco. 

15. Puedo  acceder a recursos electrónicos (bases de datos, libros electrónicos) desde mi hogar o lugar de 

trabajo 

16. La biblioteca me permite el acceso a textos completos de revistas usando las bases de datos 

electrónicas  

17.La biblioteca cuenta con computadoras modernas que me permiten el acceso fácil a la información que 

necesito 

18. Los cursos de orientación para usuarios, sobre el uso de servicios y recursos de información de la 

biblioteca, me permiten utilizar los servicios de biblioteca de forma más eficiente 

19. La infraestructura de la biblioteca ayuda al estudio y el aprendizaje  

20. La biblioteca cuenta con espacios cómodos  

21. La biblioteca ofrece un ambiente tranquilo para el estudio individual  

22.La biblioteca otorga un ambiente favorable para el estudio y trabajo en grupo  

23. La biblioteca cuenta con una adecuada iluminación  

24. La biblioteca cuenta con una adecuada ventilación  

25. La biblioteca es un lugar ideal para estudiar y aprender  

 

Fuente: Toledo Sánchez, M. D. C. (2012). Propiedades psicométricas de una adaptación de libQUAL. Un 

estudio en bibliotecas de universidades mexicanas. 

 

 

Resultados. Se identificó la existencia de cuatro variables que explican el 63.038% de 

la variación; se descartaron 2 ítems por presentar cargas muy bajas en el análisis factorial. 

Las pruebas de validez y consistencia interna de la escala son satisfactorias. El instrumento 

quedó integrado por 25 ítems cuyo Alfa de Cronbach fue 0.929. 
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Sin embargo, aun cuando la aplicación del instrumento traerá beneficios no debe 

olvidarse que esta investigación se realizó empleando una muestra por conveniencia por 

tanto los resultados deberán tomarse con reserva porque no existe la seguridad de que cada 

unidad de la muestra integre a la población total en el proceso de selección de la muestra, 

de ahí que no es factible hacer inferencias sobre la calidad del servicio. Esta característica 

se convierte en una limitante, de ahí que sería recomendable ampliar el diseño de la muestra 

para lograr una representatividad más importante y además se obtuvo un instrumento válido 

y útil para evaluar la calidad del servicio de la biblioteca en el contexto estudiado (Toledo 

Sánchez, 2012).  

 

2.6.7. Explicación introductoria sobre los estudios de satisfacción de usuarios con los 

servicios de las bibliotecas que realiza el grupo SECABA. (Universidad de Granada, 

2007) 

Planteamiento del problema. Los estudios de usuarios, y más concretamente de la 

satisfacción de los mismos con los servicios, es algo nuevo en las bibliotecas universitarias 

españolas, de hecho son muy pocas las que cuentan con estudios de este tipo. 

Metodología. Esta encuesta está basada en el modelo LibQUAL+ desarrollada por la 

ARL (Association of Research Libraries). La encuesta se estructura en 23 preguntas. Las 22 

primeras se plantean para que sean respondidas en tres columnas distintas. La primera 

columna recoge el nivel de servicio mínimo esperado por los usuarios del servicio de la 

biblioteca; la segunda, recoge la percepción del servicio, es decir, el valor observado de los 

servicios recibidos por el usuario y la tercera recoge el nivel de servicios deseados, es decir, 

el nivel que desea recibir el usuario de los servicios.  
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Resultados.  Este estudio presenta resultados muy completos sobre las necesidades de 

los usuarios, por tipo de usuario, por tipo de dimensiones de los servicios y sobre la 

ambientación de la biblioteca misma. Además muestra diagramas de los resultados muy 

claros e interesantes. Se recomienda que en caso de realizarse nuevos estudios de 

satisfacción de usuarios haya que intentar conseguir un mayor número de respuestas a la 

encuesta y hay que mejorar el porcentaje de respuesta conseguido. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1. Introducción 

 

Este capítulo presenta la metodología que se utilizó para medir la percepción de la 

satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios en la biblioteca. Aquí se  

determinó  la metodología de la investigación y se delimitó el universo o población de 

estudio con el que se laboró en el trabajo de campo, además se seleccionaron  el método y  

las técnicas,  y se elaboró el instrumento para la recolección de datos. 

 Para desarrollar y explicar la metodología que se utilizó,  se analizó la  necesidad 

expuesta de conocer la percepción de los usuarios de bibliotecas universitarias en Ciudad 

Juárez.  

El fin del presente estudio fue obtener información que permitiera determinar la 

percepción y expectativas de los usuarios con respecto a la calidad de  los servicios que les 

son proporcionados en su biblioteca o centro de información. Durante el marco teórico de 

la investigación se señaló que la satisfacción del usuario es quizá el camino que lleva a la 

efectividad de los procesos de la biblioteca. En este estudio se tuvo la necesidad de conocer 

y evaluar el servicio para mejorar procesos y por ende la satisfacción del usuario. 

A la hora de medir la satisfacción de los servicios se encontraron varias herramientas, 

pero la del modelo LibQUAL+ que tiene sus bases en SERVQUAL aplicado como una 

forma de acercarse  a varias dimensiones como la satisfacción del servicio y lo que se 

espera del recurso humano de las bibliotecas. Por esto se construyó un nuevo instrumento 

adaptado a la realidad de las bibliotecas universitarias locales. Parasuraman (1985), 
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describe que las características que diferencian a los productos tangibles y a los servicios 

son su intangibilidad, la heterogeneidad y la inseparabilidad de la producción y el consumo, 

es por eso que se utilizó el modelo LibQUAL+ porque es un instrumento de evaluación que 

mide la satisfacción  de los usuarios con el servicio de las bibliotecas académicas.  

Para poder conocer las características de los servicios implicó conocer estos aspectos 

de cerca: 

Intangibilidad: los servicios no son objetos, esto es que  no pueden ser verificados por 

el consumidor antes de su compra. 

Heterogeneidad: los resultados de los servicios prestados puede ser muy variable de 

usuario a usuario por lo tanto no se puede asegurar una calidad uniforme. 

La inseparabilidad quiere decir que no se puede separar la producción y el consumo 

la relación entre la institución y el usuario es permanente y esto puede afectar la calidad, 

entonces es importante evaluar y se puede determinar qué aspectos son los que los usuarios 

utilizan para evaluar el servicio y cuál es la percepción que tienen sobre estos. 

Es por eso que  se destacaron en esta investigación cuatro aspectos o servicios 

directos al usuario que son la base de la biblioteca en servicio para sus usuarios,  que se 

desglosaron de manera individual para su estudio. El estudio asumió un enfoque 

metodológico que integra técnicas y procedimientos de recolección de datos  cuantitativos y 

con procedimientos de análisis de cualitativos en los resultados. Además este  estudio 

asumió un diseño no experimental de investigación, y la estrategia empleada, solo tuvo la 

intención de medir y  describir variables para poder emitir resultados subjetivos.  

3.2. Diseño metodológico de la investigación 

Se revisaron  las aportaciones de diferentes autores sobre la metodología en este tipo 

de estudios, y es por lo tanto importante conocerlas para formarse una idea de que es lo 
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mejor para el desarrollo de la investigación. El primer autor Hernández Sampieri (2010), 

declara de forma sencilla este tema, es por eso se incluyó para dar una idea clara sobre este 

diseño metodológico.  

Esta investigación tuvo como base la investigación del método mixto ya que manejó 

una herramienta que recolectó y arrojó datos cuantitativos y  lanzó cantidades que seguirán 

un patrón de comportamiento, además es un problema delimitado y concreto,  pero como se 

habla sobre percepción de usuarios los resultados se arrojaron de manera cualitativa y se 

interpretaron  los resultados de forma subjetiva, y otra característica de este método es que 

durante el proceso se fue modificando el marco teórico. Además el tema sobre la 

percepción del servicio por parte de los usuarios de una biblioteca ha sido muy estudiado, 

pero en la localidad es un tema nuevo en la localidad que se realizó la investigación, y 

como característica final se  siguió la línea no experimental, es decir  no se hicieron variar 

de manera intencional las opiniones de los usuarios y  se dieron en un contexto natural que 

permitió  analizarlos después. 

Este tipo de metodología mixta conllevó al método cuantitativo, y este  es aquel  en la 

que se recogen y analizan datos para probar los supuestos planteados con base en la 

medición de la satisfacción o no satisfacción de los usuarios sobre la calidad del servicio en 

la biblioteca además de probar la teoría de que el personal especializado ofrece un mejor 

servicio que el de una persona no especializada en bibliotecología.  

Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas (Fernández, 2002), entonces se puede resumir que este método  permitió 
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realizar encuestas de manera cuantitativa, pero los resultados se basaron en percepciones 

que se extrajeron los resultados subjetivos por opinión de los usuarios.  

Finalmente este estudio  tuvo un alcance exploratorio ya que los supuestos son 

conjeturas y  según Hernández Sampieri  (2010), además es un tema poco estudiado 

localmente y se tienen muchas dudas. La revisión de la literatura reveló muchos estudios en 

todo el mundo, pero no así  en la localidad y se tienen  ideas vagas sobre el tema, solo 

conjeturas e hipótesis.  

 Como la meta u objetivo de este estudio fue conocer la percepción de los usuarios 

sobre  la calidad que perciben de los servicios de bibliotecas universitarias y cómo se 

manifestó,  y además se pretendió recoger  solo información de manera independiente ya 

que solo se busca la tendencia de los  usuarios sobre la calidad de los servicios  y dar una 

perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Fue una investigación hibrida ya que 

conllevó datos numéricos pero una interpretación subjetiva de percepciones.  

Las diferentes técnicas que con mayor frecuencia se han empleado en estos tipos de 

estudios son resultado de las experiencias de diferentes  elementos utilizados como por 

ejemplo la entrevista, la observación, el análisis de estadísticas y los cuestionarios entre 

otras.   

En el caso de este estudio se optó por el diseño de una encuesta tomando como 

modelo a LibQUAL+, debido a las ventajas que representa para el investigador por las 

siguientes razones:  

 Resultó ser un método rápido por el tiempo. 

 Arrojó datos concretos.  

 El método es económico porque se aplicó por el mismo investigador.  
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 Se aplicó a una gran población.  

 Ofreció libertad al encuestado para contestar.  

 Se aplicó por el investigador y hubo mayor posibilidad de que se resolvieran 

dudas en el momento de la aplicación.  

 Se facilitó para tabular los resultados. 

 Se utiliza en Estados Unidos desde el año 2000 con excelentes resultados.  

 Está demostrado ser un instrumento válido y confiable.  

 El contenido enmarcó el servicio de referencia, el servicio de préstamo a 

domicilio e inter bibliotecario y la formación de usuarios.  

LibQUAL se ha convertido en una herramienta profesional, de fácil uso y de primer 

orden para evaluar la calidad de los servicios en las bibliotecas, y esta herramienta permitió 

conocer con claridad lo que se quiso lograr con este protocolo de investigación. 

El tipo de investigación cuantitativa es importante, pero la visión cualitativa muestra 

ciertos detalles como las actitudes y las percepciones de los usuarios sobre el servicio de  

calidad, lo usuarios no solo quieren obtener información a veces también pretender sentirse 

en un ambiente cálido. 

3.2.1. Criterios para seleccionar la  muestra a encuestar 

 

 Según Verdugo (1989) en el manual para evaluar la satisfacción de usuarios en 

bibliotecas de instituciones de enseñanza superior de la República Mexicana sobre los 

criterios para seleccionar la muestra a encuestar, se recomienda la técnica de muestreo 

aleatorio por conglomerados esto es,  la unidad de la muestra es un grupo de elementos de 

la población que forman una unidad, a la que se le llama conglomerado. Un ejemplo en 
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donde se puede aplicar este método es en los hospitales y en  los departamentos 

universitarios ya que estos son conglomerados naturales. Este  muestreo consiste en 

seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el necesario para alcanzar 

el tamaño de la muestra establecida).  

Este autor recomienda un  5% en las  universidades cuyos alumnos matriculados sea 

de 1 a  5000 estudiantes de dicho universo, y en donde existe de 5,001 a 10,000 realizar un 

3% de la población total. A continuación se presenta la tabla 3, con el total de usuarios de 

cada instituto a investigar en esta investigación.  

Tabla 3. Determinación de los usuarios a ser encuestados. 

Determinación de los usuarios a ser encuestados. 

Instituto Usuarios a encuestar 

Universidad 1 3% - 195 usuarios de 6,500 

Universidad 2 3% - 162  de usuarios  5,394 

 

Universidad 3 5% -  28  usuarios de 560 

 

 

3.2.2  Marco contextual 

 

En primer lugar las bibliotecas deben de estar orientadas a los usuarios para los cuales 

existe. Una biblioteca que está orientada al usuario adecua sus espacios, su colección, sus 

políticas y normas además de procesos para ofrecer calidad en la  satisfacción de  las 

necesidades de sus usuarios.  Es importante por lo tanto mantener un programa de calidad 

en esos servicios. Entonces a la biblioteca se puede ver como una organización de servicios 

no lucrativa, y  por lo tanto no debe permitir que se produzca una soltura en la calidad de 

sus servicios, es importante que las bibliotecas se preocupen por conocer a sus clientes y 
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sus necesidades periódicamente y se revisen sus procesos, por lo tanto se investigaron 

cuatro bibliotecas universitarias locales sobre la calidad en sus servicios y la precepción 

que los usuarios tienen de éstas.  

La Universidad 1,  se fundó en 1968 como la Universidad Femenina de Ciudad  

Juárez  A.C., la cual en 1969 se transformó en universidad mixta y en 1971 se fusionó con  

la Universidad Femenina con la Universidad local (Canizalez de Urrutia, 1982). En la 

actualidad, esta universidad está conformada por cuatro institutos y tres campus 

multidisciplinarios y en ellos se imparten los distintos programas de licenciatura que ofrece 

a la comunidad y cuenta con un centro de servicios bibliotecarios del cual se ramifican  

siete bibliotecas (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2013), que ofrecen diferentes 

servicios a más de veintitrés mil usuarios (Transparencia UACJ, 2012), en él se cuenta con 

un total de 6, 500 alumnos.  

La universidad 2, se fundó en1964  y actualmente se imparten 12 carreras a nivel 

licenciatura  en las áreas de ciencias sociales, administrativas e ingenierías. Actualmente 

cuenta con 2 campus en la ciudad y la biblioteca atiende alrededor de diez mil usuarios y 

cuenta con una biblioteca dentro del campus I.  La investigación se realizará en la 

biblioteca del Campus I en donde el total de alumnos es un poco más de 5,394.  

La universidad 3,  fue fundada en Ciudad Juárez en 1983 (ITESM, 2013) y su  

biblioteca cuenta con más de 30,000 materiales en su acervo y actualmente atiende a un 

poco más de 2,000 alumnos. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), las 

bibliotecas a nivel nacional son  las  más confiables en información ya que tienen decenas 

de bases de datos y más de un millón de libros y revistas en sus bibliotecas, en todos sus 
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campus, por medio de su servicio de préstamo inter bibliotecario (SEP, 2012). Este Campus 

cuenta con un poco más de 560 alumnos de profesional. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento seleccionado para medir las dimensiones de este estudio fue una 

encuesta basada en el  modelo LibQUAL+ ya que según Cook (2000) menciona en una de 

sus investigaciones que la calidad del servicio debe de medirse mediante el uso de los 25 

objetos basados en  SERVQUAL y debían responder a cada uno de los 25 objetos desde  

tres perspectivas. 

Ya que  este estudio tuvo como objetivo general la de conocer y  analizar la calidad 

de los servicios que ofrecen algunas bibliotecas universitarias de Ciudad Juárez basándose 

en la percepción de los usuarios,  se afirma  que  “solo los usuarios juzgan la calidad…” 

comentado por Zeithaml, Parasuraman, y Berry (1994)  citado por Toledo Sánchez (2012), 

entonces una biblioteca será de calidad en la medida que responda a las necesidades de sus 

usuarios, consecuentemente la medición de la calidad de estos centros de información 

deberá realizarse con base en las opiniones de los usuarios.  

Sobre el modelo LibQUAL este se justifica por la razón de que identifica cinco 

dimensiones básicas que caracterizan a un servicio y que se relacionan con las dimensiones 

que esta investigación seleccionó para analizarse  los cuales fueron medidos mediante un 

cuestionario de 29  preguntas dirigidas a calificar cada una de las dimensiones, y la mayoría 

de los estudios realizados sobre el mismo tema, de evaluar la calidad de servicios, utilizan 

este modelo, y además según Cook (2000) es uno de os sistemas más completos para 

analizar la calidad de una organización y de sus servicios.  
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Parasuraman (1985)  afirma que las percepciones de la calidad están influidas por una 

serie de factores que ocurren en las organizaciones. Es por eso que distinguieron las 

siguientes dimensiones:  

1. Elementos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

2. Fiabilidad. Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

3. Capacidad de respuesta. Disposición para ayudar a los clientes y para prestar un 

servicio rápido. 

4. Seguridad. Conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para inspirar 

credibilidad y confianza. 

5. Empatía. Muestra de interés y el nivel de atención individualizada que se ofrecen a 

los clientes  (Universidad del Valle, 2012). 

En este estudio se  mostró además que dentro de los ítems o artículos a medir para 

investigar están los de servicio de referencia, préstamos a domicilio e inter bibliotecario y 

la instrucción de usuarios, y entran claramente dentro de estas dimensiones propuestas por 

Parasuraman en 1985.  

Se tomó  para el formato de respuestas el modelo Likert el cual  es una declaración 

que se le hace a los sujetos para que estos lo evalúen en función de su criterio subjetivo, 

generalmente se le pide a los encuestados que manifiesten su grado de satisfacción o 

insatisfacción. Además existen en este modelo  5 a 9 posibles respuestas que facilitó la 

realización de gráficos.   

 

3.3.1 Elementos que componen el instrumento de medición 
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Por todo lo anterior se definió que las preguntas que componen el instrumento se 

partir del modelo LibQUAL+, teniendo en cuenta las preguntas utilizadas en otros estudios 

revisados. Este modelo para realizar las encuestas está desarrollado en el modelo tiene sus 

bases en SERVQUAL de  Zeithaml y  Parasuraman (1985), que mide la calidad percibida 

por el cliente o usuario.  

A partir de las dimensiones (véase tabla 4) que se revisaron en este estudio  se 

definieron las características a medir durante la encuesta a usuarios. Tras una investigación 

exploratoria,  cualitativa y el concepto de calidad percibida,  este instrumento permitió 

aproximarse a la medición de las percepciones del usuario.   

Las críticas y limitaciones  a este modelo han llevado a revisar y plantear modelos 

alternativos para la escala analizada por Parasuraman (1985) como el de Cook (2000) 

LibQUAL+, además de la escala Likert, fue  la más apropiada para este estudio. 

 

Tabla 4. Definición de las características de las dimensiones. 

Definición de las características de las dimensiones. 

Dimensión  Característica Definición 

Fiabilidad Servicio de referencia Disposición y voluntad para 

atender a los usuarios y satisfacer 

las necesidades de información 

Atención al usuario Préstamo a domicilio Conocimiento del servicio 

prestado y cortesía de los 

empleados  para  atender al 

usuario 

Empatía Préstamo inter bibliotecario Habilidad de prestar el servicio 

de la forma prometida y precisa 

Seguridad Formación de usuarios Técnicas de instrucción  y 

capacitación impartidas por el 

personal bibliotecario y la 

habilidad para transmitir 

confianza al usuario 
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3.3.2 Escala Likert 

El cuestionario para los usuarios se dispuso de 29 ítems o preguntas  para cada 

dimensión a medir con formato de respuesta Likert de cinco alternativas. El instrumento de 

medición  presentó diferentes interrogaciones acerca de la percepción en la cual el 

encuestado decidió en una escala de 1 a 5, así sucesivamente: 1 Siempre, 2 Casi siempre, 3 

A veces, 4 Casi nunca, 5 Nunca (tabla 5). 

 El cuestionario se estructuró de la siguiente manera y se aplicó de forma anónima, se 

le pidió al usuario el nombre de la Institución y el nombre de la biblioteca.  

 

Tabla 5. Medición para los valores del 1 al 5 de la escala Likert. 

Medición para los valores del 1 al 5 de la escala Likert. 

Calificación Desde Hasta 

Siempre 1 1.8 

Casi siempre 1.8 2.6 

A veces 2.6 3.4 

Casi nunca 3.4 4.2 

Nunca 4.2 5 

Fuente: Universidad del Valle (2012) 

 

  El cuerpo del cuestionario constó de  29 preguntas de las cuales; se refieren a la 

dimensión del servicio de referencia,  a la dimensión del  servicio de préstamo a domicilio,  

al servicio del préstamo inter bibliotecario y por último al servicio de formación de usuarios 

(tabla 6). 

Tabla 6. Preguntas generales para el usuario de la biblioteca por dimensiones 

Preguntas generales para el usuario de la biblioteca por dimensiones. 
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Dimensión Característica Pregunta 

Servicio de referencia Atención al usuario El personal es amable 

 

Servicio de referencia Cumplimiento El personal muestra buena 

disposición para responder a mis 

preguntas 

 

Servicio de referencia Fiabilidad Es fácil encontrar los libros u 

otros materiales en la estantería 

con la ayuda del de servicio de 

referencia 

 

Servicio de referencia Empatía El personal es capaz de 

satisfacer mis necesidades de 

información  

 

Servicio de referencia Elementos tangibles La atención que recibo es ágil y 

rápida 

Servicio de referencia Elementos tangibles Usaría otra vez este servicio 

 

Préstamo a domicilio Atención al usuario El personal es amable 

 

Préstamo a domicilio Cumplimiento Es ágil y rápido el proceso de 

solicitar en préstamo libros u 

otros materiales a domicilio 

 

Préstamo a domicilio Fiabilidad Me queda claro la renovación de 

materiales 

 

Préstamo a domicilio Empatía Me parecen adecuados los 

requisitos para el  préstamo de 

los materiales 

 

Préstamo a domicilio Elementos tangibles El período de tiempo de 

préstamo de materiales a 

domicilio me parece accesible 

 

Préstamo a domicilio Elementos tangibles Usaría otra vez este servicio 

 

Préstamo inter bibliotecario Atención a usuario El personal es amable 

 

Préstamo inter bibliotecario Cumplimiento Es ágil y rápido el proceso de 

solicitar en préstamo libros u 

otros materiales a otra 

institución  

 

Préstamo inter bibliotecario Fiabilidad Me parece adecuado el periodo 

de tiempo de préstamo de los 

materiales 
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Préstamo inter bibliotecario Empatía Me  parecen adecuados los 

requisitos para el  préstamo de 

los materiales 

Préstamo inter bibliotecario Empatía Me explicaron claramente las 

políticas del servicio 

 

Préstamo inter bibliotecario Elementos tangibles Usaría otra vez este servicio 

Instrucción de usuarios Cumplimiento ¿Qué tan útiles en la práctica 

considero los temas expuestos? 

Instrucción de usuarios Fiabilidad Qué tan satisfecho quede con la 

calidad de los contenidos? 

Instrucción de usuarios Empatía ¿Se cumplieron mis 

expectativas? 

Instrucción de usuarios Elementos tangibles Evaluación global del curso 

Fuente: Diseño propio. 

 

3.4 Instrumento 

 

El instrumento incluyó las cuatro dimensiones definidas en este estudio y se puede 

observar en el apéndice 1. Se puede decir que  para una biblioteca, la calidad de los 

servicios involucra una relación activa entre la institución y las personas a quienes se 

supone que sirve, por eso el instrumento ser fácil y claro para invitar al usuario a responder 

y lograr el objetivo de estudio. Sin embargo la calidad de los servicios involucra el enfoque 

objetivo y subjetivo y estos últimos son los que interesan por que permiten conocer las 

opiniones de los usuarios.  

 

3.4.1 Procedimientos en la aplicación de instrumentos 

 

El estudio se llevó a cabo en tres bibliotecas universitarias de la ciudad, y se 

requirieron varias visitas para poder aplicar las 395 encuestas. A continuación se enumeran 

las etapas que se siguieron para la aplicación del instrumento:  
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1. En la primera etapa se realizó una prueba piloto en la universidad 3, a  38 

alumnos de profesional para ver la confiabilidad del instrumento realizado.  

2. La segunda etapa estuvo constituida por llevar las cartas de permiso a cada 

institución para la realización del estudio.  

3. La tercera etapa fue la aplicación del instrumento  LibQUAL+  a la totalidad 

de la muestra contemplada para este estudio, algunas encuestas fueron aplicadas en grupo 

en los salones de clase.  

En un momento determinado se pensó que esto afectaría los resultados porque quizá 

los encuestados nunca han visitado la biblioteca. Pero se observó que en donde se aplicó en 

grupos las encuestas, las bibliotecas fueron mejor evaluadas, y en la universidad en donde 

se aplicaron dentro de la biblioteca las percepciones de los usuarios fueron más bajas, 

entonces podemos decir que no influyó este aspecto.  

La visión de medir la satisfacción los usuarios por medio de la percepción representó 

una oportunidad de identificar áreas en donde se requiere una visión objetiva como es el 

departamento administrativo; y la herramienta LibQUAL+ proporciona este enfoque, ya 

que mide la satisfacción inmediata del usuario. Se puede entonces concluir que también la 

calidad recibida es una experiencia personal pero que se observa también de manera 

colectiva al realizar este tipo de estudios.  

Nuevamente se hace hincapié en que  LibQUAL+ es un modelo basado en 

SERVQUAL, el cual es un modelo que se utiliza en empresas lucrativas y LibQUAL+  

proporciona los usuarios de las  bibliotecas la oportunidad de opinar sobre los servicios que 

recibe y de la manera que el personal responde a sus expectativas.  

 

3.4.2 Aspectos éticos Carta permiso 
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Por medio de personal de las instituciones se hizo llegar la carta permiso realizada 

por el investigador y se anexó al final del documento dicho documentos para el 

conocimiento de los interesados en este estudio. Apéndice 1. 

 

3.5. Fase de implementación de prueba piloto.  

3.5.1. Universo y muestra 

 El universo de sujetos que fueron convocados para el estudio de prueba piloto estuvo 

constituido por alumnos de profesional de la universidad 3,  alcanzando los 38 usuarios de 

biblioteca. 

Estos usuarios fueron encuestados dentro del área de biblioteca, los cuales la 

contestaron de manera voluntaria, y de los cuales representó un 3% de la población inscrita 

el semestre enero-mayo 2014, para esta fase se tomaron usuarios de cualquier carrera. 

Se escogieron usuarios al azar que estaban dentro del área de la biblioteca y del área 

de trabajo colaborativo alumnos de profesional la universidad 3.  

 

3.5.2. Instrumento 

Para diseñar la escala sobre la percepción de la  satisfacción de los usuarios a los 

servicios de biblioteca se elaboró la encuesta con 29  ítems, los cuales tomaron forma de 

escala de  Likert de 5 puntos, desde siempre hasta nunca. Los ítems fueron redactados en 

función de las 4 dimensiones teóricas establecidas previa elaboración: 1. Servicio de 

referencia, 2. Préstamo a domicilio, 3. Préstamo inter bibliotecario y 4. Instrucción de 

usuarios. Además se elaboraron dos preguntas, las cuales fueron incorporadas como escalas 

de criterio sobre cómo califican el curso para alumnos de nuevo ingreso y además otra 
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sobre comentarios y/o sugerencias las cuales al final se incorporaron a las 

recomendaciones, que al final suman los 29 ítems totales del cuerpo de la encuesta.  

 

3.5.3. Procedimiento 

Para llevar a cabo la aplicación del instrumento se realizó en siete secciones, se 

realizaron cuatro en la Universidad 1, dos en la universidad 2 y solo 1 sección en la 

universidad 3.  

A los alumnos se les invitó a  contestar una encuesta sobre los servicios de la 

biblioteca y se entregó  la misma impresa para su elaboración.  Se explicó la intención de la 

encuesta y cuál era el objetivo de los resultados.  

Se llegó a la hora programada por los responsables de las bibliotecas de los institutos, 

se verifico con su credencial ser alumno vigente de las tres universidades y se explicó el 

procedimiento para contestar la encuesta. 

Las tres organizaciones coinciden en aportar detalles que permiten valorar la 

satisfacción de los usuarios. 

 La fuente de obtención de datos fue durante el periodo enero mayo 2014,  

Hubo algunas observaciones al realizar las encuestas, por ejemplo el que a algunos 

alumnos les parecía importante contestar la encuesta para que su opinión influyera en los 

servicios que les ofrecen en sus respectivas bibliotecas.  Durante la aplicación de la misma 

no se tuvieron preguntas sobre el contenido. 

La muestra representativa de la universidad 1 con un población inscrita de 6,500 

alumnos fue de un 3%, esto es 195 usuarios; del universidad 2 también se encuestaron al 

3% del total de 5, 394 alumnos matriculados durante el semestre enero-mayo 2014; y 
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finalmente en la universidad 3 los alumnos inscritos en profesional solo fueron un total de 

560 es por eso que se optó por encuestas al 5% de su población inscrita en ese semestre.  

Además se  utilizó SPSS para analizar los resultados y se procesaron las gráficas con 

excel en la opción gráficos interactivos que permitió hacer los comparativos entre los 

resultados de las tres universidades estudiadas,   ya que el análisis e interpretación es 

accesible y además es una herramienta que representó la facilidad de capturar un gran 

número de encuestas y la disponibilidad para trabajar con los datos (García-Bedillo, 2010).  

Este sistema además ofrece un análisis descriptivo de los resultados, permitió obtener 

distribuciones de frecuencias de datos descriptivos como las medidas de dispersión, 

permitió obtener gráficos y además controlar la presentación de los datos obtenidos y los 

porcentajes de los mismos.  

De manera complementaria se utilizó MINITAB que ofrece las siguientes ventajas: 

en primer lugar, se trata de un software especialmente diseñado para los cálculos 

estadísticos y en segundo lugar, su utilización es sumamente sencilla y fácilmente 

asimilable (El programa MINITAB: Breve introducción a su funcionamiento. (n.d.). 

MINITAB se utiliza a menudo con la implementación de Six Sigma, CMMI y otras 

estadísticas de los métodos de mejora de procesos (Minitab, usos y aplicaciones. (23 de 

Julio de 2013). 

El software de estadísticas de MINITAB contiene la colección ideal  y los métodos 

estadísticos para la educación y la mejora de proceso y es fuerte, seguro, y fácil de usar. Ha 

sido usado para implementar seis iniciativas de Sigma muy importantes alrededor del 

mundo, y es la elección para instructores de estadísticas en más de 4,000 escuelas 

secundarias y universidades (The world trusts minitab for quality, 2006). 
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3.5.4. Observaciones de la prueba  piloto  

En términos generales el análisis de preguntas y al cuestionar a los usuarios sobre sus 

observaciones se demostró que se obtuvo una prueba que cumple con dos de los 

requerimientos necesarios para ser utilizada con la finalidad de evaluar el grado de 

satisfacción de los usuarios a los servicios prestados por la biblioteca: confiabilidad y 

validez. Además el número de encuestas realizadas hacen confiar en la validez de los 

resultados.  

 

3.5.4.1. Validez 

Es el grado en que el instrumento midió realmente la variable que se buscó medir. La 

validez es señal de confiabilidad según Quero, M. (2010), es la mayor aproximación 

posible a la verdad. Para definir este punto se hizo un juicio por expertos, en este caso el 

tutor y el titular de la tesis, aprobaron aplicar la encuesta.   

La interpretación de los resultados fue  por medio del programa estadístico SPSS, ya 

que esta herramienta  presenta los datos de manera clara, y arroja ya las medidas de 

dispersión, para un mejor análisis. Esta herramienta permite trabajar con grandes cantidades 

de datos, utilizando muestras mayores e incluyendo más variables. Como ventaja se 

menciona que permite un importantísimo ahorro de tiempo y esfuerzo, realizando en 

segundos un trabajo que requeriría horas e incluso días y hace posible cálculos más exactos, 

evitando los redondeos y aproximaciones del cálculo manual (Bausela Herreras, 2005). 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados 

 

4.1.  Introducción 

  

En el capítulo IV se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos 

durante el trabajo de campo. Estos resultados se presentan de manera organizada para 

establecer inferencias sobre la relación entre las variables definidas.  

Con el fin de lograr los  objetivos planteados en  este documento, se vació la 

información obtenida mediante el  apoyo de SPSS, para su análisis e interpretación. Esta 

herramienta se utilizó por la facilidad de capturar un gran número de encuestas y la 

disponibilidad para trabajar con los datos (García-Bedillo (2010). Como ventaja se 

menciona que permite un importante ahorro de tiempo y esfuerzo, realizando en segundos 

un trabajo que requeriría horas e incluso días y hace posible cálculos más exactos, evitando 

los redondeos y aproximaciones del cálculo manual (Bausela Herreras, 2005). Al realizar el 

comparativo se utilizó la herramienta de excel con su opción de gráficos interactivos para 

una mejor visión de los resultados por universidad.   

Se utilizó de manera complementaria la herramienta MINITAB porque  incluye 

pruebas de hipótesis sobre los parámetros de distribución y los intervalos de confianza para 

el análisis de confiabilidad y además mejora la capacidad de tamaño de muestra (Wass, 

2000). 

  El estudio maneja cuatro dimensiones de las cuales se desprenden variables 

relacionadas con los servicios que las bibliotecas universitarias ofrecen a sus usuarios. 
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Estas variables se encuentran en la definición del problema del presente estudio, 

cuando se estableció una pregunta de investigación, misma que fue redactada de la 

siguiente manera: 

¿Cuál es la percepción de la calidad en el servicio  y del recurso humano de las 

bibliotecas universitarias de Ciudad Juárez por parte de  estudiantes de profesional? 

 En relación a esta pregunta, se realizó una encuesta diseñada con base en autores 

que se describieron en el capítulo anterior y de la que se obtuvieron resultados muy 

valiosos para responder a esta interrogante. Así mismo, se estableció un objetivo general y 

objetivos específicos que definieron el alcance de la investigación.  

El objetivo general se formuló de la siguiente manera: 

Analizar la calidad de los servicios y del recurso humano de algunas bibliotecas 

Universitarias de Ciudad Juárez basándose en la percepción de los usuarios.  

Los resultados obtenidos serán de gran importancia, ya que pueden facilitar la toma 

de decisiones y además determinar los factores que pueden influir en la percepción de los 

usuarios, de manera local a cada universidad se les proporcionará sus resultados para una 

revisión de los mismo y se analicen la manera en que se otorgando los servicios.  

 El método utilizado fue la muestra por conglomerados y  seguirá una línea no 

experimental de alcance exploratorio.  

Ahora bien, para una mayor comprensión de los resultados, se enumeran a 

continuación los objetivos específicos. 
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1. Identificar los servicios tradicionales de las bibliotecas universitarias de 

Ciudad Juárez para establecer la base del estudio. 

2. Establecer el perfil bibliotecario adecuado para la presentación de servicios en 

bibliotecas universitarias.  

3. Conocer la percepción de los usuarios de las bibliotecas de las universidades 

estudiadas sobre la calidad de sus servicios y de su recurso humano, 

estableciendo  fortalezas y debilidades.  

4. Dar a conocer los resultados obtenidos con el fin de que los centros 

universitarios, en particular las bibliotecas, analicen la situación y la calidad 

de los servicio ofrecidos. 

Estos resultados permitirán observar si las hipótesis de la investigación se cumplen o 

no, por lo tanto a continuación se enumeran: 

1. Entre mayor estancia del usuario en biblioteca, la percepción es positiva 

sobre los servicios que ofrece el centro de información.  

2. La satisfacción de usuarios de biblioteca depende del trato positivo y amable 

que el empleado de biblioteca ofrezca a sus usuarios.  

3. La instrucción del usuario sobre el uso de los servicios de biblioteca influye 

en la percepción del mismo sobre la calidad de sus servicios. 

El cumplimiento de los objetivos establecidos en este estudio se pretende sean 

alcanzados totalmente con la retroalimentación de los usuarios encuestados para ver si 

indican el camino correcto hacia la calidad en los procesos de las bibliotecas en caso.  
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4.2. Datos generales  

4.2.1 Datos generales de los encuestados  

El cuestionario se conformó de 29 reactivos que midieron las cuatro dimensiones 

definidas: el servicio de referencia, el préstamo a domicilio, préstamo inter-bibliotecario y 

la instrucción de usuarios.  

Se proyectaron 395 personas, de las cuales sólo 372 contestaron la encuesta. De 

estas, 202 fueron mujeres,  147 fueron hombres  y 23 personas no contestaron esta 

pregunta. Esto se observa a detalle en la Tabla 7, incluido el porcentaje que representa por 

género. A continuación se presentan los resultados de las tres universidades.  

Tabla 7. Datos generales de los encuestados. 

Datos generales de los encuestados. 

 

¿Cuál es su sexo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 147 39.5 39.5 39.5 

Femenino 202 54.3 54.3 93.8 

No 

contestó 

23 6.2 6.2 100.0 

Total 372 100.0 100.0 
 

 

 

En la Tabla 8, se puede observar el número de  alumnos que se encuestaron por 

institución. Cada muestra de  las dos primeras universidades representa un 3% de su 

población total. Por su parte, la muestra en la tercera institución representa un 5% de su 

población. En la Universidad 1, contestaron 195 usuarios, en la Universidad 2, se 



81 

encuestarían a 162 alumnos, pero sólo 146 respondieron a la encuesta  y la Universidad 3, 

se encuestaron a 31 usuarios, ya que así lo señala Verdugo (1989) en su manual para 

evaluar la satisfacción de usuarios en bibliotecas de instituciones de enseñanza superior de 

la República Mexicana. 

 

Tabla 8. Número de usuarios encuestados por institución. 

Número de usuarios encuestados por institución. 

 

¿Cuál es el nombre de la institución a la que asiste? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Universidad 1 195 52.4 52.4 52.4 

Universidad 2 146 39.2 39.2 91.7 

Universidad 3 31 8.3 8.3 100.0 

Total 372 100.0 100.0 
 

 

En la Tabla 9, se presenta de manera general la frecuencia en la asistencia al centro de 

información de cada una de las instituciones investigadas. Sepuede observar que 72 

usuarios que representan un 19.4%  acuden diariamente a la biblioteca; 157 acuden de dos a 

tres veces por semana, esto es un 42.2%  y las personas que asisten  una vez por mes están 

representados por un 34.4%, es decir 128 usuarios. Esta curva esta cargada de manera que 

se observa que los usuarios que van a diario representan una minoría. Es importante 

mencionar que  4% de los encuestados contestó que nunca acuden a la biblioteca. 
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Tabla 9. Frecuencia de Uso de los Servicios. 

 Frecuencia de Uso de los Servicios. 

¿Con que frecuencia utiliza los servicios de la biblioteca? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diario 72 19.4 19.4 19.4 

De 2 a 3 veces por semana 157 42.2 42.2 61.6 

Una vez por mes 128 34.4 34.4 96.0 

Nunca 15 4.0 4.0 100.0 

Total 372 100.0 100.0 
 

 

4.3.  Análisis descriptivo por dimensiones y resultados globales 

 

Ahora se presentan los servicios desglosados y su análisis según los resultados 

obtenidos: Servicio de referencia, Servicio de préstamo a domicilio, Servicio de préstamo 

inter-bibliotecario e instrucción de usuarios.  

La mejor puntuación se obtiene para el Valor Positivo  del servicio (1, siempre  y 2, 

casi siempre). Esto quiere decir que los usuarios están bastante satisfechos con todo lo 

relacionado con los servicios de información que suministra la biblioteca y para el Valor 

Negativo (3, a veces, 4, casi nunca y 5 nunca) representa la puntuación más baja de todas 

las que reciben  las bibliotecas investigadas, por tanto es donde los usuarios son más 

críticos y están más insatisfechos. Entonces, la satisfacción corresponde a “la percepción 

del usuario al haber utilizado correctamente su tiempo, habiendo recibido respecto a sus 

propias expectativas en un determinado contexto ambiental la mejor prestación posible del 

servicio” (Rey, 2000).  

Los resultados obtenidos responden a la pregunta planteada al inicio de la 

investigación:  
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¿Cuál es la percepción de la calidad en el servicio  y del recurso humano de las 

bibliotecas universitarias de Ciudad Juárez por parte de  estudiantes de profesional? 

En primer lugar, estos resultados incluyen a las tres universidades y en segundo lugar 

un  análisis individual por universidad para detectar las debilidades de los servicios y así 

poder cumplir con el objetivo específico cuatro que dice: “Dar a conocer los resultados 

obtenidos con el fin de que los centros universitarios, en particular las bibliotecas analicen 

la situación del quehacer diario en la biblioteca”. 

 

4.3.1  Servicio de Referencia  

 

Sobre el servicio de referencia que otorgan las bibliotecas universitarias, Merlo 

(2000)  afirma que el personal encargado de la referencia debe conocer la colección propia 

para orientar al usuario, tanto a estudiantes como a los docentes e investigadores. En los 

resultados, se puede  observar una relación con este punto, ya que al parecer la mayoría de  

los usuarios perciben al personal del servicio de referencia como conocedor de su trabajo y 

de lo que se espera de él. Se puede decir que el personal es el mediador entre el usuario y 

las necesidades de información de éste, entonces es importante contar con un excelente 

servicio de referencia. En la Tabla 10, se aprecia la percepción que los usuarios tienen 

sobre las características de este servicio.  

 

Tabla 10. Percepción del servicio de referencia en las 3 universidades. 

Percepción del servicio de referencia en las 3 universidades. 

Servicio de referencia 

Características 
Amabilidad 

del personal 

Disposición 

del personal 

Satisfacción 

de las 

necesidades 

Agilidad y 

rapidez 

Utilizaría 

nuevamente 

el servicio 

Percepción Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 
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1 Siempre 128 34.4 144 38.7 107 28.8 108 29 194 52.2 

2 Casi siempre 113 30.4 116 31.2 142 38.2 130 34.9 98 26.3 

3 A veces 99 26.6 82 22 92 24.7 92 24.7 60 16.1 

4 Casi nunca 24 6.5 23 6.2 25 6.7 32 8.6 9 2.4 

5 Nunca 8 2.2 7 1.9 2 0.5 5 1.3 7 1.9 

Total 372 100 372 100 368 98.9 367 98.7 368 98.9 

 

El 64.8% del total de usuarios percibe al personal como amable; el  69.9% opina que 

siempre y casi siempre el personal muestra buena disposición con el usuario; el 67.0% 

percibe que el referencista satisface las necesidades de información requeridas; el 63.9% 

percibe el servicio como ágil y rápido y el 78.5% de los usuarios expresa que volvería a 

utilizar este servicio.  

Ahora si volvemos a enumerar la hipótesis que dice: “La satisfacción de usuarios de 

biblioteca depende del trato positivo y amable que el empleado ofrezca a sus usuarios”, se 

puede deducir a partir de los resultados anteriores que la media del servicio de referencia es 

68.82%. Es una calificación que si bien no es excelente, si cae en el rango positivo. Sobre 

esto, Martin (1997)  afirma que la evaluación del servicio de referencia sólo tiene como 

objetivos principales, desde el punto de vista científico, obtener un conocimiento del 

funcionamiento general del servicio (observar si los resultados de las búsquedas son 

positivos o negativos), medir el grado de satisfacción de los usuarios y, desde el punto de 

vista administrativo, justificar las actividades  realizada.  

Sobre el aspecto de  amabilidad y disposición del personal de biblioteca, Osorio 

(2010) en su artículo “Propuesta metodológica de la calidad de los servicios en una 

Biblioteca Central Universitaria” refiere a Atenas (2010) que señala que la satisfacción de 

un usuario no se obtiene únicamente con que obtenga lo que necesita, es necesario además 
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incorporar otros elementos como una atención cálida, que sienta que se comprende su 

necesidad y que se le presta toda la ayuda necesaria.  

 También Merlo (2000) afirma que a veces, el mejor sistema de evaluación es el que 

parte de la observación. Además, menciona que todos los servicios y actividades llevadas a 

cabo en una biblioteca pueden y deben ser evaluados. Así lo afirma citando a Massísimo 

(1994) que menciona que el servicio de referencia se debe evaluar por varias razones: 

 Asegurar que las tareas propias del servicio se están realizando correctamente. 

 Obtener el máximo rendimiento del servicio, tanto de cara a la institución de la que 

se depende, como hacia el usuario. 

 Avance de las nuevas tecnologías, que provocan cambios en las formas de trabajar. 

Sin embargo, Merlo  (2005) señala que existen variadas categorías de demandas de 

los usuarios como: información general, información de respuesta rápida  y la información 

bibliográfica. Los usuarios que respondieron a la cuestión del servicio de referencia fueron 

críticos del servicio y lo calificaron como  que el personal casi siempre satisface las 

necesidades cuando la calificación ideal  es siempre.   

Además, el autor también expresa que una de las funciones de la biblioteca es 

informar, y el objetivo del servicio de referencia será conseguir que todas las necesidades 

de información se satisfagan. Esto implica la posesión de una buena colección de referencia 

y el dominio por supuesto de los sistemas de consulta (Merlo, 2000). 

4.3.2 Servicio de préstamo a domicilio 

 

El préstamo a domicilio es uno de los servicios más utilizados en las bibliotecas, 

entonces quizá al evaluarlo se puede tener una idea general de todos los servicios que se 
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ofrecen en estos centros de información y la calidad de los procesos que se llevan a cabo. 

Con esta evaluación, se pretende conocer las deficiencias del servicio, lo que los usuarios 

esperan  y las mejoras que se pueden realizar.  

Revisando a fondo cada una de las características, se observa que un 73.1% de 

usuarios percibe al personal como que siempre y casi siempre es amable; el 74.7% de 

usuarios conciben el servicio de préstamo a domicilio como ágil y rápido; sobre la 

característica de la claridad que tiene el usuario de cómo renovar materiales, sólo un 60.2% 

opinan estar satisfechos con este punto; el 78.8% de usuarios opinan que los requisitos para 

adquirir materiales en préstamo a domicilio son adecuados; y sobre el periodo de tiempo 

que se prestan los materiales solo el 64.5% opinan que son  siempre o casi siempre 

adecuados y finalmente, si volverían a utilizar el servicio, nuevamente el 81.2% opinan 

positivamente (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Percepción del servicio de préstamo a domicilio en las 3 universidades. 

 Percepción del servicio de préstamo a domicilio en las 3 universidades.  

Servicio de préstamo a domicilio 

Características 
Amabilidad 

del personal 

Agilidad y 

rapidez 

Renovación 

de los 

materiales 

Requisitos 

para el 

préstamo 

Periodo de 

préstamo 

Utilizaría 

nuevamente 

el servicio 

 

Percepción Frec % Frec % Frec % Frec. % Frec % Frec % 

1 Siempre 130 34.9 159 42.7 130 34.9 199 53.5 148 39.8 199 53.5 

2 Casi siempre 142 38.2 119 32.0 94 25.3 94 25.3 92 24.7 103 27.7 

3 A veces 75 20.2 60 16.1 99 26.6 49 13.2 81 21.8 39 10.5 

4 Casi nunca 14 3.8 15 4.0 33 8.9 19 5.1 28 7.5 20 5.4 

5 Nunca 4 1.1 12 3.2 11 3.0 6 1.6 18 4.8 5 1.3 

Total 365 98.1 365 98.1 367 98.7 367 98.7 367 98.7 366 98.4 

 

Fernández (1999) menciona a Lancaster, quien señala que los servicios se evalúan en 

términos de calidad, es decir, según el grado de satisfacción que generan en los usuarios al 
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satisfacer sus necesidades informativas, y con base en esta afirmación se observa en la tabla 

11 que  los usuarios perciben de manera positiva el servicio y la atención del personal de la 

biblioteca en la dimensión del préstamo a domicilio. Primero se observa que la media es de 

un 72.08%,  y esto está dentro del rango positivo, pero si es importante observar que  las 

percepciones están debajo del 75% y esto invita a preguntar ¿Y el otro 20 a 25% de 

usuarios, cómo perciben  este servicio? Entonces se infiere que pudieran mejorar los 

procesos o las actitudes del personal en este servicio.  Recordando lo que afirma Gómez 

(2002), es que se enumera un grupo de actitudes que el personal bibliotecario debe poseer, 

por ejemplo si al  personal  se le facilita la manera de ponerse en los zapatos del usuario, 

esto  es la empatía, cordialidad, buena expresión, capacidad de adaptarse y aceptar el 

cambio, organizado y eficaz, buen gestor, y consciente de la responsabilidad del propio 

trabajo en cuanto conservador y posibilitador del uso de la información. 

Se puede observar que hay una  buena atención por parte del personal y la gestión de 

préstamos al parecer es la adecuada. Ahora bien, Cagnoli (s.f.), señala que debe haber un 

servicio de préstamo ágil que permita a los alumnos y a los profesores disponer de los 

materiales en tiempo y forma, tanto para el uso dentro de la biblioteca como para retirarlo 

fuera de ella, entonces se puede  repasar nuevamente el objetivo específico tres: 

“Conocer la percepción de los usuarios de las bibliotecas de las universidades 

estudiadas sobre la calidad de sus servicios y de su recurso humano, estableciendo  

fortalezas y debilidades”, y sobre los resultados anteriores habría que pensar en dar la 

importancia que requiere este servicio ya que se observa deficiente, porque según los 

usuarios en su percepción no hay excelencia en la calidad en el servicio. El servicio de 

préstamo es muy utilizado y se debería de tener el compromiso de mejorar procesos. Sobre 

este aspecto, en el Plan de Evaluación de la Calidad de las Universidades, realizado por la 
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Universidad de Alcalá (2002),  se afirma que la evaluación del servicio de préstamo 

consiste en examinar un proceso de gestión en el que el estudiante es usuario frecuente y 

mayoritario e invita a analizar explícitamente la atención que recibe en el mismo, 

identificando los puntos fuertes y débiles, para proponer mejoras que beneficien al usuario. 

 

 

4.3.3  Servicio  inter-bibliotecario 

 

La UNESCO  señala que las bibliotecas deben estudiar las necesidades de 

información para que los servicios se organicen en función de ellas. Se opta por la 

concentración de servicios para no duplicar los que ofrecen otras bibliotecas. Deben de 

mantener y fomentar el préstamo inter bibliotecario, con catálogos colectivos y listas de 

publicaciones seriadas  (Gómez, 2002).  

En la evaluación realizada en las 3 universidades, se detectaron muchos datos 

perdidos. Solamente 77 usuarios (20.7%) de 372 contestaron la sección de préstamo inter-

bibliotecario. Se infiere sobre los resultados, que no se ha dado la información suficiente 

sobre este servicio en las universidades. Como se puede observar en la Tabla 12, de este 

20.7% que contestó, el servicio es calificado dentro de los rangos 1 y 2, esto es, de forma 

positiva ya que sólo del 4 al 6% expresan  que a veces, casi nunca y nunca perciben el 

servicio como deficiente.  
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Tabla 12. Percepción del servicio de préstamo inter-bibliotecario en las 3 universidades. 

Percepción del servicio de préstamo inter-bibliotecario en las 3 universidades. 

Servicio de préstamo inter-bibliotecario 

Características 
Amabilidad 

del personal 

Agilidad y 

rapidez 

Periodo de 

préstamo 

Requisitos 

para el 

préstamo 

Políticas de 

préstamo 

Utilizaría 

nuevamente 

el servicio 

 

Percepción Frec % Frec % Frec % Frec. % Frec % Frec % 

1 Siempre 40 10.8 23 6.2 30 8.1 37 9.9 29 7.8 41 11 

2 Casi siempre 23 6.2 32 8.6 24 6.5 24 6.5 19 5.1 16 4.3 

3 A veces 11 3.0 18 4.8 17 4.6 9 2.4 17 4.6 11 3.0 

4 Casi nunca 3 .8 2 .5 4 1.1 5 1.3 9 2.4 6 1.6 

5 Nunca 0 0 2 .5 2 .5 1 .3 2 .5 1 .3 

Total 77 20.7 77 20.7 77 20.7 76 20.4 76 20.4 75 20.2 

 

A continuación  se presentan a detalle  los resultados sobre cada una de las 

características del servicio inter-bibliotecario. Un 17.0%  de 20.7% perciben que el 

personal es amable; sobre la agilidad y rapidez del servicio inter-bibliotecario, un 14.8% 

están de acuerdo que si,  efectivamente es rápido; sobre los periodos de préstamo de estos 

materiales, el 14.6% percibe adecuados los tiempos para tener el material consigo; y en el 

aspecto de los requisitos que se piden para obtener este material en préstamo, un 16.4% está 

de acuerdo con ellos; finalmente, de las políticas sobre el préstamo inter-bibliotecario, un 

12.9% las perciben adecuadas y sobre la pregunta si utilizarían o no nuevamente el servicio, 

un 15.3% de 20.2% respondieron afirmativamente.  Los resultados obtenidos muestran que 

existen deficiencias en el servicio. Sería de gran importancia realizar entrevistas 

personalizadas con los usuarios para poder definir concretamente los motivos por los cuales 

no contestaron la parte de la encuesta que pregunta sobre el servicio inter-bibliotecario y 

aprovechar los cursos de instrucción a usuarios para fomentar y promover este servicio. 
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Sobre el aspecto de la rapidez para recibir los servicios, Grönroos (1993) afirma que 

los usuarios no sólo evalúan la calidad del servicio valorando el resultado final que reciben, 

sino que también toman en consideración el proceso de recepción del servicio. Ya un 

14.8% opina que si es rápido, por lo que sería importante hacer hincapié en la importancia 

en que el material llegue a manos del usuario y en próximas encuestas preguntar sobre los 

tiempos en que el material tarda en llegar a su  biblioteca.  

 

4.3.4  Instrucción a usuarios 

 

Durante la vida académica de un alumno de profesional, también es importante que el 

usuario maneje directamente la colección de consulta y Merlo (2000) refiere que es 

indispensable organizar actividades específicas de formación de usuarios. Igualmente, 

Cesar Martin Gavilán (2008)  menciona que esta actividad logrará, en última instancia, 

optimizar la experiencia de los usuarios en las bibliotecas universitarias, por lo tanto es 

importante que la instrucción a usuarios sea adecuada en sus temas, profundidad de los 

mismos y la presentación de los materiales que se utilizan  durante los cursos de 

instrucción. Se observa en las siguientes tablas como los usuarios perciben a los cursos 

como buenos (2) y lo ideal es la calificación excelente (1). Más adelante, en el análisis 

individual por biblioteca, se observará cómo las universidades son calificadas una a una en 

este aspecto tan importante.  

 

Sería prioritario prestar atención a este punto para retomarlo en el apartado de las  

recomendaciones y tener en cuenta que Cook  (2001), en su estudio en la biblioteca JNU  

(Jawaharlal Nehru), se dio cuenta que al realizar las encuestas a los usuarios, no se  estaba 

careciendo del servicio de calidad. Sin embargo, se notó que el personal si tiene como 
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premisa saber cómo ayudar a sus usuarios para que definan y satisfagan sus necesidad de 

información, desarrollar su confianza de cómo utilizar sistemas de recuperación de 

información y que la responsabilidad del proveedor al usuario es adaptarse a tales 

necesidades.   

Tabla 13. Percepción del servicio la instrucción a usuarios en las 3 universidades. 

Percepción del servicio la instrucción a usuarios en las 3 universidades. 

Instrucción a usuarios 

Características Utilidad 

Satisfacción 

de la calidad 

de los 

contenidos 

Se cumplieron 

las 

expectativas 

Evaluación 

global del 

curso 

Percepción Frec % Frec % Frec % Frec. % 

1 Siempre 103 27.7 95 25.5 257 69.1 81 21.8 

2 Casi siempre 130 34.9 131 35.2 77 20.7 164 44.1 

3 A veces 91 24.5 93 25.0 4 1.1 74 19.9 

4 Casi nunca 15 4.0 18 4.8 1 .3 15 4.0 

5 Nunca 5 1.3 7 1.9 0 0 8 2.2 

Total 344 92.5 344 92.5 339 91.1 342 91.9 

 

De acuerdo a lo que afirma Gómez (2002), la biblioteca tiene como  función principal  

la de contribuir a la formación de los usuarios por sí misma y en cooperación con el sistema 

educativo; esto es indispensable si se quieren formar usuarios autónomos. En estos 

resultados se puede observar la baja percepción en la evaluación de los usuarios, y quizá se 

pueda inferir el bajo interés del personal de biblioteca para ofrecer un mejor servicio ya que 

una mayoría de usuarios no respondió la cuestión sobre los cursos. Más adelante en el 

comparativo por universidad, se observa con claridad en cual biblioteca sería importante 

redoblar esfuerzos para tener un mayor éxito, quizá en todos los servicios que ofrece la 

biblioteca. Quizá sea un punto indispensable para que los usuarios perciban la calidad en 

los servicios y el personal bibliotecario no está consciente de ello.  
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Además, es importante mencionar que Cook (2001) encontró en su investigación de 

percepciones de los usuarios de la calidad del servicio en la biblioteca: un estudio 

cualitativo LibQUAL +,  que tanto para  los estudiantes universitarios, estudiantes de 

postgrado y profesores por igual, la biblioteca se supone que debe funcionar bien en una 

serie de dimensiones, lo que les permite moverse con autonomía en su  búsqueda de 

información específica. Es importante mencionar que ese documento presenta muestras de 

que los cursos de instrucción a usuarios y la aclaración de dudas por parte del personal de 

biblioteca es base para que el usuario sea autónomo e independiente, lo que refleja que los 

usuarios perciben en el rango positivo (1 y 2), siempre y casi siempre respectivamente 

sobre el curso de inducción.  

Se puede decir entonces que la tercer hipótesis de este estudio que dice: “La 

instrucción del usuario sobre el uso de los servicios de biblioteca influye en la percepción 

del usuario sobre la calidad de sus servicios”, puede ser cierto por las percepciones 

obtenidas en general de todos los servicios, incluyendo el de instrucción a usuarios. Sobre 

esto, Leonard Jolley Gelfand ya en 1968 afirmaba que la verdadera tarea del bibliotecario 

universitario es, por lo tanto, formar al estudiante para que se forme a sí mismo. Pero al 

hacer el análisis  individual por biblioteca se observa a cuál de las bibliotecas les falta 

invertir trabajo y esfuerzo en este punto y ver las debilidades para mejorar sus procesos, y 

quizá  recomendar que si se aplica nuevamente una encuesta posterior a los cursos de 

instrucción de usuarios se compruebe al supuesto de manera inmediata.  

Sin embargo se observa de manera individual cada uno de los aspectos de instrucción 

a usuarios (tabla 13). Sobre la utilidad de los temas expuestos en los cursos, se tiene un 

62.6% de los usuarios que consideran siempre útiles los temas durante su vida académica. 



93 

Sobre la pregunta de la satisfacción de la calidad de los contenidos, un 60.7% de usuarios 

percibe que los contenidos son de calidad. Un 89.8% percibe que el curso cumplió sus 

expectativas y un 65.9%  de los usuarios encuestados tienen una percepción global del 

curso como excelente y bueno (1 y 2) respectivamente. La mayoría de los porcentajes 

resultantes entran dentro del rango positivo, sin embargo es importante realizar la 

observación que sólo un poco más del 60% percibe de manera positiva este servicio. Es 

importante tomarlo en cuenta en las recomendaciones para mejorar procesos. Sobre este 

aspecto del quehacer del especialista bibliotecario, Gelfand (1968)  agrega  que en cuanto 

al personal de la biblioteca, éste no deberá de interesarse  tanto por las tareas rutinarias y 

administrativas sino que se deberá inclinar por  la promoción del estudio y del 

conocimiento. La verdadera tarea del bibliotecario universitario es, por lo tanto, formar al 

estudiante para que se forme a sí mismo. He aquí la importancia de evaluar este servicio 

que se ofrece en estas bibliotecas.  

Finalmente para tener una visión clara de la percepción en general de los usuarios se 

analizaron las medidas de tendencia central que muestran el promedio de la percepción de 

los usuarios. 

 Los resultados son los siguientes  del servicio de referencia en las tres universidades 

fueron los siguiente: media entre 2 y 2.46, mediana 2  y la moda 2, esto indica que la 

mayoría de los encuestados opinan que  a veces y casi nunca perciben al servicio de 

referencia como excelente.  

Ahora se observan las medidas de tendencia en el préstamo a domicilio que cae 

nuevamente de la siguiente forma: media entre 1.91 y 2.26, la mediana en 2 y la moda entre 
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1 y 3,  se puede señalar nuevamente que los usuarios perciben el servicio como falto de 

calidad ya que se encuentra en a escala de Likert de como nunca y casi nunca.  

Si se visualiza el préstamo  inter bibliotecario se observa lo siguiente: la media cae 

entre 1.84 y 2.35, la mediana en 2 y la moda entre 1 y 2, los servicios son percibidos de 

manera negativa nuevamente.  

Y finalmente las medidas para el servicio de instrucción a usuarios son las que a 

continuación se muestran: media es el máximo de 2.27, la mediana es 2 y la moda 2, es 

importante ver la tendencia de los resultados siempre a 2, esto es, casi nunca se siente el 

usuario satisfecho con el servicio.  

4.4. Resultados globales de todos los servicios 

 

Con base en los resultados, se  observa en la tabla 14 que los servicios de manera 

global están percibidos por los usuarios dentro de los rangos 1 y 2. Esto quiere decir entre 

siempre y casi siempre están satisfechos con el servicio. Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1994)  citados por Toledo Sánchez (2012) señalan que una biblioteca será de calidad en la 

medida que responda a las necesidades de sus usuarios, consecuentemente la medición de la 

calidad de estos centros de información deberá realizarse con base en las opiniones de los 

usuarios. 
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Tabla 14. Resumen global de resultados basados en la media. 

Resumen global de resultados basados en la media. 

Características Servicio de 

referencia 

Préstamo a 

domicilio 

Préstamo inter-

bibliotecario 

Instrucción a 

usuarios 

Atención a usuarios 2.12 1.96 1.70 2.10 

Cumplimiento 2.01 1.91 2.06 2.16 

Fiabilidad 2.17 2.19 2.01 1.26 

Empatía 2.11 1.74 1.98 2.00 

Elementos tangibles 1.95 1.91 1.80 2.14 

 

Si se observa detenidamente cada servicio, el servicio de préstamo a domicilio es el 

más alto en calidad y se puede inferir que los usuarios han sido críticos para evaluar este 

servicio. Se puede decir en general que los usuarios evaluaron los servicios con casi 

siempre y que el primer objetivo específico uno que dice: “Conocer la percepción de los 

usuarios de las bibliotecas de las universidades estudiadas sobre la calidad de sus 

servicios y de su recurso humano, estableciendo  fortalezas y debilidades”  se cumple y 

estos resultados aclararon qué percepción tienen los usuarios sobre los servicios ofrecidos 

en las bibliotecas.  

Se puede inferir también de igual forma que los usuarios perciben un buen trato, amable y 

buena disposición por parte del quehacer bibliotecario. Esto es, el personal muestra buena 

actitud hacia su trabajo, entonces se puede decir que los objetivos 1 y 2: “Identificar los 

servicios tradicionales de las bibliotecas universitarias de Ciudad Juárez para establecer 

la base del estudio”, y “establecer el perfil bibliotecario adecuado para la presentación de 
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servicios en bibliotecas universitarias” se cumplieron  porque se conocieron los servicios 

que ofrecen las bibliotecas estudiadas y se permitió conocer la disposición que muestra su 

recurso humano en estos servicios proporcionados.  

Sobre el cuarto objetivo específico de “Dar a conocer los resultados obtenidos con el 

fin de que los centros universitarios, en particular las bibliotecas, analicen la situación y la 

calidad de los servicio ofrecidos”, al finalizar el trabajo de investigación se entregará a los 

interesados para su análisis.   

 

4.5.  Comparación de las bibliotecas universitarias en las dimensiones investigadas. 

 

Cook (2001)  expresa que los usuarios de las biblioteca se acercan a las diversas 

dimensiones de servicio con diferentes expectativas y cuando no se cumplen  esas  

expectativas,  ya se trate de colecciones inadecuadas, insuficientes horas, o de otra manera,   

la percepción de la calidad del servicio puede ser alterado. Para una mejor interpretación de 

los resultados se graficó de manera comparativa los resultados de las tres universidades.  

Las dimensiones que se evaluaron: servicio de referencia, préstamo a domicilio, 

préstamo inter bibliotecario y la instrucción a usuarios. Para entender y poder analizar el 

alcance de los resultados se presentan los gráficos resultantes del análisis por dimensión. Es 

por eso que es importante analizar los resultados por biblioteca para analizar de manera 

cercana  la percepción de sus usuarios y realizar recomendaciones que acierten a mejorar el 

servicio. 

 

4.5.1 Resultados comparativos del servicio de referencia. 

 

Los  objetivos  del servicio de referencia son conseguir que todas las necesidades de 

información sean satisfechas y conseguir que el servicio sea empleado por los usuarios y es 
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indispensable resolver problemas cotidianos de información, de estudio o de investigación 

(Merlo, 2005). Entonces se  aprecia en la figura1,  que los usuarios de la universidad 3, 

tienen una excelente percepción de la amabilidad de su personal de biblioteca y de acuerdo 

a este autor, esto podría elevar la imagen que se tiene de la calidad del servicio de 

referencia. Además se observa que el porcentaje de usuarios que respondió en la 

universidad 1, representa apenas un 20% que percibe que siempre el personal es amable y  

un 29.7% los percibe de que casi siempre son amables en contraste con un  50.3% de los 

encuestados que percibe de manera negativa al personal. Hay una gran diferencia entre la 

universidad 1 y la 3: sólo el 20% de la universidad 1, percibe como excelente el trato del 

personal y en la 3 un 80.6%. Así mismo, en la universidad 2, se aprecia que un 43.8% de 

los usuarios perciben siempre un trato amable y un 33.6% perciben como casi siempre 

amable este servicio. Entonces,  se puede decir que la mayoría de los usuarios percibe 

positivamente al personal.  Beguerí, G. & Olguín, L. (2005) respaldan este resultados 

cuando dicen en su  estudio sobre la percepción del usuario en una biblioteca universitaria, 

que una biblioteca también puede elevar su imagen con una buena política de “servicios” y 

un número adecuado de personal idóneo, atento, amable y diligente. 
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Figura 1 

Amabilidad del personal de referencia 

 
Figura 1 Amabilidad del personal de referencia 

 

Sobre la percepción de si el personal de biblioteca tiene una buena disposición para 

atender el servicio de referencia, en la figura 2, se observa que los usuarios de la 

universidad 3, los usuarios perciben en su mayoría que la disposición del personal es 

siempre positiva ya que perciben el 100% como siempre y casi siempre el personal muestra 

buena disposición. Mientras que en la universidad 2,  el 78.1 % perciben también de 

manera positiva este aspecto, mientras que en la universidad 1,  solo el 58.9% tienen una 

percepción positiva de este punto. Sobre este punto, Arriola (2009) afirma que los recursos 

humanos constituyen la base primordial en la que se sustentan todos los procesos y 

servicios. En la universidad 1, en las recomendaciones será importante hacer un apartado 

especial a ello, y se deberá poner énfasis en proporcionar herramientas al recurso humano 

de las bibliotecas para mejorar sus servicios.  
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Figura 2 

Disposición del personal de referencia 

 

 

Figura 2 Disposición del personal de referencia 

En la figura 3, se puede observar nuevamente como en la universidad 1, el  58.7%  de 

los encuestados perciben de manera positiva, esto es como siempre y casi siempre es fácil 

encontrar los materiales, y en la universidad 2, se observa como el 71.1% de  los usuarios 

perciben este aspecto como positivo. En la universidad 3, un 90.3%  evalúan este aspecto 

en siempre y casi siempre es fácil encontrar materiales con la ayuda del personal de 

referencia. Sobre este punto, una biblioteca cuyo personal es amable, cordial, idóneo y 

solícito (que ayuda a una rápida localización del material buscado o necesario), incentiva la 

afluencia. Incluso, una buena política de personal reduce la espera  afirman Beguerí & 

Olguín (2005).  
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Figura 3 

Facilidad para encontrar materiales 

 

Figura 3 Facilidad para encontrar materiales 

En la figura 4,  las tres universidades muestran una percepción del personal como 

capaz de satisfacer las necesidades de información y se inclinan hacia el lado positivo, pero 

en la universidad 1, se observa que un 42.5%  percibe este aspecto de forma negativa. En la 

universidad 2, sólo el 24.6% percibe de manera negativa este servicio y un 74% opina que 

siempre y casi siempre el personal satisface las necesidades de información. Mientras que 

en la universidad 3, el 100% opina que el personal siempre y casi siempre satisface sus 

necesidades de información. Gómez (2002) respalda este punto ya que  señala que el 

personal debe actuar con nuevas actitudes que creen una imagen más positiva en la 

comunidad de usuarios y que el personal de biblioteca no debe limitarse a ser 

administrador, sino gestores organizadores responsables.   
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Figura 4 

Satisfacción de las necesidades de información 

 

 

Figura 4 Satisfacción de las necesidades de información 

En la figura 5, sobre la agilidad y rapidez del servicio de referencia, en la universidad 

1, un 34.7% percibe el servicio de manera negativa y el otro 52.4% percibe de forma 

positiva este aspecto. Mientras que en la universidad 2, un 71.9% percibe la agilidad de 

manera positiva; y en  la universidad 3, un 93.5% perciben que la agilidad y rapidez del 

personal es positiva y sólo un 6.5% la percibe de manera negativa. Se observa también una 

gran diferencia entre universidades sobre la percepción de este aspecto del servicio de 

referencia. Sobre esto, Cagnoli (s.f.) señala que debe haber un servicio de préstamo ágil que 

permita a los alumnos y a los profesores disponer de los materiales en tiempo y forma, 

tanto para el uso dentro de la biblioteca como para retirarlo fuera de ella. 
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Figura 5 

Agilidad y rapidez del servicio de referencia 

 

Figura 5 Agilidad y rapidez del servicio de referencia 

En la figura  6, se observa la percepción de los usuarios sobre si usarían de nuevo el 

servicio. En la universidad 1, sólo el 69.7% si lo utilizaría. En la universidad 2, un 86.3% 

usaría siempre o casi siempre este servicio y en la universidad 3, el 96.8% usaría 

nuevamente este servicio. Es importante mencionar que Merlo (2000) señala sobre este 

servicio que el servicio de referencia resuelve cuestiones de respuesta inmediata y sencilla, 

es  por ello que este servicio representa la cara al usuario de la biblioteca.  
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Figura 6 

Utilizaría nuevamente el servicio de referencia 

 

 

Figura 6 Utilizaría nuevamente el servicio de referencia 

 

4.5.2 Resultados comparativos del servicio de préstamo a domicilio. 

 

Las universidades son instituciones que deben de satisfacer las necesidades de sus 

alumnos inscritos ya sea de información y de conocimiento. Es por eso que las bibliotecas 

universitarias juegan un rol importante dentro de ellas. Dentro de los servicios que oferta la 

biblioteca, el más utilizado es el de información y el de préstamo a domicilio (Arias & 

Simón, 2008).  Al revisar el  comparativo, se puede ver que el personal en las universidades 

1 y 2 no está quizá consciente de que el personal  no siempre es amable. A continuación, se 

la figura 7 muestra la percepción de los usuarios sobre la amabilidad del personal y se 

muestra  como en la universidad 1, sólo el 42% percibe de manera positiva la amabilidad 

del personal y un 36.5% de los que contestaron la encuesta lo perciben de manera negativa. 

Mientras que en la universidad 2, el 82.2% lo percibe de forma positiva y en la universidad 

3 un 100% lo percibe positivamente.  
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Figura 7 

Amabilidad del personal de préstamo a domicilio 

 

 

Figura 7 Amabilidad del personal de préstamo a domicilio 

En  la figura 8, sobre la pregunta de si el proceso de préstamo a domicilio es ágil y 

rápido,  se observa que en la universidad 1, la percepción  es positiva ya que sobre este 

aspecto un 71.7% de usuarios lo percibe entre siempre y casi siempre; mientras que en la 

universidad 2, un 73.9% lo percibe que siempre y casi siempre es ágil y rápido; y en la 

universidad 3, un 96.8% perciben también de manera positiva este aspecto.  Los usuarios 

son los clientes y como tales se les tiene que ofrecer un servicio ágil y de calidad (García, 

2005).  Además, se ha demostrado que un usuario satisfecho hablará de su experiencia 

positiva con tres personas, mientras que un usuario insatisfecho lo hará con diez u once 

personas. De ahí la gran importancia de saber orientar y satisfacer convenientemente sus 

necesidades informativas cuando hacen uso de los servicios de biblioteca.   
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Figura 8 

Rapidez y agilidad del préstamo a domicilio 

 

 

Figura 8 Rapidez y agilidad del préstamo a domicilio 

Ahora para revisar los siguientes aspectos de préstamo a domicilio, se prefiere revisar 

todos los gráficos juntos ya que los resultados comparados siguen el  mismo patrón. Así 

podemos ver en la figura 9 sobre el aspecto del proceso de renovación de materiales en 

préstamo a domicilio. En la universidad 1, se percibe que el 51.8% de los usuarios contestó 

que siempre y casi siempre queda claro el proceso, pero se observa que un 47.2% percibe 

de manera negativa este aspecto, esto es casi están equilibrados  en un 50%. Mientras que 

en la universidad 2, un 63.2% percibe de manera positiva la claridad de la renovación y un 

44.9% contestó de manera negativa este aspecto, por lo tanto será conveniente también en 

las recomendaciones realizar algunas sugerencias en este punto.  En la universidad 3, el 

99% lo percibe de manera positiva. Se infiere nuevamente por los resultados de instrucción 

a usuarios de la universidad 3, se está fallando en los cursos de instrucción a usuarios en 

donde se aprovecha para informar todos los aspectos importantes como la renovación de 

materiales. 
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Figura  9 

Proceso de renovación de materiales 

 

 

 

 

 

 

D

e igual forma se puede observar en la figura  10, que sobre la pregunta de los requisitos 

para obtener préstamo a domicilio, en la universidad 1, un 74.4% dice que siempre y casi 

siempre le parecen adecuados los requisitos para llevarse materiales en préstamo; en la 

universidad 2, un 80.1% opina de manera positiva sobre este punto y en la universidad 3, 

un 100% percibe que siempre y casi siempre están de acuerdo con este aspecto. Se puede 

observar entonces que  la calidad no es de excelencia en este aspecto para ninguna de las 

tres universidades. La mayoría de los usuarios perciben este aspecto como excelente y 

bueno, pero es importante hacer hincapié que  se debería tener cubiertos todos los ángulos 

que influyan en la percepción de un servicio de calidad en las bibliotecas, si se quieren 

tener usuarios satisfechos. 

 

Figura 9 Proceso de renovación de materiales 
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Figura 10 

Requisitos de préstamo a domicilio 

 

En la figura 11, sobre si es adecuado el periodo de tiempo de préstamo de los 

materiales, se observa como en la universidad 1, un 60% de usuarios perciben adecuado el 

tiempo de préstamo, en la universidad 2, un 75.1% está de acuerdo con este aspecto y en la 

universidad 3, el 90.4% cree que los tiempos de préstamo son adecuados.  
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Figura 11 

Periodo de tiempo de préstamo a domicilio 

De igual forma, en la figura 12, nuevamente se ven los porcentajes similares en la 

universidad 1, a comparación de las universidades 2 y 3. En la universidad 1, el 75.9% de 

los usuarios dicen que si utilizarían nuevamente este servicio, en la universidad 2, el 84.3% 

lo utilizaría también y en la universidad 3, el 100%  opina que sí utilizaría el servicio otra 

vez. Se puede inferir con las percepciones de los usuarios de la universidad 3, que el 

servicio esta excelente en calidad y en las universidades 2 y 3 falta quizá promover una 

buena actitud en el personal para mejorar la percepción de los usuarios . 

Figura 12 

 
Figura 10 Periodo de tiempo de préstamo a domicilio 
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Utilizaría nuevamente el servicio a domicilio

Retomando lo que dice Orera (1998) de este servicio, que el préstamo se puede 

definir como “la entrega por un tiempo determinado y en ciertas condiciones, de libros u 

otros materiales a una persona, institución, biblioteca, etc.”  Es importante  mencionar 

también que Herrera (2006), citando  a García (1996) con el concepto de préstamo a 

domicilio  cuando el documento ha de salir de la biblioteca para que el lector pueda hacer 

uso de él sin necesidad de acudir a los locales, ni atenerse a los horarios de apertura de la 

misma. Además el autor señala que su gestión conlleva todo un sistema que cada centro 

informativo debe de seleccionar de acuerdo a sus necesidades y que es importante el 

servicio del bibliotecario para otorgar un servicio de calidad y que satisfaga totalmente las 

necesidades de información de los usuarios.  Sobre el tema el autor Fernández (1999) 

señala que los servicios se evalúan en términos de calidad, es decir, según el grado de 

satisfacción que generan en los usuarios al satisfacer sus necesidades informativas, y 

Gómez (2002) reafirma la postura sobre esto al referirse que el personal de biblioteca debe 

Figura 11 Utilizaría nuevamente el servicio a domicilio 
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de asegurarse que el usuario localice la información particular  en el momento necesario. Es 

importante mejorar la disponibilidad de los materiales, esta ley quiere decir: a cada lector lo 

que necesita, ya sean libros o respuestas concretas. 

 

4.5.3 Resultados comparativos del servicio de préstamo inter-bibliotecario. 

 

Las bibliotecas se han tenido que adaptar a las necesidades de los usuarios. Una 

biblioteca universitaria debe de estar a la vanguardia ya que es de ahí de donde surgen 

muchas investigaciones docentes de variados temas y la biblioteca juega un papel 

fundamental en cada caso. Cuando no se cuenta con los materiales suficientes, es 

necesario tener convenio con otras bibliotecas para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. La evaluación a los servicios de bibliotecas debe ser vista como una propuesta 

con políticas, lineamientos y normas precisas y claras para que los usuarios se sientan 

satisfechos y acogidos por el personal de las bibliotecas (Morillo & Ortega, 2011). 

Es importante tener accesibilidad ya que de ella depende la agilidad y rapidez con 

la que se atienda a los usuarios, y aún más cuando el material que requiere es de otra 

biblioteca, se deben de tener procesos claros para el usuario y así perciba el servicio con 

calidad, así que este estudio pretende que las bibliotecas estén realizando esta labor de 

manera efectiva. Los resultados comparativos para este servicio son los siguientes:  

En la figura 13 se observa que en la variable del préstamo inter-bibliotecario sobre 

si el personal es amable, en la universidad 1, el 78% de los usuarios que respondieron 

esta pregunta (32 de 195 usuarios) se encuentra entre  siempre y casi siempre. Mientras 

que en la universidad 2,  el 78.8%  de usuarios que contestaron este aspecto (33 de 146),  
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percibe de manera positiva la amabilidad del personal en la universidad 3 sólo 

contestaron 12 de 31 encuestados, y sobre estos usuarios  el 99% percibe que siempre y 

casi siempre el  personal es amable. 

Figura 13 

Amabilidad de personal de préstamo inter bibliotecario 

En la figura 14, sobre  el aspecto de rapidez y agilidad del préstamo inter 

bibliotecario los usuarios de las tres universidades se inclinan de manera positiva. 65.7% 

de los  usuarios de la universidad 1, opinan  que siempre y casi siempre es ágil y rápido; 

en la universidad 2, el 75.7% opina de la misma manera y en l universidad 3, el 75% 

opinan de manera positiva sobre este aspecto. Es importante observar que en la 

universidad 2 y 3 se observa que un 24 y 25% de los usuarios lo perciben de manera 

negativa. En la universidad 1 un 34.4% de igual manera los usuarios perciben que a 

veces, casi nunca y nunca es ágil y rápido el proceso.  

Figura 12 Amabilidad de personal de préstamo inter bibliotecario 
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Figura 14 

Rapidez y agilidad del préstamo inter bibliotecario 

 

A continuación en la figura 15 se puede observar que el 59.4% de los usuarios de 

la universidad 1, opinan de manera positiva sobre los tiempos de préstamo; en la 

universidad 2, el 74.8% dice que siempre y casi siempre están de acuerdo con los 

tiempos; mientras que en la universidad 3, el 83.3% opinan que están de acuerdo con los 

tiempos de préstamo inter bibliotecario. El fin último de toda biblioteca es que su 

colección se utilice. Para alcanzar este objetivo es necesario que los usuarios conozcan 

la oferta de servicios y la organización de la biblioteca (Merlo, 2000), es por ello que se 

organizarán otras actividades para informar acerca de servicios y colecciones 

específicas. Entonces todas las acciones que lleve a cabo la biblioteca para dar a conocer 

sus departamentos, su colección, sus instalaciones, etc., se engloban dentro de la 

Figura 13 Rapidez y agilidad del préstamo inter bibliotecario 
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instrucción  de usuarios, para dar a conocer la biblioteca: servicios, colección, etc. En 

sentido amplio, y dentro de estas actividades está la de los cursos de formación de 

usuarios: organización de cursos breves en los que se explique  la organización de la 

biblioteca, las técnicas bibliotecarias, el uso de la colección, servicios, etc. Es prioridad 

de las bibliotecas poner énfasis a en la instrucción de usuarios que va ligado a todo lo 

relacionado con políticas de préstamo, renovaciones, requisitos, etc. De igual forma en 

el personal que lo representa para que el usuario desee utilizar los servicios nuevamente. 

Figura 15 

Periodo de tiempo préstamo inter bibliotecario 

 

Sobre el aspecto de los requisitos para el préstamo inter bibliotecario en la figura 

16,  se muestran los siguientes resultados, el 70% de la universidad 1, percibe que 

siempre y casi siempre los requisitos son adecuados; mientras que en la universidad 2 el 

Figura 14 Periodo de tiempo préstamo inter bibliotecario 
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84.8% lo percibe de la misma forma; y en la universidad 3, el 91.7% opina que siempre 

y casi siempre está de acuerdo con estos requisitos.  

Figura 16 

Requisitos préstamo inter bibliotecario 

En la pregunta sobre la percepción de la explicación por parte del personal las 

políticas del préstamo inter bibliotecario, se muestra en la figura 17, que  el 54.8% de los 

usuarios de la universidad 1 opinaron que siempre y casi siempre el personal le explico 

las políticas. En la universidad 2 el 63.6% opinan de la misma forma, mientras que en la 

universidad 3, el 83.3% perciben de manera positiva este aspecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Requisitos préstamo inter bibliotecario 
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Figura 17 

Políticas claras 

 

 

 

Sobre la pregunta sobre si utilizarían nuevamente el servicio de préstamo inter 

bibliotecario, en la figura18 se puede observar, que en la universidad 1, el 66.7% de los 

usuarios dicen que si lo utilizarían otra vez, en  la universidad 2 el 78.8% dicen que 

siempre o casi siempre lo utilizarían y en la universidad 3 el 91.7% opinan de forma 

positiva sobre el servicio. 
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Figura 18 

Utilizaría nuevamente el servicio de préstamo inter bibliotecario 

 

 

4.5.4 Resultados comparativos sobre la instrucción a  usuarios. 

 

Los centros de información deben tratar de ofrecer validez de información a sus 

usuarios  y cumplir con su objetivo principal que es de hacerlos  independientes y 

autónomos  en sus búsquedas, es entonces importante el desarrollo de habilidades y 

competencias que requieren para esto.  

Se necesita entonces que todo sujeto social adquiera y desarrolle habilidades, 

competencias y conocimientos que le permitan solucionar problemas y desempeñarse en 

Figura 16 Utilizaría nuevamente el servicio de préstamo inter bibliotecario 
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su trasegar diario (Naranjo-Vélez, 2004). Además la autora señala que la instrucción de 

usuarios  es una tarea bibliotecaria que debe verse como un proceso a largo plazo, y 

mucho mejor si se hace en forma ininterrumpida, para lo cual es fundamental la actitud 

asumida por el usuario; esta última característica hace que el proceso se considere 

optativo y de allí que para muchos no sea una condición necesaria.  

Es por eso que los temas expuestos en los cursos deben de estar bien planeados, y 

esto resulta en que es recomendable que antes de abordar la planeación y el diseño de un 

programa de formación de usuarios se lleve a cabo un estudio de usuarios, en el que se 

analice el comportamiento de estas personas desde el momento en que hacen su ingreso 

a la unidad de información, y se incluya además la necesidad de información, la manera 

cómo expresan su necesidad de información y cómo ejecutan el proceso de búsqueda de 

información, bien sea haciendo uso de los medios convencionales o los electrónicos; 

esto es, se identifican las características del individuo, relacionadas con el uso de 

información y su aprehensión del conocimiento. 

Con esta necesidad se incluyó en este estudio la pregunta sobre  la utilidad de los 

temas expuestos y la calidad de los contenidos en el curso de inducción, para conocer la 

percepción de los usuarios y en las figuras 19 y 20 sobre esta pregunta se observan los 

siguientes resultados 60.6% de los usuarios de la universidad 1, perciben que son muy 

útiles y útiles; en la universidad 2, un 70.8% opina lo mismo, mientras que en  la 

universidad 3, el 93.3% opina como que los temas expuestos durante los cursos de 

inducción son muy útiles, si se observa con detenimiento se puede inferir que están 

satisfechos con la calidad de este servicio, pero es importante revisar a los usuarios que 



118 

consideran que no son útiles estos temas,  ya que un 39.4% de los usuarios de la 

universidad 1, perciben como negativo el servicio y en la universidad 2, un 29.2%  lo 

calificaron igual, solo en la universidad 3, solo un 6.7% opinan de manera negativa. Es 

importante decir que se pretende que los usuarios aprovechen los recursos que la 

biblioteca ofrece y que presenten una actitud positiva para recibir la información de la 

mejor manera, entonces se debe de presentar un proceso de comunicación efectiva en los 

cursos.  

Figura 19  

Utilidad de los temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  

Calidad de los 

contenidos 

 

 

 

 

Figura 17 Utilidad de los temas 

Figura 18 Calidad de los contenidos 
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Los cursos de instrucción a usuarios deben de ofrecer ventajas para las bibliotecas, 

una de ellas podría ser que se tengan usuarios con habilidades para primero saber qué 

información requieren y las estrategias a utilizar para buscar; otra podría ser que el 

personal de  la biblioteca podrá tener facilidad para ofrecer a estos usuarios la 

información requerida en un tiempo menor, y  además posibilita poder conocer las 

necesidades de información de los usuarios de su biblioteca.  

Por eso se insiste en la importancia de los cursos de instrucción a usuarios y la 

calidad con la que se deben de preparar y de evaluar las expectativas de los usuarios para 

mejorarlos.  

Y la figura 21 se muestra los resultados de las expectativas de los usuarios  sobre 

los cursos de inducción o instrucción de los servicio de la biblioteca ofrecidos por el 

centro de información de cada universidad, el 71.4% de usuarios encuestados de la 

universidad 1, opinan que sí, si se cumplieron las expectativas, mientras que en la 

universidad 2,  un 77.3% opinan de igual forma y en la universidad 3,  el 93.3% dice si 

estar satisfechos; en la respuesta de no se cumplieron las expectativas ya que un 27.4% 

de la universidad 1, dice no estar satisfecho, en la universidad 2, un 20.6%, mientras que 

en la universidad 3, solo un 6.7% dice no, no se cumplieron sus expectativas.  Es 

importante recordar que las gestiones de biblioteca lleva implícito la necesidad de 

optimizar los recursos económicos, estructurales y humanos para ofrecer  servicios de 
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calidad, es quizá importante ser conscientes de que los cursos de instrucción a usuarios 

traiga ahorros en estos aspectos. 

 Rey (2000) señala que la percepción del usuario de haber utilizado correctamente 

su tiempo, habiendo recibido respecto a sus propias expectativas en un determinado 

contexto ambiental y la mejor prestación posible de servicio, ya que según López 

(2007),  la formación de usuarios tradicional se está viendo afectada de tal forma que ya 

no se centra sólo en enseñar a usar herramientas, sino que amplía su campo de acción 

instruyendo al usuario en localizar, acceder, evaluar y usar la información de forma 

autónoma, además expresa que en eso se fundamenta la enseñanza, en aprender a 

aprender, ya que la información, además de tener un alto nivel de obsolescencia, es muy 

amplia, y no se puede dotar al alumno en unos pocos años de todos los conocimientos 

que necesitará durante su vida. 

 

Figura 21.  

Expectativas del curso de instrucción  
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del curso de instrucción 

Para finalizar la evaluación a los servicios de biblioteca, a los usuarios se les pidió 

su opinión sobre su percepción global del curso y en la figura 22 aparecen los resultados 

a esta interrogante para tener una idea general de lo que los usuarios esperan de los 

cursos ofrecidos por su biblioteca respectivamente, los usuarios de la universidad 1, el 

13.7% opina que los cursos son excelentes y el 49.4% percibe a los cursos como bueno; 

en la universidad 2, el 25.7% perciben los cursos como excelentes y el 50.7% como 

bueno; mientras que en la universidad 3,  el 70% opinan que los cursos son excelentes y 

el 26.7% lo consideran como  bueno.  Pero al revisar las calificaciones negativas aquí se 

expresan también resultados importantes ya que en la universidad 1, un 37% opinan de 

manera negativa; en la universidad 2, un 23.7% percibe los cursos sin calidad, y en la 

universidad 3, solo el 3.3% opinan de manera negativa.  

Por los resultados se infiere que la biblioteca de la universidad 1, están quedando 

rezagados en este servicio, sería importante hacer un sondeo o encuesta para ver si los 
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cursos se dan a todos sus alumnos o solo a los que quieren conocer los servicios de su 

biblioteca. Las bibliotecas deben de ofrecer estos cursos para que los usuarios obtengan 

los conocimientos para obtener el máximo provecho de los recursos que ofrecen, las 

actividades deberían ser variadas y flexibles en cuanto a su contenido dependiendo de 

los requerimientos de cada universidad.  

Sobre esto Guiard Abascal (2002), afirma que hay que tener en cuenta el coste que 

suponen los recursos destinados a los servicios de información: el personal necesario, la 

formación requerida, el mantenimiento del material de referencia, los equipos 

informáticos. Los gestores de la universidad necesitan elementos fiables que permitan 

justificar los gastos que supone esta actividad. Además expresa que este servicio se 

considera fundamental en la actualidad, y se enmarca, junto con el servicio de 

información bibliográfica, en el diseño de sistemas de información enfocados al usuario. 

La evaluación permite ver las cosas que han funcionado bien y las que no, y en 

qué grado se han alcanzado las metas que en un principio se planificaron. Para la 

evaluación se usan: 

 Métodos cuantitativos basados en cifras, y 

 Métodos cualitativos basados en impresiones. 

Se señala que todos los autores están de acuerdo en que los indicadores deben 

adoptar valores numéricos de forma que la realidad se traduzca en cifras, y no en 

interpretaciones. Es por eso que de alguna forma se puede inferir que falta darle 

importancia a este aspecto dentro de las bibliotecas estudiadas.  

 

Figura 22 
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Evaluación global instrucción a usuarios 

 

Figura 19 Evaluación global instrucción a usuarios 

De la Mano (1998), señala que la evaluación no es un fin en sí misma, sino un 

medio para conseguir un fin, este estudio es para mejorar el rendimiento de las 

bibliotecas y además valorar los resultados obtenidos para que influya en la tomas de 

decisiones  y en el trabajo diario del personal de biblioteca, además la autora expresa 

que la importancia de una evaluación radica en que se tome consciencia en que se 

conocerán los aspectos positivos para ofrecer servicios de excelencia. 

Las bibliotecas de las universidades estudiadas proporcionan información muy 

valiosa para determinar cómo realizar un estudio basado realmente en la realidad de las 

necesidades de usuarios y en ofrecer servicios de calidad. La experiencia que se adquirió 

en este estudio servirá definitivamente en saber qué y cómo evaluar, y además que  

herramientas utilizar y que no hacer en próximas investigaciones, para obtener datos 
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fructíferos para brindar a las bibliotecas información que lleven a ofrecer servicios de 

calidad mundial. 

4.5.5 Resultados máximo y mínimo comparados de las expectativas del servicio y 

la percepción de los usuarios 

En este apartado se especifican los resultados en donde se utilizó de manera 

complementaria la herramienta MINITAB ya que incluye pruebas de hipótesis sobre los 

parámetros de distribución y los intervalos de confianza para el análisis de confiabilidad 

y además mejora la capacidad de tamaño de muestra (Wass, 2000).  

Como los datos son por atributos, es decir estamos midiendo una cualidad (no son 

datos que se puedan medir en unidades, litros, centímetros, se optó por utilizar un 

método estadístico (Chi-square) para hacer una comparación entre universidades.  

Para tomar decisiones objetivas acerca de los procesos que son críticos en una 

investigación, cuando son más de dos variables y este es el caso,  a menudo es necesario 

examinar los datos categóricos, enseguida se muestra la tabla 15 con  la comparación 

entre universidades por escala de percepción  de usuarios (SIEMPRE y NUNCA) como 

niveles máximo y mínimo de las tres universidades investigadas  en las cuatro 

dimensiones  de servicio investigadas (Servicio de referencia, Préstamo a domicilio, 

Préstamo entre campus y la instrucción a usuarios) y en donde además se comparan las 

respuestas de los usuarios con el ideal esperado:  

Tabla 15. Resultados máximo y minino comparados 

Resultados máximo y minino comparados 

  Universidad 1  Universidad 2 Universidad 3 
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Siempre 17.5% 36.6% 54.8% 

Casi 

siempre 41.2% 34.5% 35.5% 

A veces 26.8% 24.8% 6.5% 

Casi nunca 12.4% 2.8% 0.0% 

Nunca 2.1% 1.4% 3.2% 

   

Enseguida se observan para mayor claridad de los resultados comparados con los 

resultados en Minitab por escala con el  ideal esperado o expectativas de los usuarios 

contra las percepciones reales de los usuarios.  

Las expectativas o  valor  máximo en el servicio es de  36.3%  para todas las 

universidades, esto es el porcentaje del servicio ideal,  en la escala con  respuesta  y 

valor de SIEMPRE en la encuesta como se puede observar,  la Universidad 1 muestra un 

17.5% en el total de usuarios que respondieron en esta escala a las cuatro dimensiones 

de servicio investigadas, esto es muy por debajo del ideal de servicio esperado o de las 

expectativas del  usuario. 

 La Universidad 2 muestra en total un 36.6% sobre el 36.3% esperado, se puede 

decir que el servicio que se ofrece cumple con lo esperado del servicio ofrecido. 

Mientras que la Universidad 3 sobrepasa ese ideal con un 54.8%  y un 36.6% 

respectivamente sobre el ideal que es 36.3%. La contribución de la herramienta Minitab 

(Chi-square) muestra un comparativo de diferencia entre el valor esperado y lo 

observado aproximadamente, esto es, que entre más cercano está en 0 está dentro del 

servicio ideal,  ya que quiere decir que hay una variable significante que afecta el 

resultado de las otras universidades. Entonces se demuestra lo siguiente y se observa en 

la figura 23 que  Universidad 1 se muestra  por debajo de las expectativas un  9.73644% 
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debajo de lo esperado en la respuesta de SIEMPRE, mientras que  la Universidad 2 solo 

un 0.00248% por encima de lo esperado (está dentro del servicio esperado), esto es, que 

cumple con las expectativas del servicio que esperan los usuarios y la Universidad 3 está 

por encima del servicio de las expectativas esperadas en un 9.42837%.  

Figura 23 

Chi-Square resultados máximos 

 

 

 

Los resultados presentados en este apartado fueron una sorpresa para el 

investigador nunca se planeó realizar un estudio que diera como resultado la percepción 

real de los usuarios y las expectativas que se tuvo sobre el ítem o dimensión que se 

estaba midiendo. Como conclusión entonces a Universidad 3 está por debajo de ofrecer 

servicios de calidad, y tiene mucho trabajo por hacer, la Universidad 2 ofrece servicios 

en la medida que esperan los usuarios, pero la Universidad 3 supera ñas expectativas de 

los usuarios.                           
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En la figura 24 se observa que la barra amarilla de los tres resultados representan 

el valor ideal (valores de 36.3%)  y  en las tres universidades debería mostrarse ese 

porcentaje ideal, y en la barra azul  representan los valores reales que perciben los 

usuarios servicio.  Por lo tanto en la Universidad  2 y 3 se deduce que se perciben  los 

servicios de calidad  de acuerdo a las personas encuestadas ya el porcentaje observado es 

de 54.8%  (sobre ese 36.3%) ideal  de usuarios contestó  en la escala de  SIEMPRE.    

Figura 20 Resultados del servicio máximo 

Resultados del servicio máximo 

 

 Ahora observando la figura 25 en donde se muestran los resultados mínimos de la  

última escala definida como NUNCA (opuesto a la respuesta SIEMPRE), en donde la 

percepción de los alumnos demuestra que las respuestas obtenidas son válidas para 

comparar y deducir: si el servicio que se ofrece es el esperado ya que es el fin último de 

este estudio. Los resultados apuntan a que en  la Universidad 1 está fuera de la zona de 

tolerancia  para un servicio ideal en el  cual el valor más cercano a lo ideal es 0 y esta 
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universidad se encuentra en un 18.3367%, la Universidad 2 está en un rango de 5.9955 y 

la Universidad 3 con un 3.3620, muy cercano al 0. 

Entonces podemos deducir que la universidad 1 no está haciendo lo requerido para 

satisfacer las necesidades de los usuarios, pues se encuentra por debajo del mínimo. Esto 

señala que la biblioteca de la universidad 1 necesita actuar sobre estos resultados, a 

continuación se muestra la figura de los promedios mínimos, en donde se aprecian los 

valores de la percepción de la escala NUNCA. Y este resultado confirma las 

percepciones de los usuarios sobre la calidad del servicio en las tres bibliotecas de las 

universidades  estudiadas. 

Figura 21 Chi- resultados mínimos 

Chi-Square resultados mínimos 

 

En la figura 26  las barras amarillas muestran el ideal del mínimo de calidad de los 

servicios ofrecidos en las tres universidades, claramente se detallan los resultados de las 

universidades y en qué porcentaje responden a las necesidades de los usuarios y como 

estos perciben el servicio mínimo ofrecido.  

Figura 26 

Resultados del servicio mínimo 
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Figura 22 Resultados del servicio mínimo 
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Capítulo V 

Conclusiones 

 

5.1  Introducción 

Nuevamente se menciona el objetivo principal del estudio que es  “Analizar la 

calidad de los servicios y del recurso humano de algunas bibliotecas Universitarias de 

Ciudad Juárez basándose en la percepción de los usuarios”.  

Con este punto aclarado, se mencionan a continuación los principales hallazgos 

en relación con los objetivos del estudio.  

En este apartado se recomiendan acciones claras y de mejora, las principales 

enfocadas a la capacitación del personal bibliotecario  o quizá el establecimiento de 

programas de calidad en las bibliotecas, para que se  puedan propiciar en un futuro la 

realización de estudios de satisfacción de los usuarios.  

En este estudio se presentó un breve panorama de cómo son percibidos los 

servicios en las bibliotecas universitarias en Ciudad Juárez y lo que posiblemente se 

necesita para mejorar en sus procesos diarios. Este estudio dio una idea general de la 

calidad que se ofrecen en las bibliotecas universitarias locales. 

Se debe mejorar drásticamente el servicio de instrucción de usuarios ya que estos 

tienen gran impacto en los usuarios.  

Es necesario continuar con el servicio amable y que el personal siga mostrando la 

disposición para ayudar en el servicio de referencia como en el  mostrador de préstamos 

a domicilio e inter-bibliotecario.  
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Es importante sensibilizar a los empleados de la magnitud de su desempeño diario 

y de cómo este influye en la percepción de la calidad de los servicios por parte de los 

usuarios. 

Se deben de planear acciones concretas para modificar las debilidades de cada 

biblioteca y mejorar los procesos, revisar si se tienen documentados los procesos.  

Se deben de establecer estrategias de comunicación periódica con los usuarios e 

institucionalizar encuestas de percepción de servicios que evalúen las expectativas y la 

percepción de los usuarios. 

Dentro de los hallazgos más importantes se encontró la baja participación en la 

cuestión del préstamo inter-bibliotecario en las tres universidades, es prioridad  dentro 

de los cursos de inducción incluir la información pertinente  de este servicio.  

  Se encontró que la  biblioteca se considera un lugar de servicio imprescindible 

dentro de las universidades y que los cambios que se producen en los centro de 

información. Además que el personal bibliotecario es bien valorado por los usuarios, por 

el apoyo que prestan dentro de las necesidades de información. 

 

5.2  Principales hallazgo 

Ahora se enumeran a continuación nuevamente las hipótesis del estudio y los 

hallazgos relacionados:  

1. Entre mayor estancia del usuario en biblioteca la percepción es positiva sobre los 

servicios que ofrece el centro de información.  
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2. La satisfacción de usuarios de biblioteca depende del trato positivo y amable que el 

empleado de biblioteca ofrece. 

3. La instrucción del usuario sobre el uso de los servicios de biblioteca influye en la 

percepción del usuario sobre la calidad de sus servicios. 

En los resultados de las tres universidades juntas se observa que la media siempre 

apunta a la respuesta 2, que refiere al servicio como bueno pero no excelente y la 

excelencia es calidad. Se observa que no se cumple con la calidad en los servicios de las 

bibliotecas al 100%. Se tiene documentado en el marco teórico que las bibliotecas 

universitarias son una organización responsable de satisfacer las necesidades de 

conocimiento e información a toda su comunidad. Sin embargo, se observa en los 

resultados de las encuestas, que en su mayoría los alumnos acuden no muy 

frecuentemente  a las bibliotecas mencionadas y además los cursos de instrucción no son 

del todo informativos y formativos, (si vemos los resultados de las 3 universidades 

juntas), sería importante invertir recursos por parte del personal de las  bibliotecas para 

que la percepción del usuario sea lo que toda biblioteca debería ofrecer: servicios de 

calidad.  

En primer lugar se  podría creer que las personas que más visitan la biblioteca son 

las que mejor podrían calificar sus servicios, pero se puede observar que los porcentajes 

para calificar los servicios de alguna manera no se relaciona con el supuesto que dice:  

“Entre mayor estancia del usuario en biblioteca la percepción es positiva sobre los 

servicios que ofrece el centro de información”.   
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También se observó en  los resultados de las encuestas que la media, mediana y 

moda oscila  entre excelente y bueno, entonces se observa que las personas que asisten 

de dos a tres veces por semana a la biblioteca o una vez al mes, evaluaron como 

excelentes y buenos los servicios, así que se infiere que no es necesario asistir todos los 

días para percibir este aspecto positivamente.  

Sin embargo no es indispensable la asistencia diaria a la biblioteca para que se 

perciban de manera positiva los servicios ya que los resultados arrojan que una mayoría 

dice solo ir dos o tres  veces por semana. Los resultados expresan lo siguiente y vale la 

pena mencionarlos nuevamente, un 42.2% dice solo asistir de 2 a 3 veces por semana y 

el 34.4% solo frecuentar una vez al mes la biblioteca. Los servicios están calificados 

como buenos, lo que se puede relacionar con el personal de biblioteca y su servicio 

amable, ya que sólo el 19.9% de los usuarios asisten diario a la biblioteca.  

En  la segunda hipótesis que dice así: “La satisfacción de usuarios de biblioteca 

depende del trato positivo y amable que el empleado de biblioteca ofrece”, Beguerí & 

Olguín (2005), señalan que una  biblioteca también puede elevar su imagen con una 

buena política de “servicios” y un número adecuado de personal idóneo, atento, amable 

y diligente. Entonces el segundo supuesto  se comprueba con la evaluación que se le 

hizo a la amabilidad del personal, la percepción positiva del usuario sobre la calidad de 

los servicios de la biblioteca que se obtuvo en estos puntos.  Así que los resultados sobre 

la disposición y amabilidad del personal son percibidos por los usuarios como siempre y 

casi siempre positivos. 
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Enseguida la hipótesis tres dice los siguiente: “La instrucción del usuario sobre el 

uso de los servicios de biblioteca influye en la percepción del usuario sobre la calidad 

de sus servicios”,  entonces en la información sobre  los cursos de instrucción a 

usuarios, por ejemplo, se pudo encontrar que la biblioteca debería ofrecer formación 

para dar autonomía a sus usuarios, basados en la  nueva filosofía y cumplir con ella de 

“que el usuario aprenda a aprender” ya que con los cambios de la tecnología, los 

crecientes cambios de la sociedad y la economía en las organizaciones de información 

como una biblioteca universitaria, ya no es solo saber y estar actualizados sino a plantear 

nuevas estrategias para formar usuarios en un mundo global y cambiante y en este caso 

se observa  que una mayoría de usuarios no conoce o no ha utilizado el servicio inter-

bibliotecario, lo cual quiere decir dos cosas: o no es informado el servicio en los cursos o 

al usuario no le interesa informarse sobre los servicios de biblioteca.  

En estos resultados se deduce que, no es necesario acudir frecuentemente a la 

biblioteca para percibir servicios de calidad, pero que sí,  la satisfacción de los usuarios 

depende del trato amable del personal de la biblioteca  y que en la instrucción de 

usuarios si es necesario tener una buena comunicación, e informar más apropiadamente 

los servicios que ofrece la biblioteca.  

Parece recomendable observar los hallazgos negativos para hacer 

recomendaciones adecuadas para cada servicio, y sobre los hallazgos del servicio de 

referencia, se puede indicar que el servicio en general esta percibido como que casi 

siempre es satisfactorio en las tres universidades, pero si se revisa con atención los 
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resultados,  se observa de manera preocupante  que los aspectos de los servicios se 

perciben de manera negativa, por ejemplo:  

En la amabilidad del personal  más de 36.3% de los usuarios perciben este aspecto 

como a veces, casi nunca y nunca el personal es amable.  

Un 30.1% cree que el personal no tiene la suficiente disposición para atenderle.  

Un 31.9% considera que no se satisfacen sus necesidades de información.  

El 34.6% de los usuarios cree que el servicio de referencia no es ágil y rápido.  

Y por último el 20.4% no utilizara nuevamente este servicio. 

Sobre los hallazgos del servicio de préstamo a domicilio, en este servicio las cosas 

no distan de ser diferentes se sigue un patrón de percepción por parte de los usuarios, 

esto es:  

Sobre la amabilidad del personal un 25.1% de usuarios percibe al personal como 

poco amable.  

En  la agilidad y rapidez del servicio un 23.3% piensa que no, el servicio no es 

rápido.  

Un 38.5% de los encuestados percibe que el proceso de renovación de los 

materiales no es adecuado.  

Sobre los requisitos para adquirir los materiales en préstamo a domicilio, el 29.9% 

perciben que tampoco son adecuados estos requisitos.  
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El 34.1% señala que el periodo de tiempo de préstamo de materiales a domicilio es 

inadecuado.  

Para finalizar solo el 17.2% afirma no utilizaría  nuevamente el servicio de 

préstamo a domicilio.  

Sobre los hallazgos del servicio de préstamo inter-bibliotecario, se encontró que la  

mayoría de los usuarios no han utilizado este servicio, ya que solo el 20.7%  contestó 

estas interrogantes, a continuación se enumeran los porcentajes de las percepciones 

negativas que se obtuvieron:  

Un 3.8%  de usuarios de un total del  20.7% que contestaron señalan que el 

personal encargado del préstamo inter-bibliotecario no es amable, y que se podría 

además promocionar más este servicio entre los usuarios de cada instituto. 

Un 5.8% opina el servicio de préstamo inter-bibliotecario no es ágil ni rápido. 

Sobre el periodo de préstamo de los materiales el 6.2% de los usuarios afirman que 

no son adecuados.  

Además el 4% señalan que los requisitos para el préstamo son inadecuados.  

Sobre las políticas de préstamo el 7.5% dicen no conocer las políticas para el 

servicio de préstamo inter-bibliotecario. 

El 4.9% del 20.7%  de los usuarios que contestaron este punto dicen que no 

utilizarían nuevamente el servicio.  

Sobre los hallazgos del servicio de instrucción a usuarios se percibe lo 

siguiente: 



137 

Sobre la utilidad de los temas expuestos durante la vida académica de los alumnos 

de profesional un 29.8% perciben que no, estos temas no serán útiles.  

El 31.7% señala que no le satisface la calidad de los contenidos de los cursos de 

instrucción a usuarios.  

Sobre si los cursos cumplen sus expectativas o no, solo el 1.4% afirma que no se 

cumplieron.  

Finalmente en la evaluación global al curso de instrucción de su biblioteca 

correspondiente, el 26.1% de los usuarios lo califican como poco satisfactorio. 

Como Morillo & Ortega (2011), señala en su documento Dimensiones para el 

estudio de la calidad de servicios en bibliotecas universitarias,  que desde el punto de 

vista vital, mejorar las posibilidades del acceso a la información significa, por una parte, 

capacitar a las usuarios en el desarrollo de habilidades para el manejo de las 

herramientas necesarias con el fin de acceder a  la información y de estimular estas 

habilidades para que se haga un uso adecuado, inteligente y creativo de la información, 

como un componente esencial en la toma de decisiones que contribuyen a la formación 

de la ética personal y colectiva. 

Entonces al ver estos resultados se puede señalar que en  efecto afirman Morillo & 

Ortega (2011), que  para que los usuarios den una opinión positiva, la biblioteca debe 

satisfacer plenamente todas sus necesidades y expectativas,  al revisar los resultados 

anteriores, se podría pensar que se puede mejorar, para crear expectativas 

verdaderamente confiables de los usuarios y así ser evaluados de manera 100% positiva.  
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Para poder ofrecer la calidad en los servicios en su totalidad se deben de adecuar a 

las necesidades y es importante mencionar que este estudio sirvió de base para conocer 

la percepción de los servicios de la biblioteca, la habilidad también del personal y la 

capacidad de respuesta de cada biblioteca para con los usuarios  Se observó que con  la 

realización de este estudio de usuarios, que  las bibliotecas mencionadas no existe  

suficiente interés por conocer lo que opinan sus usuarios del quehacer bibliotecario. 

Con los resultados analizados en Minitab se obtuvieron datos muy interesantes, 

como la comparación de las expectativas de los usuarios y el servicio que se ofrece 

realmente. Y se muestran en las figuras  23 y 25.  

  

5.3 Recomendaciones 

Durante el primer capítulo se planteó identificar las debilidades y fortalezas de 

cada biblioteca, entonces es menester señalarlas en este capítulo, en una tabla para su 

mejor visualización y comprensión.  

Tabla 16. Fortalezas y debilidades de cada universidad 

Fortalezas y debilidades de cada universidad 

Universidad Fortalezas Debilidades 

Universidad 1 Su personal es amable y tiene 

disposición para ayudar al 

usuario en las cuatro  

dimensiones evaluadas  

Entre un 40 y 50% de los 

usuarios perciben 

positivamente los cuatro 

servicios evaluados.  

Sus cursos de inducción son 

señalados como no útiles ya 

que se percibe no encontrar 

materiales de manera fácil y en 

la explicación de políticas para 

renovar, para conocer los 

requisitos de préstamo y el 

proceso para renovar 

materiales también se perciben 
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con muy bajo porcentaje de 

calidad por los usuarios. 

No existe rapidez y agilidad en 

los servicios, menos de 20% de 

los usuarios lo percibe así. 

El servicio inter-.bibliotecario 

solo fue evaluado por 32 

alumnos de 146 que 

contestaron la encuesta, quizá 

no se esté dando la 

información pertinente.  

 

Universidad 2 Los usuarios perciben al 

personal como amable y 

dispuesto a ayudar. 

Están satisfechos entre un 16%  

y 18% de usuarios con las 

características evaluadas del 

préstamo inter-bibliotecario  

(esto de 33 usuarios de 195) 

que respondieron la cuestión.  

Sus cursos de inducción se 

perciben en un 70 a 80% como 

buenos,  

Se señala que se tiene en un 

60%  y 70% rapidez y agilidad 

en los cuatro servicios 

evaluados.  

Se infiere por el poco 

porcentaje de usuarios (Solo 13 

de 165), que contestaron el 

aspecto de préstamo inter-

bibliotecario, la falta de 

información sobre este tema 

por parte del personal de 

biblioteca.  

Solo  un poco más del  25% 

percibe a los cursos como 

excelentes.  

Universidad 3 Casi el 100% de los usuarios 

perciben  los cuatro servicios 

evaluados como excelentes.  

En el préstamo inter-

bibliotecario, solo 12 usuarios 

de 31 contestaron este punto, 

se infiere que los cursos de 

inducción carecen de énfasis 

en este aspecto.  

 

 

 

Las recomendaciones que se enumeran a las bibliotecas seleccionadas, son de 

manera general: 



140 

1. Para el desarrollo de estrategias, se deben observar las percepciones por 

servicio y contabilizar los puntos negativos, es decir a partir del número 3 de respuesta, 

tomarlo como que el usuario lo percibe de manera negativa. De este modo, se podrán 

observar los atributos más críticos y trabajar sobre ellos creando un equipo de trabajo 

que este revisando por medio de pequeñas encuestas, que quizás cada semestre se 

implementen para revisar si se están cumpliendo o no con las expectativas de los 

usuarios.  

2. Se recomienda sensibilizar al personal de la importancia de su papel en 

la biblioteca, por medio de la especialización en biblioteconomía, ¿Por qué no preparar 

al personal en este aspecto? 

3. Tener una cultura de formación continua para mejorar procesos y el 

crecimiento profesional del personal de manera consiente y sensibilizados de la 

importancia de este aspecto.  

4. Se recomienda revisar  y planear los cursos de instrucción a usuarios 

que se imparten para replantear los objetivos, y reorganizar los contenidos ofrecidos a 

los usuarios.  

5. En el servicio de préstamo inter-bibliotecario, se observa  en los 

resultados muy poca respuesta a las preguntas sobre este punto; sólo un poco más del 

20% de usuarios respondieron a esta cuestión. Sería importante replantearse 

nuevamente que se está informando en los cursos de instrucción, al parecer o no se ha 

utilizado el servicio o se desconoce totalmente.  
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6. Y como principal recomendación está la de realizar un estudio sobre el 

recurso humano de las bibliotecas más específicamente, sobre el perfil y sus 

actividades diarias como complemento de este estudio.  

7. Se recomienda elegir un método que triangule los resultados de este 

estudio con el recomendado: observación, entrevistas con el personal, con los líderes 

de área, etc.  

8. Se pueden crear estrategias de promoción del servicio inter-

bibliotecario: se recomienda planear estrategias para promover el servicio, folletos, 

trípticos, boletines informativos, facebook, correo electrónico, etc.  

9. Cada biblioteca deberá definir si existen métodos de evaluar y 

contabilizar periódicamente la percepción de sus usuarios para descubrir debilidades y 

trabajar en ellas para ofrecer servicios de calidad.  

10. Tomar en cuenta la participación del profesor en la vida académica del 

usuario y aprovechar ese vínculo para poder transmitir indirectamente la información 

de biblioteca. Es decir, aprovechar algunas de las clases que se relacionen con 

investigación, métodos, etc. Para realizar promoción y  poder aprovechar la currícula e 

instruir al alumno en técnicas de búsqueda, uso de los OPAC´S, servicios que se 

ofrecen, información de plagio,  etc.  

11. Clasificar usuarios de acuerdo a su tipo, por ejemplo profesores, 

alumnos de postgrados, alumnos de profesional, etc. para ofrecer cursos adecuados 

para cada grupo de usuarios. Al final de los cursos, aplicar pequeños cuestionarios que 

contengan preguntas que ayuden a la mejora de los mismos.  
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12. Incluir en las encuestas cuestiones como lo de las instalaciones, los 

recursos o materiales, los servicios obviamente y sobre las actitudes del personal de 

biblioteca.  

13. Realizar un estudio en donde las dimensiones sean otras como el 

servicio mínimo requerido, el servicio esperado y el servicio real.  

5.4 Futuras investigaciones 

Sobre el camino que se recorrió durante la realización de este estudio, se reconoció 

que existen herramientas para medir la calidad que podrían arrojar más detalles para el 

análisis de datos y conocer mejores resultados.  

Como  Parasuraman, A., Zeithaml  y Berry (1985) proponen un método para medir 

la calidad del servicio basada en la diferencia entre las  percepciones y expectativas del 

usuario, se recomienda poner mayor atención sobre esto a la hora de elaborar la 

herramienta de medición en un futuro para poder analizar entre lo que se le da al usuario 

realmente  y lo que él espera de la biblioteca.   

Además se recomienda en futuras investigaciones utilizar una herramienta que  

permita conocer qué imagen proyectada tienen los usuarios sobre la biblioteca, su 

personal y sus servicios. Se encontró y se comprendió que quizá se pueda emprender 

una cultura de excelencia por parte del personal de la biblioteca, identificar mejores 

prácticas y actitudes por parte de los mismos. Si se pretende mejorar procesos, se podría 

implementar una herramienta de evaluación periódicamente para crear un servicio de 

calidad mundial.  
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Se observó la falta de información sobre los prestamos inter-bibliotecarios, sería 

de gran relevancia realizar de forma aislada un sondeo de porque no se contestó esa 

cuestión en este estudio (solo el 20% de los encuestados contestaron),  para conocer la 

verdadera razón y mejorar este servicio.  

Los usuarios tienen necesidades específicas. Entonces el personal debe estar 

preparado para proporcionar los servicios que se requieren. Esto traerá ahorro de tiempo, 

esfuerzo, recursos económicos y se aprovecharán mejor los recursos y materiales con los 

que cuentan las bibliotecas y justificar  los presupuestos otorgados a los centros de 

información.   

5.5 Nuevos hallazgos 

Al analizar los datos en Minitab se descubrió que el estudio hubiera tomado otro 

camino al poder comparar las expectativas de los usuarios y el servicio esperado, si se 

hubiera adaptado la encuesta a preguntar por los mismos servicios pero con variables 

diferentes y dimensiones agrupadas como: el valor del servicio (incluyendo aspectos 

para valorar al personal, la biblioteca como lugar para estudiar  (en donde se incluyeran 

preguntas sobre la infraestructura) y quizá las necesidades de información obtenida (en 

donde se incluyeran preguntas sobre la colección tanto electrónica como impresa), 

habría arrojado diferentes resultados medibles, cuantificables y no de manera subjetiva.  

Se redescubrió que hay estudios que ya habían medido estas cuestiones 

utilizándolas como escalas  pero  midiendo el servicio mínimo, el nivel de servicio 

esperado y el nivel observado (la percepción real) (Universidad de Granada, 2007).  

Minitab arrojó estos datos aun sin haber tenido en cuenta estas cuestiones. Se hubiera 
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ahorrado tiempo al aplicar la prueba piloto y además de estar probada la validez y 

confiabilidad del instrumento.   

De manera involuntaria de encontró con la herramienta minitab el ideal del 

servicio que deben de ofrecer las bibliotecas investigadas y el servicio real que se ofrece 

en ellas.   
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Apéndice 1. Instrumento 

Le solicitamos de la manera más atenta contestar esta encuesta,  con el fin de 

conocer el servicio que ofrece su biblioteca. ¡Gracias! 

Nombre de la institución: _________________________________________________   

Nombre de la biblioteca: _______________________________ Semestre: _________ 

Carrera: ____________________________________________ Sexo: _____________ 

Instrucciones.  

Marque con una X las respuestas que más se acerque a lo que usted considera en su 

nivel de satisfacción con los siguientes servicios de su biblioteca.  

 

1.  ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la biblioteca? 

 

Diario _____    Una vez por semana  _____  Una vez por mes _____   Nunca _____ 

 

 

2. Servicio de referencia.  

El servicio de referencia se refiere al servicio que se lleva a cabo para satisfacer las 

necesidades de la comunidad de usuarios además de acompañar al usuario en su 

búsqueda de información.  Marca con una X la respuesta que más se acerque a lo que 

consideras:  
1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

 

 

a. El personal es amable 

 

Siempre  Nunca 

 

 

b. El personal muestra buena disposición para responder a mis preguntas 

 

Siempre Nunca 

c. Es fácil encontrar los 

   1 

  

   2 

  

   3 

        

   4 

     

   5 

     

   1 

  

   2 

  

   3 

        

   4 

     

   5 
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libros u otros materiales en la estantería con la ayuda del de servicio de 

referencia 

 

Siempre  Nunca 

 

d. El personal es capaz de satisfacer mis necesidades de información  

 

Siempre  Nunca 

 

e. La atención que recibo es ágil y rápida  

 

Siempre  Nunca 

 

f. Usaría otra vez este servicio 

 

Siempre  Nunca 

 

3. Servicio de préstamo de materiales a domicilio. 

Este servicio se refiere al préstamo de materiales que se hace en el mostrador por parte 

del personal de la  biblioteca a los usuarios. Marca con una X la respuesta que más se 

acerque a lo que consideras:  

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca  

 

 

a. El personal es amable 

 

Siempre  Nunca 

 

   1 

  

   2 

  

   3 

        

   4 

     

   5 

     

   1 

  

   2 

  

   3 

        

   4 

     

   5 

     

   1 

  

   2 

  

   3 

        

   4 

     

   5 

     

   1 

  

   2 

  

   3 

        

   4 

     

   5 

     

   1 

  

   2 

  

   3 

        

   4 

     

   5 
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b. Es ágil y rápido el proceso de solicitar en préstamo libros u otros materiales a 

domicilio 
 

Siempre Nunca 

 

c.  Me queda claro la renovación de materiales 

 

Siempre  Nunca 

 

d. Me parecen adecuados los requisitos para el  préstamo de los materiales 

 

Siempre  Nunca 

 

e. El período de tiempo de préstamo de materiales a domicilio me parece 

accesible 
 

Siempre  Nunca 

 

f. Usaría otra vez este servicio 

 

Siempre  Nunca 

 

 

4. Préstamo inter bibliotecario.  

  Se refiere al préstamo que recibe de otros campus u otras instituciones, cuando en 

su biblioteca no se cuenta con el material requerido.  

 

 

a.  ¿Ha utilizado el servicio de préstamo inter bibliotecario que ofrece su biblioteca? 

Si su respuesta es no, pase a la pregunta 5.  

 

Sí ______   No ______ 
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b. El personal es amable 

 

Siempre  Nunca 

 

 

c. Es ágil y rápido el proceso de solicitar en préstamo libros u otros materiales a otra 

institución  
 

Siempre Nunca 

 

d. Me parece adecuado el periodo de tiempo de préstamo de los materiales 

 

Siempre  Nunca 

 

e. Me  parecen adecuados los requisitos para el  préstamo de los materiales 

 

Siempre  Nunca 

 

f. Me explicaron claramente las políticas del servicio 

 

Siempre  Nunca 

 

 

g. Usaría otra vez este servicio 

 

Siempre  Nunca 

 

 

5. Formación de usuarios.  

La formación de usuarios se refiere a los cursos de instrucción y capacitación que ofrece 

su biblioteca. 
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a.  Cómo califica el curso para alumnos de nuevo ingreso en los siguientes aspectos, 

marque con una X 
 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué tan útiles en la práctica considero los temas expuestos? 

 

Muy útiles  Nada útiles   

 

c. ¿Qué tan satisfecho quede con la calidad de los contenidos? 

 

Muy satisfecho  Nada 

satisfecho 

d. ¿Se cumplieron mis expectativas?    Sí _____ No ____ 

 

e. Por favor marque con una X, la evaluación global del curso 

 

  Excelente  Pésimo 

 

      Comentarios  sugerencias 

 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

Profundidad en 

el manejo del 

tema          

Orden y 

presentación          

Claridad de la 

exposición          

Material 

didáctico 

utilizado         

Aclaración de 

dudas         

Manejo de los 

tiempos         

Puntualidad         
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Apéndice 2. Autorizaciones 
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Glosario 

 

Biblioteca universitaria. Es una biblioteca establecida, mantenida  y administrada por 

una universidad, para cubrir las necesidades de información de sus estudiantes y apoyar  

sus programas educativos, de investigación y demás servicios (The American Library 

Association, 1988). 

Control de calidad. El control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y 

mejora continua en la calidad ofrecida (Definición de control de calidad, 2014). 

Estándares. Estándar es aquello que sirve como modelo, norma, patrón o referencia 

(Real Academia, 2001) 

Estrategias. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento (Real Academia, 2001) 

Estandarizado. Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se realiza 

una actividad de manera estándar o previamente establecida. El término estandarización 

proviene del término estándar, aquel que refiere a un modo o método establecido, 

aceptado y normalmente seguido para realizar determinado tipo de actividades o 

funciones. Un estándar es un parámetro más o menos esperable para ciertas 

circunstancias o espacios y es aquello que debe ser seguido en caso de recurrir a algunos 

tipos de acción (Definición ABC, 2007) 

Evaluación. La evaluación comporta una valoración, se refiere a la calidad. La 

calificación permite una cuantificación, se refiere a la cantidad. Al valorar se deben 
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tomar en cuenta varios elementos subjetivos, por ejemplo: opiniones, sentimientos, 

percepciones.  

Minitab. Es un paquete estadístico que abarca todos los aspectos necesarios para el 

aprendizaje y aplicación de la Estadística en general. Incluye análisis descriptivo, 

contrastes de hipótesis, regresión lineal y no lineal, series temporales, análisis de 

tiempos de fallo, control de calidad, análisis factorial, ANOVA, análisis cluster, etc. 

(Vila, A., Sedano, M., & Juan, A. A. (n.d.) 

Normas. Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé para un uso 

común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y 

métodos de producción conexos, servicio de proceso, cuya observancia no es obligatoria  

(Portal, 2012). 

OPAC´S. En la actualidad, la mayoría de las bibliotecas han informatizado sus catálogos 

y el usuario accede a la información que éstos proporcionan a través de un programa 

pensado para responder las posibles preguntas que se les pueden realizar a aquéllas. A 

este programa se le denomina OPAC, siglas en inglés del Catálogo de Acceso Público en 

Línea (On Line Public Access Catalogue). Por extensión, se suele asignar esta 

denominación también a las terminales situadas en las salas de las bibliotecas que 

facilitan el uso de este programa, aunque actualmente también se puede acceder desde 

casa a través de internet (Diccionario Bibliotecario 2014). 

Programa de mejora continua. El concepto de mejora continua se refiere al hecho de que 

nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos 

siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar. La vida 
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no es algo estático, sino más bien un proceso dinámico en constante evolución, como 

parte de la naturaleza del universo. Y este criterio se aplica tanto a las personas, como a 

las organizaciones y sus actividades (Aguilar, 2013).  
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