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USO Y FRECUENCIA DE LOS RECURSOS INFORMATIVOS DE 
LA BffiLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento fue elaborado por la conveniencia que representa 

contar con un estudio sobre el uso y la frecuencia con que son utilizados los 

servicios bibliotecarios de la Universidad de Quintana Roo (UQROO). 

Los temas tratados en este escrito están organizados para poder dar al lector 

como primera visión, la estructura orgánica de la UQROO y despertar el 

interés sobre la problemática de la demanda que tienen los servicios 

bibliotecarios y del interés que los alumnos tienen a cerca de esas áreas de 

apoyo, la cual dio pie a la presente investigación y, finalmente, presentar 

algunas propuestas o alternativas para mejorar dichos servicios. 
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CAPITULO! 

ANTECEDENTES 

La Universidad de Quintana Roo es el resultado de la convergencia de 

diversas iniciativas que a partir de 1989 constituyeron el proyecto para la 

creación de la "Nueva Universidad Mexicana" en Quintana Roo. 

En mayo de 1991, esta etapa culminó con la promulgación del decreto de 

creación de la Universidad de Quintana Roo, que retomaba en esencia los 

principales elementos innovadores y las características más relevantes de la 

"Nueva Universidad Mexicana 11

1 y apuntaba hacia cambios profundos en 

los modelos universitarios existentes, que resultaban ya indispensables en la 

perspectiva de tener que enfrentar los retos del futuro 1
• 

La Universidad de Quintana Roo, entiende, como su misión primordial: 

"Contribuir al desarrollo social, económico, cultural 

y profesional de la entidad haciendo una decisiva 

aportación a la reflexión crítica colectiva, dentro de 

una permanente búsqueda de la excelencia 

académica y una vigorosa vinculación con la 

sociedad". 
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Estructura Orgánica de la Universidad de Quintana Roo 

La Universidad está integrada por Unidades Académicas a través de las 

cuales lleva a cabo las funciones esenciales de Docencia, Investigación, 

Extensión y Difusión de la Cultura. Que mediante su estructura 

organizacional le permite enfrentarse a los procesos de crecimiento con un 

nivel de que vaya de acuerdo a las circunstancias. 

El gobierno de la Universidad se integra por órganos colegiados y 

unipersonales como: la Junta Directiva, el Consejo Universitario, el 

patronato, el Rector, los Directores de División, los Consejeros Divisionales 

y los Colegios Académicos. Como áreas de apoyo académico existen la 

Secretaría General, la Coordinación del Programa Universitario de 

Idiomas, el Departamento de Extensión y Difusión Cultural, la Unidad de 

Administración Escolar, la Coordinación de Actividades Culturales y 

Deportivas, el Depa1tamento de Cómputo, la Dirección Administrativa y la 

Biblioteca, para tener una idea más clara a continuación, se detalla un 

organigrama del gobierno de la Universidad. 

1 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 1995-200 
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La Biblioteca es un centro de servicios de apoyo académico que cuenta con 

más de 22,0002 volúmenes, además localiza, selecciona, adquiere, organiza, 

conserva y difunde materiales bibliográficos, documentales y audiovisuales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de docencia~ investigación y 

difusión cultural. 

La Biblioteca universitaria fuente del saber, dentro de su misión primordial 

tiene como tarea apoyar de manera eficiente, el proceso de aprendizaje y la 

generación de nuevo conocimiento por parte de los profesores-investigadores 

y estudiantes de la institución. El compromiso prioritario está con la 

comunidad universitaria a quien sirve, sin embargo, no limita el acceso del 

público en general. 

La biblioteca universitaria es una herramienta fundamental para la formación 

de los alumnos de la Uqroo, por lo que es necesario conocer si éstos tienen las 

bases para sacar el mejor provecho de los servicios informativos. 

Por lo antes expuesto, se estableció en el presente trabajo la premisa de 

conocer con que frecuencia los alumnos hacen uso de los servicios 

informativos de la biblioteca universitaria y reconocer que los profesores de la 

Universidad de Quintana Roo deben motivar a sus alumnos para así despertar 

en ellos el interés por la utilización de los servicios bibliotecarios. 

Se estableció como objetivo general el realizar un estudio de la frecuencia de 

uso de los servicios bibliotecarios enfocado a dos ve1tientes: 

2 Estadlsticas de la Biblioteca de la Universidad de Quintana Roo ( 1999) 
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• Determinar la infraestructura y características de la biblioteca y, 

• Reconocer con que frecuencia se utilizan esos servicios. 

Conocer estos aspectos nos llevaría a proponer estrategias que ayuden a 

contribuir en el mejoramiento del servicio bibliotecario e incrementar la 

asistencia de los alumnos a la :Biblioteca Universitaria Campus Chetumal. 

Los objetivos particulares del presente documento se orientaron de la siguiente 

manera: 

- Describir la infraestructura de la biblioteca universitaria 

- Detenninar con que frecuencia los universitarios hacen uso de los 

servicios bibliotecarios. 

Proponer estrategias para meJorar la afluencia de los alumnos a la 

biblioteca universitaria. 

El cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente pennitirán lograr 

la meta de contar con un documento que contenga información confiable y 

sistematizada, que permita la formulación de estrategias con la cual, por una 

parte, los directivos de la biblioteca difundirán a la comunidad estudiantil 

todos los servicios con los que cuentan y, por otro, proporcionar a los alumnos 

de la Universidad de Quintana Roo herramientas para lograr un mejor uso de 

los servicios informativos. 
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La hipótesis nula que se planteó fue la siguiente: "Los recursos disponibles en 

la biblioteca de la Uqroo campus Chetumal se sub-utilizan dado que no son 

motivados y por ende existe una frecuencia de uso baja por parte de los 

alumnos". 

La hipótesis alternativa planteada es: "Los recursos informativos de la 

biblioteca de la Uqroo se utilizan eficientemente porque los alumnos son 

motivados". 
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CAPITULO U 

LA INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LOS ALUMNOS 

La biblioteca es un elemento en el sistema total de comunicación por medio 

del cual se mantiene unida una sociedad donde se crea y sostiene una cultura. 

Pero entender el sistema de comunicación y el papel que en él desempeña la 

biblioteca significa, primero, el conocimiento de lo que es un sistema de 

comunicación y) segundo, de los modos en que opera, porque una sociedad es 

una aglomeración organizada de individuos. Así para comprender cuáles son 

los fundamentos sociales de la biblioteca, debe empezarse por tomar en cuenta 

algunas consideraciones y características básicas del proceso de comunicación 

y de los modos en que ese proceso se relaciona con el individuo. Pero no es 

posible hacer una indagación profunda en la naturaleza de la comunicación sin 

verse forzados a considerar, en algún grado) como vehículos de la 

comunicación, las funciones neuro:fisiológicas por medio de las cuales el 

hombre adquiere un estado de conocimiento, las características del 

aprendizaje, la naturaleza del lenguaje y otras formas del simbolismo.3 

3 H. Sbera Jesse Los Fundamentos de la Educación Biblioteco/ógica México: UNAM Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 1990. 520 p. 
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La comunicación, naturalmente, tiene una base tanto fisiológica como 

psicológica; dependen de las capacidades perceptivas de los sentidos y de la 

interpretación que haga el cerebro de las sensaciones resultantes o estímulos. 

Por tanto, para entender las características humanas que determinan el modelo 

de comunicación uno debe, necesariamente, tomar en cuenta los hallazgos de 

la biología, la fisiología y la psicología e incluso aquéllos nuevos y muy 

especializados del campo del electro-encefalografia. 

Según Shera Jesse en su libro Los Fundamentos de la Educación 

Bibliotecológica comenta que al ser humano normal del siglo XX, el mundo le 

ofrece una aparente e infmita variedad de estímulos que bombardean 

continuamente los sentidos y, a través de ellos, al cerebro. Los psicólogos han 

identificado ya cerca de veinte sentidos que van desde los cinco básicos hasta 

algunos otros como la cinestesia y la conciencia de la tensión y los 

movimientos musculares. 

En última instancia, todos los procesos mentales se derivan de la percepción 

sensorial. Esta percepción, la continua reacción a estímulos que son de la 

suficiente magnitud o la adecuada calidad como para producir una sensación 

dentro deJ alcance de los órganos sesoriales humanos, está condjcionado por 

cuatro factores: 

• La sensibilidad del organismo que recibe 

• El carácter o calidad del estimulo 

• La medida o el grado de la experiencia pasada 

• La tendencia o metas del receptor 
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Naturalmente éstas difieren de persona a persona y de situación a situación, y 

aunque tienen una base fisiológica también están condicionadas por factores 

psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales. La cantidad de estímulos 

necesarios para provocar una respuesta es, en el lenguaje del psicológo, el 

umbral, que se denomina bajo, cuando una respuesta es fácilmente inducida, 

Y alto cuando es provocada sólo con dificultad. Estos umbrales están 

determinados tanto fisiológica como psicológicamente y varían incluso en el 

mismo individuo de acuerdo con influencias transitorias provenientes tanto de 

dentro como de fuera.4 

La motivación es un factor importante en la realización de esta investigación 

ya que este término es el que da la pauta para determinar sí los alumnos de la 

Uqroo, acuden a la biblioteca universitaria porque: 

• Sus necesidades de información se los demanda 

• Sus maestros los motivan 

• O, simplemente, están satisfechos con el servicio y éste centro llena todas 

sus expectativas. 

Para poder tener un término o descripción más adecuada de lo que significa la 

motivación en los alumnos, se describen algunos conceptos que servirán para 

comprender la posición de los alumnos de la Uqroo frente a su postura de usar 

o no los servicios bibliotecarios. También es importante tomar en cuenta la 

palabra desmotivación, la cual no escapa de este análisis y cómo el profesor y 

4 H. Shera Jesse Los Fundamentos de la Educación Biblioteco/6gica México: UNAM Centro Universitario 
de Investigaciones Bibliotecológicas, 1990. 520 p. 
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su entorno son factores determinantes para que estas dos acciones ocwTan o 

no ocurran. 

Motivación.- Alfredo C. Angel, consultor de lESA (1999), nos dice que "la 

motivación viene de motivo y todo motivo es una necesidad, una suerte de 

carencia que experimenta la persona. Esa necesidad puede ser llenada o 

satisfecha"5
. 

La motivación es el estado dinámico (varía continuamente en cada persona) 

que incita deliberadamente a elegir una actividad (y a comprometerse con ella 

y a perseverar hasta el fin). 

El origen de la motivación es cognoscitivo/afectivo: 

La percepción del alumno sobre él mismo (autopercepción). A veces para 

hacer una actividad no cuentan tanto las capacidades que se tengan como las 

que se creen tener. 

Las percepciones del alumno sobre el entorno. "Cada alumno es él y sus 

circunstancias, incidamos sobre ellas y pronto observaremos los cambios. 

Tipos de motivación: 

Interna: Factores que provienen del propio alumno 

Externa: Planteamientos que el profesorado propone para interesar al 

alumnado: tipos de actividades, su alternancia, su organización del contexto. 

s Suplemento de Barquisimeto del periódico venezolano Cielo Rojo. #4 ano 1 publicado la lra. Semana de 
Noviembre de 1999. 
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Elementos determinantes de la motivación 

Percepción del valor de la actividad: ¿Por qué hacerla? Es su juicio sobre su 

utilidad para sus objetivos. Un alumno sin objetivos (escolares) no puede tener 

motivación, debe tener objetivos. 

Percepción de su competencia para llevarla a cabo. ¿Puedo? Esta 

percepción dependerá de las realizaciones anteriores, de la observación de los 

demás, de su persuasión y sus relaciones emotivas, seamos persuasivos, 

demos soporte adecuado. 

Percepción del grado de control que tiene durante su desarrollo. ¿Podré 

llegar al final? A veces los alumnos atribuyen el fracaso a causas que no han 

podido controlar: falta de aptitudes, haber puesto poco esfuerzo, cansancio, 

complejidad real de la tarea, suerte, incompetencia de los profesores, los 

compañeros, etc. 

Indicadores de la motivación de los alumnos. 

Decisión de comenzar la actividad. Hay alumnos que retardan esta decisión 

con acciones como: hojear una revistas de modas, visitar otras salas que no 

tienen incumbencia en su tarea o actividades a realizar dentro de la biblioteca. 

Perseverancia en su cumplimiento (tenacidad). El tiempo que se dedique ha 

de ser suficiente y el trabajo que se realice será de buena calidad. 
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Compromiso cognitivo en cumplirla (atención, concentración, etc.) 

Utilización de estrategias de aprendizaje (lnemorización, organización de la 

información, elaboración para integrar conocimientos, etc.) y estrategias de 

autorregulación (metacongnitivas, de gestión de los recursos, de motivación, 

etc). Tal vez la herramientas necesarias no las sepan utilizar bien, o que 

incluso las desconozcan. 

Ramón Grau nos describe 4 tipologías de motivación: 

1.- Alumnado interesado en sí mismo por el estudio, por el aprendizaje y el 

saber. Se mueve por el interés que le despiertan los contenidos en sí mismos. 

2.- Alumnado con una motivación académica. Se mueve no tanto por el 

aprendizaje en sí mismo, sino por la utilidad o beneficio que puede obtener 

como: una nota buena, la obtención de su título, etc. 

3.- Alumno desmotivado por sentirse bloqueado ante el aprendizaje, por su 

propia inseguridad y por una autoestima muy baja. 

4.- Alumnado motivado por intereses extra-académicos, por el mundo adulto, 

por la transición a la vida activa y, por tanto, poco interesado de manera muy 

selectiva (por aquellos contenidos que le resultan relevante) por el currículum 

escolar. 

Esperanza González de Val. de la Universidad de Valladolid, España (1999) 

dice: "El profesor actúa como un elemento determinante de la motivación y 

desmotivación hacia el aprendizaje, los alumnos perciben la actitud del 

14 



profesor y esto influye en el nivel de su autoestima y en el esfuerzo que va a 

ser capaz de realizar para enfrentarse a una tarea." 

Se ha demostrado en diversas investigaciones que cuando el profesor piensa 

que el alumno no puede dar más, le exige menos, ello trae como consecuencia 

que el alumno no se preocupe por investigar más a fondo o consultar en 

diversos medios para conseguir sus tareas y entregarlas con el mayor 

profesionalismo. 6 

Para poder tener una idea más clara del importante papel que juega la 

biblioteca en desempeño, desarrollo y formación académica de los alumnos, a 

continuación una breve reseña de lo que es la biblioteca, sus inicios y la parte 

fundamental de una biblioteca universitaria. 

La Biblioteca 

La biblioteca es un producto de la maduración cultural.7 Surgió cuando las 

sociedades cesaron de ser nómadas y se convirtieron en urbanas, y cuando los 

registros gráficos se hicieron importantes para la operación efectiva de las 

relaciones humanas organizadas. No existe ningún registro sobre cuándo ni 

cómo empezaron las bibliotecas, pero puede suponerse, a partir de evidencias 

dispersas y fragmentarias, que las primeras bibliotecas fueron necesariamente 

archivos; lugares de almacenamiento para la preservación de registros que 

eran necesarios para la transacción comercial, la administración del estado y .la 

comunicación de creencias a generaciones sucesivas. En breve, las bibliotecas 

6. Suplemento del Semanario de Barquisimeto del periócüco Venezolano Cielo rojo # 4, Af1o 1 Ira. Semana 
de Noviembre de 1999 
1 Jesse H . Shera Tbe Sociological Foundations of Librarianship, Bobay, Asic Publishing House, 1970. 
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no eran nada más que un medio para extender la vida efectiva de la palabra 

escrita. Así, desde el mero principio, la biblioteca ha sido un producto de la 

organización social y una sirvienta del saber; y durante aquellos siglos en los 

que el conocimiento era tan intensamente individual, fue casi el único recurso 

de los filósofos, los literatos y las indagadores de lo desconocido. La 

biblioteca fue creada de, para y por la élite; y sólo en el siglo XIX empezó a 

asumir alguna responsabilidad para las masas. Los contenidos de la biblioteca 

eran celosamente guardados, en parte porque los materiales eran escasos y en 

parte porque contenía información que se consideraba como inapropiada para 

una diseminación indiscriminada porque era vital para el Estado. 

Esta cercana asociación de la biblioteca con la élite le dio pronto a la 

biblioteca un status prestigioso, y no es sorprendente que el patrocinio o la 

posesión de una biblioteca se convirtiera pronto en un símbolo de opulencia y 

posición social. Los hombres en posiciones de poder o influencia en la vida 

pública, como los Ptolomeos, un Carlomagno o un cardenal Mazarin, 

empezaron a construir bibliotecas. Estos hombres fueron patronos de la 

literatura y del saber y a sus bibliotecas llevaron sabios tales como Demetrio 

de Phalerum, Richard de Bury o Gabriel Naudé para recolectar materiales, 

mantenerlos en orden y ver que estuvieran disponibles para aquéllos que 

tenían el derecho a usarlos. La relación entre el usuario de la biblioteca y 

aquéllos que la controlaban era también intensamente personaJ. Y como las 

puertas de la biblioteca podían abrirse o cerrarse a voluntad, de acuerdo a al 

capricho personal de aquéllos que tenían la autoridad, el curso - al igual que el 

flujo del saber- estaban siempre bajo la autoridad del Establecimiento. No 

existían derechos inherentes, sólo privilegios especiales. 
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Con el surgimiento de la escolástica, la fundación de monasterios y escuelas 

catedralicias, el establecimiento de las grandes universidades y el surgimiento 

del Renacimiento y la Reforma, la accesibilidad a las bibliotecas se amplió de 

algún modo, pero su misión siguió estando restringida al servicio de la élite. 

La invención de la imprenta y la gran proliferación de información registrada, 

estimulada por la ilustración, produjo una continua disolución a esas primeras 

barreras hacia los recursos de la bibliotecas. Lentamente empezó a 

desarrollarse un cuerpo fonnalizado de prácticas bibliotecológicas, 

proclamado en 1345 por el Philobiblion de Richard de Bury, y el aún más 

importante Avis pour Dresser une Bibliothéque de Gabriel Naudé que 

apareció primeramente en 1627 y fue traducido al inglés en 1661 por el 

famoso diarista John Evlyn.8 Naturalmente, el rol de la bibliograría como 

instrumento del proceso de comunicación y como un aspecto del saber había 

sido reconocido desde mucho antes. Ya en la última mitad del siglo Xlll los 

franciscanos habían compilado el Registrum librorum Angliae, y en los 

albores del siglo XV John Boston de Bury preparó una lista de los manuscritos 

que eran propiedad de las bibliotecas monásticas inglesas, bajo el título de 

Catalogus scripyorum ecclesiae. Quizá de un mayor significado fue la 

aparición, en 1494, de Líber de scriptoribus ecclesiasticis de Johann Tritheim, 

un listado cronológico de los escritos, sobre todo pero no exclusivamente 

eclesiásticos, de casi mil autores. Un año después Tritheim publicó en Mainz 

su Catalogus illustrium vrrorum Germaniae, en el que enumeró 

cronológicamente más de dos mil trabajos escritos por más de trescientos 

autores. 

8 Richar de Bury, Philobiblion, introducción de Archer Taylor, Berkeley, University of California Press, 1948 
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Durante la época del manuscrito las copias eran tan raras que para los eruditos 

fue un asunto de gran importancia saber dónde podía hallarse una copia de un 

cierto título. Lo habitual era que esta inf01mación pasara de persona a persona 

Y se convirtiera en una parte sustancial del saber. El resultado de esto fue que 

las compilaciones bibliográficas fueron relativamente pocas hasta que la 

invención de la imprenta se hizo posible la retención de tal información en la 

memoria humana. Entrae 1450 y 1500, se publicaron cerca de trece mil 

incunables. Y en 1545, Konrad Gesner publicó su Bibliotheca universalis y 

con todo derecho se ganó el título de "padre de la bibliogra:fia universal". La 

magnitud de la tarea que confrontó Gesner, aun en esa primera etapa, puede 

verse en el hecho de que su trabajo, un folio de mil trescientas páginas, 

enlistaba aproximadamente doce mil títulos: todos los libros latinos, griegos y 

hebreos que conocía Gesner.9 

Así, hacia finales del siglo XVI el volumen de conocimiento registrado era tan 

grande que los eruditos sentían la necesidad de que se hiciera alguna 

sistematización de él. Los problemas de la organización bibliográfica son, al 

menos, tan viejos como el propio libro impreso y la necesidad de una 

bibliografia como un canal del sistema de comunicación se intensifica con 

cada cambio en el volumen y en los métodos de publicación. La bibUografia, 

como la biblioteca, debe considerarse como un instrumento que amplía el 

saber de la cultura para un segmento siempre creciente de la población. 10 

La accesibilidad de los recursos bibliotecarios se incrementó más cuando las 

bibliotecas universitarias empezaron a abrir, poco a poco las puertas a 

9 Jesse H. Shera, Uojversaliu:m. The Bibliopgraphy, Oxford, Oxford Unjversity Press, 1935 
10 Egan E. Margaret, Foundations ofa Theory ofBiblíographyc, Londres, Crosby Lockwood, 1965 
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estudiosos y otros grupos profesionales, especialmente los eruditos en derecho 

Y clerecía, quienes se encontraban más allá de los estrictos confines de los 

muros académicos. Pero la más drástica transformación del rol que desempeño 

la biblioteca en la democratización del saber vino hacia finales del siglo XVII 

Y en Norteamérica a principios del XVIII, cuando grupos de individuos de 

todas las condiciones empezaron a asociarse con el propósito de crear una 

biblioteca que fonnara un modesto suministro de libros para todos aquéllos 

que de otro modo no hubieran alcanzado tales beneficios. Estas asociaciones 

voluntarias asumieron una variedad de formas: simples clubes de libros, 

organizaciones de propietarios o corporacwnes más formalmente 

estructuradas, colecciones que se rentaban, librerías escolares dominicales, 

bibliotecas parroquiales, y ocasionalmente, pequeñas colecciones de libros 

mantenidas por municipalidades y pueblos. 

Buscando los escasísimos recursos de estas colecciones, venían no sólo los 

profesionales de la comunidad, los doctores, abogados, maestros y ministros, 

sino también los artesanos, los trabajadores, los jóvenes empleados de los 

comerciantes, todos en búsqueda de información y conocimiento que mejorara 

sus habilidades e hiciera avanzar su status ocupacional. Venían también las 

muchachas de las fábricas de hilados del sur de Nueva Inglaterra, los niños, 

las amas de casa y aun los príncipes mercaderes de Rhode Island, las colonias 

del Atlántico Medio y las plantaciones del Sur. Venían por una variedad de 

razones, y de saber. Pero la vehemencia con que se establecieron estas 

bibliotecas y los libros que se pusieron en sus estantes son testimonio 

elocuente de que terminaba el viejo monopolio sobre el saber que tenfan unos 

cuantos privilegiados. A mediados del siglo XIX, la ciudadanía de Boston 

estableció la biblioteca pública, la primera colección importante creada como 
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un aspecto del gobierno municipal, y con ella se estableció el principio de que 

el libre acceso a los libros era, en una democracia, un derecho humano 

fundamental. Esta idea estaba implícita en las Actas de la Conferencia de la 

American Library Association de 1876. 

La historia de la biblioteca como un organismo o agencia de comunicación 

revela variedad de fuerzas y presiones que han conformado y reconfonnado su 

rol social. En sus primeras etapas era un archivo donde se resguardaban de la 

destrucción los registros esenciales para la preservación de la Iglesia o el 

Estado. Como tal, era una esclava del poder y la autoridad, y encerrada tras de 

sus puertas estaba la sustancia propia de la monarquía, tanto en asuntos 

eclesiásticos como civiles. Pero también era, en parte, un museo de tesoros de 

los estudiosos, un depósito de artefactos y por eso se convirtió en un símbolo 

de posición social. Era también una manifestación de consumo conspicuo, uno 

de los medios a través de los cuales la nobleza y los propietarios desplegaban 

sus logros. Durante siglos la biblioteca fue un laboratorio, con frecuencia el 

único laboratorio, el único recurso que sentían los estudiosos que recurrían a 

ella. De este modo sirvió al saber y a la nobleza, en interés de los privilegiados 

especiales. 

La biblioteca universitaria. 

La biblioteca srrve para conservar el conocimiento, difundirlo entre Jos 

componentes de una misma generación, y transmitirlo a las siguientes. Para 

ello la biblioteca selecciona, adquiere organiza, almacena, promueve, 

interpreta, presta, reproduce, almacena e incluso descarta materiales 

bibliográficos. 
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Cada tipo de biblioteca cumple, en una forma distinta con el propósito de 

conservar, difundir y transmitir el conocimiento. La biblioteca universitaria 

está enfocada a hacerlo mediante el apoyo que debe prestar a las funciones de 

docencia, investigación y difusión de la institución a la que pertenece. 11 

11 Garza Mercado Ario Función y forma de la biblioteca Universitaria El Colegio de Mexico, México 1984 
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Los resultados de las encuestas sobre la afluencia de alumnos hacia la 

biblioteca universitaria se tomó en cuenta con base a las áreas de servicio que 

ofrece las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Descripción de los servicios que presta la Biblioteca de la Uqroo. 

En la planta baja se encuentran los servicios de: 

Colección General. Está integrada por más de 22,000 volllinenes, 

fundamentalmente, desarrollada para apoyar el aprendizaje relacionado con 

los programas de docencia e investigación de la propia institución. 

Sala de computo. En la sala de computo se pueden realizar trabajos de: 

1.- Consulta de Internet. Es una enorme colección de redes en todo el mundo 

conectadas entre sí. Este servicio lo ofrece la Universidad y por medio del cual 

se puede localizar la información de cualquier biblioteca del mundo en 

cuestión de segundos y para ello tiene 20 computadoras al servicio de Jos 

alumnos que se comparten con la utilización del procesadores de texto. 

2.- Procesador de textos.- Es un servicio en el cual Jos alumnos acuden para 

realizar sus tareas e investigaciones, ya que tienen diversos paquetes como 

Excell, Word, Powerpoint, etc., además de ello se ofrece el servicio de 

impresión. 
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Área de circulación: En esta área existen dos personas para atender a los 

alumnos, una se encarga del préstamo externo de libros y la otra se encarga de 

reservar las computadoras para el servicio de la sala de computo además de 

poner a disposición de los alumnos las antologías para los seminarios que se 

imparten en la uqroo. 

Área de orientación: Esta área se encuentra en desuso. 

Cubículos de estudio individual: La biblioteca universitaria posee 118 

cubículos en los cuales los alumnos pueden estudiar en completa privacidad. 

Cubículos de estudio grupal: Estos están completamente aislados del ruido 

para no interrumpir las labores de los demás alumnos, estas salas sirven para 

dar asesorías extraclase de profesores y para realizar trabajos de equipo, la 

biblioteca cuenta con 6 salas. 

Mesas de trabajo: Sirven como apoyo para realizar todo tipo de trabajo, para 

ello los alumnos cuentan con 14 de ellas repartidas estratégicamente en el 

edificio bibliotecario. 

En la planta alta se encuentran los servicios de: 

Centro de Estudios Documentales del Caribe. En esta sección de la 

universidad se pueden consultar libros, documentos etc., todos relacionados 

con la región del Caribe. Además de ello se encuentra un microfilm. 
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Hemeroteca. Esta sección se conforma por 134 títulos de revistas 

científicas, técnicas y generales vigentes por suscripción; además ocho 

periódicos, uno local, cuatro regionales y tres nacionales. 

Mapoteca. Está conformada por más de 457 cartografias, la mayoria 

conesponden a la Península de Yucatán y son editadas por eJ Instituto 

Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGD. 

Videoteca. Se conforma por más de 170 videocintas de diversa temática. 

Existe un catálogo que proporciona información de cada uno de los títulos de 

los videos disponibles para su consulta en dicha sección. 

Bases de datos en disco compacto. Estas son una fuente más de información 

que la biblioteca pone a disposición de la comunidad universitaria. La 

información contenida en estas bases de datos son bibliográficas, estadísticas 

y de texto completo posee 1 O computadoras como auxiliares. 

Correo electrónico. Todos los alumnos de la Universidad tiene acceso a este 

servicio en el que mantienen una comunicación abierta con cualquier persona 

del mundo y que les sirve para realizar cualquier tipo de trabajo para lo cual 

existen 20 computadoras a disposición de los alumnos. 
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CROQUIS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

l.- Estantería de libros 
4.- Área de orientación 
7.- Mesas de trabajo 
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CROQUIS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE Q UINTANA ROO 

Vista frontal de la planta alta 

-·- - . 

l .- Centro de Estudios Documentales del Caribe 
3.- Video teca 
5.- Sala de Consulta del correo electrónico 

( 2 ) 

( 2 ) 

2.- Hemeroteca 
4.- Mapoteca 
6.- Sala de consulta de CD 's 
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CAPÍTULOlll 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio para conocer la demanda de los servicios bibliotecarios 

durante el periodo Primavera 1999 que consta de: 

A) INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: 

El fin primordial de la investigación es el de obtener un análisis preliminar 

sobre la situación que imperaba en cuanto a la utilización de los servicios y la 

frecuencia de uso (fuentes primarias de información) de los mismos. 

Se acudió al Departamento de Servicios Escolares para tener el dato exacto de 

cuántos alumnos estaban inscritos en la Uqroo durante el ciclo Primavera '99, 

para lo cual obtuvimos la siguiente información: La Universidad de Quintana 

Roo contaba en ese momento en sus registros con un total de 1 063 alumnos. 

Se realizó una entrevista con el Jefe del Departamento de Biblioteca, para 

conocer los servicios que ofrece la biblioteca y los cuales se enlistan a 

continuación: 
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Estantería de libros 

Sala de cómputo 

- procesadores de texto 

- utilización del Internet 

Area de circulación 

Area de orientación 

Cubículos de estudio grupal e individual 

Mesas de trabajo 

La hemeroteca 

La mapoteca 

La videoteca 

Centro de Estudios Documentales del Caribe 

La sala de consulta electrónica 

y la sala de consulta del correo electrónico. 

Con esta información, se aplicó un primer cuestionario (piloto) a 40 alumnos 

inscritos en la Universidad de Quintana Roo durante el ciclo escolar 

Primavera 1999, estos abarcaron a cinco alumnos de cada una de las carreras y 

un alumno por cada semestre, para poder detectar la frecuencia de uso de los 

servicios que ofrece la biblioteca y detectar si los alumnos tienen 

conocimiento sobre la utilización de los instrumentos de búsqueda que posee 

la biblioteca universitaria y cuáles son los servicios que ofrece. 
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A) INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE 

Para poder realizar el instrumento de la investigación concluyente fue 

necesario tomar en cuenta los resultados obtenidos en el estudio exploratorio 

el cual fue aplicado a una muestra de 40 alumnos de la Universidad de 

Quintana Roo, que determinaron: 

Que problema a estudiar sobre la baja demanda de servicios bibliotecarios en 

la Universidad de Quintana Roo, se centra en que los alumnos de esta 

institución, desconocen la utilización de algunos servicios bibliotecarios y en 

muchas ocasiones, hasta han llegado a reconocer que desconocen que algunos 

servicios que presta la biblioteca universitaria y sólo se enteraron de ellos al 

momento en el que les aplicó la encuesta. 

Por ejemplo, la hemeroteca, mapoteca, Cd ROM' s, videos y Documentos 

concentrados en el Centro de Documentación del Caribe (CEDOC), pasan 

desapercibidos por los alumnos, quizá por la falta de conocimiento o 

desconocimiento de la utilización, este hecho representa una gran 

preocupación para la administración de la biblioteca universitaria. 

La encuesta preliminar arroJa también que los profesores que imparten 

cátedras en la Universidad tanto de tiempo completo como los de asignatura, 

no utilizan y en algunas ocasiones ni conocen todos los recursos informativos 

que ofrece la biblioteca, que sirven como herramientas en el aprendizaje de los 

alumnos. 
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Dentro de la investigación concluyente se aplicó la investigación descriptiva 

ya que ésta se presta para la formulación y aplicación de encuestas, y que 

refuerza al primer tipo de investigación aplicada. 

Este tipo de investigación nos permitó obtener: 

• Una descripción gráfica del nivel de interés que tienen los alumnos hacia 

los servicios que ofrece la biblioteca. 

• La frecuencia con que demandan los recursos informativos 

• El horario de mayor frecuencia a la biblioteca universitaria 

• Determinar el serv1c1o bibliotecario que tiene mayor afluencia de 

universitarios 

• Reconocer el servtciO que los empleados de la biblioteca prestan a los 

usuanos. 

• La formulación de estrategias para motivar a los alumnos para que acudan 

a la biblioteca universitaria 
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FUENTES DE DATOS 

La información necesaria, para la estimación de la frecuencia de uso e interés 

por los servicios informativos, se clasifican de la siguiente manera: 

A)FUENTESP~S 

Estas fueron proporcionadas por la respuesta de los encuestados, los cuales 

son: 

Estudiantes de la Universidad de Quintana Roo repartidos en las 8 carreras 

1 ). Antropología 

2). Derecho 

3 ). Economía y Finanzas 

4). Ingeniería Ambiental 

5). Lengua Inglesa 

6). Relaciones Internacionales 

7). Sistemas Comerciales 

8). Sistemas de Energía 

La investigación es de tipo cuantitativa, ya que se realizó mediante la 

formulación de preguntas sencillas a una muestra de encuestados, el tiempo 

que se empleó en la aplicación de cada una de las encuestas fue de 30 a 45 

minutos. El método de recolección de datos estuvo dada por las entrevistas 

personales y aplicación de cuestionarios. 
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El método de comunicación de recolección de datos, se basa en la 

jnterrogación de los encuestados, a través de la técnica Estructurado-Directo. 

El cuestionario aplicado en la investigación concluyente cuenta con cuatro 

secciones: 

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN: el cual incluye el nombre, carrera y 
fecha 

2) SOLICITUD DE COOPERACIÓN: Esta es una pequeña enunciación 
acerca del objetivo del estudio. 

3) INSTRUCCIONES: para no tener duda alguna sobre el llenado del 
cuestionario 

4) INFORMACIÓN SOLICITADA: Esto es, el cuerpo de preguntas a 
contestar. 

FORMATO DE RESPUESTAS: 

El cual estuvo conformada por tres tipo de respuestas 

1) SELECCIÓN MÚLTIPLE: en donde el alumno seleccionó la respuesta que 
más se acomodó a sus expectativas de una serie de opciones. 

2) DICOTONÓMICAS: En esta el alumno tuvo la opción de escoger una 
respuesta afirmativa o negativa. 

3) ABIERTAS: En donde se pudo desarrollar la opinión personal del alumno 
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B) FUENTES SECUNDARIAS: 

Externas: Estas fueron recabadas por medio de bibliografias que nos 
proporcionarían información acerca del tema a estudiar. 

POBLACIÓN META 

La población meta que se consideró para realizar este estudio fueron los 1,063 

estudiantes de la Universidad de Quintana Roo que cursaron el ciclo 

Primavera 1999. 

CUADRO l. POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA UQROO 
PRIMA VERA '99. 

Carrera Población 

Antropología 72 

Derecho 206 

Economía y Finanzas 139 

Ingeniería Ambiental 82 

Lengua Inglesa 146 

Relaciones Internacionales 197 

Sistemas Comerciales 166 

Sistemas de Energía 55 

TOTAL 1063 

FUENTE: Depto. de Servicios Escolares de la Universidad de Quintana Roo. 
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MUESTREO O SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra es una pequeña parte que representa al grupo entero o universo de 

particularidades y a partir de ahí se plantean generalizaciones, para las cuales 

tomamos en consideración a 4 participantes que son: 

• Elemento: el elemento a estudiar son estudiantes 

• Población o Universo: Estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. 

• Alcance: Universidad de Quintana Roo 

• Tiempo: 1999 

PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO 

Para poder sacar la muestra, fue necesario tomar en cuenta nuestro universo 

que son todos los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, inscritos 

durante el periodo de Primavera '99. 

El método a utilizar fue: MUESTRA PROBABILÍSTICA SIMPLE 
1 

Fórmula n' = S 2 Varianza de la muestra 

V 2 Varianza de la población 

En donde: 

N = es la población de los estudiantes inscritos en la Universidad de 
Quintana Roo en el periodo de Primavera de 1999 

1 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto, Ed All, Metodología de la Investigación Ed Me Graw Hill, México 

Septiembre 1992, Págs. 215 y 216. 
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Y = Valor promedio de una variable = 1 

Se = es el error estándar el cual equivale 0.25, lo cual es aceptable ya que es 
muy pequeña. 

V = Varianza de la población. Su definición (Se i el cuadrado del error 
estándar. 

S2 = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia Y. 

y sustituyendo tendremos: 

S= p (1-p) = .9 (1- .9) = .09 

V = (.025)2 = .000625 

Sustituyendo la fórmula tendremos: 

n' - S 2 
-=---

. 09 

v2 .000625 

N' = n ' 144 

Y + nJN 1 + 144/1065 

= 144 

126.84 

por lo que tenemos que la muestra es de 126.84 por lo que es necesario 

redondear a 127, además de ello se tomó en cuenta un 10% más de 

cuestionarios que pudieran no reunir los requisitos que son necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos como lo son: cuestionarios no contestados 

correctamente o nula participación del alumnos en la aplicación de los 

cuestionarios, tenemos un total de 140 cuestionarios. 
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Una vez determinado el tamaño de la muestra probabilística estratificada se 

procedió a dividir la población para poder determinar la cantidad de 

cuestionarios que se aplicarían por cada carrera. 

Para ello fue necesano distribuir la muestra y aplicar una fijación 

proporcional, en la que los resultados fueron: 

CUADRO 2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Carrera Tamaño de la Tamaño de la 
Población muestra 

Antropología ' 72 9 

Derecho 206 27 

Economía y Finanzas 139 19 

Ingeniería Ambiental 82 11 

Lengua Inglesa 146 19 

Relaciones Internacionales 197 26 

Sistemas Comerciales 166 22 

Sistemas de Energía 55 7 

TOTALES: 1063 140 

FUENTE: Depto. de Servicios Escolares de la Universidad de Quintana Roo. Primavera 1999 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN : 

l. Fue necesario revisar todos los cuestionarios obtenidos y se desecharon 13 

de ellos ya que no cumplían con los requisitos necesarios para poder 

realizar el estudio, por lo que los restantes cumplieron con el requisito de la 

muestra que son 127 cuestionarios 

2. Para poder tener una mayor facilidad y rapidez a la hora de interpretar los 

resultados fue necesario codificarlos por medio de claves todas las 

preguntas y respuestas. (Anexo 3) 

3. El último paso fue la tabulación de datos, este es el proceso de reacomodar 

y clasificar los datos por medio de una tabla y así interpretar los resultados. 

(Anexo 4) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Para tener una idea más clara sobre los resultados que arrojan las encuestas es 

necesario realizar, primero, una explicación de las variables analizadas, se 

examinan e interpretan los porcentajes obtenidos. 

Primero se graficó el nivel de interés que los alumnos tiene acerca de cada uno 

de los servicios que presta la biblioteca, posteriormente se ubicaron a los tres 

más altos porcentajes en desconocimiento de los mismos. 
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Por otro lado se describió por medio de cuadros, con que frecuencia los 

alumnos hacen uso de cada uno de los servicios de la biblioteca universitaria. 

También se graficó la posición que ocupa cada uno de los servicios, además 

de reconocer en que periodos asisten más y en que periodos hay una menor 

afluencia de alumnos. 

Otra de las variables a considerar son los maestros y de los cuales se graficó el 

porcentaje de ellos que motivan a sus alumnos para asistir a la biblioteca 

universitaria. 

También se tomó en cuenta el trato que los empleados le prestan a los 

asistentes a la biblioteca, el cuál se califico como excelente, bueno, regular, 

malo y pésimo, además de ello se anotaron observaciones del porque de la 

calificación. Con toda esta información se pudieron realizar las 

recomendaciones, limitaciones y sugerencias. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS DA TOS Y RESULTADOS 

ESTANTE RÍA: 

Los resultados de la encuesta nos demuestran que los alumnos de la Uqroo 

que utilizan regularmente el setvicio de estantería de libros es de un 66.6%, 

mientras que tm 30.4% ]a utiliza eventualmente, en 1.4% no la utiliza en su 

carrera y en el mismo porcentaje comentó desconocer este setvicio. 

FIGURA l. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
SERVICO DE ESTANTERÍA 
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El nivel de interés de los alumnos encuestados en relación al uso del 

procesador de textos demostró que un 41 .5% de ellos lo utiliza regulannente 

y un 12.6% de ellos comentó que no lo utiliza durante el desarrollo de su 

carrera. y un 10.5o/o desconoce que este servicio lo preste la biblioteca. 

FIGURA 2. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES EN 
LA UTILIZACIÓN DE LOS PROCESADORES DE TEXTOS 

100 
/ 

00 
r 

00 

w 70 ..., 
00 < .._ 

~ z 50 w 
/ 

/. 

o 40 a: o 3) 
,/1 

D. 
/' 

20 

10 

o Q) e Q) Q) - u Q) - -e 11/) o 
-~ ~ 

(UQ) (OC 
Q) e NG> - o .!:::! E =E e - .... ;(ij :;::: o u ·- ..... -as :::Jas u .2 ::Jo :::J:::J 

o- o :::J o o .2:::J ..... ~ ....10) z z 011/) Q) 
> .... z Q) 

NVEL lE INTERÉS 
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La Frecuencia de uso con relación al servicio de internet en la biblioteca 

universitaria tiene que el 45.7% de los alumnos encuestados lo utiliza 

regularmente y el9.8 o/o desconoce este servicio. 

FIGURA 3. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES EN 
LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 
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AREA DE CIRCULACIÓN: 

Los resultados de la encuesta en relación al nivel de interés del área de 

circulación de Ja biblioteca universitaria tiene que el 31.2% de Jos 

encuestados lo utiliza regularmente, el 11.3 % no lo utiliza este seiVIcto 

durante su carrera y el 29.7% no conoce este servicio 

FIGURA 4. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
UTILIZACIÓN DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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ÁREA DE ORIENTACIÓN: 

El área de orientación de la biblioteca universitaria tiene que 26% de los 

alumnos encuestados utiliza este servicio eventualmente y 38.73% no conoce 

este servicio. 

FIGURA 5. NIVEL DE INTERÉS EN LA UTILIZACIÓN DEL ÁREA DE 
ORIENTACIÓN 
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CUBÍCULOS DE ESTUDIO GRUPAL: 

Los resultados de la encuesta que fue aplicada a los alumnos de la Universidad 

de Quintana Roo que utilizan el servicio de cubículos de estudio grupal nos 

arroja que el 4 7.1% de los alumnos lo utiliza regularmente y un 44.7% la 

utiliza eventualmente. 

FIGURA 6. NIVEL DE INTERÉS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
CUBÍCULOS DE ESTUDIO GRUPAL 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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CUBÍCULOS DE ESTUDIO INDIVIDUAL: 

En lo que refiere al nivel de interés por el servicio de cubículos de estudio 

individual, tenemos que e) 47.1% de los alumnos encuestados lo utibza 

regularmente y un 44.3% lo utiliza eventualmente 

FIGURA 7. NIVEL DE INTERÉS EN LA UTaiZACIÓN DE WS 
CUBÍCULOS DE ESTUDIO INDIVIDUAL 
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MESAS DE TRABAJO: 

Con respecto al servicio de Mesas de trabajo, tenemos que el 56.3% de la 

muestra contestó lo utiliza regularmente y un 34.5% lo utiliza eventualmente 

FIGURA 8. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ALUMNOS EN LA 
UTILIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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HEMEROTECA: 

La Hemeroteca de la biblioteca universitaria es utilizada regularmente por un 

29.78% de Jos a1umnos, e] 49.65% Jo utiliza eventualmente. 

FIGURA 9. NIVEL DE INTERÉS EN LA UTILIZACIÓN DE LA HEMEROTECA 
UNIVERSITARIA 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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MAPOTECA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación concluyente la 

mapoteca de la biblioteca universitaria tiene que el 34.75 % de los alumnos 

manifestó que este servicio no lo utiliza en su carrera y el 23.40% no conoce 

este servicio. 

FIGURA 10. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
SERVICIO BffiLIOTECARIO DE LA MAPOTECA 
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VIDEOTECA: 

De acuerdo a los resultados obtenidos con lo referente a la videoteca de la 

biblioteca universitaria tiene que el 13.3% de los encuestados lo utiliza 

regularmente, el 30.2% no lo utiliza en su carrera y el 28.8% de los alumnos 

no conoce este servicio. 

FIGURA 11. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ALUMNOS EN LA 
VIDEOTECA UNIVERSITARIA 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CARJBE (CEDOC) 

De acuerdo a los resultados obtenidos con lo referente al CEDOC de la 

biblioteca universitaria tiene que el 29.5 %de Jos alumnos de la Uqroo no lo 

utiliza en su carrera y el 33% no conoce este servicio 

FIGURA 12. NIVEL DE INTERÉS DEL SERVICIO DEL CEDOC 
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SALA DE CONSULTA DE CD ROOM'S: 

En lo que refiere a la consulta de CD Rooms de la biblioteca universitaria, 

tiene que el 25.3% de los encuestados lo utiliza regularmente y el 28.8% lo 

utiliza eventualmente. 

FIGURA 13. NIVEL DE INTERÉS POR PARTE DE LOS ALUMNOS A LA SALA 
DE CONSULTA DE LOS CD ROOM'S 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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CONSULTA DE CORREO ELECTRÓNICO: 

En lo que refiere a la consulta del Correo Electrónico de la biblioteca 

universitaria, tiene que el 26% de los encuestados lo utiliza regularmente y el 

36% lo utiliza eventualmente. 

FIGURA 14. NIVEL DE INTERÉS EN LA UTILIZACIÓN DEL COREO 
ELECI'RÓNICO 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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RESUMEN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS CON MAYOR 
Y MENOR INTERÉS 

El siguiente cuadro nos muestra, en síntesis los tres servicios bibliotecarios de 

mayor interés de los alumnos y los tres porcentajes más altos de 

desconocimiento de los mismos. 

Cuadro 3. 

MAYOR INTERÉS 

1 Estantería de Libros 66.66 % 

2 Mesas de trabajo 56.33 % 

3 Cubículos de estudio grupal e individual 47.18 % 

Cuadro 4. 

DESCONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

1 Area de orientación 38.73 % 

2 CEDOC 33.09% 

2 Video teca 28.87 % 

3 Consulta electrónica 26.06 % 

FUENTE: Resultados de la aplicacióo de eocuestas. Primavera '99 
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FRECUENCIA DE USO POR ÁREAS: 

Para poder tener una visión amplia de cuáles son los servicios bibliotecarios 

que son utilizados con mayor frecuencia, a continuación un cuadro que 

describe con que frecuencia asisten a estas áreas y cuál es el servicio 

específico que utilizan. 

Cuadro No. 5 

DE UNA A 3 VECES POR SEMANA 
1 

Cubículos de estudio grupal 65.9 o/o 

Procesador de textos 61.0 o¡o 

Estantería 58.0 °/o 

Cuadro No. 6 

DE 3 A 5 VECES POR SEMANA 
1 

Mesas de trabajo 24.65 °/o 

Estantería 22.70 o/o 

Cubículos de estudio grupal 18.44% 

Cuadro No. 7 

DE 5O MAS VECES POR SEMANA 
1 

Estantería 26.95°/o 

Mesas de trabajo 24.11% 

Cubículos de estudio individual 15.50% 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE MAYOR DEMANDA 

De los resultados obtenidos mediante la investigación de campo se pudo 

anaJizar (los más altos porcentajes), el lugar que ocupan los servicios 

bibliotecarios en cuanto a su demanda y la cuaJ queda de la siguiente manera: 

Cuadro No. 8 

POSICION DE LOS SEIS PRIMEROS LUGARES EN CUANTO AL NIVEL DE 
INTERÉS DE LOS SERVICIOS BmLIOTECARIOS 

POSICIÓN SERVICIO 

1 Estantería 

2 Procesador de textos; y 

Cubículos de Estudio Grupal 

3 Cubículos de Estudio Individual 

4 Mesas de trabajo 

5 Internet 

6 Hemeroteca 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encu~1as. Primavera '99 
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FIGURA 15. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE MAYOR 
INTERÉS 
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PERIODO DE MAYOR ASISTENCIA EN LOS SERVICIOS 
BffiLIOTECARIOS: 

El 46% de los alumnos que acude a la biblioteca lo hace durante todo el 

semestre Y el 28.8% comentó durante la aplicación del cuestionario que acude 

solamente a finales de semestre. 

FIGURA 16. PERIODO DE MAYOR ASISTENCIA A LA BffiLIOTECA 
UNIVERSITARIA 
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Dll'arte todo 
el semestre 

46% 

57 



PROFESORES QUE MOTIVAN LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 
A LA BffiLIOTECA UNIVERSITARIA 

De la muestra representativa de los alumnos de la Universidad de Quintana 

Roo, el39.8% de ellos manifestó que tres de los maestros que les imparten 

clases los motivan para hacer uso de la biblioteca universitaria y el9.7% dijo 

que ninguno de sus profesores los motivan para hacer uso de la misma. 

FIGURA 17. PROFESORES QUE MOTIVAN A LOS ALUMNOS 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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SERVICIO QUE OFRECEN LOS ADMINISTRATIVOS A LOS 
ALUMNOS 

Los alumnos de la Universidad de Quintana Roo calificaron el desempeño que 

los administrativos que laboran en la biblioteca universitaria prestan, para lo 

cual un 43.6% de la muestra lo calificó como regular y un 4.2% de ellos lo 

consideró como excelente. 

FIGURA 18. DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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ALUMNOS QUE ENCUENTRAN INFORMACIÓN 

De toda la muestra se identificó que el 67.6% de ellos encuentra la 

información que busca en la biblioteca universitaria y que el 24.6% no 

encontró la información que buscaba. 

FIGURA 19. ALUMNOS QUE ENCONTRARON LA INFORMACIÓN 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encuestas. Primavera '99 
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En síntesis, de la muestra tomada del un1 verso que son los alumnos 

inscritos en e1 ciclo Primavera 99 en la Universidad de Quintana Roo, un 66 

% manifestó que utiliza regularmente el área de estantería, por lo cual se 

coloca en primer lugar dentro de los servicios que acaparan un mayor 

interés y utilización en los servicios que presta la biblioteca universitaria, el 

servicio que ocupa el segundo lugar de interés entre los alumnos son las 

mesas de trabajo ya que obtuvo un 56.33%, en tercer lugar lo ocupan los 

cubículos de estudio individual y grupal ya que fueron calificados con un 

4 7.1 O %, seguidos por la utilización del Internet y el procesador de textos 

con un 45.7o/o y 41.5% respectivamente. 

De los servicios que tienen un mayor desconocimiento entre los alumnos se 

encuentran en primer lugar, el área de orientación con un 38.7o/o, el cual se 

encuentra ubicado en la planta baja del edificio de la biblioteca 

universitaria, en segundo lugar y con un 33o/o se encuentra el servicio de 

videoteca y en tercer lugar se encuentra la consulta electrónica con un 28.8 

% de desconocimiento. 

Dentro de los utilizados con más periodicidad, tenemos que el servicio de 

estantería es utilizado por los alumnos de 5 ó más veces por semana así lo 
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manifestó un 26.9% de la muestra, además de ello está ubicado como 

primer lugar de preferencia entre los servicios que presta la biblioteca 

universitaria, en segundo lugar y con un 24.1 o/o se encuentran las mesas de 

trabajo ya que son utiEzadas de entre 5 ó más veces por semana, y en tercer 

lugar se ubican los cubículos de estudio grupal con un 15.5% de 

participación. 

Un 46.4% de los alumnos de la Universidad asisten a la biblioteca durante 

todo el semestre y sólo el 5.63% asiste al inicio del semestre, aunque el 

28.8% de ellos sólo asiste a finales del semestre. 

También se pudo observar que de los profesores que imparten cátedras, que 

en términos generales podríamos manifestar que son cinco maestros en un 

semestre, el mayor porcentaje que motivan a sus alumnos para que asistan a 

la biblioteca universitaria son tres profesores con un porcentaje de 39.86. 

además de ello, la muestra en un 9. 7% manifestó que ninguno de sus 

profesores los motivan para hacer uso de los servicios que presta la 

biblioteca. 
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Otro aspecto importante que se tomó en cuenta es el trato que los 

empleados le prestan a los universitarios, el cual fue calificado como 

regular con un 43.6% como buena con 35.2%, como malo un 9.15%. 
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LIMITACIONES 

Para poder dar recomendaciones a este trabajo de investigación es necesario 

conocer también las limitaciones, las cuales se clasificaron como externas e 

internas, las internas se refieren a la administración de la biblioteca y las 

externas al ámbito de los alumnos y profesores de la Universidad de 

Quintana Roo. 

En primer lugar, el personal que labora en la biblioteca no se da abasto con 

el trabajo y con la gran cantidad de alumnos y profesores que hay que 

atender, dentro de la administración de la biblioteca universitaria sólo existe 

una persona con estudios bibliotecarios, los demás han sido capacitados. 

Los alumnos no tienen el suficiente cuidado en el manejo de los libros 

además de ello existe un gran número de libros que son mutilados, algunos 

son sustraídos de la biblioteca y no los regresan. ¿Cómo hacen esto? los 

alumnos burlan el detector de cintas magnéticas o simplemente le quitan la 

cinta magnética dentro de las instalaciones de la biblioteca y así lo pasan sin 

que ésta suene. Esto ocasiona que muchos libros desaparezcan, no 

contando con ello, que .sea el único libro en existencia sobre algún tema 

particular. 
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Existen libros en la biblioteca que no son utilizados por los alumnos; muy al 

contrario al caso en que hay libros que son utilizados con gran frecuencia 

por los alumnos y que sólo existe un ejemplar. 

Con respecto a las instalaciones son los alumnos universitarios qmenes 

rayan las mesas de trabajo y hasta las cortan. En el área que ocupa la 

revisión de antologías, son los alumnos los que intercambian las de una 

materia con otra incluso, hasta han llegado a desaparecer algunas. Los 

alumnos no respetan en algunas ocasiones su tiempo de préstamo. 

Por otro lado, los profesores deben poner el ejemplo al acudir a las 

instalaciones y hacer uso de los instrumentos de búsqueda, tienen que pasar 

al personal correspondiente la lista del material bibliográfico que irá a 

necesitar, pero este debe ser con un tiempo considerable como largo plazo, 

ya que la administración de la biblioteca necesita presupuestarlo. 

El área donde se encuentran los libros de reserva es demasiado pequeño, así 

que, los libros que son únicos, no se pueden poner en ésta porque no se dá 

abasto. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo logró cumplir con los objetivos planteados 

originalmente, ya que: se describió la infraestructura de la biblioteca de la 

Universidad de Quintana Roo, se determinó la frecuencia con la que los 

universitarios hacen uso de los servicios bibliotecarios y, se propusieron 

estrategias para mejorar la afluencia de los alumnos a ésta área de apoyo. 

Por lo que la hipótesis planteada anteriormente, se replantea de la siguiente 

manera: "Los servicios de CEDOC, orientación, videoteca y consulta 

electrónica de la biblioteca de la Uqroo campus Chetumal, son sub

utilizados, ya que los alumnos no son motivados para hacer uso de los 

mismos". 

La Biblioteca de la Uqroo está catalogada como una de las más importante 

de la Península ya que posee el equipo más sofisticado y moderno, sin 

embargo, los resultados de este trabajo demuestran que los alumnos no 

aprovechan al máximo este magnífico recurso. 
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El presente análisis nos arroja resultados en donde observamos que los 

alumnos de la Universidad de Quintana Roo, materia de esta investigación, 

como auxiliar del proceso de aprendizaje y la generación de nuevo 

conocimiento, tiene una mayor frecuencia de uso en el servicio de estantería 

de libros y es éste el que con mayor frecuencia se utiliza ( 5 ó más veces por 

semana), seguido por la utilización de las mesas de trabajo, y en tercer 

lugar se encuentran el servicio de los cubículos tanto de estudio grupal, 

como individual . 

Si bien es cierto que la Biblioteca de la Universidad de Quintana Roo, 

cuenta con importantes servicios, únicos en la ciudad, también es necesario 

comentar que un gran número de alumnos tiene desconocimiento de los 

mismos y que son importantes herramientas auxiliares en la realización de 

sus trabajos de investigación y con ello, la investigación realizada detectó 

que de la muestra tomada el 38.7% desconoce el servicio del área de 

orientación, éste ocupa el primer lugar en desconocimiento, el segundo 

lugar de desconocimiento con un 33% se encuentra el servicio de Centro 

Documental del Caribe (CEDOC), y con 28.8% en tercer lugar se encuentra 

el importante servicio de la videoteca, seguido de la consulta electrónica 

con 25%. 
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Es de gran importancia reconocer que en lo que a la demanda respecta, el 

servicio de estantería de libros ocupa el primer lugar, pero se tendrían que 

tomar encuentra algunos aspectos que también arrojó la investigación con 

respecto a este servicio; como el que muchas veces sólo existe un ejemplar 

del libro que se utiliza en algún tema de importancia, y no se queda en 

reserva o lo acapara un solo alumno o un equipo de estudio, ya que se lo 

van turnando a cada miembro para así tenerlo el tiempo necesario, por lo 

que todos los demás alumnos que toman la misma materia u otra materia 

afin, nunca encuentra dicha bibliografía para realizar sus trabajos de 

investigación. Este inclusive se ha vuelto un problema grave que afecta a 

más de un grupo en diversas carreras, como por ejemplo cuando diversos 

maestros imparten la misma cátedra en el mismo semestre. 

El servicio que ocupa el segundo lugar en la demanda es el procesador de 

textos; estos son utilizados como una herramienta para realizar los trabajos 

de investigación y tareas, los alumnos manifestaron que las dos horas que 

son otorgadas por alumno no son suficientes muchas veces para realizar sus 

tareas, también se ofrece el servicio de impresión y este no es atendido con 

eficiencia ya que las tintas de las impresoras no tienen la suficiente calidad; 
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los cubículos de estudio grupal son utilizados como parte de las asesorías 

profesor-alumno o para realizar trabajos por equipo en donde se requiere de 

una continua retroalimentación y tienen la necesidad de alzar el tono de voz 

se encuentra en segundo lugar; en tercer lugar se encuentran los cubículos 

de estudio individual. Las mesas de trabajo, se encuentran en cuarto lugar, 

en quinto sitio se encuentra el servicio de intemet este muchas veces no esta 

a disposición por diversas fallas en la red y provoca malestar entre los 

alumnos porque es un servicio que hay que pagar a un costo muy elevado 

además de que el tiempo que otorgan el cual es de dos horas, para la 

búsqueda no es suficiente; en sexto lugar esta la hemeroteca. 

La mayoría de los alumnos manifestó que acuden a la biblioteca durante 

todo el semestre a realizar trabajos de investigación porque encuentran la 

información que buscan (76 %), en comparación con alguna otra biblioteca 

de la ciudad, ya que el 67.6 de los encuestados manifestó que siempre 

encuentran la información que buscan para realizar sus trabajos de 

investigación. 

En el presente análisis se pudo detectar que de los maestros que imparten 

clases durante el semestre sólo tres de ellos motivan a sus alumnos para que 
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hagan uso de los servicios bibliotecarios, los demás o utilizan su propio 

libro o no tienen conocimiento o desconocen la utilización de las 

herramientas de investigación que ofrece la biblioteca universitaria e 

incluso hay maestros que ni siquiera se acercan a la biblioteca. Si aunado 

ello, consideramos que el 20.42% de los maestros que imparten cátedras en 

la Uqroo son maestros de asignatura, que solo vienen a impartir sus clases y 

muy raras veces se acercan a la biblioteca y, por lo tanto desconocen los 

servicios y materiales que la biblioteca ofrece como apoyo didáctico para 

los alumnos de la Uqroo. 

Otro aspecto muy importante es el trato que los alumnos reciben de los 

empleados ya que, éstos lo calificaron como regular el 43 .6% y un 35.2% lo 

califica como bueno y un 17% lo califica entre pésimo y malo. 

Dentro de las observaciones tomadas de los alumnos podemos citar que 

cómo no existe el área de orientación, cuando tu pides información sobre 

alguno de los servicios los trabajadores no se encargan de orientarte en 

cuanto al préstamo de libros que se encuentra en el área de circulación, los 

trabajadores se muestran renuentes, en ocasiones están de mal humor y no 
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les hacen caso o lo hacen las cosas cuando ellos quieren, incluso, que son 

descorteses y hasta han llegado a comportarse déspotas. 

Dentro de las expresiones que fueron calificadas como buenas tenemos que 

se brinda un buen servicio, aunque esto lo hacen con las personas con las 

cuales tienen una amistad y el trato no es igual para todos, además de ello 

les falta agilidad en las labores que desempeñan, aunque hay que tomar en 

cuenta que el personal no se da abasto. 

Lo anteriormente llevo a reflexionar que para que el alumno demande el 

servicio de la biblioteca universitaria, no basta con ser la más equipada y 

moderna, también es necesario la ayuda y motivación que reciben de los 

maestros, quienes juegan un papel importante dentro de la motivación 

externa, y es quien propone actividades que orillen al alumno a realizar sus 

investigaciones en la biblioteca, además de que el alumno se programe para 

que el tiempo que emplee en esa actividad sea el adecuado y no estar a las 

prisas porque así ni busca bien la información, ni la realiza con la adecuada 

calidad, y que además se haga el firme propósito o compromiso de entregar 

un trabajo de acuerdo a su nivel como lo es un trabajo de nivel 
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universitario, por lo tanto tiene que agotar todas las fuentes de información 

necesanas. 

La biblioteca no es la única responsable de esta actividad, la tarea cae en 

tres elementos fundamentales para obtener un trabajo de investigación de 

excelente calidad y sobre todo dejar satisfechos a los alumnos, profesores e 

incluso a la adminjstración de la biblioteca universitaria, además ellos 

tienen que estar en constante retroalimentación para poder conjugarse y el 

resultado serán alumnos mejor preparados. 

Profesor ~ Alumno ~Biblioteca 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de la presente investigación están dirigidas a la 

administración de la biblioteca, a los alumnos que deseen obtener trabajos 

de investigación con una excelente calidad y a profesores interesados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, ya que como mencionamos 

anteriormente todo este conformará una mezcla para el mejoramiento de la 

calidad del aprendizaje de los alumnos de la Universidad de Quintana Roo. 

En primer lugar, debido a que es una publicidad que se realizará de manera 

interna esto es, con los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, se 

deben tener a una persona que se dedique a dar información, existe un 

espacio en la biblioteca universitaria que está destinado al área de 

orientación, pero no se encuentra en servicio, incluso si recordamos el área 

de circulación se encuentra en uno de los primeros lugares de 

desconocimiento por parte de los alumnos que acuden a la biblioteca ya que 

no ubican el lugar donde se presta este servicio. 
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Por otro lado, es necesario realizar más cursos durante todo el semestre, con 

horarios flexibles dedicados a los alumnos y maestros sobre la utilización 

de los servicios bibliotecarios que se ofrecen. 

Se debe dar a todos los profesores, un pequeño catálogo de los servicios que 

presta la biblioteca universitaria, la forma de utilizarlos, los títulos que se 

pueden encontrar en cada uno de los servicios, hasta una calendarización de 

los cursos que impartiría la Biblioteca para aprender a manejar cada uno de 

los servicios bibliotecarios, para sacar el mejor provecho y poder 

recomendar a sus alumnos sobre los servicios y que material utilizar, y lo 

más importante deben saber utilizarlos. 

Para los alumnos se deben realizar trípticos por cada uno de los servicios 

que ofrece la biblioteca con la lista de todo el material que se encuentra a 

disposición y además de ello describir la correcta forma de utilizar los 

servicios. Estos deben repartirse en fechas de inscripción que es el 

momento de encontrar reunidos a todos los alumnos de todos los semestres 

de la Uqroo, y además de ello para que sepan que material se encuentra a 

disposición y acorde con las materias que cursarán ese semestre. 
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Realizar una publicidad de concientización del mejor aprovechamiento de 

la biblioteca universitaria, dando a conocer los beneficios que les puede 

traer utilizando al máximo los servicios bibliotecarios. 

Realizar instructivos para la adecuada utilización de cada uno de los 

servicios y colocarlos en el área de circulación para que esté al alcance de 

los alumnos. También se puede poner en un bastidor afuera de cada una de 

las salas, con las instrucciones de la utilización del servicio correspondiente. 

Además de ello incluir la lista de todos los materiales de información en el 

sistema de computo como auxiliar de búsqueda. 

Es necesario ampliar el área donde se encuentran los libros de reserva y 

algo muy importante que los alumnos mencionaron y solicitaron fue el área 

de fotocopiado, con área de fotocopiado se eliminarían muchas molestias 

tanto para la administración de la biblioteca como para los alumnos, ya que 

al tener una fotocopiadora dentro de la biblioteca, los alumnos no tendrían 

porque sacar los libros de reserva ni las antologías, y éstas no tendrían por 

que salir de la biblioteca, la fotocopiadora podría colocarse en la planta alta 
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en donde todas las salas de consulta están cerradas y el ruido y la 

aglomeración de alumnos pasaría casi desapercibida. 

Es necesario, la participación de más recurso humano, ya que los mismos 

alumnos se dan cuenta, que debido a que el personal existente no es 

suficiente, lo califican como un servicio regular. Es necesario un empleado 

en el área de circulación que se dedique exclusivamente a vigilar a los 

alumnos que salen, porque es ahí por donde ellos sustraen libros sin la 

previa autorización. 

También es necesario realizar constantes cursos de Relaciones Humanas y 

de motivación además de los cursos de actualización para el personal de la 

biblioteca, ello con el fin de mejorar el servicio que presta el personal 

administrativo de la biblioteca universitaria. 
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ANEXOS 



V~LESSELECCIONADAS 

Las variables que fueron consideradas dentro del instrumento como 
puntos de interés del mismo, se agruparon en tres secciones: 
personales, áreas de interés y motivaciones 

VARIABLES DE ESTUDIO 

PERSONALES AREAS DE INTERES MOTIVA ClONES 

Nombre Estantería de libros Profesores 
Carrera Procesador de textos Biblioteca 

Internet Empleados de la 
Biblioteca 

Área de circulación 
Area de Orientación 
Cubículos de Estudio Grupal 
Cubículos de Estudio Individual 
Mesas de trabajo 
Hemeroteca 
Mapoteca 
Audioteca 
Sala de Consulta electrónica 
Sala de Consulta de Correo 
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Universidad de Quintana Roo 

Nombre. ______________ Carrera ______ Fecha. __ _ 

Folio __ 

El presente es parte de una investigación de campo que se realizará entre los alumnos de fa Universidad de Quintana 
Roo y egresados que se encuentran realizando trabajos de tesis. Esto servirá para determinar las actítudes y 
motivaciones que influyen en los estudiames en relación a la demanda de los servicios informativos de la biblioteca. 
Por lo que te ruego seas lo más claro y preciso al contestar y anotar /liS observaciones. 

l. Marca con una "X" el ruvel de interés que tengas sobre los servicios que ofrece la 
biblioteca: 
Concepto Nivel del usuario 

Nn lo utilizo Lo utilizo Lo utilizo No lo conozco 
en mi carrera eventualmente regularmente 

Estantería de libros ( ) ( ) ( ) ( ) 
Sala de Cómputo 

Procesador de textos ( ) ( ) ( ) ( ) 
Internet ( ) ( ) ( ) ( ) 

Area de Circulación ( ) ( ) ( ) ( ) 
Area de Orientación ( ) ( ) ( ) ( ) 
Cubículos de estudio grupal ( ) ( ) ( ) ( ) 
Cubículos de estudio individual ( ) ( ) ( ) ( ) 
Mesas de trabajo ( ) ( ) ( ) ( ) 
Hemeroteca ( ) ( ) ( ) ( ) 
Mapoteca ( ) ( ) ( ) ( ) 
Video teca ( ) ( ) ( ) ( ) 
Cedoc ( ) ( ) ( ) ( ) 
Sala de Consulta electrónica (Cd Rom 's) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Sala de Consulta de Correo electrónico ( ) ( ) ( ) ( ) 

2.Con que regularidad frecuentas o haces uso de los servicios de la biblioteca 
universitaria. Coloca en el paréntesis la letra que corresponda. 
( ) Estantería de libros 

Sala de Computo 
( )Procesador de textos 
( )Internet 
( ) Area de Circulación 
( ) Area de Orientación 
( ) Cubículos de estudio grupal 

a) 1 a 3 veces por semana 
b) 3 a 5 veces por semana 

( ) Cubículos de estudio individual 
( ) Mesas de trabajo 

e) 5 ó mas veces por semana 

( ) Hemeroteca 
( ) Mapoteca 
( ) Videoteca 

( ) Cedoc 
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( ) Sala de Consulta electrónica (Cd Rom's) 
( ) Sala de Consulta de Correo electrónico 

3.- Escriba el horario de mayor visita a este centro de apoyo 
académico. ------

4.- Gerarquiza del 1 al lO, según sea el caso qué tipo de material de consulta utilizas con 
mayor frecuencia y con una X los que no utilizas. 

Estantería de libros ( ) 
Sala de Computo 

Procesador de textos ( ) 
Internet ( ) 
Area de Circulación ( ) 
Area de Orientación ( ) 
Cubículos de estudio grupal ( ) 
Cubículos de estudio individual ( ) 
Mesas de trabajo ( ) 
Hemeroteca ( ) 
Mapoteca ( ) 
Videoteca ( ) 
Cedoc ( ) 
Sala de Consulta electrónica (Cd Rom 's) ( ) 
Sala de Consulta de Correo electrónico ( ) 

5.- Cuando acudes a la biblioteca encuentras la información que buscas 
Sí No, porque 

6.- En qué periodo del semestre asistes más a la biblioteca. 
( ) inicio del semestre ( ) mediados semestre ( ) finales ( ) Todo el semestre 

7.- De los profesores que actualmente te imparten cátedras. cuántos de ellos te motivan a 
utilizar los servicios de la biblioteca 
( ) ninguno ( ) Uno ( ) Tres ( ) Cuatro ( ) Cinco o más 

8. Cuántos de ellos sabes que son maestros por horas 
( ) Uno ( ) Dos ( ) Tres ( ) Cuatro ( ) Cinco 

9. Cuántos de tus profesores que te imparten cátedras sólo utilizan la bibliografia de su 
libro y éste no se encuentra en la biblioteca. 
( ) Uno ( ) Dos ( ) Tres ( ) Cuatro ( ) Cinco 

10.- Consideras que el trato de los empleados de la biblioteca es: 
Excelente( ) Bueno( ) Regular ( ) Malo( ) Pésimo( ) 

11.- Por qué 
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LIDRO DE CODIGOS 

VARIABLE CATEGORIA COD. COL 
Folio 1- 144 1 1 

Carrera Antropología 1 2 
Derecho 2 
Economía y Finanzas 3 
Ingeniería Ambiental 4 
Lengua Inglesa 5 
Sistemas Comerciales 6 
Sistemas de Energía 7 
Rel. Internacionales 8 

Estantería de libros No lo utilizo en mi carrera 1 3 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Procesador de textos No lo utilizo en mi carrera 1 4 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Internet No lo utilizo en mi carrera 1 5 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Area de circulación No lo utilizo en mi carrera 1 6 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Area de Orientación No lo utilizo en mi carrera 1 7 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Cubículos de estudio No lo utilizo en mi carrera 1 8 
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grupal Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Cubículos de estudio No lo utilizo en mi carrera 1 9 
individual Lo utilizo eventualmente 2 

Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Mesas de trabajo No lo utilizo en mi carrera 1 10 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Hemeroteca No lo utilizo en mi carrera 1 11 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Mapoteca No lo utilizo en mi carrera 1 12 
Lo uti lizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Video teca No lo utilizo en mi carrera 1 13 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Cedoc No lo utilizo en mi carrera 1 14 
Lo utilizo eventualmente 2 
Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Sala de consulta No lo utilizo en mi carrera 1 15 
electrónica (Cd Lo utilizo eventualmente 2 
Room 's) Lo utilizo regularmente 3 

No lo conozco 4 
Sala de Consulta de No lo utilizo en mi carrera 1 16 
Correo Electrónico Lo utilizo eventualmente 2 

Lo utilizo regularmente 3 
No lo conozco 4 

Estantería de libros 1 a 3 veces x semana 1 17 
3 a 5 veces x semana 2 
5 ómás veces 3 

Procesador de textos 1 a 3 veces x semana 1 18 
3 a 5 veces x semana 2 
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5 ó más veces 3 
Internet 1 a 3 veces x semana 1 19 

3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Area de circulación 1 a 3 veces x semana 1 20 
3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Area de Orientación 1 a 3 veces x semana 1 21 
3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Cubículos de estudio 1 a 3 veces x semana 1 22 
grupal 3 a 5 veces x semana 2 

5 ó más veces 3 
Cubículos de estudio 1 a 3 veces x semana 1 23 
individual 3 a 5 veces x semana 2 

5 ó más veces 3 
Mesas de trabajo 1 a 3 veces x semana 1 24 

3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Hemeroteca 1 a 3 veces x semana 1 25 
3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Mapoteca 1 a 3 veces x semana 1 26 
3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Videoteca 1 a 3 veces x semana 1 27 
3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Cedoc 1 a 3 veces x semana 1 28 
3 a 5 veces x semana 2 
5 ó más veces 3 

Sala de consulta 1 a 3 veces x semana 1 29 
electrónica (Cd 3 a 5 veces x semana 2 
Room's) 5 ó más veces 3 
Sala de Consulta de 1 a 3 veces x semana 1 30 
Correo Electróruco 3 a 5 veces x semana 2 

5 ó más veces 3 
Horario 31 
Gerarquizar Estantería de libros 32 
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Procesador de textos 
Internet 
Area de Circulación 
Area de Orientación 
Cubículos de estudio grupal 
Cubículos de estudio individual 
Mesas de trabajo 
Hemeroteca 
Mapoteca 
Video teca 
Cedoc 
Sala de Cd Ro m' s 
Sala de Correo electrónico 

Encuentras Si 1 33 
información No 2 
Periodo de asistencia Inicio de semestre 1 34 

Mediados de semestre 2 
Finales de semestre 3 
Todo el semestre 4 

Cuántos profesores te Ninguno 1 35 
moti va a acudir a la Uno 2 
biblioteca Tres 3 

Cuatro 4 
Cinco o más 5 

Cuántos son maestros Uno 1 36 
por horas Dos 2 

Tres 3 
Cuatro 4 
Cinco 5 

Cuantos profesores Uno 1 37 
solo utilizan su Dos 2 
bibliografia Tres 3 

Cuatro 4 
Cinco 5 

El trato de los Excelente 1 38 
empleados Bueno 2 

Regular 3 
Malo 4 
Pésimo 5 

Por qué 39 
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CONCEPTUALIZACIONES 

Investigación de Mercado.- Es la reunión, el registro y el análisis de todos 

los hechos acerca de los problemas relacionados con la transferencia y la 

venta de bienes y servicios del proveedor al consumidor. Es un medio de 

información para que la gerencia esté enterada de las condiciones del 

mercado y de las presiones competitivas. Es un medio para que las 

empresas estén orientadas hacia el mercado, tomando decisiones a través de 

los ojos del consumidor. La investigación de mercado puede hacer mucho 

para substituir las corazonadas con hechos, pero no puede dar una respuesta 

absoluta a todas las preguntas, Sí puede reducir el área en que el juicio tiene 

que operar. 1 

Por otro lado, la definición que más se apega es la de Laura Fischer, y la 

cual nos dice que la investigación de mercado es un proceso sistemático de 

recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección 

para la toma adecuada de decisiones? 

Mercadotecnia.-

Es una orientación administrativa que sos6ene que la tarea clave de la 

organización es determinar las necesidades, deseos y valores de un mercado 

1 De Patricio Bonta y Fario Farber de su Ubro 199 preguntas sobre Marketing y Publicidad pág. 87, Laura 
Fisher Mercadotecnia 2". Edición Ed. Me Graw Hill junio de 1995. 
2 Fischer, Laura, Mercadotecnia, Ed. Me Graw Hill, 2da. Edición, México 1997 
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meta, a fin de adaptar la organización al suministro de las satisfacciones que 

se desean. 

Pre-test publicitario.- Son investigaciones realizadas antes de la difusión 

de determinado mensaje publicitario, con el fin de obtener información del 

consumidor acerca de la calidad comunicacional que presenta el mensaje en 

términos de recordación, comprensión, credibilidad, intención de compra, 

etc., para, de ser necesario, mejorarlo o reestructurarlo aumentando su 

efectividad antes de difundirlo de manera masiva. 

Acervo.- Es un conjunto de información bibliográfica acumuladas y que 

tienen una historia o tradición. 

Biblioteca.- del griego biblion, libro y teke, caJa, etimológicamente 

significa guardia o custodia, y almacenamiento de libros, la biblioteca es un 

centro que proporciona la información y el conocimiento necesario para que 

el lector adquiera lo que le sea útil y productivo. 

Internet.- Por medio de este se puede localizar la información de cualquier 

biblioteca del mundo, ya que es una red que esta conectada a esta y la 

información se obtiene en segundos. 

CD 's.- Poseen información relacionada con diversos temas que se leen por 

medio de la computadora, una de las ventajas es el volumen de la 

información que posee un pequeño diskette. 
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Mapoteca.- lugar de colección de mapas de carreteras, litografia, 

orograficos, etc., 

Servicio.- Es el cuidado que tiene la organización y personal destinado al 

servicio del público para satisfacer necesidades o cuidar los intereses 

Muestra.- La muestra es una pequeña parte que representa al grupo entero 

o universo de particularidades que el investigador desea estudiar y a partir 

de las cuales plantea generalizaciones. 

Hemeroteca.- Del griego hemera, día y theke, caja, depósito, denota lugar 

en que se guardan y ponen al servicio del público diarios, y publicaciones 

periódicas coleccionadas. 

Misión.- Es el camino al cual esta enfocada la Biblioteca Universitaria, para 

poder satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Metas.- Es el fm al cual se dirigen las acciones o deseos de la biblioteca 

Usuarios.- Es la persona que tiene ]a facultad para hacer buen uso de las 

instalaciones 

Instrumentos de búsqueda.- Son un conjunto de diversos elementos que 

facilitan al alumnado la localización de su tema a desarrollar. 

Ineficiencia.- El cual no posee la calidad requerida 
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Estrategias.- Son los medios los cuales nos permiten lograr los objetivos de 

la empresa y propone cursos alternativos de acción sobre los cuales se 

generan las decisiones más acertadas para el beneficio del interesado 

Consulta.- Es la acción de buscar o pedir información sobre libros, 

periódicos o directamente con un individuo sobre algún tema o duda al 

respecto. 
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