
 

 

 
APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS BIBLIOTECAS POR JÓVENES DE 

BACHILLERATO, EL CASO DE LAS PREPARATORIAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA 

 
GT4: Comunicación y Educación 

 

Mtra. Mayra Patricia Ayón Suárez  

Universidad de Guadalajara, Jalisco, México  

mayra_ayon@hotmail.com 

 

Resumen 

 

En una pretendida sociedad de la información y el conocimiento, las bibliotecas 

pueden entenderse como espacios clave en los que alumnos y profesores tienen 

la posibilidad de acceder a amplios universos de información, de manera gratuita y 

en formatos diversos. En este contexto, nos preguntamos de qué manera se 

apropian de las bibliotecas los estudiantes de bachillerato de la Universidad de 

Guadalajara, así como qué tipo de prácticas académicas y cotidianas llevan a 

cabo en esos espacios y cómo contribuyen éstas al desarrollo de hábitos 

informativos que propician cambios socioculturales. Para aprehender en este 

sentido, utilizamos la metodología mixta a partir de la observación participante y 

entrevistas semi-estructuradas. Esta investigación considera información teórica 

del campo de la bibliotecología centrada en los estudios de usuarios,  uso de la 

tecnología como consumo cultural (Igarza: 2009), (Gere: 2002), además de la 

perspectiva sociocultural a partir de la que se explican las prácticas y las 

apropiaciones propuestas por Chartier (1995) y de Certeau (2000). 
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función social de la biblioteca, servicios bibliotecarios, usos y apropiaciones de 



 

 

bibliotecas. 

 

Este trabajo expone los avances de investigación doctoral realizados entre 2011-

2013 como parte del proyecto de tesis que está en proceso de elaboración en mi 

calidad de estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad de 

Guadalajara. Aunque en este momento nos encontramos en la última etapa de la 

tesis, lo que se presenta en esta ponencia es parte del entramado teórico 

metodológico que ha permitido el análisis preliminar de los resultados del trabajo 

de campo obtenidos. 

 

El interés por realizar estudios sobre el uso de las bibliotecas de bachillerato de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG), se origina de mi participación1 como  

profesional de este campo, que me ha permitido observar diferentes dinámicas de 

interacción entre los estudiantes y los servicios que se ofrecen en una 

biblioteca perteneciente a un Centro Universitario y luego, en una de bachillerato. 

 

El objetivo general de esta investigación se centra en conocer cuál es el papel 

que juegan las bibliotecas de bachillerato en la formación académica de los 

jóvenes que cursan este nivel de estudios. 

 

En  mi  experiencia  como  trabajadora  universitaria, he  podido  observar  que  

las bibliotecas pertenecientes a los Centros Universitarios de la Universidad de 

Guadalajara, difieren a las de bachillerato tanto por la distribución de los espacios, 

la cantidad de personal que labora en ellas y por los materiales que conforman 

los acervos, pues las bibliotecas universitarias tienden a conformar acervos 

                                                            
1 He trabajado como bibliotecaria desde hace 15 años en la Universidad de Guadalajara, inicié 
como becaria prestando un servicio en la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente del CUCSH en 
donde laboré por 10 años, posteriormente me incorporé como empleada. Al finalizar la maestría 
fui nombrada responsable de la biblioteca José Cornejo Franco de la Escuela Preparatoria 14 de la 
misma casa de estudios. 
 



 

 

especializados mientras que las de bachillerato cubren con el material necesario 

según las materias de cada plan de estudios. 

 

Las bibliotecas universitarias están diseñadas para apoyar en las labores de 

investigación, además de satisfacer las demandas de información de los planes de 

estudio, mientras que las bibliotecas de bachillerato sólo apoyan a la comunidad 

académica en lo que refiere a información relacionada con los planes de estudio 

de ese nivel educativo. En cierta medida esta es una razón de peso que pone en 

evidencia el desfase y apoyo que hay para las bibliotecas de un nivel y de otro, lo 

que también se refleja en el tipo de servicios que se ofrecen a los estudiantes. En 

este sentido, las bibliotecas de bachillerato generalmente no son diseñadas a la 

par de la construcción de la escuela, sino que se destina un lugar para ella cuando 

ya está en funcionamiento la institución educativa, lo que determina que los 

espacios sean generalmente reducidos o que las áreas de la biblioteca se ajusten 

al espacio físico existente. Asimismo, la cantidad de bibliotecarios responsables 

de las áreas difiere entre un nivel y otro; mientras que en los centros universitarios 

se cuenta con un responsable por área, en las bibliotecas de bachillerato hay un 

solo bibliotecario por turno, siendo éste quien atiende todas las necesidades de 

información de los usuarios, a la vez que cumple con sus funciones como 

catalogador, administrador del espacio de cómputo, ofrece cursos de formación 

para usuarios, acomodador de libros, docente en algunos casos, etc. 

 

Creemos que es conveniente analizar de qué manera la Universidad de 

Guadalajara concibe a las bibliotecas como  espacio necesario en el entorno 

educativo y conocer a la vez,  cómo  funcionan las bibliotecas desde la visión 

propia de los estudiantes, quienes son los beneficiarios institucionales de estos 

servicios. 

 

En el marco actual de una sociedad que utiliza con frecuencia la tecnología, es 

importante dirigir nuestra mirada hacia las bibliotecas como espacios -físicos o 



 

 

virtuales- cuya expectativa principal es que los materiales que conforman sus 

acervos se mantengan en movimiento a través del aprovechamiento que les dan 

los usuarios. 

 

Según el Plan de desarrollo del SEMS (Sistema de Educación Media Superior) 

visión 2030 (UdeG: 2010, p. 67), uno de los objetivos institucionales se centra en 

fomentar el uso de las bibliotecas a través del diseño de actividades de 

aprendizaje que impliquen la utilización de los servicios que ahí se ofrecen, así 

como capacitar a los bibliotecarios para que estén actualizados en materia de uso 

y gestión de la información en los diversos formatos en que se ofrece 

actualmente. De igual forma, el SEMS enmarca como uno de los objetivos 

principales hacia el uso de las bibliotecas el que existan campañas de lectura y 

proyectos creativos que atraigan a los estudiantes a estos espacios. 

 

En la Universidad de Guadalajara existe una biblioteca por cada centro de 

estudio, el SEMS cuenta actualmente con 23 escuelas preparatorias en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (COPLADI: 2013), por lo que podríamos suponer 

que existe el equivalente de bibliotecas en relación a las escuelas preparatorias, 

las cuales habrían de estar en funcionamiento para brindar servicios de 

información a la comunidad académica (profesores, estudiantes y personal en 

general). Todo indica que en la realidad, las bibliotecas son subutilizadas por los 

estudiantes quienes no encuentran lo que necesitan en ellas, o no les parecen 

lugares atractivos en los que los servicios les beneficien tanto en acceso como en 

selección de información. 

 

Las  estadísticas  mensuales  que  proporcionan  las  bibliotecas  al  SEMS  

ofrecen información cuantitativa en relación a la cantidad de usuarios que 

ingresan a los espacios, usuarios que solicitan material en préstamo externo e 

interno pero no describen cuántos alumnos acuden en grupos de pares a realizar 



 

 

trabajos académicos, qué tipo de búsquedas de información para asignaturas en 

específico realizan, cuáles son sus preferencias respecto a la consulta de 

materiales en la biblioteca y para llevar a casa, cómo proceden cuando deben 

buscar información en línea, qué bases de datos o buscadores comerciales 

pueden utilizar en la biblioteca, cómo los utilizan, o bien, conocer en cuáles 

bibliotecas se tiene acceso real a información digital a través del Internet gratuito 

que se ofrece en el espacio, lo que creemos contribuye a que los alumnos sean 

usuarios y encuentren sentido en la existencia de la biblioteca al interior del 

espacio escolar. 

 

Resulta importante conocer de qué manera funciona la biblioteca como espacio 

de acceso a la información en el entorno escolar de bachillerato como nivel previo 

a la educación superior. De igual manera, saber si se implementan estrategias 

desde la biblioteca a través de talleres continuos que promuevan los servicios que 

ofrecen a manera de prácticas de iniciación a la lectura y consulta de materiales 

en formato impreso y digital con que cuenta la institución, así como a favorecer 

que los alumnos se interesen en hacer uso de los espacios y servicios con que se 

cuenta para poder identificar de qué modo lo hacen, qué intereses tienen al acudir 

a ellas, qué buscan, cómo buscan información, a qué no acuden a la biblioteca y 

si están modificándose los usos esperados por parte de la institución, a través 

de las prácticas que realizan en este espacio desde la propia construcción de 

sentido que tiene la biblioteca para el estudiante. 

 

Analizar  qué  tipo  de  apropiaciones  hacen  los  usuarios  de  los  espacios  de  

las bibliotecas implica considerar que éstas son lugares físicos y virtuales 

asociados de manera estrecha a la educación. En general, las bibliotecas del 

SEMS ofrecen servicios de consulta de información en formato impreso o digital 

pero no se ha unificado que todas ofrezcan servicio gratuito y abierto a Internet 

para que los alumnos decidan cómo utilizarlo. Existe la posibilidad de consultar 

información digital específica para estudiantes de nivel bachillerato, a través de 



 

 

las bases de datos contenidas en la biblioteca digital de la Universidad desde la 

biblioteca o en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, pero las 

preferencias de los estudiantes respecto a la manera en que buscan 

información no suele centrarse en el uso de bases de datos especializadas, quizá 

porque existe la barrera del desconocimiento del idioma o simplemente porque es 

más rápido y óptimo para ellos utilizar los buscadores comerciales que rastrean 

información que en realidad suponemos, no analizan para basarse en una 

selección centrada en la veracidad de la misma. 

 

Del total de escuelas preparatorias pertenecientes al SEMS, se eligieron 

solamente nueve escuelas ubicadas en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, 

Tonalá y Tlaquepaque del Área Metropolitana de Guadalajara en las que se 

contara con biblioteca en funcionamiento, ofreciera servicio en dos turnos, 

ofreciera a los usuarios los servicios básicos: acervo general y de referencia, área 

de cómputo al interior o exterior de la biblioteca, bibliotecario responsable por 

turno y dos escuelas se eligieron además de lo anterior, por encontrarse al 

momento del estudio, en proceso de adhesión al Sistema Nacional de 

Bachillerato, pues nos interesaba saber de qué manera se vincula a la biblioteca en 

este proceso que implica a la escuela por áreas y funciones en específico. El 

criterio geográfico obedeció a nuestro interés en abarcar al menos los cuatro 

principales municipios de la ciudad para conocer si el funcionamiento y servicios 

que ofrecen las bibliotecas varían en función de lo que refirieran los usuarios. 

 

En  el  trabajo  de  campo  se  emplearon  las  siguientes  técnicas  de  recogida  

de información con la finalidad de analizar e interpretar la información recolectada: 

entrevista semi-estructurada, compuesta por 15 preguntas orientadas a conocer 

cuáles son los usos que hacen los alumnos de los servicios que se ofrecen en la 

biblioteca y cuál es el grado de satisfacción que tienen de éstos. Observación 

participante en las 9 bibliotecas que se eligieron como parte de la muestra, 



 

 

además de que también se llevó a cabo un diario de campo en el que se explica 

a detalle el contexto de la observación, las actividades que realizaban los 

usuarios presentes, la distribución de los espacios y la cantidad de alumnos en 

cada área. 

 

A través de la perspectiva metodológica de tipo mixto hemos podido analizar a 

profundidad cuáles son las construcciones sociales que hacen los estudiantes en 

relación a las bibliotecas. Se ha observado que los estudiantes identifican a la 

biblioteca como un espacio que pertenece al entorno escolar, se concibe que es 

una extensión de la escuela en la cual es posible satisfacer necesidades de 

información en diferentes formatos. De igual forma, los estudiantes refieren que 

tiene mucha importancia para ellos la comodidad que otorga el espacio físico 

como tal, el mobiliario con el que se cuenta, el acceso abierto en horarios de 

clase supone beneficio para ellos pues pueden hacer uso de los servicios que 

ofrece la biblioteca entre clases, al final de la jornada académica, en periodo de 

exámenes o simplemente, cuando el estudiante desea acudir a ésta para realizar 

tanto actividades académicas como de diversión. 

 

La selección de los estudiantes de manera significativa para el análisis obedeció 

a dos criterios principalmente; por una parte que fueran estudiantes en activo al 

momento del estudio sin importar el semestre que cursaran y en segundo 

término, que hubieran acudido al menos una vez a la biblioteca de su escuela. 

 

La  perspectiva  de  los  estudios  socioculturales  nos  permitió  reconocer  de  

qué manera se constituye la biblioteca de la escuela como espacio social en el que 

existen reglas que orientan los usos. Asimismo analizar la manera en que son 

identificadas por los estudiantes como espacios de convivencia, de búsqueda de 

información o la manera en que ellos atribuyen significaciones a la biblioteca que 

quizá no tienen relación con los ideales institucionales para los que fueron 



 

 

concebidas. 

 

Nuevas tecnologías, nuevos procesos de educación 
 

El impacto que han generado las nuevas tecnologías en el ámbito educativo ha 

traído consigo desafíos tales como los nuevos modos de relación entre los 

procesos simbólicos, las formas de producción e interpretación, así como de 

distribución de los bienes y servicios. Según Martín Barbero (2009), la construcción 

de un ecosistema comunicativo,  emerge en una nueva economía cognitiva que 

está regida por los desplazamientos de saberes que circulan a través del Internet 

y que son interpretados de múltiples maneras por la población joven que los 

consume. 

 

Desde la perspectiva de Martín Barbero (2009), los modelos educativos 

actuales, nada tienen que ver con las dinámicas comunicativas de la sociedad 

porque la escuela sigue exigiendo a los alumnos dejar fuera de ella su cuerpo, su 

alma, su sensibilidad, experiencias y cultura para incluirse en una dinámica en la 

que parece disociarse el ser ante el proceso cognitivo. En este sentido, hay una 

brecha que separa al sistema educativo de la experiencia de los jóvenes en su 

hacer y ser cotidianos. 

 

Se entiende que lo que está sucediendo en las instituciones educativas es que 

se busca incluir a las nuevas tecnologías en la educación, se piensa que acceder 

a ella traerá formas innovadoras de producción del conocimiento, pero se ha 

dejado de lado que las dinámicas que los estudiantes llevan a cabo a través del 

uso de las tecnologías implica a su vez la necesidad de encontrar y desarrollar 

otros tipos de relacionarse entre los estudiantes y la información. 

 

 

 



 

 

Cuando  Martín  Barbero  (2009)  menciona  que  la  mediación  tecnológica  

está espesando cada vez más nuestra relación con el mundo, suponemos se 

refiere a los efectos de las transformaciones de la manera en que se produce 

conocimiento desde la apropiación que hace cada individuo de la tecnología y por 

ende, los usos y prácticas que lleva a cabo desde su propias necesidades 

cognitivas, emocionales, culturales e informativas. 

 

Existe un vínculo entre la educación y las tecnologías que no ha podido embonar 

a la perfección, por el contrario, pareciera haber una confrontación entre el 

sistema escolar y el sistema comunicativo que lleva a la escuela a posicionarse 

de manera inflexible frente a las múltiples posibilidades de que los estudiantes 

construyan saberes de maneras diferentes a las esperadas o guiado por el 

profesor y la propia institución, dejando fuera toda oportunidad de innovar y 

acceder al conocimiento por vías alternas que el estudiante desarrolle. En este 

sentido, vemos reflejada la incomunicación entre lo que se considera es el papel 

de la escuela y la incorporación de las tecnologías en los espacios bibliotecarios 

a través de las acciones que prohíben a los estudiantes la conectividad libre a las 

redes Wi-fi, pues se considera que son mayormente usadas para llevar a cabo 

actividades de ocio y socialización más que para lo que la biblioteca concibe 

deberían ser los usos apropiados en el espacio educativo. 

 

La llamada deslocalización de saberes (Barbero, 2009:27) nos lleva a pensar que 

los individuos están accediendo a un gran cúmulo de información a través de 

Internet que no está centralizada en el espacio escolar, las experiencias que los 

estudiantes tienen fuera de la escuela también implica considerar se trata de 

saberes valiosos a los cuales tienen acceso por medio de prácticas individuales y 

colectivas relacionadas con el uso de video juegos, radio, televisión y el cine. En 

este sentido, los nuevos modos de producción de conocimiento y las nuevas 

formas de relacionarse con el entorno informacional dependen directamente de 



 

 

las experiencias de los sujetos y no del espacio escolar. 

 

Prácticas 
 

Consideramos que al ubicarse en el espacio escolar, se le atribuyen a la 

biblioteca usos y acciones estrechamente vinculados con el aprendizaje, sin 

embargo es a través de las prácticas que realizan los estudiantes en este lugar 

en donde se configuran los sentidos reales que cobran los servicios y áreas. 

 

Siguiendo a Chartier (1999), en gran medida los mecanismos que establecen 

las instituciones como lo es en este caso la escuela, inciden de manera directa en 

las prácticas que se realizan en la biblioteca. Es a través de la existencia de un 

reglamento que el estudiante sabe lo que puede y no hacer en el espacio de la 

biblioteca, así como cuáles son las normas de comportamiento y de uso de las 

áreas y materiales que ahí se ofrecen. Así, las prohibiciones y censuras se 

vuelven en comportamientos tácitos de los estudiantes quienes sin necesidad 

de reiterar una y otra vez cuál es el reglamento, al acudir a la biblioteca 

interiorizan la existencia de éste y actúan en relación a lo que se espera hagan en 

este espacio destinado a la búsqueda de información y elaboración de actividades 

escolares. 

 

Los usos que hacen los estudiantes de los espacios de la biblioteca reflejan lo 

que Chartier (1999) denomina como las maneras de hacer; los usuarios se 

apropian de las áreas a través de la elección de un lugar para el estudio o 

actividades de lectura o escritura, así como para realizar actividades con otros 

compañeros, reflejando así las preferencias que los jóvenes tienen de acuerdo al 

tipo de actividad que van a realizar de un espacio en la biblioteca, ya sea alejado 

del ruido o del bibliotecario o bien, cercano a los materiales que requieren para 

consultar, la solicitud de equipos de cómputo para realizar trabajos académicos o 



 

 

llevar a cabo actividades personales entre horas clase. 

 

Entendemos las prácticas desde la perspectiva sociocultural en la que se concibe 

la atribución de sentido condicionado por las maneras de hacer en un espacio 

determinado en donde el estudiante se adecúa a los servicios y normas 

bibliotecarias con la finalidad de poder hacer uso de los servicios. En este caso, las 

actividades que se realizan en la biblioteca se caracterizan como intelectuales 

pues es a través de prácticas de lectura y escritura que los usuarios pueden 

apropiarse de los materiales, servicios y del espacio mismo de la biblioteca según 

las necesidades que motivan al individuo a acudir a ésta. 

 

Al referirnos a las prácticas que los estudiantes realizan en la biblioteca 

también aludiremos al sentido que otorga Bourdieu (2008) a éstas, pues es a través 

de las actividades de lectura y escritura regidas por intereses y propósitos desde la 

condición que los jóvenes tienen como estudiantes de bachillerato, que acuden a 

buscar información o realizar actividades académicas específicas. Lo anterior nos 

ayudará a explicar cómo se construyen habitus mediante las prácticas que 

realizan los estudiantes en las bibliotecas, independientemente de si son 

individuales o en grupo, pero cuyo reforzamiento es atribuido a las instrucciones 

del profesor que deja las tareas por encargo o bien, cuando los estudiantes 

deciden hacer uso del espacio porque atribuyen sentidos en relación a la 

tranquilidad, acceso directo a los materiales y disponibilidad de áreas para el 

estudio que propician sea el lugar adecuado para realizar sus tareas. 

 

Lectura 
 

Entendemos a las actividades de lectura como una de las prácticas recurrentes 

en la biblioteca. Atribuimos el sentido que Certeau (2000) propone al referir que 

leer es una práctica cultural en la que coexisten los rasgos propios de una 

producción silenciosa. En este sentido, las posibilidades de codificación que 



 

 

ofrece la información en sus diferentes formatos dependen directamente del 

estudiante como usuario, de las múltiples maneras de leer desde su propia 

experiencia como lector en donde ya no sólo opera la lectura lineal o en formato 

impreso, sino también en el digital. 

 

Configuración de nuevas lógicas de consumo 
 

Siguiendo a Sarena (2006), la socialización tecnológica es el entorno en el que se 

mueven los jóvenes actualmente. Existen nuevas formas de socialización que 

involucran procesos en los que se conforman identidades y subjetividades a partir 

de las prácticas que construyen en relación con el Internet, lo que lleva  a suponer 

que no hay una sola manera de “ser joven”, sino múltiples posibilidades de 

conformarse a partir de relaciones simbólicas mediante el uso de las tecnologías. 

 

A través de la innovación continua de los dispositivos móviles y aparatos 

tecnológicos, los jóvenes se insertan en una lógica de consumo que según 

Sarena (2006) genera determinadas lógicas de selección. Las nuevas 

generaciones tienen ante sí tal gama de posibilidades de productos tecnológicos, 

que les permiten estar conectados la mayor parte del tiempo, así los consumos se 

miden en relación a la manera en que configuran el espacio social.  En ese 

contexto, la familia y la escuela sufren modificaciones a partir de la vida de los 

jóvenes y la conformación de su formación identitaria, como resultado de la 

convivencia y relaciones que llevan a cabo con medios audiovisuales a través de 

Internet, desde una lógica individual que obedece a los intereses personales que 

les atraen. 

 

En este sentido y como señala Barbero (2009), la novedad no reside en los 

aparatos sino en los nuevos modelos de percepción y de lenguaje, en las nuevas 

posibilidades que tienen los jóvenes ante sí de leer e interpretar la realidad ya no 

de una manera lineal, sino a través de múltiples pantallas o territorios 



 

 

deslocalizados que les permiten construirse a sí mismos y la manera en que 

interpretan el mundo. En consecuencia, los sujetos con quienes convivimos, en 

especial las nuevas generaciones, asumen la relación social desde una lógica 

sensorial en la que las prácticas y uso de las tecnologías modelan no sólo la 

manera en que conciben el mundo, sino a través de la que construyen su propia 

identidad como jóvenes. 

 

Los  jóvenes  están  construyendo  relaciones  sociales  a  través  de  las  

múltiples posibilidades que les ofrece el Internet, pues como señala Guber (2004), a 

través de los usos que hacen de la red llevan a cabo procesos de reestructuración 

en términos tempo- espaciales que derivan en cambios socioculturales que son 

posibles de observar en la manera en que conciben al mundo y en cómo se 

relacionan con otros. Así, el Internet es considerado un artefacto cultural, producto 

de una cultura que genera prácticas concretas cuyos objetivos y prioridades son 

determinados por los usuarios  y  por la precisión del espacio y tiempo en que 

son utilizados, lo cual también incide en el uso que hacen de la biblioteca como 

espacio donde la posibilidad de acceder a información se diversifica a través de 

los formatos que ésta ofrece a la par de la interacción con otros compañeros. 

 

Apropiación de las nuevas tecnologías 
 

Según los indicadores presentados por la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI, 2012), el porcentaje de internautas mexicanos aumentó un 14% a 

diferencia de la cifra del 2011 posicionando a Jalisco como la tercera entidad con 

mayor índice de personas que utilizan el Internet para realizar alguna actividad 

relacionada con el estudio, el trabajo o la diversión. 

 

Según la AMIPCI (2012) las tres principales actividades realizadas por la 

población mexicana considerada como internauta se refiere en orden de 

porcentaje de uso a realizar búsquedas de información, utilizar el correo 



 

 

electrónico y finalmente, el uso de videojuegos en línea. 

 

Llama la atención que el incremento de usuarios de Internet ha sido a través del 

uso de los smartphones empleados como medio de conexión para interactuar a 

través de redes sociales y para divertirse. Sin embargo, parece ser que los 

jóvenes utilizan el Internet para realizar actividades de ocio y socialización, más 

que como herramienta para acceder a información específica. 

 

Construcciones sociales a partir de las prácticas 
 

Diversos teóricos coinciden en que estamos viviendo una revolución tecnológica 

centrada en el uso de las TIC´s. Castells (1997) señala que los cambios 

incontrolados inciden en la tendencia de que las personas se agrupen conforme a 

identidades compartidas. Los jóvenes de bachillerato se encuentran todavía en un 

periodo formativo en el que su identidad como individuos aún está en composición, 

sobre todo en los primeros tres semestres. Al respecto, consideramos que la 

tecnología y los usos que los jóvenes hacen de ella están modelando nuevas 

formas de consumo y de acceso a la información, así como la manera en que se 

relacionan entre sí los mismos individuos. 

 

Entre las características que se atribuyen a los jóvenes como parte de la 

llamada generación Google (Hernández, González y Sánchez: 2010), se 

menciona que ellos demandan acceso inmediato a la información,  tienen 

tolerancia cero ante la espera de la misma, han desarrollado hábitos diferentes a 

los adultos que determinan ciertas predisposiciones y expectativas hacia las 

actividades de búsqueda en Internet generando patrones de comportamiento 

informacional. En este sentido, se está gestando una nueva cultura informativa a 

través de la apropiación tecnológica que hacen los jóvenes basadas en prácticas 

poco reflexivas pues como señalan las autoras, son expertos usando Google, 

pueden encontrar cualquier tipo de información, son capaces de procesar varias 



 

 

informaciones a la vez pero cuando se les cuestiona acerca del procedimiento que 

llevan a cabo para rastrear información no saben cómo explicar la manera en que 

lo hicieron, poniendo de manifiesto que no analizan las opciones que arroja como 

resultado el buscador, sino que sus elecciones son determinadas por la 

capacidad de respuesta en cuanto a la rapidez con que aparece el documento 

solicitado. 

 

Hallazgos preliminares 

 

Usuarios de biblioteca por necesidad 
 

Las 50 entrevistas realizadas entre 2011 y 2012 a estudiantes del BGC de la 

Universidad de Guadalajara, ponen en evidencia el impacto que tienen las 

bibliotecas en su formación académica, así como la manera en que construyen la 

apreciación de este espacio como un lugar esencial que les ayuda a cumplir con 

sus tareas. 

 

En el 2013 había registrados 127,863 estudiantes que cursaban el bachillerato en 

la Universidad de Guadalajara en la Zona Metropolitana. Existen alrededor de 120 

bibliotecas pertenecientes al SEMS en donde se pretende cubrir las demandas de 

información que este nivel académico representa. En este sentido, la población de 

entre 15 y 19 años que está en formación en estas preparatorias tiene al menos, 

acceso a la biblioteca de su escuela para hacer uso de los servicios gratuitos que 

éstas ofrecen. A través de esta investigación observamos que al menos un 

porcentaje muy bajo del total de estudiantes por plantel conocen y hacen uso de 

la biblioteca. 

 

Al inicio de esta investigación suponíamos que los estudiantes preferían 

buscar información en Internet respecto a un libro, pero a través de las entrevistas 



 

 

ellos refirieron que acuden a la biblioteca principalmente para consultar material 

impreso. Desde la perspectiva de los usuarios de las bibliotecas de bachillerato, 

estos espacios son concebidos como lugares que les permiten no sólo el acceso a 

la información que necesitan sino que también proporcionan la comodidad, 

tranquilidad y características esenciales para poder concentrarse en sus 

actividades académicas. 

 

La manera en que los jóvenes se relacionan con la biblioteca pone en evidencia 

que un alto porcentaje de estudiantes del bachillerato no cuentan con computadora 

en su casa, mucho menos con acceso a Internet para realizar búsquedas de 

información. Al preguntarles qué material de consulta prefieren, la mayoría refirió 

que los libros antes que la información digital, esto se explica principalmente por 

dos cuestiones, una que tiene que ver con las indicaciones que hacen los 

docentes al pedirles qué libro consulten y éste se encuentre en la biblioteca y 

también el hecho de que no cuenten con Internet en casa para hacer búsquedas 

en línea. Al respecto, sólo una estudiante mencionó que cuando los temas que les 

dejan de investigar son recientes, como lo es por ejemplo la historia del iPhone, 

es necesario buscar en Internet pues no hay materiales gráficos que contengan la 

información necesaria. 

 

Prácticas de lectura y escritura en la biblioteca 
 

Desde la perspectiva de Chartier (1999) podemos considerar que las prácticas 

que los estudiantes realizan en las bibliotecas explican las maneras en las que 

hacen uso de éstas. Principalmente, los estudiantes acuden a la biblioteca para 

hacer tareas en sus cuadernos de manera individual o colectiva, buscan 

información sugerida por sus profesores, no utilizan la biblioteca digital que ofrece 

el SEMS de manera gratuita y respetan el reglamento que norma la manera en la 

que deben comportarse en el espacio, lo cual también deriva en la concepción 

generalizada que tienen los jóvenes respecto a que las bibliotecas son espacios 



 

 

de silencio a donde se acude a trabajar. 

 

La manera en la que los jóvenes se apropian del espacio de la biblioteca   

está representada por la forma en que comportan en éste lugar, generalmente al 

ingresar dejan su mochila en los lugares destinados para ello, dejando afuera 

únicamente lo necesario para tomar notas; eligen un lugar apartado del ruido y de 

la gente para buscar después el material necesario para sus actividades. De esta 

forma, no es necesario que los bibliotecarios les indiquen qué hacer, cómo buscar 

o dónde encontrar la información pues los estudiantes prefieren ser autónomos e 

identificar qué material utilizar y en dónde pueden ubicarlo físicamente. 

 

La biblioteca como espacio sagrado de silencio y trabajo 
 

Simbólicamente la biblioteca es un espacio de trabajo, los estudiantes no conciben 

escuchar música a alto volumen en sus dispositivos o transgredir las normas 

existentes en cuanto al cuidado de los materiales y el mobiliario, sin embargo, en la 

práctica observamos que en las bibliotecas que tienen mayor espacio y áreas no 

cercanas al bibliotecario, los estudiantes tienden a relajarse de manera que es 

posible observar alumnos dormidos con sus audífonos puestos, y a otros que 

juegan en sus dispositivos mientras acompañan a alguien que elabora tareas o 

busca información. 

 

La biblioteca perfecta 
 

En el ideal que los estudiantes han construido de la biblioteca escolar, aspiran a 

que haya mayor espacio físico que posibilite la existencia de más áreas que les 

ofrezcan confort en su mobiliario, por ejemplo la colocación de pufs para llevar a 

cabo actividades de lectura “informal”, asimismo relacionan la calidad de los 

servicios que ofrece la biblioteca con la rapidez que el Internet ofrece a la par de la 

cantidad de computadoras disponibles para uso exclusivo de los estudiantes, lo 



 

 

cual no satisface la demanda de uso pues en general el Internet de las 

bibliotecas es lento e intermitente lo cual desespera a los usuarios, quienes 

refirieron terminan por buscar la información en libros o si no encuentran lo que 

necesitan, prefieren pagar un ciber. 

 

Uno de los aspectos más significativos respecto al uso de la biblioteca se centra 

en que los estudiantes sólo acuden a realizar actividades por encargo, dejando 

fuera la posibilidad de que se convierta en un espacio de ocio, diversión o 

convivencia más allá de lo escolar. 

 

En cuanto a la valoración que hacen los jóvenes de la biblioteca de 

bachillerato, reconocieron que a diferencia de la secundaria, el acceso es libre ya 

que los horarios se ajustan a su horario de inicio y fin de clases diarias, 

posibilitando que acudan al inicio de la jornada, entre clases o al concluir estas. 

Es importante mencionar que la mayoría de estudiantes entrevistados reconoce 

que la biblioteca posee un amplio acervo enfocado a diferentes temas, pero 

consideran que no ofrece variedad de títulos relacionados con la literatura de 

moda que a ellos les interesaría leer. La biblioteca ofrece a los estudiantes que no 

cuentan con computadora en casa, la posibilidad de cumplir con las actividades 

académicas y de igual forma, es el refugio perfecto para quienes al llegar a casa 

son distraídos constantemente por sus padres o hermanos, impidiendo la 

concentración total en sus tareas y lecturas. Así, la biblioteca no sólo ofrece 

información sino también la concentración que ellos requieren, características que 

determinan la utilidad que tiene para ellos contar con este espacio en la misma 

escuela. 

 

Respecto a la manera en que conviven la tecnología y los acervos impresos en 

la  biblioteca, observamos que la mayoría de las bibliotecas cuentan con ambos 

servicios en el mismo espacio, ofreciendo a todos los estudiantes la posibilidad de 

acceso a la información en el formato que ellos prefieran. Al preguntarles cuál es el 



 

 

medio que consideran primero al buscar información, la mayoría refirió la 

prevalencia del libro sobre la información digital. Aunque el Internet ofrece 

múltiples posibilidades, en el espacio de biblioteca se asocia su uso únicamente 

con la búsqueda de información o realización de tareas en programas de Office, 

no con actividades de comunicación o de ocio. Asimismo, resalta el hecho de que 

en todas las bibliotecas está restringido el acceso a redes sociales e incluso, 

algunas cuentan con servicio de Internet pero está totalmente bloqueado para los 

estudiantes, de modo que no pueden conectarse a través de sus dispositivos 

móviles si no es a través de las computadoras fijas de la biblioteca, las cuales 

son monitoreadas por los responsables del área. 

 

¿La biblioteca cobra sentido? 
 

Los estudiantes que acuden a la biblioteca valoran su existencia pues les permite 

no sólo cumplir con sus tareas, sino encontrar en ese espacio el cobijo necesario 

para poder concentrarse y realizar sus actividades sin distracciones como sería lo 

opuesto en su casa. Ellos perciben que los servicios que se ofrecen en la biblioteca 

son los necesarios para poder hacer uso de la información que ahí se ofrece, 

aunque aspiran a que hubiera mayor cantidad de materiales y se permitiera el 

préstamo externo en las bibliotecas en donde no es posible llevar un libro a casa. 

Es en la biblioteca de la escuela en donde los estudiantes de bachillerato 

expresan haberse reconocido como usuarios, pues en la secundaria no había 

servicio en el turno de clases, no se contaba con una persona responsable que 

abriera y ofreciera los servicios necesarios para hacer tareas o leer por placer así 

como en otros casos se asociaba el espacio de biblioteca a la materia de español 

en la que los llevaban a leer semanalmente, pero sin la facilidad de elegir lo que 

leían, sino que leían lo que el profesor imponía. En este sentido, la biblioteca de 

bachillerato cobra múltiples significados para el estudiante que la utiliza, encuentra 

en ella no sólo la información que requiere para realizar sus tareas, sino que 

asocia el ser estudiante a las actividades que ahí puede llevar a cabo como lo 



 

 

son trabajos en equipo, elaboración de carteles para exposiciones, realización de 

presentaciones en power point o envío de tareas mediante correo electrónico a 

los profesores que así lo requieren. 

 

Al ser la biblioteca una extensión de la escuela, los estudiantes se sienten 

satisfechos de que la institución les ofrezca servicios de información, pero 

reconocen que debería haber mayor número de computadoras para préstamo, 

mayor velocidad en el Internet,  talleres que promovieran la lectura en donde se 

les ofreciera información respecto a qué libros de literatura pueden consultar y 

mobiliario cómodo que les permitiera a la vez estudiar y descansar dentro de las 

instalaciones escolares. Al parecer, quienes acuden a la biblioteca no tienen 

problema con la existencia de un reglamento que norme cómo hacer uso de los 

servicios y áreas que hay en ella, pero sí con la actitud de los bibliotecarios 

quienes en su mayoría suelen ser rígidos y poco flexibles en cuanto a la posibilidad 

de préstamo de mayor tiempo de una computadora, préstamo de libros para sacar a 

fotocopiar e incluso, préstamo de libros para llevar a casa. 

 

Pese a que diferentes autores han evidenciado que los jóvenes de hoy no 

leen menos respecto a los del pasado, es evidente que las maneras de leer son 

múltiples en la actualidad, pero desde el espacio de la biblioteca y en específico, 

desde el espacio escolar, parece perfilarse que los estudiantes sólo lean material 

impreso.  Lo anterior nos parece poco flexible por parte de la institución y de los 

profesores, quienes en su mayoría según refirieron los bibliotecarios en las 

entrevistas, desconocen el acervo que existe en la biblioteca, lo cual determina 

que pocos profesores promuevan el uso de la biblioteca o incluso que acudan 

con sus grupos a llevar a cabo actividades de consulta y manejo de la información 

en los diferentes formatos que ahí se ofrecen. 

 

Del mismo modo, parece ser que la escuela atribuye significados a la biblioteca y 

que ésta transfiere a los docentes la responsabilidad de que deriven a los 



 

 

estudiantes a la misma, sin embargo, en la práctica el resultado de ello ha 

originado que los estudiantes acudan momentáneamente a consultar la 

información solicitada, pero el espacio no les cautiva lo suficiente como para 

pasar ahí tiempo entre clases o acudir en grupos para platicar en torno a un título 

o a un servicio que ahí se ofrezca y sea llamativo para ellos y sus intereses como 

jóvenes. 

 

Como menciona Martín Barbero (2005), la atribución de sentido a la biblioteca se 

ha centrado más en que es un espacio que concentra saberes más que posibilitar 

usos. Así, es evidente que los estudiantes no leen de la manera en que la escuela 

señala, sino desde su particular configuración de ser joven. 

 

Ser usuario de la biblioteca de bachillerato desde el imaginario del estudiante 

se relaciona con cumplir con su quehacer como tal, en este sentido, la 

apropiación que hace del espacio se refleja en la capacidad que ha desarrollado en 

identificar cómo está ordenado el acervo impreso, así como en ubicar  y 

seleccionar un espacio de trabajo que le permita concentrarse para poder realizar 

las tareas que tiene. Este usuario conoce la existencia de una biblioteca digital 

ofertada por la institución educativa a la que pertenece, pero no la considera 

como opción constante de búsqueda de información pues los profesores a su vez, 

no la utilizan y no la piden como herramienta de consulta primaria como lo son al 

contrario, los libros. 

 

Desde la perspectiva de Chartier (1999), podemos aseverar que las bibliotecas 

de bachillerato combinan la importancia del espacio físico y tecnológico que 

permiten producir actividades centradas en el uso y manejo de la información 

originadas por las prácticas que ahí realizan los estudiantes y concebidas por 

ellos como las necesarias y óptimas para cumplir con su quehacer en el plano 

académico. Sin embargo, las bibliotecas no han logrado configurarse como 



 

 

espacios que posibilitan al estudiante ser individuo, es decir, éste se concibe 

únicamente desde su rol en el espacio escolar, pero no en su ser joven. 

 

La conservación de las bibliotecas en el bachillerato debería estar orientada no 

sólo a cubrir con las expectativas de los planes de estudio vigentes, sino con la 

participación activa de los docentes en la búsqueda y manejo de la información. 

De acuerdo a la información obtenida, consideramos que la biblioteca es una 

extensión de la escuela como espacio físico, pero no amplía los rangos de uso que 

los estudiantes están acostumbrados a hacer en ella. Por una parte, la biblioteca 

se promueve como espacio a disposición de los estudiantes, pero en la práctica 

éstos deben sujetarse a reglamentos que no dan margen para realizar 

actividades lúdicas, de convivencia o comunicación entre los pares pues se 

caracterizan por ser lugares en donde prevalece el silencio, la quietud y el orden 

la mayor parte del tiempo. Esto se ve reflejado en el ideal que el estudiante ha 

construido respecto a lo que significa la biblioteca y para qué están hechas. 

Creemos que el reto actual de las bibliotecas de bachillerato consiste en 

reconfigurarse como espacio en donde se promueva el uso de la información, en 

donde exista la posibilidad de que el estudiante pueda realizar actividades 

variadas y no sólo de lectura y escritura, sino también de recreación. 

 

La figura del bibliotecario para los estudiantes simboliza a la autoridad en 

ese espacio, no es visto como un posible vínculo a los materiales o servicios que 

ahí se ofrecen. La mayoría de los estudiantes refieren no haber acudido a los 

responsables del área a menos que quieran solicitar libros para préstamo externo 

o el préstamo de una computadora, lo cual evidentemente nos lleva a cuestionar 

qué sucede en las bibliotecas de este nivel educativo que llevan al estudiante a 

considerar que la biblioteca es un espacio al que acuden de manera temporal por 

obligación o necesidad y no por gusto. 

 



 

 

Finalmente, podemos decir que los estudiantes de bachillerato han configurado 

sentidos de uso a la biblioteca sólo en la medida en que ésta satisfaga sus 

necesidades de información y que la han incorporado a su vida académica como 

extensión de la escuela, por situarse en el mismo espacio geográfico, ofrecer 

servicios gratuitos, contener materiales sugeridos por algunos de los profesores y 

por caracterizarse como un espacio en donde el silencio privilegia las prácticas de 

lectura y escritura que ahí se realizan, pero la biblioteca no ha adquirido un 

significado para ellos como espacio en el que se les permita expresarse a través 

de los usos que hacen del Internet para socializar con otros, ver películas, 

escuchar música, hacer uso de juegos de mesa e incluso, descansar pues son 

actividades que no se consideran propias desde la perspectiva de los 

responsables y directivos para que puedan realizarse en estos espacios. 
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