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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Resumen 
En la actualidad, determinar la contribución–impacto- 
que las bibliotecas académicas tienen en las funciones 
sustantivas y en el logro de la misión de la universidad, 
se ha transformado en una prioridad. En este artículo 
se presenta un modelo de evaluación de bibliotecas 
académicas basado en ocho dimensiones y 39 indica-
dores estratégicos que permiten valorar de manera 
integral a la biblioteca. Ocho de los indicadores están 
diseñados específicamente para medir los impactos 
respecto al “valor” que agregan a la gestión del apren-
dizaje, a la gestión de la investigación y a la gestión del 
conocimiento. El primero se refiere a la contribución 
que añade a los atributos iniciales de los estudiantes y 
docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profe-
sional futura; el segundo, a su aportación para incenti-
var la investigación eficaz que promueva una alta valo-
ración y utilización de sus resultados y publicaciones, 
al aumento en las subvenciones y al logro de distincio-
nes que mejoran el estatus y prestigio de la universi-
dad; el tercero, a la promoción de la producción científi-
ca, que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia insti-
tución. Con el propósito de hacer viable la metodología, 
ésta no es exhaustiva, sino estratégica, por lo que los 
indicadores que se establecieron se consideran indis-
pensables para permitir la evaluación integral de la 
biblioteca como sistema, tomando en cuenta todos los 
aspectos medulares para la toma de decisiones y la 
mejora permanente de la calidad.

Abstract 
Currently, determine the contribution –impact- that 
academic libraries have in the substantive functions 
and the achievement of the mission of the university it 
has become a priority. This article presents an assess-
ment model of academic libraries based on eight 
dimensions and 39 strategic indicators allowing com-
prehensively assess the library. Eight of the indicators 
are specifically designed to measure the impacts regar-
ding the "value" that add to the learning management, 
management of research and knowledge management. 
The first relates to the contribution that adds to the 
initial attributes of students and teachers to support 
their learning and their future professional life; the 
second, to its effective contribution to encourage 
research that promotes a high evaluation and utilization 
of results and publications, to increased subsidies and 
achieving distinctions that improve the status and pres-
tige of the university; the third, to promote scientific 
production, that puts the library in a position to give 
visibility to knowledge generated by the institution itself. 
In order to make possible the methodology is not 
exhaustive, but strategic, so the indicators established 
are considered essential to allow the comprehensive 
evaluation of the library as a system, taking into 
account all the key aspects for decision-making and 
continuous improvement of quality.

Palabras clave:
Evaluación integral, evaluación estratégica,

indicadores de impacto

Keywords: 
Comprehensive evaluation, strategic evaluation, 

impact indicators
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:
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Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.

 

22  POLL, R., BOEKHORST, P. Óp cit. p. 32
23 Marco normativo es el conjunto general de parámetros, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma 
en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el contexto institucional.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.

 

24  Retención estudiantil = por ciento de estudiantes de escuela superior, matriculados en su primer año de estudio en una institución 
universitaria y que permanecen inscritos al siguiente año en la misma institución.

Cohorte = estudiantes de escuela superior que ingresan por primera vez a una institución universitaria y se matriculan a tiempo 
completo en un programa conducente a grado.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.

 

26  Categorías del CMI para las instituciones comerciales: usuarios; finanzas; procesos; y aprendizaje y desarrollo.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.

 

34 Modelo de evaluación holandés de Vroeijen Werterheijden 1996, citado por Vicente Ferreres Pavía, Ángel Pío González Soto (ed.) 
Evaluación para la mejora de los centros docentes: construcción del conocimiento. España : Praxis, 2006. pp. 394
35 RODRIGUEZ, S., et. al.Guía de evaluación externa de los Servicios Bibliotecarios y de su contribución a la calidad del aprendizaje 
y de la investigación. Barcelona : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2006. pp. 7-8. Disponible en: 
http://www.aqu.cat/doc/doc_45926082_1.pdf
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 
aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-
cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 
en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-
cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 
inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 
superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-
ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 
EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 
Europea de la Calidad (1991, 1995),1 los lineamientos internacionales para medir la 
calidad de IFLA (1998),2 las directrices internacionales para medir la calidad en las 
bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998), 3 el Reporte Técnico de la ISO 
(1999), 4 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),5 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 
de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 
ARCL (2000), 6 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-
cas de la ANECA (2005), 7 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-
khorst, (2007), 8  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 
su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 
la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006), 9 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 
y Fushimi (2007) 10 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 
(2010). 11 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-
pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 
Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 
o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-
mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 
que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 
misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 
como la Association of College and Research Libraries (ACRL), 12 la Red de Biblio-
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), 13  la Red ALFA - 
Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst, 14 Bustos-Gonzá-
lez, 15 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 
métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-
les como: eVALUED, 16 MINES, 17 New measures ACRL, 18 el Programa VAMP del 
Reino Unido, 19  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel, 20 ,21 entre otros. El 
problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 
conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 
tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 
uso de la biblioteca. 22 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 
den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 
del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 
y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 
factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-
plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 
mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 
producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-
démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-
dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo 23, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 
es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 
objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-
gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 
nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 
nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 
de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 
anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-
facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 
los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 
pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 
que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 
y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-
carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 
información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 
profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte 24, con el fin de estipular el 
porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 
tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 
recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-
blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 
requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 
servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 
valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 
mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 
gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 
establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 
y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 
de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-
gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 
logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-
to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 
científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 
visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 
indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 
de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 
directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 
universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 
ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-
les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-
nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 
más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 
de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 
desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 
las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 
creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-
démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 
dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 
las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 
generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 
y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 
elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 
productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-
llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 
e investigación universitaria. 25 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-
démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-
va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-
trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 
capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 
acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 
docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 
unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-
vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 
docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 
servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-
ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 26 el primero por la 
primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 
del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 
mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 
el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 
maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 
los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 
al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 
establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 
asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-
ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 
funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 
de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 
del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 
llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 
Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-
nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 
acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-
res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 
procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 
conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 
directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 
el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa 27 y 
por la Red de Bibliotecas del CSIC, 28  algunos para la valoración de la calidad deter-
minados por organizaciones como el REBIUN, 29 el EFQM, 30 o autores como Poll y 
Boekhorst, 31 Gimeno Perelló, 32 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-
ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-
miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 
acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 
disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 
formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-
ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-
ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 
y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 
de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 
las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-
sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-
rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 33 el cual propone una 
evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-
carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 
modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-
rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-
cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 
las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 
frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 
aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 
cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 
fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 
con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 
centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-
deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-
peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-
toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 
especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 
Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-
cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-
cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 
fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 
que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 
especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 
plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 
junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 
acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 
mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-
des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-
miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 
detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 
la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 
deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 
tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 
y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 
relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 
y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 
siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 
indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 
de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-
ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 
como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 
(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 
de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-
cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-
cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-
ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 
del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-
teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 
documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 
estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 
retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad, 34 ya que permite 
hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-
vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 
los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son: 35 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 
unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-
mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 
insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 
del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 
que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-
radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 
la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 
sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 
durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 
externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 
lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 
objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 
de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 
Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-
nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 
Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 
acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-
das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 
logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-
ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-
ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-
so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 
relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 
conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-
ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-
pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 
de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-
dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-
cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 
evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 
preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 
en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 
análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 
conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 
donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 
tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-
tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 
a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-
mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-
cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 
y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 
objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 
de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 
de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 
como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 
veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-
luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 
impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 
generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 
llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 
trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 
docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-
tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-
tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-
cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-
les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-
no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 
esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 
de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 
fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 
espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 
mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 
manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 
mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 
son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-
do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 
inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 
aprendizaje, investigación y difusión.
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