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La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Región 

Veracruz, con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas de 

la Universidad Veracruzana, lleva a cabo la presente publicación 

interesada en el desarrollo bibliotecológico. El tema global es 

la Administración y Liderazgo en el Campo Informativo (alci), 

alrededor del cual se han venido publicando temas específicos 

a lo largo de los años. En esta ocasión son los indicadores o pa-

rámetros estratégicos en torno a los cuales se han de gestionar 

las decisiones dentro de la administración bibliotecaria y de la 

información.    

 Cuando se observa el quehacer de las bibliotecas y de 

los servicios de información con una mirada estratégica, sirvién-

dose de parámetros, criterios e indicadores para la evaluación, 

es factible llegar a conocer, a medir y a dirigir la gestión biblio-

tecaria hacia el cambio, hacia la mejora. Con las aportaciones de 

profesionales en distintas áreas en el ámbito bibliotecológico, 

a través de este libro se dan a conocer indicadores estraté-

gicos que guían el quehacer en las bibliotecas y los servicios 

de información. Este esfuerzo se ha realizado en el interés de 

compartir hallazgos, propuestas teóricas para la evaluación 

Prólogo
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bibliotecaria, indicadores estadísticos esenciales en la toma de 

decisiones, factores que facilitan la acreditación de la gestión 

bibliotecaria, así como software para generar indicadores 

de uso de la información y de los servicios electrónicos. En 

suma, compartir conocimiento, tecnología y experiencias. 

 Actualmente, la gestión eficiente de la información 

está guiada por indicadores estratégicos de calidad, dentro 

de aquella administración bibliotecaria que tiene la mirada 

puesta en la sociedad de la información y del conocimiento. 

Hablar de estos dos últimos temas es referirse no sólo a cifras 

en cuanto al acceso a la información sino, y sobre todo, hablar 

del uso eficiente de la información como insumo básico del 

conocimiento.  Por tanto, en el contenido de esta publicación 

se analiza un tema nodal, vinculado con indicadores estratégicos, 

y que concierne a los profesionales del ámbito bibliotecológico: 

la alfabetización informacional. Ésta tiene una dimensión compe-

tencial y exige un diseño determinado por la evaluación de los 

programas y por la valoración o evaluación cualitativa, conside-

rando un saber ser y un saber hacer del individuo en el uso de 

la información. Los indicadores, como instrumentos de medi-

ción, deben  considerarse como parte de los programas de 

alfabetización informacional, determinando así la pertinencia 

de su continuidad o impulso por recibir.

 Los indicadores estadísticos de las bibliotecas del país 

pudieran ser parámetros para la planeación y la certificación 

de procesos en la gestión bibliotecaria.  La existencia de los 

servicios bibliotecarios y la estadística de uso de éstos es un 

referente para la acreditación de los programas académicos 

y para la certificación de procesos.  Si éstos están vinculados 
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con el servicio, que es el fin último de la gestión bibliotecaria, 

los indicadores estadísticos reportados favorecen la mejora 

de la calidad en la administración de la información. Si los 

números cobran vida, si son referentes para tomar decisiones, 

si son utilizados para la evaluación de los servicios y, final-

mente, si son vistos como instrumentos hacia la calidad de la 

administración en el campo informativo, entonces es válido 

preguntarse: ¿acaso no deberían registrarse las estadísticas 

bajo las mismas bases conformando un sistema nacional 

de información que permitiera hacer benchmarking y con ello 

orientar la gestión hacia la mejora continua? ¿Acaso no sería 

viable que dicho registro dejara huella no sólo de la cantidad 

de los servicios sino en la calidad de los mismos?  

 ¿Qué medir?, ¿cómo medir?, ¿por qué y para qué medir? 

son preguntas que deben ser consideradas antes de intentar 

analizar los datos recolectados o los indicadores que las esta-

dísticas o los números representan. Los textos publicados en 

esta obra intentan dar luz acerca de estas cuestiones.   

Martha Delia Castro Montoya
Compiladora


