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INTRODUCCIÓN

El presente reporte técnico es resultado de la vinculación institucional 
entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y El Colegio 
de Tamaulipas, mediante el trabajo colaborativo de la Red de 
Investigadores por la Calidad Educativa en Tamaulipas (RIPCET). 
El mismo busca atender una de las tareas encomendadas a los 
participantes de dicha red, la cual consiste en utilizar y potencializar 
la información del Censo Educativo en Tamaulipas 2018 (CEDUTAM). 
Por lo tanto, se busca con ello responder a las demandas de 
investigación ubicadas en la agenda educativa del Estado.

En México, la legislación educativa federal establece que las 
autoridades educativas centrales y locales deben prestar servicios 
bibliotecarios que apoyen al sistema educativo, a la innovación 
educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística 
(LGE, 2018, p. 9). Dicha legislación y su réplica en los estados, deja 
ver la importancia de estos espacios para el logro de los objetivos 
planteados en el sistema educativo nacional, así como en el local 
(Cárdenas, 2012). 

En ese entendido, uno de los intereses de investigación de la 
RIPCET, fue el de determinar el papel de las bibliotecas escolares en 
el logro educativo entre los estudiantes de secundaria del Estado. 
El presente reporte contiene los resultados de un estudio de tipo 
exploratorio que busca identificar la correlación entre la disponibilidad 
de bibliotecas escolares y el logro educativo en el nivel secundaria 
utilizando la prueba de Pearson. Se acota el análisis a los resultados 
del nivel sobresaliente (IV) en Lenguaje y Comunicación, siendo 
ésta un área en la que se divide el grupo de pruebas que forman 
parte de El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes del 

1 En el portal de la SEP, se informa que PLANEA está conformado por un conjunto 
de pruebas “cuyo objetivo principal es conocer en qué medida los estudiantes logran 
dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la 
educación obligatoria”. Cfr. http://planea.sep.gob.mx/ba_d/
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año 2017, mejor conocido como prueba PLANEA (INEE, 2018)1. Se 
parte de la premisa de que, a mayor disponibilidad de bibliotecas 
escolares por alumno, mayor es el porcentaje de estudiantes con la 
más alta calificación en dicha prueba. 

OBJETIVO

Determinar el grado y dirección de relación lineal entre las variables de 
disponibilidad de bibliotecas escolares por alumnos y el porcentaje 
de alumnos ubicados en el nivel IV, en Lenguaje y Comunicación, de 
PLANEA 2017 en el nivel secundaria de Tamaulipas. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La Ley de Promoción a la Lectura y Creación de Libros para el Estado 
de Tamaulipas, refiere a las bibliotecas escolares como los acervos 
bibliográficos que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 
de Educación de Gobierno del Estado (SET), selecciona, adquiere 
y distribuye para su uso durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las aulas y las escuelas públicas de educación básica 
(POE, 2017). 

Dicha normativa en el artículo 7 de su capítulo III, señala que es 
menester de la SET, en coordinación con los organismos competentes 
de los Ayuntamientos de la Entidad, realizar el Programa Estatal de 
Fomento a la Lectura y al Libro. Para ello, su fracción IV, establece 
como uno de los medios, que la SET promueva la realización de 
cursos de capacitación vinculados al trabajo editorial y bibliotecario. 
Asimismo, en la fracción IX, indica que la SET debe garantizar el uso 
de los acervos de las bibliotecas escolares y cualquier otra medida 
conducente al fomento de la lectura y del libro (POE, 2017).

Estudios afirman que uno de los factores que inciden en los 
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resultados de logro educativo, es el uso de las bibliotecas en los 
diferentes niveles de estudio (Cabral, 2008; Galicia y Villuendas, 
2011; Garza y Hernández, 2015). Por ejemplo, Vergara-Lope, Hevia, 
y  Rabay (2017) identifican que el acceso a bibliotecas públicas se 
asocia con las competencias lectoras y de matemáticas. De igual 
manera, Cabral (2008) concluye que la biblioteca, en sus diferentes 
modalidades, incide en la calidad educativa.

En torno a las bibliotecas escolares, en México, Garza y 
Hernández (2015) observaron que los alumnos que más utilizan 
la biblioteca escolar obtienen mejor rendimiento académico. Así 
también, Galicia y Villuendas (2011) encontraron que el rendimiento 
académico aumenta a la par de la frecuencia con la que los 
alumnos asisten a la biblioteca escolar. Los autores señalan que las 
estrategias de búsqueda de información que aplican los alumnos 
en estos espacios, inciden en el logro educativo. De forma similar, 
pero en Estados Unidos, los estudios de Soria, Fransen y Nackerud 
(2013; 2014) encontraron que los estudiantes que obtienen mayores 
calificaciones, leen más, encabezan la lista de préstamos de libros, 
así como del acceso a los recursos electrónicos de la biblioteca. 

Para el caso de Tamaulipas, no se encontró un estudio similar, de 
ahí la importancia de esta investigación2. 

Con relación a los resultados de PLANEA, llevada a cabo en el 
año 2017, la entidad  se colocó por debajo de la media nacional 
y ocupó la posición número 11 de menor a mayor puntaje (INEE, 
2018a). En el área de Lenguaje y Comunicación, Tamaulipas obtuvo 
una media de 475 puntos en 2017, con una diferencia de 20 puntos 
en contra de lo sucedido a escala país, que fue de 495.  Al desglosar 
los resultados por nivel de desempeño, se tiene que el porcentaje 
de estudiantes en el nivel insuficiente en Tamaulipas (40.2%) (nivel 
I, correspondiente al más bajo), fue mayor al de la media nacional 

2 Cabe señalar que al inicio del trabajo, se identificó una falta de indagaciones recientes 
que aborden la disponibilidad de biblioteca como una variable a correlacionar con el 
logro educativo. Esto, limita las posibilidades de realizar análisis  comparativos o de 
validación de los hallazgos presentados en este estudio.
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(33.8%) con una diferencia de más de seis puntos. En consecuencia, 
el porcentaje de alumnos en los niveles apenas indispensable, 
satisfactorio  y sobresaliente (niveles II, III y IV, respectivamente) 
se colocó por debajo de la media nacional, con una diferencia 
considerable. 

MATERIAL Y MÉTODO

•	 Disciplina: Bibliotecología y ciencias de la información.
•	 Tipo de estudio y método: Estudio exploratorio que se apoya 

en el método estadístico descriptivo, no experimental, de 
tipo correlacional y de corte transversal.  

•	 Instrumento: Prueba de Pearson. Permite establecer el 
grado de asociación o dependencia entre dos variables 
cuantitativas3. 

•	 Fuentes de información: PLANEA, 2017 (INEE, 2018), 
CEDUTAM, 2018 (SET, 2018).

•	 Variables a correlacionar: Variable 1: Resultados de logro 
educativo: Para esta variable se consideró el porcentaje 
de alumnos de secundaria en el nivel IV (sobresaliente) 
de PLANEA en Lenguaje y Comunicación4. Se refiere a la 
proporción de alumnos que cuentan con logro sobresaliente 
de los aprendizajes clave en dicha prueba. La distribución 
porcentual de los alumnos en el nivel IV de Planea se 
representa en el mapa 1.

3 El coeficiente de Pearson, expresado como r, se entiende como el cociente que resulta 
entre la covarianza y las desviaciones típicas (o raíces cuadradas de las varianzas) de 
x, y. La expresión matemática es la siguiente:   

4 Se excluyeron los niveles de logro insuficiente (I), apenas indispensable (II) y 
satisfactorio (III).
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•	 Variable 2: Disponibilidad de bibliotecas por alumno en 

secundarias de Tamaulipas: Se refiere a la proporción de 
bibliotecas escolares por cada 100 alumnos de secundaria. 
Refleja las posibilidades que tienen los alumnos de acceder 
y usar los servicios bibliotecarios. La disponibilidad de 
bibliotecas en los municipios se observa en el mapa 2.

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de PLANEA (INEE, 2018).

Mapa 1. Porcentaje de Alumnos en Nivel IV (sobresaliente) en 
Lenguaje y Comunicación de PLANEA 2017 por municipio
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Los valores de ambas variables que se tomaron como base para 
calcular la correlación, se obtuvieron de la tabla siguiente:

Mapa 2. Disponibilidad de bibliotecas por cada 100 alumnos en 
municipios de Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con base en información del CEDUTAM (2018).
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Fuente. Elaboración propia con base en información del CEDUTAM (2018) y PLANEA 
(INEE, 2018).

Tabla 1. Municipios seleccionados para el cálculo de la correlación5

5 En el desarrollo de la investigación, se identificó la presencia de valores atípicos 
mediante los gráficos de dispersión y diagramas de caja diseñados para cada variable. 
Así, y a fin de normalizar la distribución de las variables, se excluyeron municipios 
con valores atípicos, con valores iguales a 0 y con distancias muy alejadas entre las 
observaciones. Dichos municipios son: Abasolo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, 
Güémez, Guerrero, Jiménez, Llera, Mainero, San Nicolás, Tampico, Tula. Por lo tanto, 
se realizó la prueba de correlación para los 31 municipios restantes. En una siguiente 
fase, los 31 municipios se dividieron en dos grupos tomando como base el porcentaje 
de alumnos de secundaria en el nivel IV de PLANEA en Lenguaje y Comunicación. 
El primero conformado por municipios que resultaron tener 5 a 15% de alumnos en 
PLANEA. El segundo, constituido por municipios con 16 a 20% de los estudiantes en 
dicha prueba.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Correlación biblioteca y logro educativo 
•	 Los municipios con mayor porcentaje de alumnos de 

secundaria en el nivel IV (sobresaliente) de PLANEA 2017 en 
Lenguaje y Comunicación, mostraron una relación positiva 
moderada con la disponibilidad de bibliotecas por alumno en 
secundarias de Tamaulipas. Siete fueron los municipios con 
este resultado: Altamira, Reynosa, Villagrán, Gustavo Díaz 
Ordaz, Mier, Nuevo Laredo, Palmillas. 

•	 En cambio, los municipios con menor porcentaje de alumnos 
en el nivel IV, evidenciaron una relación negativa moderada. En 
este grupo se ubicaron 24 municipios: Padilla, Bustamante, 
Camargo, San Carlos, Hidalgo, Miquihuana, Méndez, Miguel, 
Alemán, San Fernando, Burgos, Aldama, Nuevo Morelos, 
González, Xicotencatl, Soto la Marina, Ocampo, Jaumave, 
Gómez Farías, Valle Hermoso, Río Bravo, Antiguo Morelos, 
Matamoros, Victoria y El Mante. 

•	 Así, los resultados mostraron para los dos grupos, una relación 
entre las variables “disponibilidad de bibliotecas por alumno 
en secundarias de Tamaulipas” y “el  porcentaje de alumnos 
de secundaria en el nivel IV (sobresaliente) de PLANEA 2017 
en Lenguaje y Comunicación”. Sin embargo, éstas difieren 
en dirección y fuerza (r=+.598 para el primer grupo, y r= -.450 
para el segundo grupo). Lo anterior sugiere que para ambos 
grupos, los resultados indican poca intensidad de relación 
entre variables. 

•	 La contradicción referida en la dirección de la relación entre 
los grupos de análisis, sugiere que la presencia o ausencia 
de bibliotecas no contribuye a incrementar el porcentaje 
de alumnos en el nivel IV de PLANEA 2017. Dentro de los 
hallazgos, se encontró que a pesar de que en algunos 
municipios los alumnos tuvieron un buen desempeño en la 
prueba, la disponibilidad de biblioteca en el nivel abordado, 
fue baja (por ejemplo, en el municipio de Altamira). Por 
el contrario, se ubicaron municipios donde los alumnos 
presentaron mejores niveles de disponibilidad, sin embargo, 
la calificación en dicha prueba fue menor (por ejemplo, en el 
municipio de Reynosa). Se infiere que la baja disponibilidad de 
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bibliotecas en secundarias para cubrir la demanda entre los 
alumnos de todo el estado, es uno de los factores asociados. 

•	 Dada la contradicción entre los dos grupos de análisis, los 
resultados no son concluyentes. Por lo tanto, éstos deben ser 
tratados con reserva al momento de realizar extrapolaciones. 
Es importante mencionar que, al ser un estudio correlacional, 
es difícil inferir la causalidad de la asociación entre las 
variables, por lo tanto, los resultados solo aportan indicios 
sobre las posibles causas de un acontecimiento.

Mapa 3. Relación de bibliotecas escolares y logro educativo (PLANEA 
Nivel IV, Lenguaje y Comunicación) y su representación por municipios  

Nota: Resultados de correlación Prueba Pearson.
Fuente: Elaboración propia con base en información del CEDUTAM 2018 y PLANEA, 
2017 publicado por el INEE, 2018.
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RECOMENDACIONES

De investigación

Se sugiere abrir líneas de investigación considerando lo siguiente: 
•	 Realizar investigaciones donde se contemplen indicadores 

que miden el servicio de la biblioteca escolar como variables 
a correlacionar con el logro educativo. Dichos estudios 
deben enfocarse principalmente, en el uso de la biblioteca 
por parte de los alumnos, así como en el perfil del personal 
bibliotecario encargado de dichos espacios. Estos factores 
inciden directamente en la relación biblioteca – alumnos, 
por lo tanto, en el aprovechamiento de los recursos con que 
cuenta.

•	 Estudios cuantitativos con muestreos más finos que 
permitan comparar casos de escuelas con disponibilidad de 
bibliotecas y escuelas sin el servicio.

•	 Investigación de corte cualitativo para identificar con mayor 
amplitud, las condiciones de las bibliotecas escolares. 
Además para determinar las motivaciones implícitas en el 
uso de  las bibliotecas escolares por parte de los alumnos. 

•	 Estudios de caso de centros escolares con puntajes 
destacados en PLANEA y que indaguen sobre el uso, acervo, 
materiales y personal de las bibliotecas.

De gestión
•	 Promover la apertura de bibliotecas escolares en los 

municipios donde se carece del servicio. De acuerdo al 
CEDUTAM, ciertos municipios en el Estado no cuentan 
con biblioteca en el nivel secundaria. Estos son: Guerrero, 
Casas, Mainero, San Nicolás y Cruillas. Según dicho censo, 
sólo existen en el Estado 300 bibliotecas escolares para 
la atención de 176, 879 alumnos de secundaria. Además, 
algunos de estos municipios son de los más rezagados en el 
índice educativo general (INEGI, 2017). 

•	 Implementar acciones de cobertura en los municipios con 
menos bibliotecas, a pesar de la cantidad de alumnos de 
secundaria (Altamira, Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Nuevo 
Laredo). Si bien es cierto que algunos de estos municipios 
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obtuvieron mejores resultados en la prueba PLANEA, su 
puntuación fue muy inferior a lo sucedido en Tampico, por 
ejemplo, que obtuvo más del doble de puntos en el número 
de alumnos en el nivel sobresaliente de dicha prueba. 

•	 Derivado del punto anterior, revisar si las bibliotecas escolares 
que existen, cumplen con lo estipulado en la normativa al 
respecto. 

•	 En el mismo sentido, se sugiere atender a las disposiciones 
de las directrices para las bibliotecas escolares, en las que 
se indica que las características de las bibliotecas deben ir 
acorde en primer lugar, con la matrícula de los alumnos, lo 
que repercutirá en la mejor atención de los usuarios. 

•	 Realizar un censo exclusivamente para bibliotecas escolares, 
en el que se reflejen además de las características materiales, 
el uso de las mismas en las secundarias públicas. 

•	 Evaluar anualmente el rendimiento de las bibliotecas escolares 
existentes. De acuerdo a las directrices de la UNESCO para la 
biblioteca escolar, se debe supervisar y medir el cumplimiento 
de los objetivos de cada biblioteca. Para ello, los directivos 
pueden hacer uso de varios indicadores como lo son: 
indicadores de uso, indicadores de recursos, indicadores 
de recursos humanos, indicadores de coste, indicadores 
comparativos y los indicadores cualitativos (IFLA/UNESCO, 
2002). 

•	 Derivado del punto anterior, conviene además, indagar 
sobre las necesidades de formación continua del personal 
encargado de las bibliotecas escolares, así como evaluar 
la calidad de los materiales y recursos de las bibliotecas 
escolares actuales.

•	 Diseñar estrategias de fomento para el uso de las bibliotecas 
escolares sustentadas en los fundamentos teóricos y aportes 
empíricos presentes. Se recomienda  promover el uso de 
bibliotecas escolares en el estado, poniendo énfasis en la 
difusión del conjunto de actividades que realiza en beneficio 
no solo de la comunidad estudiantil, sino de la sociedad en 
general. 

•	 Para finalizar, se sugiere establecer mecanismos de 
seguimiento del uso y aprovechamiento de las bibliotecas 
escolares en el nivel básico del sistema educativo estatal.
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