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Con el fin de continuar con la mejora de los servicios y recursos de información que ofrecen las
bibliotecas de la Red, la Unidad de Servicios Bibliotecarios aplicó por sexta ocasión, una encuesta de
satisfacción sobre los servicios bibliotecarios que incluyó 9 preguntas cerradas de selección múltiple y una
abierta.

El objetivo de esta evaluación ha sido conocer la percepción de la comunidad universitaria respecto a la
situación actual de las bibliotecas, sus servicios, colecciones, personal e infraestructura, con el propósito
de reorientar el trabajo y tomar mejores decisiones para implementar una adecuada gestión hacia la
mejora continua de la calidad.

El cuestionario fue aplicado vía internet a través de la herramienta de Google para encuestas, enviada
directamente a la comunidad universitaria (Estudiantes, docentes, y personal administrativo), con el
apoyo de la Coordinación General de Tecnologías de Información.

Los datos recabados son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, reflejan el grado de satisfacción de los
usuarios acerca de los servicios bibliotecarios. La población objeto de estudio fue de un total de 2,167
usuarios encuestados del Sistema de Educación Media Superior, 1,965 estudiantes, 167 docentes y 35
externos.



2La encuesta consta de 10 preguntas

Parte 1. Generalidades
• Usted es
• Nivel que cursa o imparte
• Centro universitario o Sistema al que
pertenece

Parte 5. Personal bibliotecario
• Personal

Parte 2. Uso de la biblioteca
• ¿Cuál es su propósito de asistir a la
biblioteca?
• ¿Con qué frecuencia acude a la
biblioteca?

Parte 6. Infraestructura bibliotecaria
• Infraestructura

Parte 3. Servicios bibliotecarios
• Servicios

Parte 7. Comentarios generales
• Opinión o comentario adicional que

pueda ayudarnos a mejorar nuestros
servicios, colecciones, personal e
instalaciones bibliotecarias

Parte 4. Colecciones existentes en la
biblioteca
• Colecciones
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4P1. Usted es
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Estudiante

Docente

Externo

Estudiante Docente Externo

Porcentaje % 90.5 8 1.5

Respuestas 1965 167 35



5P2. Nivel que cursa o imparte

0 500 1000 1500 2000 2500

Educación Media Superior

Licenciatura

Posgrado

Otro

Educación Media Superior Licenciatura Posgrado Otro

Porcentaje % 97 0.6 0.4 2

Respuestas 2100 13 10 44



6P3. Seleccione el Centro universitario o Sistema al que pertenece
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7P4. ¿Cuál es su propósito de asistir a la biblioteca?*

* Nota: Esta pregunta tiene opción a más de una respuesta.
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Porcentaje % Respuestas

Uso de la biblioteca
Porcentaje 

%
Respuestas

1 Conectarme a internet 7 256

2
Tomar cursos sobre uso de la 
información

2 74

3 Descansar y recrearme 7 264

4
Consultar y buscar información 
en: libros, revistas, bases de 
datos, internet

40 1504

5 Estudiar en equipo 14 515

6 Estudiar solo 10 390

7
Solicitar préstamo externo de 
libros

20 729

Total de respuestas 3732



8P5. ¿Con qué frecuencia acude a la biblioteca?*

* Nota: Esta pregunta tiene opción a más de una respuesta.

0 200 400 600 800 1000 1200

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Ocasionalmente

Nunca

Diariamente Semanalmente Mensualmente Ocasionalmente Nunca

Porcentaje % 11 29 8 48 4

Respuestas 244 629 182 1034 78



9P6. Servicios
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Si No No sé

Servicios Si No No sé

1
¿Emplea algún medio o recurso para presentar 
sugerencias o quejas (buzón de sugerencias, 
formularios)?

37% 47% 16%

791 1024 352

2
De acuerdo a sus necesidades, ¿considera útiles los 
cursos sobre el manejo y uso de la información?

66% 14% 20%

1437 293 437

3
¿En su biblioteca se ofertan cursos sobre el manejo y 
uso de la información?

40% 33% 26%

874 722 571

4
¿Son adecuados los servicios de reproducción 
(fotocopiado, impresión, digitalización)?

47% 31% 22%

1013 669 485

5
¿Es fácil acceder y localizar recursos electrónicos en 
la Biblioteca Digital?

43% 22% 36%

930 466 771

6 ¿Consulta la Biblioteca Digital?
30% 66% 4%

650 1426 91

7
¿Encuentra adecuado el número de materiales en 
préstamo externo?

61% 20% 19%

1314 444 409

8 ¿Es ágil el servicio de préstamo externo (a domicilio)?
58% 17% 25%

1259 369 539

9
¿Localiza con facilidad libros u otros materiales en la 
estantería?

73% 20% 7%

1578 440 149

10
¿Utiliza el catálogo en línea para localizar libros u 
otros materiales?

39% 56% 6%

841 1204 122

11 ¿Conoce el reglamento de la biblioteca?
80% 17% 3%

1725 369 73

12
¿Considera que el horario de la biblioteca está 
acorde con sus necesidades?

83% 13% 5%

1790 277 100

Total por ítem 14202 7703 4099



10P7. Colecciones
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Colecciones Si No No sé

1
La bibliografía básica de mis materias, compuesta de libros, revistas y 
otros recursos informativos, ¿es actualizada?

66% 15% 19%

1432 316 419

2

Los recursos electrónicos (bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos), ¿cubren mis necesidades de información y me permiten 
estar actualizado en mi disciplina?

71% 15% 13%

1548 335 284

3

Los materiales impresos (libros y revistas) de la biblioteca ¿cubren mis 
necesidades de información y me permiten estar actualizado en mi 
disciplina?

80% 12% 8%

1732 256 179

Total por ítem 4712 907 882



11P8. Personal
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Personal Siempre Regularmente Nunca

1

¿Es atento con las 
necesidades de los 
usuarios?

46% 34% 19%

1000 745 422

2
¿Es amable con los 
usuarios?

51% 30% 18%

1112 656 399

3
¿Proporciona atención 
individualizada?

40% 37% 23%

863 810 494

4

¿Resuelve las necesidades 
de información de los 
usuarios?

42% 40% 18%

916 857 394

5

¿Es confiable para resolver 
los problemas de los 
usuarios?

42% 40% 18%

905 877 385

6
¿Muestra disposición para 
ayudar a los usuarios?

41% 42% 17%

891 910 366

Total por ítem 5687 4855 2460



12P9. Infraestructura
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Infraestructura Si No

1
¿El internet es confiable y trabaja a una 
velocidad aceptable?

55% 45%

1182 985

2
¿El nivel de ruido es controlado y le ayuda a 
concentrarse en el estudio y el trabajo 
académico?

83% 17%

1801 366

3
¿El mobiliario (mesas y sillas) es cómodo y 
suficiente?

74% 26%

1604 563

4 ¿La limpieza es adecuada?
92% 8%

1994 173

5 ¿La temperatura es apropiada?
84% 16%

1830 337

6 ¿El nivel de iluminación es suficiente?
90% 10%

1958 209

7 ¿La señalización es adecuada?
83% 17%

1802 365

8
¿Dispone de espacios para el trabajo 
académico en grupo?

83% 17%

1806 361

9
¿El equipo de cómputo es adecuado y 
permite acceder a la información que 
requiere?

75% 25%

1627 540

10
¿El ambiente es confortable y le invita al 
estudio?

86% 14%

1873 294

11 ¿El espacio es cómodo y agradable?
87% 13%

1894 273

Total por ítem 19371 4466



13P10. Opinión o comentario

1 Qué bueno que realizan las consultas
2 Hemos solicitado bibliografía pero no se atiende la petición, cada que voy con mi grupo a investigar no

encontramos suficiente información. Pero tenemos la indicación de ir por lo menos una vez al semestre
3 Faltan libros de química y biología
4 Mejor atención
5 Nada que agregar
6 Deberían actualizar sus equipos electrónicos y tener internet especial para biblioteca
7 Hacen falta más libros para aprendizaje y recreación, así como un espacio más amplio, la biblioteca de mi

preparatoria está muy reducida.
8 Mejorar equipos de computo
9 Ninguno
10 Deberian de darnos una tarjeta aparte para la biblioteca porque ocupamos la credencial para otros

asuntos,este problema se presenta en Prepa Tlajo.
11 Considero que lo que hace falta más que infraestructura sería contar con más libros y/o revistas actualizadas

y que sean de calidad para el estudio.
12 Necesitamos un buen internet para la clase de informatica
13 Deberian poner internet en las bibliotecas, no para un uso recreativo sino para los trabajos en computadora

que requieren de este
14 En el campus en general, no tenemos internet, además de eso estaría bien que implementaran cursos de

desarrollo de software para mejorar las habilidades TIC, esto es una buena opción, ya que somos muchos los
interesados en esto.

15 Deberia ser mas confortable para los alumnos y contar con todo lo anterior planteado ya que la parte de
impresión y conformidad es baja o de plano nula. Gracias

16 Se necesita un lugar un poco más grande, (por lo menos en mi escuela) porque si se necesita estudiar o sacar
información y no te quieres salir resuelta un poco apretado, he ido pocas veces y me pasa eso, ahora
imaginen los que van seguido

17 El personal de la biblioteca es sumamente agradable y atenta
18 Sin comentarios



14P10. Opinión o comentario

19 Desde que entre al nivel medio superior están prometiendo abrir la biblioteca de la escuela politécnica,
porque como biblioteca solo tenemos un salón adaptado a "una"

20 Está muy pequeño el espacio, siempre que quiero ir me niegan el acceso por que grupos completos la
apartan y tengo que esperar horas para que la desocupen y algunas veces mejor me voy

21 Creo que les faltan mas libros interesantes, al igual que ambientar o mejorar la área de lectura
22 Me gustaría que hubiera mas computadoras con audífonos y conexión a internet.
23 En Preparatoria San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga no tenemos biblioteca, canchas ni lugares cómodos

para recreación
24 La verdad que la biblioteca escolar es un medio de apoyo bastante útil solo falta que lo alumnos se orienten

más para saber utilizar todas las herramientas que se nos proporcionan
25 Estender el hirario de biblioteca
26 La verdad yo ultima mentebno asisto a la biblioteca debido a la falta de textos juveniles y los pocos que hay

ya los termine , hay sagas de libros pero les falta el final o la saga esta fragmentada no hay internet y los
libros tardan en llegar asta dos semestres aun que ya ayan llegado a tlajomulco la verdad me gudtaria que
nos comoren mas libros o no inporta que esten usados mientras sean lsagas completas

27 Tener una biblioteca (preparatoria regional de San José de valle ) no tiene biblioteca
28 El internet y las computadoras no sirven regularmente, solo son 3 computadoras que nos ayudan a investigar.

Sería agradable que resolvieran ese problema por favor
29 La biblioteca digital debería tener más selección de libros y debería ser más sencilla de usar
30 Es necesario más equipo de cómputo funcional, actualizado y suficiente
31 Soy de la Regional de Jamay
32 Yo creo que debería ser un poco más grande y con mejor organización
33 No es fácil encontrar el libro que buscas
34 Falta mayor cultura de uso por los educandos
35 No deberían dejar que los alumnos usen los juegos de mesa dentro de la biblioteca pues es para leer y

estudiar
36 Mas personal de limpieza y mejoras en la internet



15P10. Opinión o comentario

37 Nuestra biblioteca acaba de ser inaugurada, pero hace falta el traer nuevo material y que se abra a todos los
alumnos.

38 Está muy bien la biblioteca pero creo que se necesista que mejoren la parte de arriba ya que hace demasiado
calor

39 El equipo de cómputo no por tener Windows quiere decir que valla a ir fluido y soporte todos los archivos,
sería muy bueno si agregarán equipo adecuado mínimo a la biblioteca

40 No ninguna
41 Es muy confortable y se acopla a las necesidades de las personas
42 Felicidades para el personal de la bliblioteca
43 Ninguno, gracias
44 Es una buena biblioteca para decir verdad
45 Me encata asistir a la biblioteca de escuela vocacional por que me permite hacer i tarea relajadamente,y con

una infinidad de recursos
46 La biblioteca de mi preparatoria constantemente está cerrada :/
47 Creo que faltan mesas y sillas para los estudiantes se me hace un espacio muy pequeño a parte de que si se

escucha todo
48 Actualizar Bibliotecas de planteles educativos de preparatoria
49 El espacio es muy reducido y el Internet es muy malo
50 Colocar un buzón de sugerencias en la biblioteca escolar me parece un tip perfecto.
51 Deberían facilitar más el prestamo de libros, puesto que en el caso de la Escuela Politécnica solo los prestan

dejando la credencial de la escuela, algunos solo contamos y con una sola ¿Como le haremos para ingresar a
la escuela? :/

52 Deberían poner a cargo de la biblioteca a gente que esté capacitado para ello
53 Las computadores suelen ser muy lentas y se traban rápidamente
54 Sugiero que cambien los equipos de cómputo, ya que son demasiado viejos y no dejan realizar todas las

herramientas a comparación de un equipo más nuevo



16P10. Opinión o comentario

55 Me parecería grato que el personal de la biblioteca atienda a nuestras necesidades sin tener que
contestarnos de una manera grosera y poco servicial, esto muchas veces incomoda y a nosotros como
alumnos nos fastidia y molesta saber que o el personal no se encuentra capacitado o simplemente lo hace
por pereza. Tonala Norte.

56 Son muy buenos
57 La biblioteca debería contar con mas libros de literatura
58 Una sugeriencia seria que pusieran como cursos de diferentes dinamicas como cantar, bailar, etc.
59 Felicidades
60 Felicidades
61 En la preparatotia 2 no nos prestan el equipo de computo aunque no se este usando, dicen que tenemos

acceso y no nos dejan ni entrar.
62 El director gasta el dinero en cosas persoanales y la biblioteca la hace a un lado
63 Muy buena, solo que hace falta hacer conciencia a los muchachos que deben ser más respetuosos con sus

compañeros al estar en una biblioteca!!!
64 Debe mejorar mucho su calidad
65 Mejorar el sistema de computo e internet par las bibliotecas
66 Mejoren el Internet por favor.
67 Esta muy padre las instalaciones de dicha, pero lo que a mí me afecta es que pidan credencial por que no

cuento con ella
68 me gustaría que se agregase más novelas
69 Me gusta la biblioteca
70 El área de oportunidad es en el trato hacia el usuario
71 Renovacion Periodica de libros
72 Me gustaría más espacio en la biblioteca y más libros, aunque casi ya no se usen fisicos. Cambio de

moviliario y poner un espacio donde puedan pasar el rato cómodamente leyendo.
73 No tenelos un espacio apropiado para biblioteca el existente es de 3 X 8 m aprox.



17P10. Opinión o comentario

74 Hace falta mejorar muchos aspectos del servicio, todos ellos importantes, pero este espacio es insuficiente y
poco adecuado para señalar las innumerables deficiencias

75 La biblioteca de mi institución está adecuada, la secretaria que lo atiende está especializada en esto y es
agradable.

76 Debería llenar los estantes vacíos con más acervo bibliográfico. Aunque hay que admitir que los libros que
poseen son bastante buenos

77 Ninguna, gracias
78 Todo bien
79 Nuestra instalación es suficiente para lo que el estudiante promedio requiere, sin embargo, considera que

podrían mejorarse los horarios del personal tanto como los recursos que esta biblioteca ofrece.
80 Que el internet tenga una mayor velocidad para que no tarde tanto a la hora de necesitarlo en las

computadoras
81 Me parece confortable, pero requiere de aire acondicionado.
82 Lo mejor!!
83 EPRZAP
84 Hacer la biblioteca mas amplia, es muy pequeña, por lo tanto, cuando esta llena no podemos acceder
85 Me parcece que, en general, la biblioteca de mi Preparatoria es adecuada, pero seguido se va el internet de

las computadoras, que es el principal material que uso.
86 EXCELENTEN SERVICIO
87 La biblioteca está bien a secas.
88 Creo que se necesitan más mobiliarios y también creo que deberían crear un área al aire libre para la lectura

creo que será más llamativo por lo cual los estudiantes querrán unirse a la lectura
89 ninguna
90 Proponer un curso-taller sobre el uso adecuado de la biblioteca a todo los docentes.
91 Que el personal trabaje con su mejor disposición y también las escuelas den lo mejor.
92 Nunca quiten estos espacios !!
93 Un espacio más amplio para la biblioteca



18P10. Opinión o comentario

94 Aunque no valla mucho me gusta el área y que sea fácil de encontrar lo que busco
95 para mi necesidad es adecuado
96 Necesitamos mejores instalaciones, más cómodas y con un mejor ambiente con colores más alegres.
97 No, gracias.
98 SIGAN MEJORANDO Y PONGAN PERSONAS AMABLES Y CAPACITADAS
99 Le falta mejorar las mesas y que sean mas ya que son insuficientes, para llevar a un grupo completo.
100 Falta un espacio mas grande en la Biblioteca ya que con el que se cuenta es muy pequeño.
101 Mas libros de consulta en tecnologías, física, comprensión de la ciencia, espacios para trabajo individual,

mejor conexión de internet
102 El personal de la biblioteca es sumamente agradable y atenta
103 La biblioteca contiene un excelente servicio, y hacen que uno se siente satisfecho❤️
104 ninguno
105 Seria un poco mejor si las instalaciones abrieran mas temprano.
106 Me parece un lugar muy tranquilo para que los alumnos estudiemos y hagamos nuestras tareas
107 Esta está genial
108 El espacio es insuficiente
109 Sólo me gustaría que mejoraran los horarios, de ahi en mas todo esta bien
110 El medio en el que me desarrollo es rural, por lo que está en proceso la infraestructura digital.
111 Un mejor trato e informacion clara para los estudiantes.
112 Metan mayor cantidad de material de bachilleratos tecnológicos, y accesibilizen sus horarios y pongan un

espacio para que se pueda estar ahí todo el tiempo que sea requerible, ya que no siempre está disponible la
biblioteca, muy mal ambiente, muy ruidoso y en ocasiones comen los encargados ahí mismo

113 Las computadoras son muy lentas
114 Solo falta mas accesibilidad en internet
115 Deberían mejorar la conexion a internet
116 esta bien el servicio, pero algunas veces el personal es grosero
117 Que el espacio sea mas adecuado, los equipos mas actualizados, y el acceso a internet mejor y mas velocidad



19P10. Opinión o comentario

118 Mi preparatoria cuenta con computadoras para utilizar en la biblioteca mas no se prestan pues son
específicamente para TAE me gustaría poder utilizar equipo de comuto para mi estudio aunque no tenga
internet

119 Implementar más bibliotecas en las nuevas preparatorias
120 Que el internet de las áreas académicas sean accesibles y que sea un poco más rápido
121 Implementar programas de formacion de personal con el perfil adecuado a los requerimientos del servicio

bibliotecario
122 Los prestadores de servicio no son muy amables, pero el encargado si❤️
123 Falta de mobiliario y documentación para informarse
124 falta recurso y capacitacion al personal
125 Soy madre de una alumna, no se porque vino esto para respond.er si no tenemos acceso a la biblioteca
126 Deberían poner más computadoras
127 Ninguna
128 Voy en la preparatoria Jalisco y deben agregar internet a las computadoras
129 Mejorar el espacio de la biblioteca, asi mismo estaría mejor el ampliarlo y añadir más material, ya que suele

ser insuficiente
130 Tá chida la nueva zona
131 Deben arreglar el internet, el esoacio, y hacer que se cumpla el reglamento
132 Es adecuado el espacio y la información
133 Dberian hacer las bibliotecas más cómodas
134 El personal de biblioteca sea mas paciente y comprensible con el alumnado
135 Contar con videos tutoriales de como acceder a cada una de las areas de consulta.
136 somo una escuela pequeña
137 Me gustaría que existiera más variedad de libros a nivel recreativo en las preparatorias.
138 Ps está chido y todo, pero hay cosas que mejorar...
139 Me gustaría que en la biblioteca de mi Preparatoria allá material más actualizado, que sean mejoradas la

área de cómputo puesto que son muy lentas y no favorecen en nuestro estudio



20P10. Opinión o comentario

140 Muy buena en todos los sentidos la biblioteca
141 Que haya mas entrega de libros en los módulos para los jóvenes que serían como novelas juveniles
142 Yo no tengo ningún comentario por hacer, solo quería saber si me podrían Mostrar el reglamento interno de

la biblioteca
143 Ninguno todo bien
144 Estaría mejor si hicieran que siguieran las reglas según como las oponen
145 Opino que se deberían aumentar los esquipos de cómputo y que la asistente sea mas amable
146 En mi preparatoria (la preparatoria regional de santa Anita) hay un edificio que no está terminado y según

unos carteles dicho edificio sería una biblioteca mejor y más grande, pero la obra tiene fácilmente más de un
año sin terminar, está alrededor de un 60% terminada y como es obvio faltan muchas cosas, me gustaría que
dirigieran la atención a eso, los comités gastan el dinero en cosas muy innecesarias, no soy el único en la
escuela que le gustaría ver la biblioteca terminada y funcionando, ya que la actual biblioteca es del tamaño
de un salón regular y hay solamente alrededor de 13~14 sillas adentro, es obvio que no da abasto para los
cientos de alumnos que hay en cada turno, gracias por leer esto

147 Poner una copiadora para los alumnos.
148 En la preparatoria regional de Tepatitlán módulo valle de Guadalupe, hicieron nuevos salones, a los cuales no

les llega la señal de internet la cual es muy necesaria para los profesores y alumnos, para eso recomiendo
poner una extensor de señal wifi o poner un módem especial para esos salones

149 el espacio asignado a la biblioteca es reducido necesita mas espacio para mejor organización
150 Incrementar la bibliografía electrónica
151 Las computadoras son un poco lentas
152 No puedo asistir cuando quiero, ya que solo hay una persona a cargo de la biblioteca, por ello cuando tengo

tiempo para ir siempre se queda cerrada cuando debería estar abierta
153 Las señoras de la biblioteca nos tratan de mala forma
154 Poner internet en la biblioteca, ya que hace un tiempo quitaron el que había y era muy útil para tareas

escolares
155 Me gusta mucho la biblioteca juan jose arreola no se como sean las demas esa es la que frecuento



21P10. Opinión o comentario

156 Se debería de mantener material (libros) mas recientes, que inviten a los alumnos a leer
157 ¡Más libros de lectura!
158 Aveses el internet es el que falla, no nos podemos conectar
159 Deberian de aumentar el presupuesto en el area de " modulos ", por que esta muy olvidada esas zonas.

Deberian de ser iguales conforme a eso.
160 Deberían permitir ingresar al ciber jardín con alimentos, para poder tomar algo mientras leemos, deben de

consegir nuevas computadoras o mejoras las existentes ya q son muy lentas, deberían de proporcionarnos
una impresora para imprimir los trabajos q hagamos y no tener q ir a un ciber a pagar por el tiempo q
usamos la computadora y por la impresión,

161 Busquen una solución para los problemas que tienen y resuelvan las problemáticas
162 Quizás estaría bien si fuera un poco más grande, pero por lo demás me parece que es bastante cómoda y

agradable.
163 Es bastante buena y siempre hay un libro para todos
164 Las vomputadoras que ay en la biblioteca no estan funsionando y aveces los estudiantes ocupan de ellas y no

las pueden utilizar porque no funcionan, el internet que ay en la oreparatoria no sirve no me cargan las cosas
165 Asisto semanalmente y en un buen lugar para estudiar y fácilmente acudimos.
166 De favor, den algún curso para utilizar la biblioteca virtual, ya que a mí y a mis compañeros se nos dificulta

utilizarla
167 El espacio, en mi opinión es el aspecto que más es requerio en la bibliteca. Es bastante estrecho y gran

cantidad de estantes se enceuntran abstante concurridos, todo aunado a una falta de comodidad cuando hay
multiples grupos con multiples equipos para un trabajo, y no se da abasto suficiente; si apenas cabe 50
alumnos en un salon, como podrian caber más de 50 personas en un salon en donde tambien hay mucho
mas equipo que resta espacio (aunque si es util, como las computadoras)

168 si las sillas fueras acojinadas, estaria mas tiempo en la biblioteca
169 Que se actualice más el acervo bibliografico, y algunos de los compañeros que ahi laboran traten de invitarte

a la lectura o recomendarte lectura, ya que algunas veces es comer y escuchar musica por parte de algunos
trabajadores (no generalizo) ya que especialmente es por un turno.
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170 Esta vien todo
171 pueda haber un mejor servicio de parte de la bibliotecaria
172 Deberían de colocar internet gratuito para trabajos en clase
173 Las instalaciones, el personal y el acomodo del material es excelente. El único problema es que en varias

ocasiones la red wifi no funcionaba correctamente en las computadoras
174 Excelente servicio y atención
175 Una opinión es que permitan que varias personas utilicen las computadoras, por qué a veces son trabajos en

equipo y no permiten que 2 personas estés en una misma computadora
176 Creo que se deberían de implementar más libros de literatura y tener muebles más cómodos para trabajar,

poder tener internet en ella para trabajar un poco mejor en nuestras investigaciones.
177 Ninguna
178 Todo esta bien menos las sillas, no son cómodas y cuando pasas mucho tiempo ahí se vuelve muy cansado
179 Es algo difícil manejar la biblioteca digital creo que podrían hacerla un poco mas digerible para usuarios con

pocas habilidades de computo o carentes de buenas habilidades de búsqueda de información
180 Inciten a mas personas a ir a la biblioteca
181 En mi biblioteca hace falta equipo de impresión tanto a color como a blanco y negro, internet rápido,

computadoras rápidas, papelería
182 Cambiar el uso de las bibliotecas y ser mas profesionales
183 Falta infraestructura en el plantel.
184 Seria de gran ayuda mejorar el internet para trabajar en computadora y en aparatos externos a ellas, también

una organización mas fácil para los libros y prestamos de ellos
185 La implementación de internet en las computadoras y una red libre cuando las computadoras estén

ocupadas al máximo
186 Hace falta aire acondicionado, ya que se acumula mucho calor
187 Simplemente consideraria bueno una señalizacion de las horas en las que esta disponivle la biblioteca, aun si

es la misma hora todos los dias.
188 que tengan libros más interesantes para leer
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189 Pongan buen Internet y computadoras más nuevas las que están en prepa 9 en la biblioteca no sirven,
gracias.

190 Cambio URGENTE de las instalaciones físicas de la biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 12 ya que son
inadecuadas y deplorables.

191 Me gustaría disfrutarlo más
192 Creo que se necesitan mas libros de ciencia ficción
193 Respecto al sistema digital, recomendaría plenamente que se simplificase la forma de navegar para

promover el empleo de esta herramienta. Asimismo, una mayor cantidad de contenido en cada categoría
ayudaría a contrastar información en un solo sitio pero con las misma rigurosidad de elaboración. Por otra
parte, un sistema de quejas general donde se especifique la preparatoria contribuiría a que se solucionen
varios conflictos al ser regulados por una autoridad, ya que en la Regional de Zapotlanejo: por más que los
alumnos y la bibliotecaria expresen sus disconformidades estás no son solucionadas correctamente.

194 Más mobiliario
195 Deberían de tener más bibliotecas en disposición de más usuarios porque yo tengo que recorrer 30

kilómetros para tener acceso a una
196 Si es posible, mas tomos, tanto de libros cientificos como de novelas, que mínimo hayan 2 tomos de cada

libro, aunque sea mucho pedir, gracias de ante mano
197 En la Biblioteca de la escuela Preparatoria Regional de Cihuatlán, vendría bien una mejor cobertura de

internet, es decir un mejor ancho de banda para que de esta forma, sea una mayor cantidad de alumnos los
que puedan contar con internet fluído y sin trabas en el momento de hacer investigaciones, que por lo
regular se vuelve lento porque son más de 20 alumnos los que se encuentran en conección, y eso genera
lentitud en el servicio, aparte de que tiene clave la red y la bibliotecaria no la conoce y como alumnos nos
resulta en ocasiones difícil conseguirla, fuera de esa, todo está en orden.

198 Ninguna
199 Me gustaría que se pudiese acceder a la biblioteca también para la modalidad BGAI siendo que el unico dia

que se asiste ,esta se encuentra cerrada.
200 El único problema en biblioteca es que el aire acondicionado es muy frío, por lo cual a mi me distrae un poco

de mis trabajos, solo necesita ser un poco más caliente.
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201 me parece adecuado el lugar
202 Se necesita actualizar el catalogo de libros y las máquinas de computo.
203 la biblioteca de mi prepa es demasiado pequeña
204 La encarga de la biblioteca de la universidad de Guadalajara que se encuentra en San Miguel le hace falta

mas uso de modales y disposición
205 Esta bien lo que garantiza pero deben de solo poner la red a quienes realmente lo utilizan para hacer tarea y

quiénes no que busquen en la biblioteca
206 En mi opinión hace falta incluir algo más de bibliografía especializada en diversas disciplinas, explicar el

método de clasificación a los usuarios para que sea más sencillo buscar por su cuenta y mantener una
temperatura con la que uno pueda permanecer ahí por un tiempo prolongado sin problemas

207 En la preparatoria No 9 se localizan al rededor de 10 computadoras Windows XP, las cuales son ineficientes, y
con otras 10 aprox. Windows 10 pero estas fueron retiradas y cambiadas a el taller de imprecion 3D, lo cual
es logico pero, el acceso esta limitado a los integrantes del taller y los demas tenemos que recurrir a la renta
de computadoras en locales externos a la institucion, cabe mencionar que la sona no es optima para
mantenerse mucho tiempo fuera sin gran cantidad de personas como en el horario del descanso, esto ciendo
tan notorio que la maypria de los locales cierran despues de la hora mencionada. Menciono que yo me
encuentro en el horario de la tarde. Agradesco de ante mano su atencion.

208 Supervision personal a los planteles bibliotecarios.
209 Todo bien
210 Soy de esas personas come libros que ama la biblioteca pero otras personas solo van a platicar y convivir y

estresan con sus risas, en las computadoras siempre dicen que no tienen internet y algunas ni siquiera tienen
word, los encargados no emanan una buena compañia ni relacion, normalmente en trabajos en equipo me
quedo sin silla, las laptops casi nunca estan cargadas, no nos permiten sacar libros de consulta (ejemplo:
libros de biologia no literarios, los cuales necesito para estudiar), etc

211 Mejorar el internet en las computadoras
212 Me gusto mucho la remodelación
213 Que el internet funcione mas
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214 Es pequeña pero cómoda
215 Creo que mejoraria bastante el mejoramiento en cuanto a la velocidad y capacidad de Internet que tienen las

computadoras
216 Es un buen servicio
217 Las computadoras son muy lentas, además algunos libros están en mal estado, podrían mejorar la calidad de

las computadoras y hacer algo con los libros
218 Mejorar la ventilación :D
219 Recomiendo que se haga la reparación de computadoras
220 Se tienen pocas computadoras para el número de alumnos que las necesitamos a diario al no tener libros

actualizados y con la información necesaria en algunos de los casos.
221 Hay encargados de la biblioteca muy groseros o nada cordiales, creo que a la comunidad estudiantil nos

gustaría tener un trato agradable como el que brindamos.
222 Un pequeño fallo es que hay momentos en los que no hay nadie para apoyarnos con algo que necesitemos

hacer, un poco más de organización con los libros y espacios adecuados para trabajar con más personas sin
ser interrumpidos

223 Ayudenos a mejorar la biblioteca y sala de computo de la preparatoria regional de Cihuatlan modulo San
Patricio Melaque, nuestras instalaciones constan de un salon dividido en dos para computo y biblioteca, por
ende el espacio es insuficiente y el numero de computadoras inadecuado. Gracias.

224 el internet no sirve
225 No sabía que había biblioteca virtual, nos pueden incitar cuando tengamos una duda o un problema a visitar

esa página
226 ninguno
227 Muy buen servicio
228 La verdad a mi le gusta mucho y Chi asistir a la biblioteca, yo recomendaría que hubiera más velocidad en

cuanto al internet y que todos los equipos funcionen de manera correcta, ya qué hay muchos equipos que ni
siquiera funcionan, además agregaría libros actualizados ya qué hay muchos que son de hasta hace 37 años
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229 hay que hacer que los estudiantes como yo lean y se interesen por ir a la biblioteca
230 Necesitamos un espacio para biblioteca mas grande pero cumple con todo lo necesario.
231 Ninguna
232 Considero que deberían cerrar más tarde la biblioteca.
233 Es bueno el servicio pero siento que hacen falta más libros
234 Mejor acervo actualizado equipo de computo e internet
235 Me parece que todo esta en muy buenas condiciones
236 Una buena biblioteca conla unicaa observacion de el ambiente de clima que se llega a sentir
237 A mi parecer se debe mejorar la red de Internet y la calidad de las computadoras y los equipos en la

Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán.
238 Hacen falta un poco más de recursos como Internet más rápido y algunos libros más.
239 Ninguna.
240 Todo bien
241 Necesitamos mas equipos tecnológicos y mas libros<3
242 es practico, comodo y cumple con muchas de nesiuestras necdades pero si faltan algunas pocas cosas por

mejorar
243 La biblioteca de la preparatoria N°11 es una biblioteca que esta perfectamente adecuada para los

estudiantes
244 Me gustaría que renovaran las computadoras así como nuevos libros
245 Vivimos en una sociedad en donde la gente va a la biblioteca a leer libros
246 deberian formar camaras o espacios separados para la elaboración de trabajos en equipo
247 Ninguna
248 muy bien
249 El lugar esta bien para hacer lo que tu quieras ya se estudiar o leer.
250 mejora la temperatura del lugar
251 Me parece que la biblioteca esta muy completa un sugerencia seria que te pudieran prestar los libros por

mas tiempo e incluso prestamos por vacaciones
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252 Gracias por siempre ser amables :) <3
253 Que revisen y den mejor mantenimiento al área de cómputo de forma externa a las máquinas.
254 se necesita un espacio mas amplio para trabajar es muy pequeña
255 esta bien chida la biblioteca de la prepa 11
256 solo que le suban mas al aire acondicionado
257 me parece correcto el uso que se les da a los materiales y recursos jajasaludos
258 el servicio que ofrece la bliblioteca de la escuela es agradabloe y satisfactorio
259 estas encuestas me resultan inecesarias y una perdida de tiempo para los estudiantes que desean realizar

otras actividades
260 Un poco más de ventilación no vendría mal.
261 Estaria muy bien que actualizarán algo las bibliotecas para mejor aprendizaje y poder estudiar bien
262 falta apoyo para las bibliotecas de las extensiones
263 Me gustarían más libros de ciencias como: matemáticas , física , química
264 me gusta mucho venir a la biblioteca pero me gustaria que el tiempo limite de libros fuera mas extenso
265 pues para mi esta muy bien ya que ayuda con mi rutina
266 Continuar capacitando al persona de biblioteca y evitar moverlo de su lugar a otra área.
267 Tanto las bibliotecas, como el personal me parecen eficientes y de buena calidad.
268 Pues para mi la biblioteca está perfecta
269 Me gustaría que mejorarán la calidad del Internet ya que es muy lenta, y cuando se satura es complicado

trabajar en las computadoras (preparatoria regional de Ciudad Guzmán).
270 ME PARECE MUY BIEN EL SERVICIO BRINDADO POR LA BIBLIOTECA Y SERIA MEJOR SI PUDIESEN AMPLIAR EL

ESPACIO PARA TENER MAS LIBROS ASI COMO PARA QUE PUEDA HABER MAS PERSONAS HACIENDO USO DE
ELLA

271 Esta bien
272 CREO YO QUE LA BIBLIOTECA ESTE BIEN HECHA Y TIENE LOS SUFICIENTES RECURSOS PARA BRINDARNOS

ESTUDIO
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273 La biblioteca es el área mas cómoda para mi en toda la preparatoria, esta me ha ayudando a terminar tareas
y estudiar cuando lo necesito

274 El espacio de biblioteca de la preparatoria No. 11 es un espacio bastante agradable que te proporciona un
ambiente de estudio individual o en equipo muy agradable, la entrada a ella es muy rápida y eficiente, el
único problema que representaría es que existen complicaciones para conectarse al internet

275 me parece muy bueno el servicio que prestan y se me hace suficiente y necesario para el ambito del estudio
y el descanso

276 tiene un catalogo muy completo y se aprende con facilidad
277 Tiene un catálogo muy completo y las instalaciones son adecuadas para el estudio y fomento a la lectura.
278 Es la mejor biblioteca que e conocido por que me queda bastante cerca y es gratis
279 Es muy comodo el lugar, y sobre todo me queda muy cerca.
280 Ojala tuviéramos una biblioteca más amplia
281 Deben de realizar mejoras en cuestión del equipo de computo y/o internet
282 la biblioteca es un lugar agradable
283 contar con espacios de estudios adecuados, cómodos y apartados para lograra una mejor concentración.
284 hay muy pocas computadoras, los alumnos no respetan que se tiene que guardar silencio y casi siempre hay

conferencias que no dejan estudiar comodamente. besos
285 Me gustaria que hubiera más espacio para poder trabajar en la biblioteca,y que prestaran más de un libro por

estudiante
286 ninguna
287 esta muy aceptable
288 La unica falla es el internet pero de allí en fuera todo esta muy bien y comodo
289 ninguna
290 satisfecho
291 exelente servicio
292 exelente servicio
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293 Ocupa mejorar el equipo de computo y mas espacios para trabajo en equipos
294 es buen servicio
295 No
296 exelente servicio
297 bueno
298 todo esta bien
299 Hace falta surtir más libros a las bibliotecas
300 Pues para mejorar me gustaría tener un internet bueno y confiable aparte de que funcione y este pues

rapido
301 el servicio es muy bueno
302 tiene buen material
303 es confortable
304 tiene buen espacio
305 es bueno tener Internet para consultar tarea
306 el internet es rapido
307 tiene buen servicio y espacio
308 muy agradable
309 para mi esta bien no e ido tantas veces pero las veces que e ido han sido comodas y me han ayudado a

encontrar lo que necesitaba
310 Mejorando el espacio
311 que mejoren el internet
312 lo que más me molesta sobre la biblioteca es que no hay control de ruido en la bibl
313 Necesitan más libros
314 Se debería considerar controlar el ruido en lugar
315 muy buena la biblioteca
316 no acudo regularmente a la biblioteca,pero las veces que he acudidoel unico detalle que note eraque en

lascomputadoras no hay buen internet, tarda demasiado en arrojarte un resultado, aunque con la busqueda
de libros nunca tuve ningún problema
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317 buen material de computo
318 las computadoras son algo lentas sin mencionar que las que e usado no se escuchan
319 EL SERVICIO ES AGRADABLE Y CUMPLE TODAS MIS NECESIDADES AL 100 POR CIENTO
320 Que haya más variedad de libros en la biblioteca, y se expanda un poco más el horario.
321 Creo que seria mejor el poder obtener mas libros de literatura
322 Los recursos y servicios estan muy bien
323 buen servicio
324 es una biblioteca comoda, limpia y util
325 Ampliación de la biblioteca para trabajos en equpo
326 gracias ;)
327 Solo mejorar el internet
328 gracias por escuchar
329 ninguno
330 jeje
331 ninguno, nos gusta mucho
332 que buen servicio
333 Falta una mejora de internet y ambiente por parte del personal academico
334 es una forma de venir realizar trabajos
335 respuesta de dudas adecuada
336 facilidad de usar material
337 buena variedad de libros
338 buen servicio
339 buenas recomendaciones
340 mayor espacio
341 pues me gusta el ambiente por que es silencioso y relajante
342 buen servicio
343 Esta bonita
344 i like it the
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345 me gusta mucho venir a la biblioteca por que me ayuda a estudiar mejor que cuando estoy en mi salon de
clases debido a que es mas silencioso y mas eficiente

346 Deberían de agregar más libros a la biblioteca, por mencionar uno es la divina comedia
347 Excelente lugar, simplemente, me gustaría que se mejorara el servicio de internet, entiendo que esto no es

culpa de la biblioteca, esto debe tratarse con las autoridades del plantel, o directamente al SEMS
348 Mas o menos
349 Ninguna gracias
350 estaría bien el integrar mayor cantidad de libros y el contar facilmente con acceso a internet para

investigaciones
351 Recomiendo que se abra la biblioteca desde el horario en que empiezan las clases y que ya esté limpio, ya

que es mi escuela están limpiando cuando ya hay alumnos y suelen pedirnos que nos levantemos para que
barran abajo de las mesas, eso distrae y disgusta.

352 Que la prepa 10 tenga mayores servicios para los estudiantes
353 Preparatoria 16, el piso es realmente un peligro para los alumnos, espero puedan leerlo :)
354 Preparatoria 16, el piso es realmente un peligro para los alumnos, espero puedan leerlo :)
355 Mi biblioteca es muy buena
356 Deberia invitar a jovenes a ir con mas frecuencia ya que se van al ciber, por no poder imprimir
357 Una biblioteca debe tener horarios accesibles para estudiantes.
358 Que cuente con internet para todos
359 Mejorar el sitio para una mayor y más reconfortante experiencia estudiantil
360 Nada que aportar en este momento
361 Considero que deberías remodelar algunas bibliotecas como la de prepa 12 que está en muy malas

condiciones
362 Hace falta tener más ejemplares de algunos libros con mucha demanda.
363 Deberían brindarnos el acceso a internet por medio del celular
364 acceso a internet en los telefonos de los estudiantes dentro de la biblioteca
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365 Me gusta el servicio que ofrecen
366 la biblioteca cuenta con muy buenos servicios creo que estaria bien tener mas personal para ayudar alas

personas que lleguen a tener algun problema dentro de la bibliotea
367 ninguno
368 ¡Existen muchas áreas de oportunidad que atender, sobre todo con relación a las TIC´S!
369 no funcionan algunas computadoras
370 todo bien
371 SE REQUIERE MAS LIBROS ACTUALIZADOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS COMO EPISTEMOLOGIA DE LAS

CIENCIAS SOCIALES, LIBROS DE DERECHO, DE ADMINISTRACIÓN,PSICOLOGÍA, LITERATURA, MEDICINA,
REBOTICA, INGENIERÍA, ETC.YA QUE LOS ALUMNOS PREGUNTAN COSTANTEMENTE POR ESE TIPO DE
BIBLIOGRÁFICA COMO DOCUMENTALES.

372 Me gustaría que mi preparatoria tuviera una mejor biblioteca, y que fuera más fácil el préstamo de libros, ya
que para este te piden tu credencial de estudiante, y muchos no podemos entregarla porque la necesitamos
para el transporte público.

373 una biblioteca mas grande y adecuada a las necesidades académica
374 Me gusta mucho
375 el servicio es bueno
376 Todo en general es bueno.
377 Excelente
378 Está muy bien a mí opinión
379 Bueno
380 Todo en general es bueno.
381 Buena calidad
382 excelente
383 buena
384 buena
385 excelente
386 excelente
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387 Todo es un servicio optimo
388 bueno
389 excelente
390 buena
391 bueno
392 bueno
393 excelente
394 bueno
395 buena
396 excelente
397 optimo
398 la temperatura es muy elevada por la tarde ya que hace falta aire acondicionado y por tanto ventanal hace

falta cortinas ya que el sol por la tarde abarca mucho lugar
399 buena
400 excelente
401 bueno
402 buena
403 excelente
404 excelente
405 bueno
406 excelente
407 optima
408 bueno
409 excelente
410 bueno
411 excelente
412 excelente
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413 bueno
414 todo me parece bueno
415 bueno
416 excelente
417 buena
418 bueno
419 excelente
420 bueno
421 excelente
422 excelente
423 Que las instalaciones sean más acogedoras ya que es muy reducido el espacio, y que hubiera más variedad

de libros
424 Necesitamos más espacio y por supuesto que mucho más libros, la biblioteca parece sólo un estante, no hay

mucho repertorio y no llaman la atención.
425 El lugar es considerablemente pequeño
426 En lo personel el servicio es muy bueno
427 que la biblioteca tenga un horario mas accesible
428 El personal de biblioteca regularmente no trata bien a los estudiantes, no nos dan un trato digno (EPRA)
429 En la biblioteca a la que asisto, no se realizan copias, además que no cabe un grupo completo por falta de

sillas y mesas.
430 Falta mas bibliografia y computadoras para busqueda en linea o consulta en linea, asi como velocidad de

internet
431 Me parece muy util la biblioteca, y un espacio versatil. Pero el internet es algo lento y no hay suficiente

señalización para encontrar libros rápidamente.
432 Un lugar mas amplio para el area de biblioteca estaria mejor ya que es solo un pequeño espacio al final del

salon de computo
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433 Yo voy a la biblioteca pública Juan José Arreola, los únicos problemas que yo podría decir es que en el cuarto
piso en el área de películas tiene filtraciones de agua, además unos baños no siempre cuentan con luz, agua
o papel; fuera de eso es mi lugar preferido para estudiar y pasar el tiempo

434 ACTUALIZAR LA BIBLIOGRAFIA EN FISICA Y COMPRENSIÓN DE LA CIENCIA
435 Es muy difícil tener acceso a la biblioteca de mi preparatoria, si no tienes credencial te niegan el acceso
436 En Arandas la encargada tiene una forma de ser pésima hacia con los alumnos y no organiza ningún evento
437 Creo que están muy bien estructuradas y su control es el adecuado además de que cuenta con las

herramientas necesarias para tener una buena calidad de estudio en este lugar.
438 me gustarían mas mejoras en la biblioteca y mas material de consulta
439 Ninguno
440 NO
441 En mi opinión debería haber prestamos domiciliarios, que este abierta en horas estudiantiles y el personal

mas amable
442 para mi esta bien ya que la he usado pocas veces
443 Las instalaciones, el orden, el internet, los servicios, etc. están bien aunque pueden mejorar. También pienso

que debería haber más diccionarios.
444 Creo que deveria de tener un internet propio para la biblioteca y una fotocopiadora a color a igual que la

impresora a color
445 Quisiera que nos dieran una biblioteca mas adecuada por q el espacio es limitado, los libros son pocos que

nos trajeran mas variedad, como manga, suspenzo, drama, historia de mexico, matematicas, literatura, sobre
escritura, etc. Gracias por su atencion

446 ninguna
447 los servicios son buenos
448 ninguna
449 el servicio es bueno
450 Les hace falta mejorar el internet y las maquinas ya que solo funcionan el 25% de las que se encuentran
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451 Me gustaría que pronto hubiera una biblioteca en mi escuela.
452 Todo esta muy bien gracias
453 ES BUENA ME GUSTA ACUDIR Y SE PUEDE TRABAJAR MUY BIEN EN ELLA
454 ESTA BIEN EQUIPADA Y CON TODO LO NECESARIO
455 poner mas maquinas de computo
456 La biblioteca de mi Preparatoria esta bien para mis necesidades de estudio
457 todo esta perfecto y no tengo ninguna queja
458 No entro mucho, pero cuando voy es muy eficiente
459 TODO ME PARECE BIEN
460 Esta bien
461 Le hacen falta muchas cosas para ser una buena biblioteca
462 Poder tener más computadoras
463 Gracias
464 la biblioteca esta muy bien cuidada
465 Pues esta muy bien y no veo nada malo
466 me gusta visitarla
467 tienen un buen servicio
468 ESTA EN UN BUEN ESTADO PERO NO LE HARIA MAL MEJORAR LOS ESTABLECIMIENTOS.
469 me gusta visitarla esta chida jajaajajaj
470 me gusta ir porque es tranquila y puedes enfocarte en tus tareas y esas cosas
471 todo shido
472 mejoren la biblioteca
473 QUE SIGAN ASI Y QUE INCREMENTEN MAS COMPUTADORAS
474 me parece agradable por el contenido de mesas y sillas para poder estudiar en equipo
475 ME GUSTA BIBLIOTECA
476 Me gusta ir a la biblioteca, sin embargo cuando necesito utilizar las computadora, estas se reinician, llegando

a ser frustrante, ya que el tarbajo que se tenga hecho, se pierde.
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477 Me gusta mucho como estan cuidadas las computadoras
478 deberían arreglar las computadoras
479 necesitamos computadoras mas rápidas y funcionales
480 Todo bien
481 Todo la biblioteca esta por lo menos desde mi punto de vista bien, son pocas las cosas que tiene pero no

afectan tanto
482 me gusta mucho el ambiente y la señora que esta ahí es súper buena onda
483 Hasta el día de hoy, la bibliolioteca de prepa 11esta muy bien
484 dar mantenimiento a algunas computadoras para tener varias en funcionamiento.
485 no voy mucho a la biblioteca pero las veces que voy disfruto mucho de mi estancia en ella
486 apoyarnos al momento de buscar un libro que no encontremos
487 el internet de aqui sea mas veloz
488 la biblioteca tiene muy buenos recursos para investigar cosas
489 que mejoren la red de Internet,porque es muy lenta
490 Es un muy buen lugar porque es tranquilo y lindo.
491 Que mejoren un poco mas su red de internet, para facilitar mas a los estudiantes en sus estudios, y mejorar

los espacios para trabajos en equipo.
492 Arreglen las computadoras por que son muy lentas y se apagan
493 Me agradan las bibliotecas y la de mi preparatoria me hace sentir cómoda con más ganas de trabajar y leer.
494 todo al 100
495 Es un buen espacio, ya sea para estudiar, investigar sobre algún tema o solo pasar el tiempo en internet
496 que onda
497 Esta muy chida la biblioteca y todo esta de maravilla aunque casi no valla a ella
498 es muy bueno el acomodo y repartición de libros de la biblioteca
499 Que debería de tener un espacio más amplio
500 Que debería de tener un espacio más amplio
501 no se encuetran catalogados los libros, hay internet, aire acondicionado, espacio y computadoras
502 EN LO GENERAL ES BUENO EL SERVICIO
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503 todo lo que hay en la biblioteca me parece comodo, perfecto y agradable, gracias
504 Ninguna
505 necesitamos equipo mas actualizado
506 Excelente servicio, cinco estrellas
507 La verdad me gusta mucho venir a la biblioteca, me siento muy cómoda y contenta ya que es un espacio para

estar tranquillo y lo logran perfectamente, de hecho saben muy bien como acomodarse a las necesidades de
un alumno. Con los libros y toda la información disponible. me encanta!

508 Pasarnos el internet por favor🥺
509 Pasen el Internet porfavor😁
510 todo esta bien
511 Me gustaría que hubiera mas variedad de libros de lectura, como estilo adolescentes, de amor, desamor,

aventuras, ficcion ,bueno, lecturas que si se puedan leer por gusto
512 Muy bien
513 Es un espacio muy bueno, ya que se cuenta con servicios buenos para aprender y informarse la ayuda

también es muy buena, solo le falta un poco mas de espacio para cuando trabajen 2 grupos aya espacio
suficiente y el Internet no es muy rápido que digamos y no siempre tienen señal todas las computadoras.
gracias por su atención si leyeron esto XD

514 ta bonito :v
515 la biblioteca esta excelentemente organizada, la información de sus libros es lo suficiente actualizada y

confortable
516 QUE ESTA PERFECTA LA BIBLIOTECA NOS AYUDAD Y NOS BRINDAD ATESION SI LO NECESITAMOS
517 Todos las cosas son disponibles y te atienden vien es agradable
518 me gusta todo lo de las biblioteca ya que es el lugar adecuado para estudiar o consultar una informacion, el

lugar tiene lo necesario solo faltan mas dispositivos de computación.
519 Es bueno que hagan este tipo de encuentas para asi poder saber las necesidades que se pueda tener en el

plantel puede que tambien le haga falta varias computadoras para que pueda trabajar mejor todo el grupo
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520 ecselente
521 pasen clave del internet alv
522 pus ta bien
523 mas computadoras
524 a mi me parece un buen servicio
525 Deberian de contratar a una red de 500 mbps
526 El servicio de biblioteca es excelente, sigan así.
527 Computadoras nuevas y sillas comodas
528 Deberian tener una red mas rapida, como de 500mbps
529 mas material de libros y muebles
530 mantenimiento a equipo de computo
531 Deberian meter mas libros de literatura
532 Deberian de poner mas computadoras, ya que, las primeras que estan, son lentas cuando estas utilizando el

internet y deberian de poner mas libros para adolescentes
533 mayor número de computadoras y libros especializados para los bachilleratos tecnologicos
534 una moneda pal shrek
535 TODO BIEN
536 TODO BIEN
537 es bueno
538 pues que todo es adecuado en nuestros centros de trabajo y confiable
539 deberian de mejorar el internet en todos los planteles es lento y muchas veces se va
540 Pues en mi opinión todo está bien
541 Thanks
542 Felicidades excelente servicio
543 Mi biblioteca es pequeña y por lo tanto es una limitante para trabajar congrupos en ella, pero aún así valore

tenerla
544 Está muy generalizada la encuesta
545 Me encanta la biblioteca de mi escuela
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546 NA
547 Soy personal administrativo pero no estaba esa opción, y laboro en P7, y algún compañero que está en esa

área no es muy amable que digamos
548 La biblioteca del Módulo es muy pequeña, no cuenta con la bibliografía básica, el internet no es constante, el

encargado del matutino no tiene la disposición para apoyar
549 Ninguno
550 Hace falta mantenimiento en el mobiliario.
551 Deberían mejorar los asientos, cuanto estás mucho tiempo en ellos te entumes y puede ser fastidioso si

quieres usar las computadoras o los libros mucho tiempo, además de que la decoración no es la más
atractiva

552 En mi opinión es necesario que se tengan mas libros de literatura como novelas de autores muy conocidos,
tienen en existencia libros de algunas sagas pero no esta completa la saga, considero que seria bueno que
estuvieran completas, aparte el Internet necesita ser mas rápido y el equipo de computo no funciona
correctamente es muy lento, las computadoras se apagan y no tienen un windows bueno, es una copia y no
funciona bien, aparte tienen virus y no les adecuan un antivirus para que no se pase.

553 El funcionamiento de la biblioteca es adecuado, sin embargo los sistemas de computo son muy deficientes y
con virus, agregando que el internet es en gran medida lento.

554 Yo como estudiante de la preparatoria regional de Casimiro Castillo, en nuestra biblioteca quitaron el servicio
de impresion y fotocopias por el hecho de que dicen que no tienen dinero para pagar la tinta de la
impresora, espero que con esta encuesta tomen medias.

555 Agrandar mas el espacio de trabajo en equipo dentrob de la biblioteca
556 Muy buena atención
557 Váyanse Alv
558 Que tengan más libros
559 Es un buen lugar de estudio
560 Buen servicio del bibliotecario
561 No tengo ninguno
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562 Creo que necesitan mejorar las computadoras y velocidad del internet
563 que tengan más variedad de libros
564 Que sin que tengamos la credencial se nos brinde el mismo servicio
565 Todo me parece adecuado
566 Me gusta pasar a leer libros a la biblioteca
567 Nada
568 El ambiente es bueno para estudiar y leer
569 Ninguna
570 Mejor iluminación, más atención y ayuda.
571 Todo perofecto
572 Que haya mejor señal de internet, mas atencion, y
573 Que esta bien pero creo que aun puede mejorar y otra sugerencia y la beca para cuando :v
574 La biblioteca se habré a las 9 de la mañana deberían de habirla a las 8
575 Hasta ahorita va muy bien
576 así esta bien
577 La maestra Ana es buena
578 No
579 Muy bien
580 Es cómoda y confiable, por que encontramos y tenemos ayuda necesaria cuando la nesecetiamos
581 Que siempre sea asi
582 Los servicios que ofrecen son buenos.
583 La verdad el internet es algo lento, ademas la biblioteca estuviese mejor abierta un poco mas temprano ya

que la busqueda de informacion temprano es necesaria en ocasiones
584 Que para mi la biblioteca es un lugar cómodo , se me hace un buen lugar para trabajar que cumple con

todas las expectativas y una buena muestra que lleva el orden
585 No es la mejor biblioteca pero es comoda
586 Todo me parece adecuado y con buen servicio para estudiantes
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587 Es cómoda y fácil consultar libros para cualquier tipo de información requerida
588 Que El internet sea mas rapido
589 Esta muy bien la biblioteca
590 Todo es bueno! :)
591 Todo está perfecto
592 Tenernos biblioteca digital
593 Internet con mejor calidad
594 Tienen muy buena atención
595 Todo esta bien
596 Esta todo bien
597 Es muy eficiente el servicio de la biblioteca
598 Ffff
599 Proporcionar mas materiales para nuestro uso
600 Es muy bueno el servicio
601 Que sea un mejor ambiente para el estudio
602 En la biblioteca virtual es dificil encontrar un libro o libros que necesitas o en mi caso dado que nose

ingresas pero no puedes abrir un libro
603 Solo pido que tengan internte las computadoras para no vatallar
604 Nel
605 Nada
606 usualmente cada día visitó la biblioteca , es cómodo. Leer y trabajar en equipo pero la calidad de red de

internet no es lo suficiente mente buena en ocaciones la encargada solo se pasa platicando con estudiantes
y no da la atención adecuada referente a un libro

607 La biblioteca está muy bien equipada.
608 Nuestra biblioteca cuenta con la mayoria de los requisitos, el internet el algo lento y debería ser mas grande

para poder usar mas libros
609 Me gustaría que siguiera asi
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610 Que se pongan mejores equipos informaticos ayudaría bastante
611 Ninguna
612 Esta muy bien pero creo que pueden mejorar algunas cosas
613 Ninguna
614 Me gustaría que el personal fuera más humilde y que fuera más grande el lugar de estudio!
615 Excelente empeño la biblioteca
616 Puede mejorar
617 Mas lugares para hacer trabajos
618 La biblioteca de la preparatoria si es adecuada para el estudio de unidades de aprendizaje
619 La biblioteca de la preparatoria si es adecuada para el estudio de unidades de aprendizaje
620 instalaciones tengan un mantenimiento regular adecuado del inmueble.
621 Por ahora todo está muy bien
622 Faltan mejor equipo de cómputo
623 El internet es muy lento y algunas computadoras fallan
624 Se debería de contener más libros y tener más computadoras
625 Es agradable la biblioteca.solo mejorar el internet
626 Chida para dormir un rato
627 Bien
628 Quizá si hacen falta algunos aspectos en la biblioteca
629 Está bien
630 Agreguen mayor material actualizo, y mejorar las condiciones del equipo electronico
631 Que agreguen mayor material actualizado y mejorar las condiciones del equipo electrónico
632 Que existan mas libros que se repitan por que en ocaciones no estan disponibles
633 Tener gran variedad de libros de interés juvenil para fomentar la lectura
634 Esta completamente satisfecha
635 para mí está bien
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636 Mi punto de vista es...que a la hora q quieres sacar informacion en tu celular la red de internet no funciona
637 se necesita más mesas para realizar actividades.
638 Que deberian de darnos mas tiempo de quedarnos con el libro ya qye si no lo entregas al siguiente dia te

cobran multa
639 La red bibliotecaria ofrece buen servicio pero si necesitan mejorar en aspecto como el internet
640 Opino que deberían poner nuevos teclados y ratones pues los que se encuentran no funcionan muy bien.

También pongan el libro del rubius
641 Por ahora me parece muy bien todo
642 Recomendaría que trajeran más ejemplares de libros ya que a veces hay demasiados de un libro pero muy

pocos de otros y tenemos que esperar a que otros alumnos los devuelvan
643 Que tenga mas moviliario oara trabajar
644 Todo muy bien
645 todo bien
646 todo bien!!
647 Que haiga más computadoras
648 Que el internet sea más rapido
649 Deberían abrir la biblioteca desde las 7:00 a.m de lunes a viernes y ser más amables con los estudiantes
650 Es buena, pero necesita algunas mejoras
651 Nuestra biblioteca en lo particular si cubre con casi todo excepto las computadoras estan algo dañadas el

personal es muy amable y amigable la verdad no todos tenemos la oportunidad de tener una biblioteca así
652 Mejoren el Internet por favor
653 Ocupa estar mas grande la biblioteca
654 Todo bien
655 Me gustaría que existieran un poco más de libros, así como también, un espacio más grande en la parte

bibliotecaria y zona de cómputo.
656 Todo está perfecto
657 Qué haya una mejor conexión al internet



45P10. Opinión o comentario

658 La prepa esta a muy buenas conficiones para el aprendizaje de los alumnos
659 Nada
660 Que esté la biblioteca ,más en disposición ya que en algunas ocasiones está serrado y no nos permite realizar

nuestras investigaciones .
661 Podrían mejorar con los docentes que se encargan de la biblioteca y las secretarías de la dirección dándoles

capacitacion
662 Todo bien
663 Más espacio para más alumnos en la biblioteca
664 Ninguna
665 Está bien chila la biblioteca, casí no voy pero esta bien agusto,
666 Poner más mobiliario para más alumnos en la biblioteca
667 Hace falta que esté abierta s todas horas, para así poder trabajar más cómodamente.
668 Estaría mejor que fuera un tanto más rápido el internet para poder investigar con más facilidad
669 Debería de haber más literatura
670 Es importante tener una biblioteca comoda y sobre todo que tenga libros de interés.
671 Todo bien
672 Todo quedó bien ...
673 Hayan computadoras chidas
674 No
675 Que presten mas los libros para llevar a casa
676 Me acoplo a lo que hay,pero si hay una mejora mucho mejor :).
677 Se puede mejorar
678 No, todo bien :)
679 Que el internet sea mas rapido .
680 No tengo opiniones
681 Más libros de literatura
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682 La biblioteca de mi escuela esta muy bien, ya que tiene horarios adecuados, gran variedad de libros entre
otros aspectos favorables.

683 Es muy agradable el ambiente
684 :)
685 Solo que no tienen algunos libros de mi interés personal
686 No puedes acceder l internet con tu celular y sus computadoras son muy pocas
687 Muy buen servicio
688 Mas libros literarios
689 Que tenga un poco más de libros en leyes y normas
690 Que si se puede ser mas amplio estaria bien
691 5mentarios
692 Solo hace falta que tengan más mesas para estudiar en equipo
693 El problema es el sistema educativo de mierda, no pueden evaluar a todos por igual, no pueden fijar una

base de aprendizaje en general, todos somos diferentes tenemos diferentes habilidades pero no las podemos
explotar por que el sistema educativo te lo priva

694 Me gustaría que orientarán para poder ingresar a la biblioteca virtual
695 Necesitan mejorar la instalación .
696 Mejor Red de Internet
697 En general, muy buen equipo de trabajo
698 Es un lugar agradable para estudiar y sacar informacion es adecuado
699 BUENA ORGANIZACION, SALUDOS.
700 MEJORAR EL INTERNET
701 PONGAN COMPUTADORAS MAS VELOCES
702 las instalaciones y el material son adecuados
703 INFORMACION ACTUALIZADA
704 mejorar las instalaciones
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705 MUY BUEN SERVICIO CRACK
706 LA BIBLIOTECA ES EXCELENTE
707 Es adecuado y cumple con muchas cosas para la preparatoria
708 MEJOR EQUIPO
709 QUE PONGAN MEJORES COMPUTADORAS E INTERNET MAS RAPIDO
710 No tienen una variedad de libros
711 La biblioteca es un sitio comodo y seguro para realizar actividades y brinda mucha información
712 Haciendo que la red de Internet no se sature demasiado, tratando de que los alumnos de cada grupo se

controlen para no desconcentrar a los demás y que siempre esté disponible la biblioteca cuando sea el
momento de investigar y leer libros para la comprensión lectora de todos...

713 Mejor calidad de internet y mas variedad de libros
714 Tener mejoras en el internet y mas mesas sillas etc
715 La encargada no sirve para nada ni te facilita lo que nesesitas y mucho menos su intendente
716 La encargada no sirve para nada ni te facilita lo que nesesitas y mucho menos su intendente
717 No
718 No
719 Es comodo
720 tener mejor en internet y ampliar más la biblioteca
721 Amplíen un poco la biblioteca y que porfavor cambien a la Bibliotecaria ya que no es nada agradable cada

que se le pide material de la misma por tal motivo los alumnos no acuden a la biblioteca ;)
722 No
723 Esta bien la escuela y el inmoviliario
724 Propongo que se haga un mejoramiento ha nuestra escuela para que este un poco mejor ya que le hacen

falta varias cosas por hacerle.
725 Pues que cambien ala intendente



48P10. Opinión o comentario

726 Poner más atención con la que atiende en la biblioteca y que pongan el internet mas fuerte
727 Nada todo bien
728 Requiero de un mejoramiento a las instancias de la escuela
729 Q despidan a la q atiende la biblioteca
730 Mejores materiales y ambientes escolares
731 Agregar un poco mas de libros y biografias
732 Esta bastante decente realmente.
733 Arreglen el internet
734 Fui a ver a los Guns este viernes!!
735 Nada
736 Esta bastante decente realmente.
737 Esta bastante decente realmente.
738 tiene que mejorar
739 que se pueda realizatr una coneccion mas fasil a internet
740 que aya mas servicios de computadoras y acceso a internet
741 arriba calibre 50
742 arriba calibre 50
743 Que corran aquilino
744 Que canbien de maestros de quimica y intendente
745 Mi punto de vista a la biblioteca de nuestra preparatoria es que debería ser amoldada o contar con mayor

comodidad y servicios
746 Estaría genial un mayor número de material audiovisual documental para complementar. En general quisiera

que hubiese más bibliotecas.
747 Está muy limpia y tiene lo que necesitamos y está al horario que ocupamos algún libro
748 Mejorar
749 Dar capacitación para ingresar a la biblioteca virtual
750 Necesitamos computadoras en tiempo de exámenes son insuficientes gracias
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751 Que sea un internet rápido y no falle para facilitar los trabajos en clases
752 La person de El turno de la tarde es más amable que la de el matutino
753 Sinceramente es muy servicial tanto una como otra y siempre está a nuestra disposicion
754 arriba calibre 50
755 esta bien
756 Más espacio más libros
757 Me párese vien todo eso
758 Se que hacen su esfuerzo aunque algunas cosas como el ruido molestan pero lo demas está muy bien
759 Falta de internet
760 Que nos pongan mejor Internet porque no agarra bien no sirve y los profesores solo lo usan para ellos
761 Necesitamos internet rápido y gratuito
762 Que es apropiado y adecuado para el estudio
763 Mejorar la red de internet para los usuarios
764 Pues que tengan buena calidad de internet y que presten mas computadora o al menos la abran
765 Internet rapido y que se la señal rapida👍
766 Mejorar el internet
767 Mejorar la calidad del internet
768 mejorar la calidad del Internet
769 Tratar de poner un modem de internet que funcione bien
770 Pues que falta internet para los trabajos
771 no sirve el internet
772 Que no esté tan chafa y cuente con más equipo de computo
773 Opino que el personal deberia dar una mejor atencion y deberiamos tener tiempo especifico para asistir a la

biblioteca frecuentemente
774 Que el internet sea mas rapido
775 Mejora en servicios electronicos
776 Deben mejorarlo
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777 Esta todo bien pero si ay cosas que mejorar
778 Deben mejorarlo
779 Internet rápido y eficaz y más comodo
780 La biblioteca es apropiada para la preparatoria
781 Debe tener más tiempo abierta
782 Mejorar los servicios electricos y que tengan mas libros de las materias cursadas ya sea de todos los

semestres y mas espacio para trabajar
783 mejorar servicios via internet
784 mejorar las tecnologias mejor avanzadas
785 A mi punto de vista la biblioteca con la que cuento satisface mis necesidades
786 es apropiada para los estudiantes
787 es apropiada para los estudiantes
788 todo bueno
789 mejoral la gama de libros que se leen
790 Realización de visitas necesarias a la biblioteca
791 Debemos mejorar
792 Debe mejorar
793 Es una buena biblioteca
794 to bien bonito me gusto mucho esta encuesta porque me doy cuenta de todo como esta elaborado aqui enla

escuela y que todos sus mantenimientos estan bien estructurados la verda
795 Esta bien
796 todo es apropiado
797 Todo es apropiado
798 esta bien la bi
799 que mejores
800 que la biblioteca es un fundamento para el medio de búsqueda de información ya sea para trabajos y otras

cosas
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801 La biblioteca es un medio por el cual se puede acceder a información confiable, la cual a su vez nos hace mas
fácil el trabajo de grupo el personal es muy amable y brinda atencion suficiente pára su comprension y
entendimiento.

802 Sería muy buena opción que a los docentes nos compartieran alguna de las contraseñas de internet, en vez
de negarla, ya que en ocaciones es necesario trabajar con nuestra laptop dentro de la biblioteca.

803 Presten atención a las bibliotecas de prepas, algunas están muy pobres
804 Solo necesita mejora en el numero de usuarios conectados a la red de la instalacion.
805 Pues no sirve para nada la aula de computo y en el laboratorio no hay material
806 Los libros impuestos en la biblioteca a mi opinion deben de ser acuales para actualizar la preparatoria y su

información concreta, y también informarnos sobre las bibliotecas virtuales
807 Que Aiga Más Atención En La Biblioteca
808 Necesitamos internet del bueno,sillas más confortables y personal más amable y comida y un

microondas.Gracias,espero que tomen en cuenta mis sugerencias,chao.
809 Internet y computadoras mejores, gracias valen mil, xoxo ♡
810 Poner una sillón cuando el día del estudiante para los que no hacemos física !
811 En cordinacion haigan balones de voleibol y fut bol
812 Que estaria vien que pusieran una biblioteca dijital
813 Pues que ase falta un internet bueno para que esté bien
814 Pues esta bn instalada
815 Esta bien asi
816 Se nesecita mejorar el lugar
817 Falta mas libros y tener mas arias de recreacion
818 Que los servicios mejoren para que esten para todos
819 Esta en su mayoria en buenas condiciones
820 Computadoras y internet
821 Las instalaciones de la biblioteca son buenas solo falta ampliar o engrandecer la biblioteca para su mejor

comodidad
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822 La biblioteca debería tener mayor variedad de libros y con una infraestructura espaciosa, para que los
alumnos se sientan inspirados a estudiar. Tener más mobiliario y un centro de cómputo.

823 La bibñioteca deberia tener un centro de computo solo para ese sitio, buen internet, mas moviliario, y mas
amplios los espacios.

824 Nuevos materiales educativos como comuputadora,etc
825 Hacen falta varias cosas
826 Le falta la biblioteca virtual y equipo de cómputo
827 Que estubiera una biblioteca digital
828 Biblioteca
829 mejorarmiento de la biblioteca
830 Lugares para el trabajo en equipo
831 Buen manejo en la biblioteca de mi preparatoria, lo que se debería mejorar son sus horarios. Desde la primer

hora de clases (7:00 am) debería estar en función y no hasta las 10 u 11 de la mañana, por si se requiere
manejo de máquinas con acceso a internet en ese momento.

832 Es muy comoda y un buen lugar para leer y estudiar.
833 Las computadoras de la biblioteca son lentas, y para la realización de trabajos es complicado usarlas
834 Se tienen que mejorar algunas cosas
835 No tengo una queja
836 Necesitan mejorar el internet
837 El internet necesita ser más rápido
838 muy buena atención
839 Hace falta internet y permitir acceso al área de cómputo
840 Colocar un WIFI mas rapido
841 que el internet este mas rapido
842 creo que debe aver mas computadoras e internet para los estudiantes
843 Lo que cabe resaltar seria el internet ya que no funciona de manera muy rapido, es algo lento. Creo que seria

lo que se tiene que mejorar.
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844 La unica cosa que tengo para decir es que mejoren la red de wifi, ya que es muy mala y ¡ena, y en ocasiones
necesitamos consultar informacion para las practicas

845 Que pasarán la contraseña del internet
846 Falta mejor infraestructura
847 Poner internet para todos
848 Muy mala infraestructura
849 NO TEMos internet
850 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
851 Al parecer todo es comodo y bueno, no habria porque hacer mas mejoras si asi fuera el caso
852 Todo muy bien
853 todo bien
854 Que el internet en las computadoras de la biblioteca es muy lento
855 La biblioteca debería tener mayor variedad de libros y con una infraestructura espaciosa, para que los

alumnos se sientan inspirados a estudiar. Tener más mobiliario y un centro de cómputo.
856 Me gusta mucho ir a la biblioteca y hacer mis tareas y el espacio que hay solo que no es tan fácil que no los

presten
857 La funcion de las computadaras no es adecuada
858 Internet rapido, mayor cantidad de libros,
859 Pues para mí tiene que ver internet que funcione y que sea rápido,y si hay libros no sale la información

necesaria para investigar,y es muy difícil buscar libros de los que queremos.
860 Que la aula puede mejorar con ayuda de alumnos como persona de apoyo para obtener buene ambiente en

las aulas escolares
861 Mejoraria que fucionaran todas las computadoras
862 Que aiga comida barata
863 La preparatoria es buena solamente falata mas empeño por parte de los alumnos
864 Que se buena la s clases
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865 La prepa trabaja en un nivel alto y con pocas fallas
866 Está muy bien
867 Solo que tenga un ambiente mas agradable , bueno el lugar por que es incomodo esta muy pequeño el area
868 Es comoda
869 Q hay fallas en el wifi y se tiene q mejorar
870 opinaria que hicieran periodicamente ciertos chequeos a las bibliotecas y mas encuentas para saber las

necesidades de los alumnos
871 esperamos respuesta favorable
872 respuesta favorable
873 A veces sí es importsnte que exista una conexión a red WiFi para estuadiantes pero que FUNCIONE
874 A veces sí es importsnte que exista una conexión a red WiFi para estuadiantes pero que FUNCIONE
875 deberia haber mas variedad en libros de literatura ya que son los que normalmente usamos para uso

recreativo pero la biblioteca no los tiene
876 Le falta mas velocidad al Internet
877 Podrian mejorar por favor la velocidad del internet y cambiar las computadoras a unas más actualizadas, no

estoy diciendo que pido modelos de ultima generación si no que por lo menos contenga el programa
completo de microsoft porque es tan antiguo el programa que tienen las compues que nadie quiere usarlas a
parte de lentas, los estudiantes prefieren utilizar su dinero para el cyber, que tardar una eternidad solo para
que se encienda la computadora, espero que hagan algo al respecto.

878 Esta muy bien todo, solo si creeo que podria mejorar
879 Debería de haber un Internet para nosotros los estudiantes, ya que la mayoría de las veces las computadoras

están todas ocupadas, y no tenemos manera de realizar los trabajos.
880 Sería bueno que tuvieran un internet más rápido ya que aveces al investigar tarda mucho
881 Deberían poner internet más rápido y que la copias e impresiónes sean gratis
882 Todo bien!
883 Que el personal de la biblioteca tenga mejor atención hacia los usuarios, al igual que tenga mejor modo para

dirigirse hacia los usuarios del mismo plantel.
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884 Que los estudiantes también puedan acudir a un wifi en caso de una emergencia
885 Muy mal servicio en todos los aspectos
886 Ninguno
887 Falta mas computadoras, las impresiones muy caras, y falla mucho el internet
888 Mejorar calidad de internet
889 Hacen falta muchas para que tengamos una educación de calidad.
890 TODO BIEN
891 Que tengan más libros sobre temas que en las materia de la preparatoria se ven más...
892 Falta Moviliario, Equipo, Clima
893 HACE FALTA Q TENGA AIRES ACONDICIONADOS Q ES MUY NECESARIO XK HACE CALOR
894 que los libros sean mas mejorables
895 Saludos
896 Nos dan las impresiones muy costosas, no hay servicio en algunas ocaciones
897 Deberían mejorar los equipos e internet
898 Que es na biblioteca adecuada ya que nos ofrecen todo tipo de beneficios
899 Felicito al personal de BIBLIOTECA de la Prepa. 14 y CUALTOS
900 Me encanta ir a la biblioteca, ya que me hace siento supér a gusto y estoy muy cómoda haciendo mis tareas

ahí
901 Brindan muy buen servicio y buenas instalaciones
902 Agrandar el espacio, tener mas mobiliario, mejor internet
903 nos hace falta mucho el Internet para hacer trabajos
904 algunas cosas que menciona la encuesta no las tiene la preparatoria
905 Todo está adecuadamente
906 Ninguno
907 La biblioteca es mi lugar favorito
908 Internet más rápido
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909 Muy buen servicio en cuanto a libros, en cambio las computadoras cuántan con programas que de verdad se
necesita actualizar ( word, power point, excel..)

910 Me gusta mucho el cuidado que le tienen a este método de conocimiento, el cuidado del personal como el
de los usuarios, es muy agradable y muy notable.

911 necesitamos mas computadoras
912 me gustaría que hubiese una red de internet mas rapida por que se satura mucho que fuera para mas

usuarios
913 los servicios de la biblioteca son excelentes
914 mejorar el Internet y el inmobiliario ademas de agregar libros que no sean de ámbito científico
915 Solo aveces cuando hay un grupo hay demasiado ruido y no se puede trabajar a gusto y tampoco poner

atención en lo que estoy haciendo
916 La señora no me deja poner el apodo del Chuerc en la hoja de registro
917 que los trabjadores sean mas ambles y ayuden con mas disponibilidad a los estudiantes que acuden a sus

instalaciones
918 muy buen servicio y agradable la bibliotecaria
919 Solamente ampliar el horario para que este abierto mas horas
920 deberia haber sanciones en cuando al orden (ruido) que hay en la biblioteca
921 la biblioteca llega a ser un lugar cómodo :D
922 En ocasiones, la biblioteca esta muy sucia, y la encargada no siempre tiene el control del grupo que ingresó a

la biblioteca, así como los datos que debemos ingresar al entrar
923 no tengo ninguna queja
924 mejorar el intenet para que támbien funcione lo sufiente cuando investigamos en los celulares
925 Opino que deberia haber un mayor control con los estudiantes que vienen a la biblioteca y hacen mucho

ruido y no dejan concentrarse.
926 pues si estoy conforme con la biblioteca
927 simplemente creo que deberian tener un poco de mas control en el ruido ya que cuando yo o mucho

deseamos ller y estudiar no es posible concentarse
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928 LA BIBILIOTECA PARA MI ES UNLUGAREN EL QUE PUEDO TRABAJAR SIN INTERRUPCIONES Y LAS DE MI
ESCUELA ES MUYDE MI AGRADO YA QUE NOS OFRECE LOS SERVICIONSNECEAARIOS

929 me parece que la biblioteca es bastante cómoda y cuenta con lo necesario sin contar que la maestra
encargada es muy buena gente y me gusta la variedad de libros que tiene pero no le vendría mal tener un
poco mas de libros o novelas

930 mejorar el internet
931 que haya internet mas rapido por que es muy necesario y se satura por tantas personas
932 mejorar la velocidad del Internet
933 Cuando el Internet se satura se pone lento y no se puede trabajar bien
934 tener como un poco mas de oscuridad, y tambien el arreglo de las sillas
935 la bliblioteca me parece un espacio adecuado para nuestro aprendizaje
936 la biblioteca es un lugar
937 putos jotos
938 hola :)
939 es muy bonita
940 esta muy bonita
941 Deberian actualizar los libros de literatura ya que nunca estan libros que quieres leer.
942 En mi opinión las instalaciones, el personal y el material literario es perfecto pero lo que si mejoraría la

biblioteca aun mas seria una red de wifi un poco mas rápida ya que aveces suele saturarse
943 me parese bien la biblioteca
944 Debería haber una red de Internet que sea mas accesible para los estudiantes y mas libros de interés e

información
945 todo esta muy bien
946 gracias por la prueba
947 que así como esta la biblioteca esta chida
948 El internet sea un poco mas rapido para las busquedas e informacion
949 es necesario que el Internet sea mas rapido para que los alumnos puedan hacer los trabajos rapido
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950 NOOOO
951 es un buen espacio para estudiar
952 SEREQUIERE INTERNET CON MAYOR CAPACIDAD EN VELOCIDAD, COMPUTADORAS AL SERVICIO, MOBILIARIO

ADECUADO, MAYOR ILUMINACIÓN, MAS ESTANTE PARA LAS BIBLIOGRAFIAS Y MAS.
953 Bueno
954 es mui importante para todo
955 que haya Internet gratis para todo los estudiantes y que el clima sea mas mas adecuando para estar dentro

de la biblioteca
956 Que ahiga aire acondicionado
957 deberían utilizar una red mas rápida y disminuir la tempeatura
958 Ninguna, todo esta muy bien
959 en la preparatoria regional de Zapotlanejo ya deberían de cambiar a la nueva biblioteca los recursos y contar

con más libros que atraigan a los alumnos
960 Todo es muy bueno, solo que en la Preparatoria Rgional de Puerto Vallarta generalmente las computadoras

tienen virus y son muy lentas.
961 no porque no
962 que todas las areas son las mas mas adecuadas para estudiar
963 En general creo que la biblioteca es perfecta y se trabaja muy bien en ella
964 como comentario diría que pusieran mas computadoras para los alumnos que no alcanzan.
965 que hace falta mas lugares
966 es importe usar los recursos que se puede ver los manejo de la biblioteca
967 para mi la biblioteca tiene muy buen servicio
968 mas computadoras y internet
969 esta muy cómoda
970 es muy buena la biblioteca ya que esta lo necesario de una de llasde
971 esta chida la bibioteca
972 es buena
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973 nada
974 nada
975 para el espacio de lectura me gustaria que tuvieran sillones
976 nada
977 en la biblioteca tienen buen servicio y ofrecen buena atención, solo debería haber libros mas interesantes
978 tiene buenos servicios
979 Es muy bueno el servicio
980 excelente servicion en la biblioteca de mi escuela
981 Deberian de tener una mejor plataforma web dr bibliosems
982 Algunas veces ciertas computadoras no tienen internet, o se traban.
983 Muy buena biblioteca
984 Pasarnos el internet por favor🥺
985 Esta todo en buen estado como las computadoras y todo lo de salón de computo
986 todo esta bien
987 La biblioteca esta en muy buenas condiciones, es apropiada para las actividades que se realizan hay, es un

lugar cómodo y adecuado para entrar al mundo del saber
988 No todo esta bien, solo que la biblioteca no es lo suficiente mente amplio para muchas personas.
989 que acomoden un espacio para estudiar
990 Principalmente necesitamos una área de mayor tamaño, mas computadoras con internet, mas variedad de

libros.
991 Excelente encuesta
992 Hablando del Módulo San Patricio, El espacio asignado como Biblioteca es muy pequeño, pero a pesar de eso

se brinda un excelente servicio, solo basta esperar a que se termine la obra inconclusa que se cuenta en el
plantel para habilitar la nueva Biblioteca

993 NINGUNA
994 NINGUNA
995 Que no sea usado para dar clase o hacer exámenes en línea porque se genera ruido e interrupciones
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996 Mejorar el Internet
997 Aun cuando el espacio es agradable es insuficiente ya que se comparte con el centro de computo y solo es

un aula. Las instalaciones de la biblioteca se encuentran en obra negra desde hace algunos años.
998 En ambos módulos, los servicios de bibliotecarios son muy buenos.
999 ninguno
1000 todo bien :)
1001 Pues todo es muy bueno incluyendo el personal ya que es muy responsable
1002 Nunca arreglan nada es mejor dejar tiempo para hacer otras cosas antes de estas mamadas
1003 Todo está muy bien💁🏾
1004 Me gustaría que hubiera libros de novelas mas recientes. Ademas de nuevos libros de información
1005 Tiene todos los libros que realmente nesesitamos para las exposiciones, etc
1006 Muy bien
1007 Hola
1008 Está bien
1009 Más variedad de libros
1010 Todo el servicio me parece adecuado y conforme a las necesidades de los estudiantes
1011 Me gustaria que proporcionaran mas libros o novelas asi les llamaria mas la atención a los jovenes y los

ayudaria a mejorar su habito a la lectura
1012 Ninguno
1013 Que sea un poco más cómodo y más equipado
1014 Todo esta bien
1015 Chido
1016 Que sigan asi pata entrar con confianza a la biblioteca
1017 Más tiempo de recreo
1018 Buen servicio
1019 Me parece que todo esta bien
1020 Mas sillas
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1021 El internet sea mas rapido
1022 Pues el uso de esta no es nut habitual asi que no ouedo recomendar algo
1023 El responsable de la biblioteca, actúa de manera inapropiada al reglamento de la biblioteca.
1024 La biblioteca es indispensable para el aprendizaje del estudiante.
1025 Que la maestra encargada de la biblioteca sea mas amable y no sea tan amargada
1026 La implementación de ayuda a los estudiantes en la biblioteca
1027 La biblioteca deberia de ser mas amplia
1028 Deberian de hacer una mas amplia con mas covertura de libris
1029 Que me parece bien la biblioteca
1030 El internet que sea mas rapido
1031 Creo que si tuviera un lugar mas amplio para todo el grupo y el mobiliario sufisciente sería perfecto
1032 Nada al respecto
1033 Todo me parece adecuado y satisface las necesidades
1034 No
1035 Me parece un buen espacio
1036 La biblioteca es de gran importancia pues es un apoyo en nuestro ámbito acádemico
1037 Mas q una un salon de clases parese una guaderia de niños macreados
1038 Ninguna
1039 Que aya buena coneccion ah internet para nuestras investigaciones
1040 a mi parecer esta todo muy bien cuando utilizo la biblioteca
1041 Todo bix r
1042 Más libros
1043 Ninguna
1044 Nada
1045 No tengo comentarios
1046 Es bueno
1047 Todo esta muy bien Gracias.
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1048 Que mejoren la conexión de internet y que sea más fácil buscar libros en la biblioteca virtual
1049 Es necesario la adquisicion de mas equipo de computo nuevo y mejor
1050 Tal vez mayor atención
1051 Es algo pequeño e incomodo
1052 No tengo ninguna queja sobre eso
1053 Todo esta bien
1054 Deberia de ser mas rapido el internet y haber más equipo
1055 Ninguna
1056 La biblioteca se encuentra en muy buen estado, y con los materiales suficientes y apropiados.
1057 Ninguna
1058 Ninguna
1059 Todo bien
1060 El internet es muy lento y hace falta computadoras
1061 Que el internet sea Mas Rapido para mejor facilidad De estudio para Nosotros los alumnos
1062 Pues la verdad para mi esta todo bien
1063 :)
1064 Me encata como está bn establecida ala biblioteca
1065 Es educativo
1066 Esta bien todo
1067 Sigan así
1068 ACCESO a Internet
1069 Todo está bien por lo tanto no quiero que cambie
1070 Sigan con el sistema actual que es bastante eficiente
1071 Es muy agradable el lugar además de que si hay material necesario para nuestras necesidades
1072 solo falta mas velocidad en internet
1073 Mejorar los aires acondicionados
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1074 La biblioteca de mi escuela es muy buena, tiene un buen espacio para estudiar, los libros estan en buen
estado y ordenados para que se puedan encontrar facilmente

1075 La biblioteca tiene un buen servicio
1076 Solo mejorar las sillas para que sean más cómodas
1077 Nada
1078 Mejorar la biblioteca en cuando a computadoras al mejor internet
1079 Los servicios son excelentes
1080 Conseguir mas libros
1081 La verdad nada esta chevere
1082 Todo esta genil
1083 No suelo ir muy seguido a la biblioteca pero cuando voy todo esta muy limpio
1084 Me gusta la atencion de la persona encargada de la biblioteca, ademas de que sabe muchss cosas que me

ayudan y son de interes
1085 Que solo el turno de la mañana de preocupa por el aseo del salón y el turno de la tarde no
1086 Que mejoren
1087 No nada todo esta bien
1088 Ninguna
1089 Que todo está muy bien en ocasiones de la biblioteca
1090 Nada todo está bien
1091 Que los profes tengan un poco mas de pasiencia
1092 Mejor organizacion de personal
1093 Solo necesita una ayuda económica para ampliar la diversidad de libros
1094 La biblioteca está muy solo que el equipo no funciona muy bien
1095 Es demasiado cómodo y agradable
1096 Ok
1097 Tener silencio en la biblioteca y orden
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