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Con la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas los estudiantes trabajan en 

pequeños grupos para buscar la mejor solución a un problema presentado por el 

profesor. Las aptitudes para el acceso y uso de la información son un conjunto de 

habilidades que exigen a los individuos utilizar eficazmente la información una vez que 

hayan reconocido la necesidad de esta. 

Se presenta una propuesta para implementar la técnica didáctica del Aprendizaje 

Basado en Problemas en los cursos de formación de usuarios de la biblioteca del 

ITESM Campus Guadalajara, específicamente a los alumnos de nuevo ingreso de 
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nivel profesional. Se hace énfasis en que sea dentro de la materia Introducción a la 

carrera (Propuesta de los alumnos en la prueba piloto). 

Se expone un modelo con opciones para diseñar problemas de acuerdo a la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas.  

Siendo el objetivo general  “Elaborar una propuesta para que el personal responsable 

del desarrollo de habilidades informativas en la biblioteca del Tec campus Guadalajara 

aplique la técnica didáctica “Aprendizaje Basado en Problemas” en los cursos 

impartidos a los alumnos de nuevo ingreso de nivel profesional”, se presenta una parte 

introductoria donde se incluye el diagnóstico, el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, limitaciones, producto entregable, beneficios esperados y la estructura del 

documento. En lo que respecta al marco teórico se presentan definiciones, 

antecedentes, objetivos y algunos otros aspectos importantes de los temas 

fundamentales para este trabajo: “Aprendizaje Basado en Problemas” y “Aptitudes 

para el acceso y uso de la información”.  

En el capítulo correspondiente a la metodología se describe el contexto de la 

investigación, es importante mencionar que los instrumentos utilizados fueron 

encuestas y entrevistas aplicadas a profesores y alumnos. En este capítulo se incluye 

la propuesta, el diseño de la misma y el desarrollo de los materiales (organización de 

las sesiones). En otro capítulo se presenta el análisis de los datos recopilados así 

como los resultados de la prueba piloto. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones resultado de este 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las bibliotecas y bibliotecarios deben asumir el papel de verdaderos 

educadores, para lograrlo es necesario afiliarse a modelos y técnicas educativas que 

beneficien el proceso enseñanza-aprendizaje de los usuarios en el uso y acceso de la 

información, por este motivo se presenta una propuesta para implementar la técnica 

didáctica del Aprendizaje Basado en Problema en los cursos de formación de usuarios, 

se hace hincapié en que se lleve a cabo con los alumnos de nuevo ingreso de 

profesional en un espacio de la materia Introducción a la carrera. 

 

Desde la perspectiva del enfoque cualitativo el desarrollo del presente documento se 

realizó en base al siguiente cuestionamiento ¿Los usuarios desarrollarán las aptitudes 

para el uso y acceso de la información cuando se utilicen estrategias didácticas activas  

en los cursos de inducción a la biblioteca? que es considerado el planteamiento del 

problema. 

 

El objetivo general “Elaborar una propuesta para que el personal responsable del 

desarrollo de habilidades informativas en la biblioteca del Tec campus Guadalajara 

aplique la técnica didáctica Aprendizaje Basado en Problemas en los cursos impartidos 

a los alumnos de nuevo ingreso de nivel profesional” obedece a una inquietud de 

hacer más dinámicas y efectivas las actividades orientadas a formar usuarios. 

 

Se  trabajó con una muestra de 400 alumnos de nivel profesional seleccionados al 

azar para identificar sus opiniones respecto a cómo les gustaría que se impartieran los 
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cursos sobre el uso de la información y también se buscó la participación de los  

profesores de profesional que frecuentan más la biblioteca para conocer su opinión 

acerca de la percepción que tienen de los alumnos sobre el uso de la información. 

 

Para comprobar la factibilidad de la propuesta, se llevó a cabo una prueba piloto en la 

que se aplicó la técnica didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas a 4 grupos (20 

equipos) de la materia comunicación oral de nivel profesional del ITESM  Campus 

Guadalajara del semestre enero-mayo 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   10 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 
 
La sociedad actual está condicionada por los cambios del progreso científico y 

tecnológico, desde luego estos cambios se han dejado sentir en el quehacer 

educativo, por lo tanto las instituciones educativas deben generar propuestas para que 

sus educandos respondan a la demandas generadas. Así, surgen nuevas formas de 

estudiar y trabajar. 

Si nos enfocamos al contexto educativo actual, es importante que los estudiantes 

aprendan a través de modelos centrados en el desarrollo de estrategias de 

pensamiento, de acceso y de interpretación, organización y utilización responsable de 

la información. 

El Tec de Monterrey cambió su modelo educativo tradicional por un modelo educativo 

que responda mejor a las exigencias actuales de la sociedad, de esta manera el perfil 

de un estudiante del Tec demanda: aprendizaje por cuenta propia; análisis, síntesis y 

evaluación; pensamiento crítico; identificación y resolución de problemas; entre otras 

habilidades y actitudes (Vicerrectoría Académica del Sistema ITESM, 2000). 

El éxito de este nuevo modelo ha requerido de la participación activa y entusiasta de 

autoridades, profesores y demás personal que labora en el Tec. ¿Pero en qué medida 

están apoyando las actividades y procesos de los diferentes departamentos del 

campus en el desarrollo de un modelo tan prometedor?  

Si las bibliotecas del sistema Tec tienen como misión “Proporcionar servicios de 

información competitivos a nivel internacional, que contribuyan al proceso enseñanza-
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aprendizaje, a la investigación y a la promoción de los valores, actitudes y habilidades 

definidos en la misión del Instituto. De esta manera la biblioteca - Centro de 

Información se convierte en el recurso intelectual auxiliar más importante para la 

docencia y la investigación” (Misión de Biblioteca, Campus Guadalajara, 2004), es 

deber de las bibliotecas impartir cursos de acceso y uso adecuado de la información a 

los alumnos y personal del campus, ¿Pero cómo lo están haciendo?, ¿están utilizando 

métodos tradicionalistas (conductistas) o  están haciendo uso de las técnicas que el 

Tec implementó para fortalecer el modelo educativo? 

Con lo anterior no se pretende extender un juicio sobre la modalidad actual en que el 

personal de las bibliotecas instruye a sus usuarios, sino más bien hacer una reflexión 

de la conveniencia de aplicar estos modelos en todas las actividades enfocadas a la 

enseñanza-aprendizaje que involucre a los alumnos en las diferentes entidades del 

campus. 

La biblioteca del ITESM Campus Guadalajara con 15 años de historia no había 

realizado actividades para fomentar en los alumnos aptitudes para el uso y acceso de 

la información, hasta hace poco más de dos años que se iniciaron esfuerzos por 

impartir cursos de formación de usuarios, pero estos se han caracterizado por la 

aplicación de técnicas didácticas tradicionales (conductismo), no se ha considerado la 

implementación de alguna técnica del modelo educativo del Tec de Monterrey, esta 

situación resulta contradictoria siendo que la biblioteca forma parte de una institución 

donde se trabaja bajo un modelo educativo innovador. 

Los alumnos y profesores expresan que es difícil consultar las bases de datos o que 

no encuentran en la biblioteca la información que buscan, esto se debe principalmente 
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a que no saben hacer uso adecuado de las herramientas o a que definitivamente 

desconocen la existencia de las mismas. Al no encontrar la información que buscan se 

forman una imagen negativa de la biblioteca y no la consideran una herramienta 

auxiliar importante en su quehacer académico. Dicha situación se refleja en el poco 

uso de materiales y pocas visitas considerando el total de alumnos y profesores en el 

campus. 

Desde otro punto de vista la biblioteca como tal se ve afectada ya que periódicamente 

se realizan evaluaciones acerca del uso y calidad en el servicio. Los esfuerzos que ha 

realizado la biblioteca para desarrollar habilidades informativas, no han sido 

suficientes, ya que no se ha tenido una respuesta del todo favorable respecto a la 

solicitud de los usuarios para recibir cursos para desarrollar habilidades en el uso y 

acceso de la información. 

Los métodos utilizados para impartir los cursos muchas veces no resultan atractivos 

para los alumnos ya que están habituados a trabajar bajo la modalidad de aprendizaje 

colaborativo. De aquí surge la propuesta para implementar técnicas diferentes. 

Un plan formal y de carácter obligatorio ayudaría significativamente para que 

profesores y alumnos desarrollen aptitudes para el uso y acceso de la información, 

para esto se requiere que la biblioteca y la academia establezcan acuerdos de 

colaboración mutua al respecto. 
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1.2 Problema de investigación 
 
No se ha considerado la implementación de alguna técnica del modelo educativo del 

Tec de Monterrey en los cursos de desarrollo de aptitudes para el uso y acceso de la 

información.  

Los alumnos del Tec de Monterrey están habituados a trabajar en un ambiente de 

aprendizaje colaborativo, desde esta perspectiva es muy recomendable que la 

biblioteca implemente metodologías similares para hacer más dinámicas las 

actividades y ser congruentes con el modelo del sistema. 

 

De lo anterior se deriva la siguiente pregunta, cuya respuesta atiende el presente 

documento mas adelante: 

 

¿Los alumnos desarrollarán las aptitudes para el uso y acceso de la información 

cuando se utilice la técnica didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas en los 

cursos de inducción a la biblioteca? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta para que el personal responsable del desarrollo de habilidades 

informativas en la biblioteca del Tec campus Guadalajara aplique la técnica didáctica 

“Aprendizaje Basado en Problemas” en los cursos impartidos a los alumnos de nuevo 

ingreso de nivel profesional. 

 



   14 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Implementar la técnica didáctica de “Aprendizaje Basado en Problemas”  en las 

actividades encaminadas a mejorar las aptitudes para el uso y acceso de la 

información de los alumnos de nuevo ingreso de nivel profesional del Tec 

Campus Guadalajara.  

 

• Utilizar las técnicas didácticas del modelo educativo del Tec más allá de los 

planes y programas de estudio oficiales, es decir, hacer extensiva la aplicación 

de estas en actividades extra-académicas que involucren procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

• Aproximar a los alumnos para que reflexionen sobre cómo la información puede 

ser localizada, administrada, evaluada y usada.  

 

• Demostrar la factibilidad de utilizar la técnica del Aprendizaje Basado en 

Problemas en los cursos de formación de usuarios de la biblioteca. 

 

1.3 Justificación 
 
La llamada era de la información ha demandado en individuos y organizaciones un 

eficiente uso de la información. El desarrollo de personas que sean capaces de 

aprender a lo largo de toda su vida es primordial para la misión de las instituciones de 

educación superior. Asegurándose de que los individuos poseen las capacidades 

intelectuales del razonamiento y del pensamiento crítico, y ayudándolos a construir un 
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marco para aprender a aprender, las instituciones universitarias ofrecen la base para 

un crecimiento continuo a lo largo de sus carreras así como en sus funciones como 

ciudadanos y miembros de la comunidad bien informados.  

 

Las aptitudes para el acceso y uso de la información son un componente clave que 

contribuye al aprendizaje continuo, extendiendo el aprendizaje mucho más allá del 

entorno formal del aula y facilitando la experiencia en investigaciones autodirigidas a 

medida que los individuos van integrándose en sus primeras ocupaciones 

profesionales e incrementando sus responsabilidades en los más variados aspectos de 

la vida. Como las aptitudes en el acceso y uso de la información aumentan la 

capacidad de los estudiantes para evaluar, gestionar y utilizar la información, en estos 

momentos están siendo consideradas ya por diversas agencias de acreditación 

regionales y profesionales como un resultado clave para los alumnos universitarios 

(Association of College  & Research Libraries, 2000).  

 

En el Tecnológico de Monterrey, el perfil de los alumnos de la misión hacia el 2015 

requiere valores, actitudes y habilidades para que los manifiesten como egresados, a 

continuación se presentan los más significativos para el presente trabajo (Misión 

2015): 

- Aplicación del conocimiento para el bien personal y el bien   común.  

- Pensamiento crítico.  

- Valoración crítica del desarrollo tecnológico.  

- Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia.  
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- Interés en actualizarse a lo largo de su vida profesional.  

- Comunicación efectiva, oral y escrita, en español y en inglés. 

 

Al respecto, una habilidad importante y que concierne a la presente propuesta es que 

demuestren “Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia”. La biblioteca 

debe buscar los medios y modalidades adecuadas para apoyar en la misión 

institucional. 

 

Desde la perspectiva de la metodología de la investigación cualitativa, se presentan a 

continuación diversos motivos para justificar el presente trabajo: 

 

Conveniencia: 

Presentar una propuesta para mejorar la dinámica de los cursos de formación de 

usuarios y así desarrollar las aptitudes para el uso y acceso de la información en los 

alumnos, es conveniente para cambiar la imagen de la biblioteca misma. 

 

Relevancia social: 

En nuestro país son contadas la universidades que han tomado en serio el papel de 

formar individuos con capacidades para utilizar eficazmente la información, el Tec de 

Monterrey a pesar de contar con una basta infraestructura tecnológica no se ha 

caracterizado por ser una institución en la que se impartan programas de este tipo. 

Con la presente propuesta se estará apoyando  la misión hacia el 2015, además 

representa un pequeño intento para iniciar una reflexión de la necesidad de 
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implementar programas para desarrollar aptitudes para el uso y acceso de la 

información en el Tec de Monterrey campus Guadalajara. La base fundamental de 

formar individuos con capacidades del buen uso de la información es que adquieren un 

aprendizaje para toda la vida, puesto que hoy en día la información juega un papel de 

vital importancia. 

 

Implicaciones prácticas: 

Los alumnos del Tec de Monterrey Campus Guadalajara obtendrán conocimientos 

sobre como utilizar los servicios de información que se proporcionan en la biblioteca 

del campus, además se garantiza el acercamiento a la misma, frecuentemente 

encontramos alumnos que desconocen los servicios de información existentes. 

 

Valor teórico: 

Dado que existe poca literatura en español de “Aptitudes para el uso y acceso de la 

información” el presente trabajo presenta una aportación para enriquecer el marco 

teórico de futuros trabajos que aborden el tema. 

 

Utilidad metodológica: 

La presente investigación propone  mejorar formas de impartir cursos de formación de 

usuarios para desarrollar aptitudes para el uso y acceso de la información. 
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1.4 Limitaciones 
 
Aterrizar el trabajo como tal, iniciando porque los conceptos que se presentan 

“Aprendizaje basado en problemas” y “Aptitudes para el uso y acceso de la 

información” son términos que a primera vista no tienen relación, está situación 

ocasionó confusión para los tutores. Fue necesario un tutor que además de saber 

metodología de la investigación, tuviera conocimientos de biblioteca y técnicas 

didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   19 
 

II.- MARCO TEÓRICO 

2.1 Aptitudes para el acceso y uso de la información 

 

Se entiende por aptitudes para el acceso  y uso de la información un conjunto de 

habilidades que exigen a los individuos reconocer cuando se necesita información y 

poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información 

requerida (Association of College  & Research Libraries, 2002). 

 

Las aptitudes para el acceso y uso de la información constituyen la base para el 

aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Son comunes a todas las disciplinas, a 

todos los entornos de aprendizaje y a todos lo niveles de educación. Capacitan a quien 

aprende para dominar el contenido y ampliar sus investigaciones, para hacerse más 

auto-dirigido y asumir un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje. Una 

persona competente en el acceso y uso de la información es capaz de (Association of 

College  & Research Libraries, 2002): 

• Determinar el alcance de la información requerida. 

• Acceder a ella con eficacia y eficiencia. 

• Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes. 

• Incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos. 

• Utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas. 

• Comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso de la 

información, y acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal. 
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Las aptitudes para el acceso y uso de la información inician, mantienen y amplían el 

aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida por medio de competencias que pueden 

servirse de la tecnología pero que, en última instancia, son independientes de ella. 

Constituyen un marco intelectual para la comprensión, hallazgo, evaluación y 

utilización de la información y en parte por métodos de investigación contrastados, 

pero sobre todo, y más importante, por medio del discernimiento crítico y el raciocinio. 

 

Young, R. (1999), describe a las aptitudes para el acceso y uso de la información 

como la capacidad de acceder, evaluar y  aplicar la información con eficacia a las 

situaciones que requieren toma de decisiones, solución de problemas, o la adquisición 

de conocimiento. Aparenta ser una breve definición pero en realidad implica muchas 

cosas, como  la reflexión de los hechos, la capacidad de localizar datos, evaluar la 

calidad de la información y uso final de la información en una circunstancia dada. 

 

Las preguntas sobre cómo los individuos adquieren estás habilidades, quién es 

responsable de enseñar estos conceptos y por qué es necesario que sepan utilizar la 

información entran en la comprensión de lo que significan las aptitudes para el acceso 

y uso de la información. 
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2.2 Evolución de las aptitudes para el acceso y uso de la información 

 

Rockman (2004) hace mención de los siguientes antecedentes: 

 

• Grassian y Kaplowitz señalan que el surgimiento de las aptitudes para el acceso y 

uso de la información se originó con la instrucción de las bibliotecas en el siglo XIX. 

Mientras que otros lo remontan a principios del siglo XX. 

• En 1956, Patricia Knapp postuló que la instrucción de la biblioteca debe ser un 

componente central de las experiencias de la universidad de un estudiante, 

indicando que la capacidad de uso de la biblioteca, así como la capacidad en la 

lectura, no son habilidades que se adquirirán de una vez por todas en un curso. 

Son conocimientos, herramientas y actitudes que se deben desarrollar con 

experiencias repetidas y variadas con el uso de los recursos de la biblioteca. 

• Las sociedades de bibliotecarios han sido importantes en los programas de 

aptitudes para el acceso y uso de la información por varias décadas. En 1970 las 

colaboraciones entre sociedades  facilitaron el desarrollo de las capacidades en el 

uso de la biblioteca con propósitos de investigación.   

• Young (1999) señala también que Shirley J. Behrens ha estudiado la evolución de 

las aptitudes para el acceso y uso de la información desde la década de los 70’s 

hasta los años 90’s y ha identificado tendencias significativas con respecto al papel 

del bibliotecario en este movimiento, de las muchas publicaciones que Behrens ha 

analizado, hay tres que son de importancia particular: 
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En 1974, Paul Zurkowsky, Presidente de la Information Industry Association, fue la 

primera persona en definir el término Aptitudes para el uso y acceso de la información, 

en una propuesta para la National Comission on Libraries and Information Science: La 

gente entrenada en el uso de los recursos de la información en su trabajo puede ser 

llamada alfabeta de la información. Debe aprender técnicas y  habilidades para utilizar 

la amplia gama de las herramientas así como de fuentes primarias de información que 

ayuden a solucionar sus problemas. Behnrens identifica tres elementos clave en la 

definición de Zurkowsky: 

1. La utilización de recursos de información en el ambiente de trabajo. 

2. La necesidad de herramientas para utilizar estos recursos. 

3. El uso de la información en la solución de problemas. 

 

La segunda publicación analizada es Information Literacy: Revolution in the Library, de 

Patricia S. Breivik y E. Gordon Gee.  Cuando fue publicado, Breivik era la directora de 

la biblioteca y Gee el Presidente de la University of Colorado en Denver. Uno de los 

temas principales es el papel tan importante que desempeñan las bibliotecas y los 

bibliotecarios en el proceso de la educación, especialmente en la instrucción de 

usuarios para que adquieran habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida:  

“En las bibliotecas esta inmerso el conocimiento de todas las disciplinas dentro de un 

marco significativo. Proporcionan un modelo para el ambiente de la información en el 

cual los estudiantes necesitarán trabajar y vivir. Las bibliotecas son un ambiente 

natural para la solución de problemas dentro del universo ilimitado de la información.  

Las bibliotecas proporcionan el marco para la síntesis del conocimiento especializado 
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en un contexto social más amplio. Finalmente, las bibliotecas y los bibliotecarios 

ayudan a los estudiantes a desarrollar aptitudes para el acceso y uso de la 

información” (Young, R. 1999, p. 2). Por su parte la Universidad de Colorado 

implementó con éxito la ejecución de los programas  de instrucción de la información 

en el plan de estudios. Para alcanzar esta meta educativa, Breivik y Gee recomiendan 

establecer  una comunicación entre la biblioteca, la dirección de la universidad y la 

academia. 

 

La tercera publicación significativa fue el informe preparado por el American Library 

Association Presidencial Committee on Information Literacy en 1989. En este reporte, 

la ALA proporciona la definición de Aptitudes para el acceso y uso de la información. 

La importancia particular de este reporte es la identificación de habilidades específicas 

para acceder, evaluar y aplicar la información, se  promueve la aplicación de nuevos 

modelos de enseñanza-aprendizaje para convertir a los individuos alfabetos de la 

información. 

 

Finalmente el informe de la ALA enfatiza en la importancia de las aptitudes para el 

acceso y uso de la información para abordar necesidades de información personales, 

del trabajo y para la participación en la sociedad como ciudadanos bien formados. 

 

Behrens identifica trece elementos que han sido incorporados en la comprensión 

actual de las aptitudes para el acceso y uso de la información. Los elementos 

principales incluyen (Young, 1999): 
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• Actitudes específicas, incluyendo el reconocimiento de una necesidad de 

información, buena voluntad para localizar y aplicar información, apreciación del 

valor de la información. 

• Habilidades de pensamiento críticas más complejas, como la comprensión y la 

evaluación. 

• Una definición que abarca mucho más habilidades en la biblioteca que en la 

computadora. 

• La necesidad de un cambio importante en los programas de instrucción 

bibliográfica a uno que abarque la gama de habilidades necesarias para las 

aptitudes del acceso y uso de la información. 

• El desarrollo de comités entre biblioteca y universidad para hacer posible la 

enseñanza eficaz de las aptitudes para el acceso y uso de la información. 

 

Continuando con el bosquejo de Young (1999) encontramos que Behrens también 

analiza la literatura de principios de los años 90’s e identifica tendencias importantes: 

 

• El continúo desarrollo e implementación de modelos y teorías para las aptitudes 

para el acceso y uso de la información. 

• El reconocimiento de que las aptitudes para el acceso y uso de la información 

incorporan las habilidades tradicionales de lectura y escritura  como la capacidad 

de pensamiento crítico altamente desarrolladas. 

• La evaluación de los bibliotecarios de su participación en la enseñanza de aptitudes 

para el acceso y uso de la información. 
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La definición de Aptitudes para el acceso y uso de la información continúa en 

desarrollo. Gretchen McCord Hoffman ha cambiado la noción de Aptitudes para el 

acceso y uso de la información como un proceso que al final requiere habilidades 

específicas, al respecto señala que se debe considerar como un proceso de por vida, 

en el cual la instrucción de la biblioteca sea solo un paso. Se necesita pensar en uno 

mismo como parte del proceso de la instrucción, como facilitador, más que como 

repetidores de una meta”. 

 

En 1989, Breivik fundó el National Forum on Information Literacy, el foro se realiza 

varias veces al año en Washington para examinar el papel de la información en la 

sociedad.  Apoya, inicia y supervisa las aptitudes para el acceso y uso de la 

información en los Estados Unidos y al exterior. Trabaja activamente en la creación y 

adopción de pautas de las aptitudes para el acceso y uso de la información, trabaja 

con los programas de enseñanza para asegurarse de que las nuevas profesiones 

puedan incorporar las aptitudes para el acceso y uso de la información en su 

enseñanza. Todas estas actividades están encaminadas a formar individuos con las 

habilidades necesarias para permanecer con éxito en la era de la información. 

(National Forum on Information Literacy). 

Años más tarde, en 1995, la California State University (CSU), el sistema más grande 

de educación superior en América del Norte, con 23 campus, 400, 000 estudiantes, y 

44,000 miembros de la facultad y personal administrativo, creó su iniciativa de 

competencias en información bajo la responsabilidad de Susan Curzon de la California 

State University, Northridge. La iniciativa fue diseñada para apoyar a la facultad y a los 
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estudiantes a pensar diferente acerca de cómo la información es localizada, 

administrada, evaluada y usada (Young, 1999).  

 

En el 2000, la Association of College and Research Libraries publicó las Normas sobre 

aptitudes para el acceso y uso de la información en la enseñanza superior que 

incluyen los indicadores para determinar el nivel de aprendizaje en los estudiantes. 

Este documento se publicó también en  español y griego. ANEXO I 

 

Las aptitudes para el acceso y uso de la información no es un concepto limitado a los 

Estados Unidos, La International Federation Library Associations and Institutions tiene 

una dependencia dedicada a las aptitudes para el acceso y uso de la información, la 

cual integra bibliotecarios de todo el mundo.  

 

En el 2002, la primera International Conference on Information Technology and 

Information Literacy fue realizada para incrementar la visibilidad de las aptitudes para 

el acceso y uso de la información alrededor del mundo (Young, 1999). 

 

2.3 Aptitudes para el acceso y uso de la Información en la 

universidad 

Rockman (2004) describe que los estudiantes no poseen las habilidades 

fundamentales para investigar y utilizar la información  (por ejemplo, la habilidad para 

formular una pregunta de investigación, encontrar eficazmente, evaluar, sinterizar y 

utilizar éticamente la información que responda esa pregunta). 
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Los estudiantes pudieron haber desarrollado habilidades para utilizar el correo 

electrónico, chatear y bajar música, pero no han aprendido a localizar eficazmente la 

información, evaluarla, sintetizarla e integrar ideas; a utilizar un trabajo original dando 

los créditos correspondientes de la información utilizada. Las universidades aspiran 

una mejora en la calidad del trabajo de los estudiantes y los estudiantes también 

desean ser mejores utilizando la información para llegar a ser aprendices 

independientes. 

 

Rockman (2004) también indica que las instituciones de educación superior tienen 

disponible una variedad de nuevas tecnologías de información, incluyendo 

computadoras, software y bases de datos. Algunas universidades y sociedades exigen 

las aptitudes para el acceso y uso de la información como un  requisito más para 

conceder la acreditación de sus estudiantes. Por ejemplo: La American Psychological 

Association’s Board of Educational Affairs reconoce las aptitudes para el acceso y uso 

de la información como un objetivo específico de aprendizaje para sus estudiantes. En 

sus metas de aprendizaje señala que los estudiantes demostrarán capacidades y 

habilidades para utilizar las computadoras y otras tecnologías para este propósito, 

incluyendo la demostración de competencia, ética y uso responsable de la información 

en el trabajo académico. Por su parte La American Chemical Society, alude que “un 

estudiante que quiera practicar química, o aplicarla en los campos de la ciencia y la 

medicina, debe saber como utilizar la literatura sobre química, efectiva y 

eficientemente.  
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2.4 Importancia de las aptitudes para el acceso y uso de la 
información 
 
De acuerdo con Young (1999) como bibliotecarios ciertamente comprendemos por qué 

son importantes las aptitudes para el acceso y uso de la información, sin embargo hay 

muchas cosas que comprender todavía al respecto: 

 

Primero: 

Debemos cambiar la equivocada idea de los alumnos de que saber utilizar una 

computadora es lo mismo que saber como encontrar información. El saber utilizar una 

computadora es solo una de las herramientas necesarias para recuperar información. 

 

Segundo: 

Debemos realzar la importancia de evaluar la información recuperada. La necesidad 

de evaluarla ha sido siempre necesaria pero actualmente se vuelve más crítica la 

situación debido a los miles de libros, revistas y periódicos publicados cada año, la 

difusión de estaciones de televisión y radio y los millones de sitios en Internet. La 

dificultad de un buscador en Internet es discernir los créditos del autor y la exactitud la 

información incluida en esos sitios. 

 

Tercero: 

Debemos encontrar maneras para motivar a los alumnos a que reconozcan que no es 

suficiente con encontrar información sino que es necesario recuperar información que 

tenga valor intrínseco. 
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Al respecto El ALA Presidencial Committee on Information Literacy señala que: 

Las aptitudes para el acceso y uso de la información son una herramienta de sobre 

vivencia en la era de la información. En lugar de ahogar en la abundancia de la 

información que se desborda en sus vidas, la gente con estas aptitudes sabe como 

encontrar, evaluar y usar la información efectivamente, ya que la información que ellos 

seleccionan puede ser desde una computadora, un libro, una institución de gobierno, 

una película o de muchas otras fuentes (Young, 1999). 

 

La definición original de aptitudes para el acceso y uso de la información incluye la 

aplicación de la información para la toma de decisiones en los lugares de trabajo.  

 

Revisando en la literatura de negocios es evidente que los ejecutivos, administradores 

y personal de recursos humanos comprenden la necesidad de una fuerza de trabajo 

con aptitudes para el acceso y uso de la información. 

 

Ha sido muy notorio en el mundo el cambio de una economía basada en la 

manufactura a una basada en la información. Este cambio necesita de herramientas y 

trabajadores dispuestos  a analizar y aplicar la información, en otras palabras “el 

trabajador del conocimiento”.  

 

A nivel organización Peter Drucker define las características de los trabajadores del 

conocimiento: “una buena actitud por la educación formal y la habilidad para adquirir y 
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aplicar teórica y analíticamente el conocimiento, requiere un continuo hábito de 

aprendizaje” (Young, 1999, p. 5).  

 

En una sociedad democrática los ciudadanos tienen el derecho de tomar decisiones, 

decisiones que impactan sus vidas, comunidades y su gobierno. Entonces la habilidad 

para acceder, evaluar y aplicar la información es crucial en este proceso democrático.  

 

En 1976, El U. S. Representative Major R. Owens señaló: “Las aptitudes para el 

acceso  y uso de la información son necesarias para garantizar la sobre vivencia de las 

instituciones democráticas. Todos los hombres son iguales, pero los que votan con 

fuentes de información están en una posición de tomar decisiones más inteligentes 

que los ciudadanos que no poseen habilidades informativas. La aplicación de los 

recursos de información en el proceso de toma de decisiones para cumplir las 

responsabilidades cívicas es una necesitad vital” (Young, 1999). 

 

2.5 Necesidad de aptitudes para el acceso y uso de la información 
 
El concepto de aptitudes para el uso y acceso de la información puede parecer 

demasiado amplio y abrumador. ¿Por qué es necesario que los estudiantes 

desarrollen estas aptitudes? Porque se desea eliminar los obstáculos a la creatividad 

que son causados por la carencia de una comprensión en el proceso de investigación. 

Se pretende  introducir a los estudiantes a esas aptitudes para que tengan éxito en sus 

actividades futuras. No obstante,  esta intención no es solamente para los estudiantes 

sino para todos los individuos: profesionistas, en los centros de trabajo y en nuestras 
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vidas personales. El saber utilizar la información mejora en última instancia nuestra 

calidad de vida mientras tomamos decisiones informadas, por ejemplo, al comprar una 

casa, elegir una escuela, contratar personal, hacer una inversión, votar por nuestros 

representantes y muchas cosas más (Association of College & Research Libraries, 

2005).  

 

2.6 Normas sobre aptitudes para el  acceso uso de la información en 
la enseñanza superior 

 
Las normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la enseñanza 

superior fueron aprobadas por la ACRL/ALA el 18 de enero de 2000.  Ofrecen un 

marco para valorar al individuo competente en el acceso y uso de la información. 

 
Las normas se presentan en su versión original a manera de valor agregado del 

presente trabajo, para que el bibliotecario que lo consulte tenga a la mano este 

documento que presenta los estándares correspondientes para evaluar a los usuarios 

en cuanto a sus competencias en el uso y acceso de la información. 

 

Las aptitudes presentadas en las normas diseñan el proceso por el cual los profesores, 

los bibliotecarios y demás personal pueden resaltar y elegir aquellos indicadores 

específicos que identifican a un estudiante como competente en el acceso y uso de la 

información. 

 

Entre las aptitudes hay cinco normas y veintidós indicadores de rendimiento. Las 

normas se centran en las necesidades de los estudiantes universitarios de todos los 
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niveles. Las normas también incluyen una relación de diversos resultados para poder 

valorar el progreso de los alumnos hacia la competencia en el acceso y uso de la 

información. ANEXO I 

 

2.7 Situación actual de las aptitudes para el acceso y uso de la 
información. 

 
Un prominente desarrollador de pruebas de aptitud de los Estados Unidos anunció la 

creación de un producto destinado a medir la capacidad de los estudiantes para 

evaluar el contenido de la información que encuentran en Internet (Nunberg, 2005). 

Esta situación amerita una reflexión acerca de los millones gastados para dar acceso a 

Internet  a escuelas y universidades que son de poca utilidad a menos que los 

estudiantes sepan como extraer adecuadamente la información.  

 

Claramente, las “habilidades computacionales” no bastan, una profesora de literatura 

escandinava en la universidad de California en Berkeley, narró recientemente cómo 

sus estudiantes emplearon Internet para realizar un trabajo de investigación sobre los 

vikingos: “son estudiantes de Berkeley por  lo que, por supuesto, tienen el sentido 

común de restringir su búsqueda a “vikingos menos Minnesota”, indicó, en referencia 

al equipo de futbol americano de los Vikingos de Minnesota. Pero están perfectamente 

dispuestos a creerle a un sitio de internet que describe asentamientos vikingos en 

Oklahoma”. Esa naturaleza confiada es en parte herencia de la era de la imprenta. Si 

tendemos a creer las cosas que leemos en libros de la biblioteca, es porque han sido 

revisados primero por un editor, que decidió que ameritaban ser impresos, y luego por 
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el bibliotecario que los adquirió o el profesor que solicitó su compra. Internet no impone 

este tipo de filtro, aun cuando permite que los usuarios investiguen temas para los que 

nunca hubieran acudido a una biblioteca tradicional, como la compra de una impresora 

o de un boleto de avión barato. 

Existe, sin embargo, una paradoja, respecto a la forma en que la gente considera la 

red. Todo el mundo está consciente de que la información imprecisa abunda en línea, 

pero la mayoría de la gente está segura de saber distinguir lo bueno de lo malo. De 

acuerdo con una encuesta dada a conocer el mes pasado (enero 2005) por el proyecto 

Pew sobre Internet y la vida en Estados Unidos, 87% de los usuarios de motores de 

búsqueda indicaron que siempre o casi siempre encontraban lo que buscaban 

(Nunberg, 2005). 

 

Ese nivel de confianza podría no estar justificado, particularmente cuando una 

búsqueda de información requiere juzgar la credibilidad de un sitio. De acuerdo con el 

estudio Pew, solo el 38% de los usuarios de motores de búsqueda conocía la 

diferencia entre resultados de búsqueda no pagados y patrocinados, y solo 18% de 

ellos sabía distinguirlos. 

 

Finalmente, entonces, la capacitación en alfabetización en información tendrá que 

pernear todos los niveles educativos y los cursos curriculares, desde el uso por 

historiadores universitarios de relatos de esclavos en línea, hasta profesores de salud 

y nutrición que enseñan a sus estudiantes dónde encontrar información confiable 

sobre la nutrición en la red. 



   34 
 

Ahora, el Educational Testing Service (ETS), grupo sin fines de lucro que publica la 

prueba Scholastic Aptitude Test (Prueba de aptitud Académica) para estudiantes 

preparatorianos que buscan ingresar a la universidad, así como el Graduate Record 

Examination y otras pruebas utilizadas alrededor del mundo, ha desarrollado un nuevo 

examen que califica la habilidad de los estudiantes para hacer buenas evaluaciones 

críticas de la vasta cantidad de material a su disposición (Nuremberg, 2005).  

 

La evaluación de alfabetización en Tecnología de Información y comunicaciones, 

introducida recientemente en dos docenas de universidades, tiene como fin medir las 

habilidades de los estudiantes para manejar ejercicios como clasificación de mensajes 

de correo electrónico o manipulación de tablas y gráficas, y evaluar qué tan bien 

organizan e interpretan información de muchas fuentes y en infinidad de formas. Se 

espera que unos 10 mil universitarios aún no titulados de facultades desde la 

Universidad de California en los Ángeles hasta el Bronx Community College de Nueva 

York tomen la prueba. 

 

No todo el mundo está de acuerdo en que se puede medir la alfabetización en 

información, ni siquiera con una prueba estandarizada. “Hay un problema básico con  

identificar una sola serie de habilidades que podrían posiblemente aplicarse a toda la 

gente”, dijo Stanley Wilder, director asociado de Bibliotecas del Campus River de la 

Universidad de Rochester en Nueva York y crítico del movimiento de alfabetización en 

información. Lo que si es cierto es que el movimiento de alfabetización de la 

información podría resultar ser una bonanza financiera para compañías como ETS. 
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Con el reciente anuncio del Presidente George Bush de que planea extender las 

pruebas estandarizadas ordenadas bajo la Ley que ningún niño se quede atrás, que 

incluye un compromiso para “asegurar que todos los estudiantes estén 

tecnológicamente alfabetizados para cuando un alumno termine el segundo año de 

secundaria”, sin duda el mercado para las evaluaciones crecerá. Pero si bien los 

críticos  ven esto como un ingreso injustificado a un campo ya lleno de pruebas 

estandarizadas, la compañía argumenta que la era de la información y una nueva 

cultura de rendición de cuentas lo exigen (Nuremberg, 2005).  

 

2.8 Mejores prácticas 
 

2.8.1 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Un caso importante es el de las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, que tiene institucionalizados los cursos de DHI (Desarrollo de habilidades 

informativas)  a los alumnos de nuevo ingreso del nivel profesional  desde 1995. 

Los programas en los que trabaja el sistema bibliotecario de la UACJ en lo que 

respecta a la educación de los usuarios son entre otros:  

a) Cursos de acceso a la información (obligatorio, dirigido a los estudiantes de 

nuevo ingreso de todas las carreras). 

b) Cursos de acceso a la información, cursos de técnicas de investigación 

documental. 

c) Talleres libres de DHI. Cursos MADRID. Instrucción “In situ”.  
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Una actividad muy importante reconocida tanto a nivel nacional como internacional 

organizada es el Encuentro sobre desarrollo de habilidades informativas en el que 

cada dos años se reúnen bibliotecarios para abordar temas  sobre aptitudes para el 

acceso y uso de la información (UACJ, 2004). 

 

2.8.2 Institute for Information Literacy 

La Association of College & Research Libraries, la institución con más experiencia al 

respecto a nivel internacional, cuenta con el Institute for Information Literacy, el cual 

tiene tres objetivos  básicos para apoyar a los bibliotecarios en la planeación, 

desarrollo y puesta en práctica de programas serios de formación de usuarios de la 

información (ACRL, 2003): 

 

1. Preparar bibliotecarios para que sean eficientes impartiendo los programas de 

formación  de usuarios. 

2. Apoyar a los bibliotecarios, educadores y administradores para que desarrollen y 

pongan en práctica programas de formación de usuarios. 

3. Forjar nuevas relaciones con la comunidad académica para implantar en los planes 

de estudio la formación de usuarios de la información. 
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2.9 El modelo del rediseño y las estrategias y técnicas didácticas en 
el Tec de Monterrey 
 
La Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de la Vicerrectoría Académica 

publicó un documento titulado “Capacitación en estrategias didácticas” para informar a 

los profesores sobre los criterios a considerar en la implementación de las técnicas 

didácticas (Sistema ITESM). La información que a continuación se presenta fue 

consultada en dicho documento: 

 

El modelo educativo a donde se orienta el proceso de rediseño de la práctica docente 

en el Sistema ITESM determina el tipo de estrategias y técnicas didácticas que puedan 

ser utilizadas como recurso para lograr sus fines. 

 

En este modelo educativo se espera que el alumno asuma un papel diferente en su 

proceso de aprendizaje, esta premisa lleva a replantearse las características de las 

estrategias y técnicas didácticas que pueden ser seleccionadas. 

 

Para ser congruentes con el nuevo modelo educativo hacia donde se orienta el 

rediseño, se espera que con relación al alumno las estrategias y técnicas didácticas: 

 

1. Propicien que se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

las habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información, 

asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento. 

2. Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de actividades 

que le permitan exponer e intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y 



   38 
 

experiencias con sus compañeros, convirtiendo así la vida del aula en un foro 

abierto a la reflexión y al contraste crítico de pareceres y opiniones. 

3. Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él,  a 

través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

solución a problemas. 

4. Se comprometa en un proceso de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, proponiendo también acciones concretas para su mejoramiento. 

5. Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes de colaboración, 

destrezas profesionales y la capacidad de autoevaluación. 

 

Lo anterior lleva al docente a dos funciones también declaradas en el modelo del 

rediseño y directamente asociadas con la selección de las estrategias y técnicas 

didácticas. En el modelo educativo planteado por el rediseño, el papel del profesor se 

diversifica haciendo sumamente importantes dos funciones específicas, que se llevan 

en dos momentos diferentes: 

 

En un primer momento: 

Planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos, así como definir los espacios y recursos adecuados para su 

logro. Esta actividad del profesor es previa al desarrollo del curso. Lo anterior se 

relaciona con el conocimiento y aplicación adecuada de criterios para la selección de 

estrategias y técnicas didácticas. 
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En un segundo momento: 

Facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos durante su proceso de aprendizaje, y 

conducir permanentemente el curso hacia los objetivos propuestos. Esto último 

asociado con el adecuado dominio de las estrategias y técnicas en el momento de su 

aplicación en el aula y su seguimiento. 

 

Los momentos ya señalados llevan a pensar en las diferentes alternativas didácticas 

por las que los profesores pueden optar. Entre estas alternativas están, por ejemplo: 

 

• Métodos de casos 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Método de proyectos 

• Técnica del debate 

• Juego de negocios y simulaciones 

• Investigación 

• Sistema de instrucción personalizada 

• La técnica de la pregunta 

• Etc. 

 

El modelo educativo que promueve el proceso de rediseño de la práctica docente 

plantea dos cambios fundamentales: 
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1° El desarrollo intencional programado de habilidades, actitudes y valores. Para ello 

es necesario incorporarlos como objeto de aprendizaje en el curso y diseñar los 

procesos para desarrollarlos y evaluarlos. 

 

2° El desarrollo de habilidades requeridas por la nueva relación con el alumno, y por lo 

tanto, es importante un cambio en la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El desarrollo de habilidades para identificar, seleccionar o diseñar la estrategia o 

técnica adecuada resulta fundamental en todo este proceso. 
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2.10 Criterios para la selección de estrategias y técnicas didácticas 

Existe una gama muy extensa de opciones en cuanto a estrategias y técnicas 

didácticas, para lo cual el profesor debe identificar algunas características básicas que 

le puedan ser de utilidad para tomar decisiones sobre aquellas que sean un apoyo 

para lograr los objetivos de su curso (Sistema ITESM). 

 

Es posible también que no exista alguna técnica que se adopte a lo que el profesor 

busca instrumentar en su curso y que, por lo tanto se vea en la necesidad de modificar 

o diseñar una técnica especifica para el trabajo en su clase. Para lograr esto último el 

profesor también debe contar con un esquema básico de criterios para la 

estructuración de dichas actividades propias a las necesidades de enseñanza-

aprendizaje de su grupo. Antes  de mencionar los criterios para seleccionar o diseñar 

estas actividades, es  importante señalar algunas de las razones o justificaciones a las 

cuales los profesores frecuentemente acuden para no utilizar estrategias y técnicas 

didácticas distintas a la exposición en sus cursos, la mayor parte de las veces basadas 

en torno a prejuicios y franca resistencia a utilizar una técnica diferente. En el siguiente 

cuadro, se presentan también algunas recomendaciones para abatir estas 

resistencias: 

 
Resistencia 

 

 
Argumentos del profesor 

 
Recomendación 

Dificultad • Las estrategias y técnicas didácticas 
son complicadas. 

• Hay que seguir muchos pasos. 
• No tengo la capacitación adecuada. 
• Es más fácil exponer clase. 
• Los alumnos se confunden. 
 

 
 

• Que el profesor asista y 
participe en cursos de 
formación sobre el 
manejo de estrategias y 
técnicas didácticas. 

• Consultar publicaciones 
en torno al tema, en 
estas se simplifica el 
método de aplicación de 
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 los ejercicios, así como 
sus características y 
requerimientos. 

 
No son aplicables 
en el curso que se 

imparte 

• Son sólo para materias en las áreas 
de humanidades y administración. 

• No se pueden aplicar en mi curso. 
• En mi curso yo debo explicar la 

información a los alumnos. 
• Son sólo para materias de rollo. 

• Que el profesor 
desarrolle disposición a 
las estrategias y 
técnicas didácticas. Si 
bien no todas las 
técnicas didácticas son 
aplicables a su curso, 
existen ejercicios que le 
serán de gran utilidad 
independientemente del 
curso que se imparta. 

Gran consumo de 
tiempo 

• Consumen mucho tiempo. 
• Es más rápido exponer. 
• Si utilizo técnicas no cubro todos los 

objetivos del curso. 

• Una adecuada 
planeación didáctica de 
su curso descubrirá que 
una correcta asociación 
entre los objetivos que 
desea cubrir  y el 
ejercicio de aprendizaje 
seleccionado permitirán 
incluso avanzar más 
rápido en la revisión de 
los contenidos. 

Temor a perder el 
orden y la disciplina 
en el salón de clase 

• Siempre se genera desorden en el 
grupo. 

• Los alumnos pierden atención 
fácilmente. 

• Los alumnos no saben seguir las 
indicaciones. 

• Se genera mucho ruido en el grupo. 
• Los alumnos no saben respetar, 

• Conocer bien los pasos 
que deben seguirse a lo 
largo del trabajo en la 
técnica. 

• Repasar el 
procedimiento que debe 
seguirse. 

• Dar indicaciones claras 
al grupo y en lo 
individual, 

Considerar las 
técnicas didácticas 

como juegos. 

• Una técnica didáctica es sólo para 
divertirse. 

• Las técnicas solo sirven para que los 
alumnos mejoren sus relaciones 
sociales. 

• Son solo para conocerse y relajarse 
• Las utilizo para tranquilizar al grupo. 

• Reflexionar con el grupo 
sobre los objetivos 
logrados en su 
participación en la 
técnica (habilidades, 
actitudes y valores) 

• Reflexionar sobre los 
objetivos de aprendizaje 
y su relación con la 
estrategia o técnica 
elegida. 

• Hacer consciente al 
grupo sobre los 
objetivos que se 
persiguen con la 
técnica. 
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De “Criterios para la selección de estrategias y técnicas didácticas”. En Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo de la Vicerrectoría Académica: Capacitación en 

estrategias y técnicas didácticas (pp. 14-18).  

 

Hacer un recuento sobre algunas resistencias de los docentes con relación al uso de 

estrategias y técnicas didácticas tiene el objetivo principal de invitar a la reflexión sobre 

la práctica educativa y la necesidad de romper con estas limitaciones. 

 

Martín Pérez (1998)  propone que los siguientes criterios deben ser tomados en cuenta 

para la selección de una estrategia o técnica didáctica: 

 

Validez: 

Se refiere a la congruencia respecto a los objetivos, es decir a la relación entre 

actividad y conducta deseada.  Una actividad es válida en la medida en que es posible 

un cambio de conducta o mejora personal, del sujeto en la dirección de algún objetivo 

(“validez” no es lo mismo que “valiosa”). 

 

Comprensividad: 

También en relación con los objetivos. Se refiere a si la actividad los recoge en toda su 

amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo, como del conjunto de todos ellos. Hay 

que proveer a los alumnos de tantos tipos de experiencias como áreas de desarrollo 

se intente potenciar (información, habilidades intelectuales, habilidades sociales, 

destrezas motoras, creencias, actitudes, valores, etc.) 
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Variedad: 

Es necesaria porque existen diversos tipos de aprendizaje y está en función del criterio 

anterior. 

 

Adecuación: 

Se refiere a la adaptación a las diversas fases del desarrollo y niveles madurativos del 

sujeto. 

 

Relevancia o adecuación: 

Está relacionado con la posibilidad de transferencia y utilidad para la vida actual y 

futura. 

 

Otros criterios que pueden ser útiles al momento de elegir una estrategia o técnica 

didáctica son los siguientes: 

 

Claridad en la intención: 

Se debe tener claramente definida la intención al decidir incluir algún tipo de estrategia 

o técnica didáctica en un curso. Para lograr la definición de su intención debe hacer un 

análisis de las intenciones educativas y objetivos de aprendizaje en curso, además de 

analizar el mejor modo de lograr que sus alumnos comprendan el contenido que desea 

revisar. 
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Si el profesor ha decidido elegir cierta técnica para introducir al grupo a la revisión de 

ciertos contenidos, además de motivarlos, ha logrado generar una expectativa sobre el 

contenido. La decisión que llevó al profesor a elegir esa técnica debe estar basada en 

su intención: introducir, motivar y generar expectativas. 

 

Adecuación a las características y condiciones del grupo: 

La selección de la técnica debe ser fundamentada por el conocimiento de las 

características y condiciones en que se desarrolla el grupo. 

 

Por ejemplo, el profesor debe tener identificadas las siguientes: el número de alumnos; 

si estos han tomado cursos juntos anteriormente; semestre en que se ubica el curso 

que están tomando; relación del curso con otros cursos en el mismo período 

académico; etc.  

 

De ser posible, el profesor debe indagar además: la calidad de las relaciones entre los 

miembros del grupo; cuántos hombres y mujeres lo conforman; edades de los 

alumnos, etc. 

 

Por otra parte, es importante que el profesor tenga en cuenta si su relación con el 

grupo está marcada por algún hecho en particular (por ejemplo: sustituir a otro 

maestro). 
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El profesor también debe ser sensible a las variables internas o externas que pueden 

afectar al grupo. Por  ejemplo: la existencia de algún conflicto entre alumnos o si en el 

contexto exterior al grupo existe algún hecho que distraiga su atención o le afecte. 

Todos los datos ya señalados permiten al docente tener un diagnóstico inicial de las 

características del grupo. 

 

Conocer o dominar los procedimientos: 

Al seleccionar una técnica se debe tener pleno conocimiento de los procedimientos 

que se han de seguir para realizar las actividades. Es necesario que se repasen los 

pasos del procedimiento y cada una de sus características. También es importante 

calcular el tiempo que se invertirá en la realización de las actividades y planear la 

duración de su clase o el número de clases que usará para trabajar con la técnica 

elegida. En este rubro, dos aspectos importantes para el cálculo del tiempo son el 

número de alumnos que participarán en las actividades y la cantidad de material que 

se desea abordar. 

 

Adecuada inserción del ejercicio en la planeación: 

Identificar los momentos a lo largo del curso en los que se desea abordar ciertos 

contenidos  y seleccionar desde el momento de la planeación didáctica del curso la 

estrategia o técnica que se utilizará, determinando también alguna modificación al 

procedimiento a la generación de material especial. 
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Es recomendable que el profesor, también al momento de la selección, determine 

alguna actividad alternativa para la revisión del contenido, de tal modo que si ocurre 

algún hecho imprevisto para la ejecución del ejercicio planeado originalmente exista 

una actividad alterna que asegure su revisión por el grupo. 

 

2.11 Aprendizaje basado en problemas 
 
“Es una estrategia de enseñanza aprendizaje en la que tanto la adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, en el 

ABP un pequeño grupo de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar 

y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 

objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para 

entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento 

propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades 

de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que 

desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 

comprometerse con su proceso de aprendizaje” (Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo). 

 

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, 

tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el 

ABP se siguen tres principios básicos: 

• El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 
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• El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

• El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 

del mismo fenómeno. 

 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del 

mismo proceso de interacción para aprender. 

 

Es importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el problema sino que 

éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio 

de manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve como detonador para 

que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje del curso. 

 

2.12 Antecedentes del Aprendizaje Basado en Problemas 
 
El aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica que ha sido adoptada 

por muchas universidades en todo el mundo. Fue desarrollada y llevada a la práctica 

en los años 60’s en la escuela de Medicina de Mc Master University, en Canadá. 

Desde entonces se ha dado una gran diseminación de este enfoque educativo en la 

educación superior. La Universiteit Maastricht, en Holanda, cuenta con más de veinte 

años de experiencia en la técnica. La aplica con muy buenos resultados en las 

facultades de medicina, ciencias de la salud, leyes, economía, administración y 

humanidades (Martín Pérez, 2002).  
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2.13 El Aprendizaje basado en problemas en el Tec de Monterrey 
 
El Tec de Monterrey ha propuesto un modelo educativo que permite a los estudiantes 

adquirir conceptos y aplicarlos a nuevas situaciones, a conseguir información de 

diversas fuentes y recursos. En este modelo educativo el alumno tiene un rol activo en 

el proceso, busca alternativas y propone soluciones en un ambiente de trabajo 

colaborativo, sirviéndose de las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías de 

información y de la comunicación. 

Este modelo responde más a las necesidades del mundo de trabajo, al contexto social 

y a las propias características de los estudiantes. La Técnica de Aprendizaje Basado 

en Problemas fue considerada como una de las alternativas o técnicas didácticas que 

el profesor del Tec de Monterrey puede manejar como recurso durante el proceso 

educativo (Vicerrectoría Académica). 

 

2.14 Características del Aprendizaje basado en problemas 
 
Una de las principales características del ABP está en fomentar en el alumno la actitud 

positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la autonomía del estudiante, 

quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en la dinámica 

del método, los alumnos tienen además la posibilidad de observar en la práctica 

aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema (Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo). 

 

Es una técnica didáctica en la que los estudiantes trabajan en pequeños grupos para 

buscar la mejor solución a un problema presentado por el profesor, el buen 
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funcionamiento de un grupo depende por una parte, de la ruta que los estudiantes 

sigan para la solución del problema y, por otra de la interacción de los miembros del 

grupo. Cada grupo tutorial tiene un líder de la discusión, que es un estudiante miembro 

del grupo y cuya tarea es asegurar que la discusión proceda de manera adecuada con 

relación al método y al proceso. Los miembros del grupo intercambian ideas, 

pensamientos y puntos de vista concernientes al problema. El modo en que las 

aportaciones son expuestas, qué es lo que se ha dicho y cómo reacciona el 

compañero a las mismas, tanto de manera verbal como no verbal, influye para que se 

dé el nuevo conocimiento y se adquiera y comprenda la información. El grupo tutorial 

es supervisado por un tutor, cuya tarea principal es promover el proceso de 

aprendizaje y la cooperación entre el grupo. El propio funcionamiento del grupo es 

responsabilidad de todos los miembros, del líder de la discusión y del tutor (Dirección 

de Educación y Desarrollo Educativo). 

 

La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el 

contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o bien, 

generada por el mismo grupo. 

 

El elemento medular del aprendizaje basado en problemas es el grupo tutorial. En él 

se analizan los problemas, se determinan las necesidades de aprendizaje y se 

comparten los resultados obtenidos durante el estudio autodirigido (Martín Pérez, 

2002). 

A continuación se presentan los papeles de los participantes en este proceso: 
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Papeles de los participantes en el grupo tutorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líder de la discusión 

- Determina la agenda a seguir para asegurar 
que la reunión proceda en forma efectiva y 
eficiente. 
- Indica la línea de la discusión, revisa los 
temas relevantes a discutir y promueve el uso 
efectivo del tiempo. 
- Inicia y mantiene el ritmo de la reunión, 
promueve la igualdad en las contribuciones de 
todos los miembros del grupo y estimula la 
discusión preliminar y final. 
- Presenta de manera precisa lo que ha 
expuesto un compañero para aumentar la 
comprensión y revisar si lo que se dijo fue 
comprendido por el líder de la discusión y los 
miembros del grupo. 
- Escucha lo que fue hecho, decide y hace 
coincidir a todos en un punto común para la 
próxima reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miembro del grupo 

- Toma notas y elabora diagramas para 
visualizar y resumir el intercambio de 
información en la reunión del grupo tutorial. 
- Durante la discusión preliminar comenta con 
los compañeros lo que es conocido y 
complementa y explica lo que no quedó claro. 
- Pregunta para clarificar y solicitar información 
adicional o explicación para revisar e 
incrementar  el conocimiento propio y el de los 
otros. 
- Contribuye a mejorar la comprensión del tema 
y estimula el proceso y el producto del grupo. 
- Da su opinión con relación al contenido, al 
método de trabajo utilizado o a la conducta del 
grupo. 
- Pide información respecto a su propia 
conducta y sus efectos en los otros. Está 
preparado para recibir la retroalimentación de 
los otros y subsecuentemente, determinar qué 
se quiere y qué puede hacerse al respecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor 

- Motiva para que el trabajo de los estudiantes 
se realice a profundidad  y coordina la discusión 
preliminar y final, influyendo en la relevancia y 
aplicación del tema. 
- Ayuda a los estudiantes a descubrir y resolver 
por sí mismos conceptos erróneos y puntos de 
vista incorrectos, entre otros aspectos. 
- Proporciona una breve explicación y presenta 
ejemplos prácticos o ilustrativos de situaciones 
similares con el propósito de orientar la 
discusión profunda en el grupo si éste no 
encuentra el camino para la solución del 
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problema.  
- Informa a los estudiantes acerca de los 
efectos positivos y negativos del grupo tutorial, 
en particular de los papeles individuales, del 
contenido de la discusión, y de la aplicación de 
los procedimientos para incrementar  la 
participación de los estudiantes con relación a 
su funcionamiento en el grupo y, si es 
necesario, orienta para mejorarlo. 

 
Nota. De El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey (p. 139), por Martín Pérez, 
Marisa, 2002, Monterrey, N. L.: Tec de Monterrey. Copyright 2002 Marisa Martín 
Pérez. Adaptado con autorización de la autora. 
 

 

A continuación se describen algunas características más específicas del ABP: 

 

• Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 

adquisición de su conocimiento. 

• El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o 

diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

• El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. 

• Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se 

trabaja en grupos pequeños. 

• Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 

conocimiento. 

• El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 
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2.15 Objetivos del Aprendizaje Basado en Problemas 

El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición de 

conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, actitudes 

y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP (Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo): 

• Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje 

• Desarrollar una base de conocimientos relevante caracterizada por profundidad y 

flexibilidad. 

• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

• Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

• Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 

entusiasmo. 

• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de 

conocimiento integrada y flexible. 

• Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los alumnos. 

• Orientan la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 

búsqueda de la mejora. 

• Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo 

para alcanzar una meta común. 
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2.16 Organización del Aprendizaje Basado en Problemas como 
técnica didáctica 
 
Existen una serie de condiciones que deben cumplirse para poder trabajar con el 

Aprendizaje Basado en Problemas de manera eficiente (Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo):  

• Cambiar el énfasis del proceso de enseñanza-aprendizaje requiriendo que los 

alumnos sean activos en lugar de tradicionales receptores. 

• Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición activa 

de nuevo conocimiento y no sólo la memorización del conocimiento existente. 

• Generar un ambiente adecuado para que el grupo (4 o 5 alumnos) de participantes 

pueda trabajar de manera colaborativa para resolver problemas comunes en forma 

analítica. 

• Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos en otros cursos 

en la búsqueda de la solución al problema. 

 

En el siguiente cuadro se ilustra el proceso a seguir en la organización del Aprendizaje 

Basado en Problemas como técnica didáctica: 
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• Estimula la 
participación 
de todos los 
estudiantes. 

• Enriquece la 
discusión 
aportando su  
experiencia. 

• Supervisa el trabajo 
del 
grupo. 

• Pospone su opinión 
a la 
de los estudiantes. 

• Orienta y guía al 
líder de 
discusión. 

• Evalúa y 
retroalimenta  

5

4

3

 •Presentan a los 
grupos 
la solución del 
problema. 
•Elabora una 
solución 
Mejorada, 
conclusiones 
y propuestas. 

• Presentan al 
grupo los  
Resultados de la 
investigación. 

• Responden 
preguntas 
y clarifican ideas.

• Aportan ideas y 
opiniones a los 
otros 
Miembros del 
grupo. 

• Enriquecen sus 
puntos 
de vista con las 
Aportaciones de 
los otros. 

 
* Orienta, clarifica, guía 
y valida la búsqueda de 
información. 
 

* Estimula la 
participación  

elos estudiantes. 
* Guía la 
determinación de los 
aprendizajes 
necesarios. 

e * Respeta, acepta y 
trabaja con las 
opiniones de los 
estudiantes. 
* Evalúa el proceso. 

Individual 
Grupo pequeño
(grupo tutorial) Plenaria

Papel del profesor Papel del alumno 

• Interactúan con el 
Profesor para clarificar 
Dudas sobre el proceso
y/o el proyecto. 

1

 Presenta al grupo el 
proceso a seguir. 

• Diseña el 
problema 

• Diseña la guía 
tutorial 

• Prepara 
bibliografía de 
apoyo para la 
Solución del 
problema. 

 

• Distribuyen los 
papeles. 

• Hacen la lectura 
crítica 
del problema. 

• Hacen la 
clarificación, 

• Definición y 
análisis del 
problema. 

• Formulan los 
aprendizajes para 
dar una solución al 
problema y 
planean el proceso 
a seguir. 

2

* Busca y analiza 
Información. 
* Comunica por 
escrito los 
aprendizajes 
conceptuales 
adquiridos  (reporte, 
mapa, conceptual) 
Interactúa con el  
profesor, si lo 
requiere. 
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Nota. De El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey (p. 141), por Martín Pérez, 
Marisa, 2002, Monterrey, N. L.: Tec de Monterrey. Copyright 2002 Marisa Martín 
Pérez. Adaptado con autorización de la autora. 
 

La organización de la técnica consiste en la discusión preliminar en el grupo tutorial 

para definir y analizar el problema. Con base en el conocimiento previo de los 

miembros del grupo, se elabora posteriormente un inventario del conocimiento que se 

requiere para su solución y los estudiantes de manera individual, consultan 

información y utilizan otros recursos, como la entrevista para dar explicaciones a las 

cuestiones que no se resolvieron. Durante la siguiente reunión se discuten los 

resultados del auto estudio; en esta etapa se presenta al grupo el nuevo conocimiento 

adquirido y la información recopilada, asegurando que todo esté comprendido.  

 

2.17 El diseño y el uso de problemas en el Aprendizaje Basado en 
Problemas 
 
El pilar del Aprendizaje Basado en Problemas está en el planteamiento del problema. 

Los alumnos se sentirán involucrados y con mayor compromiso en la medida en que 

identifican en el problema un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo 

(Dirección de Investigación y Desarrollo). 

 

La Dirección de Investigación y Desarrollo presenta las características de los 

problemas en el Aprendizaje Basado en Problemas, según Bárbara Duch: 

• El diseño del problema debe, comprometer el interés de a los alumnos y motivarlos 

a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. 
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• Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios 

basados en hechos, información lógica y fundamentada. 

• La cooperación de todos los integrantes del  grupo de trabajo es necesaria para 

poder abordar el problema de manera eficiente. 

• Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes 

características, de tal modo que todos los alumnos se interesen y entren a la 

discusión del tema: preguntas abiertas, ligadas a un aprendizaje previo, temas de 

controversia que despierten diversas opiniones. 

• El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los 

problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligando 

nuevos conocimientos a conceptos  de otros cursos o disciplinas. 

 

2.18 Aprendizajes que se fomentan en el Aprendizaje Basado en 
Problemas 
 
El aprendizaje basado en problemas fomenta el desarrollo de las habilidades básicas 

como son (Martín Pérez, 2002): 

1. La capacidad de aprender por cuenta propia. 

2. La capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

3. La capacidad de identificar y resolver problemas. 

4. El pensamiento crítico. 

5. El aprendizaje autodirigido. 
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2.19 Ventajas de aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas en las 
aptitudes para el uso y acceso de la información  
 
En las bibliotecas de la Universidad de Wisconsin se presentan como ventajas de 

utilizar el Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar aptitudes para el acceso 

y uso de la información las siguientes (Advantages of PBL for Information Literacy): 

 

1. Alumnos con mayor motivación. 

2. Un aprendizaje más significativo. 

3. Desarrollo de habilidades de pensamiento. 

4. Integración de un modelo de trabajo. 

5. Posibilita mayor retención de información. 

6. Permite la integración del conocimiento. 

7. Las habilidades que se desarrollan son perdurables. 

8. Incremento de su auto-dirección. 

9. Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades. 

10. Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 

11. Actitud auto-motivada. 
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III.- METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 
 
Se desarrolló a través de la metodología cualitativa, porque la metodología cualitativa 

se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable 

(Taylor, S. J., y Bogdan, R., 1987). 

 

Desde la perspectiva del enfoque cualitativo los pasos a seguir para responder las 

preguntas de investigación y cubrir los objetivos son las siguientes: 

 

1) Planteamiento del problema 

2) Elaboración del marco teórico 

3) Levantamiento de encuestas a alumnos y aplicación de entrevistas a profesores 

4) Análisis de los datos recopilados. 

5) Desarrollo de materiales (para la prueba piloto) 

6) Aplicación de la Prueba piloto 

 

3.2 Contexto sociodemográfico 
 
El Tec de Monterrey Campus Guadalajara está ubicado en el municipio de Zapopan 

que se fundó como pueblo en 1541, fue elevado a la categoría de villa en 1824. 
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La palabra Zapopan viene del náhuatl Tzapopan que significa “lugar situado arriba del 

arroyo de los zapotes llamados chirimoyos”. Está localizado en la región central del 

Estado de Jalisco, su extensión territorial es de 893.15 km2. 

Las estadísticas más recientes de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 

INEGI 2000 indican que la población urbana al 14 de febrero de 2000 era de: 98,578 

habitantes de los cuales 476,173 son hombres y 502,405  son mujeres (Ayuntamiento 

de Zapopan) 

 

El municipio se caracteriza por contar con una gran variedad de restaurantes que van 

desde la comida mexicana a la internacional, 12 parques industriales, 17 

universidades, centros culturales, 3 campos de golf, 3 hoteles gran turismo y 5 

estrellas, las mejores zonas residenciales de la zona metropolitana de Guadalajara y 

clubes recreativos familiares (Ayuntamiento de Zapopan). 

 

La economía está sustentada principalmente en las siguientes actividades: 

 

- Industria manufacturera 

- Servicios 

- Comercio 

 

Para fines del presente trabajo y para especificar al contexto de la biblioteca hacemos 

mención de que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

campus Guadalajara, ofrece programas de estudios a nivel preparatoria, licenciatura, 
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maestría y doctorado, el presente trabajo se realizó considerando únicamente  a los 

alumnos de nivel profesional por ser este el grado en donde se requieren mayores 

destrezas en manejo de la información. Las carreras vigentes en el campus son: 

 

• Lic. en Administración de empresas. 

• Lic. en Administración financiera. 

• Lic. en Ciencias de la Comunicación. 

• Lic. en Comercio Internacional. 

• Lic. en Contaduría Pública y Finanzas. 

• Lic. en Mercadotecnia. 

• Lic. en Relaciones Internacionales. 

• Arquitectura. 

• Lic. en Derecho. 

• Ing. Industrial y de Sistemas. 

• Ing. en Mecatrónica. 

• Ing. en Tecnologías Computacionales. 

• Ing. en Tecnologías electrónicas. 

• Ing. en Tecnologías de Información y comunicaciones. 

• Lic. en Administración de Tecnologías de Información. 

• Psicología Organizacional. 

• Lic. en Diseño Industrial. 

 

Es importante mencionar también las características de la biblioteca del ITESM 

Campus Guadalajara cuenta con un acervo bibliográfico de aproximadamente 60,000 

volúmenes, una colección de materiales audiovisuales de poco más de 3,000 

volúmenes y una biblioteca digital para proporcionar servicios de información a los 

alumnos del campus. 
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Entre los servicios que proporciona encontramos los siguientes: 

• Préstamo a domicilio 

• Servicio de referencia 

• Cursos de formación de usuarios 

• Préstamos de cubículos de estudio grupal con TV y reproductor de VHS o DVD. 

 

Los espacios físicos son: 

• Sala general 

• Sala de consulta 

• Hemeroteca 

• Cibercafé 

• Área de materiales de reserva 

• Videoteca 

• CAALETEC 

• CIERE 

 

3.3 Población y muestra 
 
La muestra en el enfoque cualitativo se establece antes de recolectar los datos, 

durante la recolección de éstos se va modificando paulatinamente conforme se 

desarrolla la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 

2003).  Los datos sobre la población y muestra se presentan a continuación: 

 

Alumnos: 

Durante el semestre enero-mayo 2005 se registraron 3774 alumnos a profesional, de 

ahí se seleccionó una muestra de 400 alumnos para el levantamiento de las 
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encuestas. Las encuestas se aplicaron al azar (en los pasillos) considerando como 

principal requisito que el alumno fuera de profesional. 

 

Profesores: 

Las entrevistas se aplicaron a los profesores que frecuentan más la biblioteca y que 

imparten clase en profesional.  

La entrevista aplicada se hizo desde un enfoque cualitativo ya que se requería conocer 

la opinión, en esta se recolectan datos sin que necesariamente sea representativo el 

número, además la respuesta de los profesores fue hasta cierto punto coincidente. 

 

3.4 Sujetos de investigación 
 
Alumnos y profesores de nivel profesional del Tec de Monterrey Campus Guadalajara. 

 

3.5 Instrumentos 

3.5.1 Encuestas 

Se aplicaron encuestas a los alumnos para identificar su opinión respecto a estas dos 

preguntas (ANEXO II): 

 

1) ¿Consideras importante para tus actividades escolares desarrollar habilidades para 

la búsqueda, acceso, recuperación y uso de la información? 
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2) ¿Cómo te gustaría que se impartieran los cursos para desarrollar habilidades sobre 

el uso y acceso de la información? Considera para tu respuesta aspectos como la 

duración de los cursos, espacios, metodología, herramientas, etc. 

 

La primera pregunta se aplicó con la intención de cuantificar a los alumnos que 

consideran importante desarrollar habilidades informativas. 

 

La segunda pregunta tiene la finalidad de conocer la forma en que los alumnos 

desearían que se les impartiera los cursos. 

 

3.5.2 Entrevista 

Para conocer la percepción de los profesores acerca de las aptitudes que demuestran 

actualmente los alumnos utilizando la información. La pregunta en la entrevista fue la 

siguiente: 

 

¿Qué observaciones ha hecho acerca de las habilidades de los alumnos en la 

búsqueda y uso de la información? 

 

Se localizó a los profesores que con más frecuencia asisten a la biblioteca y que 

imparten clase en nivel profesional para realizarles la pregunta arriba mencionada, las 

respuestas se transcribieron para fines de documentar los resultados de la recolección 

de datos. 
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3.5.3 Observación 

Específicamente se aplicó en la presentación de la prueba piloto, para verificar si los 

alumnos realmente adquirieron los conocimientos planteados en los objetivos. Se pidió 

el apoyo del personal de la biblioteca para que presenciaran también las exposiciones 

de los alumnos. 

 

3.5.4 Propuesta 

El personal responsable de los cursos de formación de usuarios debe diseñar 

problemas de acuerdo a los objetivos y necesidades para desarrollar  en los alumnos 

aptitudes para el uso y acceso de la información, así como comprender la metodología 

del Aprendizaje Basado en Problemas para su mejor aplicación. Ver los puntos 2.16 y 

2.17 de este trabajo. 

 

Para que el personal comprenda efectivamente la metodología del Aprendizaje Basado 

en Problemas es recomendable que se asista a los cursos del PDHD donde se 

abordan las técnicas didácticas del modelo educativo del Tec. 

 

Es importante enfatizar que existen muchas opciones para diseñar las preguntas de 

los problemas a resolver, depende desde luego del tema que se tenga pensado  

abordar y las aptitudes específicas que se quieran desarrollar en los alumnos. 
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La propuesta consiste en lo siguiente: 

 

1. Implementar la técnica del Aprendizaje Basado en Problemas en los cursos de 

formación de usuarios de la biblioteca. 

2. Los cursos deben impartirse con carácter obligatorio a todos los alumnos de 

nuevo ingreso de nivel profesional. 

3. La aplicación de esta actividad debe hacerse en la materia Introducción  a la 

carrera (sugerencia de los alumnos que participaron en la prueba piloto. ANEXO III). 

 

MODELO GRÁFICO 

 

 

3.5.4.1 Modelo de la aplicación del Aprendizaje Basado en problemas en el desarrollo de 
aptitudes para el acceso y uso de la información 

Bibliotecario solicita 
espacio en la materia de 
Introducción a la carrera 
para realizar la actividad 

Bibliotecario plantea el 
problema diseñado y 

seleccionado a los alumnos 

 
Se identifican 

necesidades de 
aprendizaje 

1 2

4 3

Se resuelve el problema 
o se identifican 

problemas nuevos y se 
regresa al paso 2 
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Objetivo: 

Dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso de nivel profesional en la materia 

introducción a la carrera, las fuentes de información disponibles en la biblioteca, a 

través del planteamiento de un problema cuya solución les permita desarrollar 

habilidades informativas y las apliquen en sus quehaceres de la universidad. 

 

CONTENIDOS: 

I.- Principales fuentes de información 

1. Libros, diccionarios y enciclopedias: 

2. Publicaciones seriadas: 

3. Audiovisuales (VHS, DVD) 

4. Bases de datos 

 

II.- Principales servicios 

1. Préstamos (interno y externo) 

2. Cursos de capacitación 

3. Servicio de referencia 

4. Cursos de formación de usuarios 

5. Préstamo de cubículos de estudio grupal con TV y reproductor de VHS o DVD. 

 

III.- Áreas de la biblioteca 

1. CIERE (1er piso) 

2. Reserva (1er piso) 

3. Videoteca (1er piso) 
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4. Hemeroteca (1er piso) 

5. Consulta (2º piso) 

6. CAALETEC (2º piso) 

7. Acervo general (3er piso) 

 

EJEMPLOS DE PROBLEMAS QUE SE PUEDEN APLICAR 

 

Situación # 1 

Un profesor de la carrera xxxxxxxxxx solicitó la siguiente información de la biblioteca 

del campus a sus alumnos del 2° semestre pero ellos desconocen los procedimientos 

para localizarla: 

 

1. El autor y título de 5 libros que contienen temas relacionados con alguna materia 

del plan de estudios de la carrera. 

2. El título de una enciclopedia especializada cuyo contenido esté relacionado con las 

materias de la carrera. 

3. ¿Qué títulos de revistas hay disponibles en la biblioteca cuyo contenido se 

relacione con el plan de estudios de la carrera? 

4. ¿Cómo puedo saber si existe alguna película en formato VHS o DVD que apoye 

alguna de las materias de la carrera? 

5. ¿Cuáles bases de datos pueden servir para buscar información relacionada con los 

contenidos del plan de estudios de la carrera? 
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6. ¿Si tengo problemas para localizar información de mi interés a quién debo solicitar 

asesoría? 

 

Situación # 2 

El personal de la biblioteca del ITESM Campus Guadalajara necesita saber qué hacer 

para que los alumnos conozcan los servicios que ofrece y cómo aprendan a utilizarlos. 

Situación # 3 

Los alumnos de nuevo ingreso no saben cuáles son, ni cómo están distribuidas las 

áreas de la biblioteca. 

 

Técnica didáctica 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

3.5.4.2 Desarrollo de los materiales 

La Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de la Vicerrectoría Académica del 

ITESM señala que un elemento fundamental a considerar en la aplicación de la técnica 

de aprendizaje basado en problemas, es la forma como los problemas se presentan a 

los alumnos. Generalmente son descripciones no muy definidas de fenómenos o 

eventos problemáticos, que suponen un reto. La estructura y complejidad de los 

problemas han de adaptarse al nivel de los alumnos y deben aumentar conforme éstos 

avanzan en conocimientos y madurez. El proceso de madurez está relacionado con el 

avance en la autonomía del estudiante y ésta, a su vez, con el grado de intervención 

del profesor. 
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La organización de la técnica consiste en la discusión preliminar en el grupo tutorial 

para definir y analizar el problema. Con base al conocimiento previo de los miembros 

del grupo, se elabora posteriormente un inventario del conocimiento que se requiere 

para su solución y los estudiantes, de manera individual, consultan información y 

utilizan otros recursos, como la entrevista, para dar explicaciones a las cuestiones que 

no se resolvieron. Durante la siguiente reunión se discuten los resultados del auto 

estudio; en esta etapa se presenta al grupo el nuevo conocimiento adquirido y la 

información recopilada, asegurando que todo esté comprendido. Finalmente, el grupo 

evalúa el proceso seguido y la profundidad con la que ha sido tratado el tema.  

 

Evaluación de los alumnos 

El proceso de solución de un problema genera un sinnúmero de actividades 

susceptibles de evaluación, como son: el trabajo de cada alumno, la presentación, el 

reporte escrito del equipo y los conocimientos adquiridos. Es importante que el 

profesor, al mismo tiempo que proporciona el problema, indique a sus alumnos los 

criterios bajo los cuales serán evaluados. 

 

A continuación se listan diversos aspectos susceptibles de evaluación, ya que el 

profesor es el responsable de la elección de unos u otros, así como de la ponderación 

de los mismos: 

 

1. Trabajo o aportación individual 
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2. Trabajo o aportación en equipo 

3. Examen escrito 

4. Examen práctico 

 

Categorías y criterios a utilizar en la evaluación: 

1) Preparación para la sesión 

2) Participación y contribuciones al trabajo del grupo 

3) Habilidades interpersonales y comportamiento profesional 

4) Contribuciones al proceso del grupo 

5) Actitudes y habilidades humanas 

6) Evaluación crítica 

 

IMPORTANTE: Consultar también para evaluar las Normas sobre aptitudes para el 

acceso y uso de la información en la enseñanza superior. ANEXO I 

 

Recurso humano requerido 

El número de personas estará en función del número de grupos y horarios de la 

materia Introducción a la carrera.  

 

El personal de la biblioteca que imparta los cursos debe haber asistido a los cursos de 

técnicas didácticas en este caso la del Aprendizaje Basado en Problemas del 

programa PDHD.  
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Costos 

La aplicación de la presente propuesta no genera gastos ya que se estará trabajando 

con recursos que ya se tienen en el campus. 

 

Tiempo estimado para la actividad 

Dependerá de la temática a abordar y del problema que se diseñe, también es 

importante calcular el tiempo en base al número de alumnos. 

 

3.6 Procedimientos de investigación 
 
Una vez identificada la población de alumnos de nivel profesional del Tec de Monterrey 

Campus Guadalajara se procedió a seleccionar la muestra para aplicar las encuestas, 

esto con la finalidad de conocer sus opiniones y reforzar la conveniencia de la 

propuesta, durante dos semanas se visitaron las instalaciones de profesional (pasillos, 

snack de profesional, aulas) para contactar a 400  alumnos y contestaran las 

preguntas planteadas en el formato (ANEXO II).   

 

En lo que respecta a la recolección de datos con profesores, se identificaron los 

profesores que visitan con más frecuencia la biblioteca, se seleccionaron estos 

profesores porque tienen una visión más amplia de la importancia de que los alumnos 

hagan uso de las fuentes de información y finalmente pueden dar una opinión más 

objetiva sobre las habilidades que los alumnos presentan en cuanto al uso y acceso de 

la información. Se diseñó un problema de acuerdo a la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas para aplicarlo como prueba piloto. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DATOS 

4.1 Encuestas 
 

Pregunta 1 

¿Consideras importante para tus actividades escolares desarrollar aptitudes para la

búsqueda, acceso, recuperación y uso de la información? 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 352 88 

No 48 12 

 

 

Representación gráfica 

88%

12%

si
no
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Pregunta 2 

¿Cómo te gustaría que se impartieran los cursos para desarrollar aptitudes sobre el 

uso y acceso de la información? Considera para tu respuesta aspectos como la 

duración de los cursos, espacios, metodologías, herramientas, etc. 

 

Las respuestas de los alumnos en general están orientadas a sugerir que los cursos 

sean dinámicos y bajo un ambiente de aprendizaje colaborativo. Al respecto se 

presentan las respuestas más significativas para el presente trabajo: 

 

- Que se promoviera más la investigación no solo en Internet sino también en libros, 

cd’s, revistas, etc.  

 

- También es importante que se haga énfasis en el análisis de la información que en mi 

opinión es mucho más importante que el acceso a la misma. Acceso casi todos lo 

tenemos pero capacidad de análisis. 

 

- Me gustaría una metodología mucho más ligada a la práctica, es decir, trabajo 

combinado con estudios.  

 

- Que fueran cortos, dinámicos haciéndolos con prácticas. 

 

- Antes de iniciar clases y solo a los alumnos de primer ingreso. También pueden 

manejar cursos para aquellos que de manera voluntaria quieran asistir. 



   75 
 

- Cursos a los profesores para que asesoren a los alumnos.  

 

- Desde el inicio, un curso de inducción. Dedicarle unos días al igual que los exámenes 

de ubicación. 

 

- Sería bueno que los mismos profesores den tips a sus alumnos de cómo utilizarla, 

otro ejemplo es que si el profesor aprovecha al máximo los recursos de la biblioteca el 

alumno inferirá que este recurso es confiable y fácil de usar. 

 

- Deberían enseñar cuáles son los recursos con los que se cuenta en la escuela para 

que sepamos con que recursos contamos, no solo de forma electrónica sino también 

periódicos, hemeroteca y libros. Sería bueno saber también qué tenemos en literatura, 

etc. La biblioteca no debería ser usada solamente con fines académicos. 

 

- Muy dinámicos, en poco tiempo, con actividades sencillas de fácil comprensión, al 

aire libre, con mucho material didáctico. 

 

- Presentarle a los alumnos las actividades como retos. 

 

- Un curso cuyo aprendizaje y profundización dependa más de la inquietud del alumno 

que por aprender del profesor o facilitador. 

 

- Un poco de explicación sobre como funcionan las bases en lugar de tutoriales. 
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- Cursos con una metodología fácil de entender. 

 

- De una manera clara, no muy largos, con un método amigable y usando el apoyo 

durante el curso. 

 

- Para alumnos de primer ingreso, cursos de capacitación tipo “rally”. 

 

- Pudiera ser cursos semanales en algún lugar del CCI, así como que en las materias 

hubiera actividades para practicar lo aprendido en los cursos. También pudiera ser que 

hubiera concursos que incentivaran para tomar los cursos o desarrollar las habilidades 

aprendidas en ellos. 

 

- Al inicio de la carrera en 1er semestre que se de un curso para enseñar a usar la 

biblioteca. 

 

- Considero que los cursos deberían impartirse durante dos semanas en diversos 

horarios para que realmente todos podamos asistir. Para un mejor entendimiento me 

gustaría que los cursos se impartieran en grupos reducidos propiciando así una mayor 

interacción entre alumnos y los instructores del curso. También sería bueno impartir 

visitas guiadas para conocer la localización de todo el material disponible en biblioteca. 

 

- Me gustaría que hubiera un curso taller todas las tardes de 4:00 a 5:00 que fuera 

obligatorio para así poder realizar un correcto uso de nuestros recursos tecnológicos. 
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- Dentro de los cursos normales de clase que se implementaran cursos o espacios de 

práctica para obtener estas habilidades. 

 

- Cursos no muy largos en grupos pequeños. 

 

- Que estén cortitos y con información concreta que los den sobre biblioteca digital 

porque nunca se entiende. 

 

- Que sean los fines de semana de dos horas que sean muy prácticos y que no duren 

más de tres sesiones. 

 

- Como buscar información específica, duración 1 semana, improvisación de métodos. 

 

- Creo que debería durar el suficiente tiempo para poder investigar en la hora de la 

clase y que no fuera tan presionado el tiempo.  

 

- Duración del curso: 2 horas x materia, 2 veces x semana. 

 

- Espacios: lugar confortable con buena iluminación y ventilación, grupos pequeños. 

 

- Metodología: Aprendizaje colaborativo. 

 

- Herramientas: Pc’s con acceso a internet para aplicar conocimientos. 
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- Se deberían de impartir los cursos de una manera creativa en la cual a los alumnos 

les llamara la atención asistir. 

 

- Debería haber consultoría constante y un tutorial en internet, los cursos deberían ser 

constantes también en los personal he aprendido a experiencia propia. Cabe 

mencionar que no es muy difícil dar con los resultados, es decir los libros, pero me 

costó un poco de tiempo. 

 

- Creo que la duración deber ser corta porque luego nada más terminas enfadándote; 

aunque deben ser concretos y mostrar realmente tips para encontrar información, no 

entretenerse en cosas fáciles mejor pasar rápido los temas sencillos y dar más 

herramientas para encontrar más fácil lo que se busca. 

 

- Un curso muy práctico y dinámico donde podamos ir aprendiendo mientras hacemos 

las cosas, un curso de una hora a la semana sería suficiente y utilizando computadora 

de trabajo. 

 

- Que sean muy prácticos, que den material de apoyo, grupos reducidos. 

 

- En forma de dinámica por webtec y que tuviera un ponderación. 

 

- La duración de 1 hora, la clase presencial, metodología: trabajo en equipo, clases 

dinámicas y 100% prácticas. 
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- Me gustaría que las sesiones no duraran más de 1 hora, que fuera la clase dentro de 

la escuela y que fuera totalmente práctica. 

 

- Primeramente que tuviéramos las herramientas necesarias y personalizadas, esto 

conlleva a que los grupos no sean muy extensos debido a que no tendría un atención 

muy eficaz. También los cursos tienen que ser dinámicos y eficientes y no ser 

tediosos, para esto se requiere que los instructores tengan una buena preparación y 

dominen el tema. 

 

- Que los grupos no sean de más de 15 integrantes. Disponibilidad de horario. 

Disponibilidad de materiales. Que no fuera tediosa sino que fuera práctica. 

 

- Por medio de un curso el cual tenga ponderación en alguna materia para motivar su 

asistencia. 

 

- Que los grupos sean reducidos, que estuviera disponible material didáctico y virtual, 

que sea un curso taller. Que el curso se de en un sitio agradable. Que esté personal 

capacitado para exposición de tema. 

 

- Me gustaría que fueran cursos con poca duración. Que sean amigables y no 

aburridos pues la mayoría de estos cursos son algo aburridos también podrían ser 

opcionales. 

 



   80 
 

- Cursos impartidos en diferentes horarios con duración  de una hora y media donde 

muestren ejemplos de cómo entrar a realizar las diferentes búsquedas. 

 

- Pues no muy largos ni tediosos con muy pocas letras, más grafico. 

 

- Con ejercicios prácticos. Que sean dinámicas las clases. Con buenos profesores. 

 

- Dentro de las clases alguna sesión especial. 

 

- Cursos al principio del semestre con 1 hora de duración y temas de la biblioteca para 

saber sonde se encuentran las cosas y que servicios ofrecen. 

 

4.2 Entrevistas 
 
Los resultados que se obtuvieron de las respuestas de los profesores indican lo 

siguiente respecto a  la destreza de los alumnos en la búsqueda y uso de la 

información (información obtenida en entrevistas): 

 

• Generalmente es limitada aunque siempre se adquieren habilidades en el 

transcurso de los semestres. 

• Percibo que se aprovechan poco los recursos. 

• Falta de dominio de todas las herramientas para búsqueda. Los comentarios son: 

“no pude localizar” “no encontré”… 
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• Definitivamente es muy deficiente. Creo que se necesita capacitar a los chicos a 

usar información y evitar plagio. 

• Cuando ya van en semestres avanzados o intermedios buscan mejor la 

información, los alumnos nuevos son los que batallan más de la producción 

científica no he notado nada. 

• Muy baja destreza, casi nula. Existe poca preocupación de los alumnos por buscar 

investigación científica. 

 

4.3 Prueba piloto 
 
Con esta actividad se pretende: 

 

1) Que los alumnos conozcan los servicios de la biblioteca y ubicación de 

los mismos. Así cuando consideren necesaria una consulta sabrán 

dónde, con quién y qué herramientas consultar, con la ventaja de que lo 

aprenderán por cuenta propia. 

2) Confirmar la factibilidad de implementar el ABP en los cursos de 

formación de usuarios. 

 

La aplicación de la prueba piloto se realizó de la siguiente manera: 

 

1. Se aplicó a los 4 grupos del Maestro Eduardo Cardoso de la materia 

Comunicación oral en semestre enero-mayo 2005. Se eligió este espacio por 
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las facilidades que concedió el Maestro y porque es una clase donde la 

exposición de ideas tiene gran importancia. 

 

2. El profesor planteó el problema a los alumnos el 10 y 11 de marzo para que 

iniciaran el proceso de acuerdo al PBL: 

 

“¿Qué puede hacer la biblioteca del campus para que los alumnos conozcan mejor 

los servicios que tiene y hagan uso de los mismos?”  

 

3. Los alumnos expusieron sus resultados en sesión plenaria, el 14 y 15 de abril 

en el auditorio 3 del Campus. El día 14 de 8:30 a 11:30. El día 15 de 10:00 a 

13:00 hrs. 

 

4.3.1 Resultados de la implantación de la prueba piloto. 

En total se presentaron 20 equipos. La actividad se realizó sin que los alumnos 

supieran que se estaba realizando una prueba piloto, fue grato saber que se aplicaría 

sin ningún inconveniente ya que el tema en turno de la materia Comunicación oral era 

la entrevista, esta situación facilitó aún más las cosas para que los alumnos acudieran 

a la biblioteca en busca de la información que necesitaban para resolver el problema 

que se les planteó. El profesor les hizo la aclaración de que el día de la presentación el 

personal de la biblioteca estaría presente para escucharlos.  

 



   83 
 

Una ventaja significativa de aplicar la prueba en esta materia fue que los alumnos 

demostraron gran interés en expresar sus resultados con seriedad puesto que la 

materia así lo requiere (los alumnos cuidaron su imagen y el vocabulario para la 

presentación). 

 

Mucho valor tiene el hecho de que los alumnos propusieron soluciones a problemas 

que detectaron en su investigación (respecto al servicio, al sistema de automatización, 

al personal, a las colecciones, a la promoción, etc.). De esta forma  el personal de la 

biblioteca identificó puntos de mejora y fortalezas. 

 

Fue grato escuchar a todos los alumnos expresar sus ideas respecto  a la biblioteca en 

general.  

 

Finalmente todos supieron con qué servicios cuenta la biblioteca y dónde se encuentra 

cada uno (muchos alumnos desconocían la totalidad de los servicios). Supieron con 

quién acudir cuando tienen dudas, quejas y también buenos comentarios. 

 

Dado que el objetivo de la actividad era que los alumnos conocieran los servicios y 

ubicación en la biblioteca, se considera que se cumplieron las expectativas puesto que 

claramente identificaron dichos elementos, así lo reflejaron sus exposiciones y trabajos 

escritos. ANEXO III 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los estudiantes no son únicamente receptores de información, ellos deciden lo que 

aprenderán, el Aprendizaje Basado en Problemas explota este punto de vista. El 

proceso de enseñar y aprender aptitudes para el acceso y uso de la información, es un 

proceso de habilidades y conocimientos que se deben dominar con la práctica.  

 

En el Aprendizaje Basado en Problemas las actividades giran en torno a la discusión 

de un problema y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese 

problema, es una técnica que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del 

estudiante al enfrentarlo a situaciones reales. 

 

Para obtener el máximo beneficio del aprendizaje basado en problemas, los 

estudiantes tienen que usar a menudo destrezas de pensamiento que les obligan a 

convertirse en hábiles usuarios de las fuentes de información disponibles en muchas 

localizaciones y formatos, aumentando de esta manera su responsabilidad respecto de 

su propio aprendizaje. 

 

El papel del bibliotecario en la integración de las destrezas en el acceso y uso de la 

información dentro de los planes de estudio orientados al aprendizaje basado en los 

problemas es el de conocer los programas y necesidades del profesorado, de los 

estudiantes y del personal. Así, la biblioteca se convertirá en un ente relevante y de 

significado importante. El bibliotecario debe acercarse a la academia para que los 
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esfuerzos de la biblioteca por adquirir un papel importante en el campus sean más 

significativos y reales. 

 

El acercamiento que se logró en la prueba piloto con el profesor y alumnos es una 

prueba objetiva de que si se puede aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas en la 

formación de usuarios de la biblioteca, además de que los alumnos al trabajar con ésta 

técnica pueden aportar soluciones a la biblioteca adicionales al aprendizaje que han 

adquirido (pueden hacer propuestas de mejora en base al problema que se les haya 

planteado). 

 

Los estudiantes no desarrollarán aptitudes para el acceso y uso de la información de la 

noche a la mañana, a pesar de que existan oportunidades para que las desarrollen, 

solo se logrará cuando al igual que un deportista o un músico practiquen para que 

desarrollar habilidades y hagan de la información un uso afectivo como parte de su 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

La razón de este trabajo es promover fundamentalmente un cambio en la metodología 

para impartir cursos en la biblioteca, hoy en día es necesario utilizar métodos 

dinámicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, más aún en un ambiente como 

el del Tec de Monterrey donde el modelo educativo está basado en el aprendizaje 

colaborativo. 
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La propuesta de impartir los cursos dentro de la materia “Introducción a la carrera” fue 

expresada por los alumnos en la prueba piloto (ANEXO III). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la 
enseñanza superior 
 
Norma 1 
 
El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es capaz de 
determinar la naturaleza y nivel de la información que necesita. 
 
Indicadores de rendimiento: 
 
1. El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es 
capaz de definir y articular sus necesidades de información. 
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante: 
 
a. Habla con los profesores y participa en discusiones de clase, en grupos de trabajo y 
en discusiones a través de medios electrónicos para identificar temas de investigación 
o cualquier otra necesidad de información. 
 
b. Es capaz de redactar un proyecto de tema para tesis y formular preguntas basadas 
en la necesidad de información. 
 
c. Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su familiaridad 
con el tema.  
 
d. Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque más 
manejable. 
 
e. Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la necesidad 
de información. 
 
f. Se da cuenta de que la información existente puede ser combinada con el 
pensamiento original, la experimentación y/o el análisis para producir nueva 
información.  
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2. El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es 
capaz de identificar una gran variedad de tipos y formatos de fuentes 
potenciales de información.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante: 
 
a. Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal como 
informalmente. 
b. Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a disciplinas, lo 
que influye en la forma de acceso a la información. 
 
c. Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos potenciales 
disponibles en una gran variedad de formatos (por ej., multimedia, bases de datos, 
páginas web, conjuntos de datos, audiovisuales, libros, etc.) 
 
d. Puede identificar la finalidad y el público de recursos potenciales (por ej.: estilo 
popular frente a erudito, componente actual frente a histórico). 
 
e. Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe que su uso e 
importancia varía según las diferentes disciplinas. 
 
f. Se da cuenta de que puede que sea necesario construir nueva información a partir 
de datos en bruto sacados de fuentes primarias.  
 
3. El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información toma en 
consideración los costes y beneficios de la adquisición de la información 
necesaria.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante: 
 
a. Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones sobre la 
ampliación del proceso de búsqueda más allá de los recursos locales (por ej.: 
préstamo interbibliotecario; uso de los recursos en otras bibliotecas de la zona; 
obtención de imágenes, videos, texto, o sonido) 
 
b. Se plantea la posibilidad de adquirir conocimientos en un idioma o habilidad nueva 
(por ej., un idioma extranjero, o el vocabulario específico de una disciplina) para poder 
reunir la información requerida y comprenderla en su contexto. 
 
c. Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la información 
requerida.  
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4. El estudiante competente en el acceso y uso de la información se replantea 
constantemente la naturaleza y el nivel de la información que necesita.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante: 
 
a. Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar la 
pregunta. 
b. Describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una elección sobre la 
información.  
 
Norma 2 
 
El estudiante competente en el acceso y uso de la información accede a la información 
requerida de manera eficaz y eficiente. 
 
Indicadores de rendimiento:  
 
1. El estudiante selecciona los métodos de investigación o los sistemas de 
recuperación de la información más adecuados para acceder a la información 
que necesita.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante: 
 
a. Identifica los métodos de investigación adecuados (experimento en laboratorio, 
simulación, trabajo de campo, etc.). 
 
b. Analiza los beneficios y la posibilidad de aplicación de diferentes métodos de 
investigación. 
 
c. Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de recuperación 
de la información. 
 
d. Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la información que 
necesita para el método de investigación o el sistema de recuperación de la 
información escogido.  
 
2. El estudiante competente en acceso y uso de la información construye y pone 
en práctica estrategias de búsqueda diseñadas eficazmente.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
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a. Desarrolla un plan de investigación ajustado el método elegido. 
 
b. Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la información que 
necesita. 
 
c. Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del sistema de 
recuperación de la información. 
 
d. Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados del 
sistema de recuperación de información elegido (por ej.: operadores Boléanos, 
truncamiento y proximidad para los motores de búsqueda; organizadores internos, 
como los índices, para libros). 
 
e. Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recuperación de 
información utilizando diferentes interfases de usuario y motores de búsqueda, con 
diferentes lenguajes de comando, protocolos y parámetros de búsqueda. 
 
f. Aplica la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a la disciplina.  
 
3. El estudiante competente en acceso y uso de la información obtiene 
información en línea o en persona gracias a una gran variedad de métodos. 
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en formatos 
diferentes. 
 
b. Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: signaturas o 
índices) para localizar los recursos de información dentro de una biblioteca o para 
identificar sitios específicos donde poder llevar a cabo una exploración física. 
 
c. Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en la 
institución para recuperar la información necesaria (por ej.: préstamo interbibliotecario 
y acceso al documento, asociaciones profesionales, oficinas institucionales de 
investigación, recursos comunitarios, expertos y profesionales en ejercicio). 
 
d. Utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación para obtener 
información primaria.  
 
4. El estudiante competente en acceso y uso de la información sabe refinar la 
estrategia de búsqueda si es necesario.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
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El estudiante:  
 
a. Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda para poder 
determinar si habría que utilizar sistemas de recuperación de información o métodos 
de investigación alternativos. 
 
b. Identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar si habría 
que revisar la estrategia de búsqueda. 
 
c. Repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea necesario.  
 
5. El estudiante competente en acceso y uso de la información extrae, registra y 
gestiona la información y sus fuentes.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Selecciona de entre varias tecnologías la más adecuada para la tarea de extraer la 
información que necesita (por ej.: funciones de copiar/pegar en un programa de 
ordenador, fotocopiadora, escáner, equipo audiovisual, o instrumentos exploratorios). 
 
b. Crea un sistema para organizarse la información. 
 
c. Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y la 
sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de recursos. 
 
d. Registra toda la información pertinente de una cita para referencias futuras. 
 
e. Utiliza varias tecnologías para gestionar la información que tiene recogida y 
organizada. 
 
Norma 3 
 
El estudiante competente en acceso y uso de la información evalúa la información y 
sus fuentes de forma crítica e incorpora la información seleccionada a su propia base 
de conocimientos y a su sistema de valores. 
 
Indicadores de rendimiento:  
 
1. El estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz de 
resumir las ideas principales a extraer de la información reunida.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  



   98 
 

a. Lee el texto y selecciona las ideas principales. 
 
b. Redacta los conceptos textuales con sus propias palabras y selecciona con 
propiedad los datos. 
c. Identifica con exactitud el material que luego habrá de citar adecuadamente de 
forma textual.  
 
2. El estudiante competente en acceso y uso de la información articula y aplica 
unos criterios iniciales para evaluar la información y sus fuentes. 
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante: 
 
a. Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su fiabilidad, 
validez, corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo. 
 
b. Analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo. 
 
c. Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación. 
 
d. Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una información 
fue creada y comprende el impacto del contexto a la hora de interpretar la información.  
 
3. El estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz de 
sintetizar las ideas principales para construir nuevos conceptos.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Reconoce la interrelación entre conceptos y los combina en nuevos enunciados 
primarios potencialmente útiles y con el apoyo de las evidencias correspondientes. 
 
b. Extiende, cuando sea posible, la síntesis inicial hacia un nivel mayor de abstracción 
para construir nuevas hipótesis que puedan requerir información adicional. 
 
c. Utiliza los computadores y otras tecnologías (por ej.: hojas de cálculo, bases de 
datos, multimedia y equipos audio y video) para estudiar la interacción de las ideas y 
otros fenómenos.  
 
4. El estudiante competente en el acceso y uso de la información compara los 
nuevos conocimientos con los anteriores para llegar a determinar el valor 
añadido, las contradicciones u otras características únicas de la información.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
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El estudiante:  
 
a. Puede determinar si la información es satisfactoria para la investigación u otras 
necesidades de información.  
 
b. Utiliza criterios seleccionados conscientemente para establecer si una información 
contradice o verifica la información obtenida de otras fuentes. 
 
c. Saca conclusiones basadas en la información obtenida. 
 
d. Comprueba las teorías con las técnicas apropiadas de la disciplina (por ej.: 
simuladores, experimentos). 
 
e. Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección poniendo en 
duda la fuente de los datos, las limitaciones de las estrategias y herramientas 
utilizadas para reunir la información, y lo razonable de las conclusiones. 
 
f. Integra la nueva información con la información o el conocimiento previo. 
 
g. Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que se trate.  
 
 
5. El estudiante competente en el acceso y uso de la información puede 
determinar si el nuevo conocimiento tiene un impacto sobre el sistema de 
valores del individuo y toma las medidas adecuadas para reconciliar las 
diferencias.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Investiga los diferentes puntos de vista encontrados en los documentos. 
 
b. Puede determinar si incorpora o rechaza los puntos de vista encontrados.  
 
 
6. El estudiante competente en el acceso y uso de la información valida la 
comprensión e interpretación de la información por medio de intercambio de 
opiniones con otros estudiantes, expertos en el tema y profesionales en 
ejercicio.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Participa activamente en las discusiones en clase y de otro tipo. 
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b. Participa en foros de comunicación electrónica establecidos como parte de la  
clase para estimular el discurso sobre los temas (por ej.: correo electrónico, boletines 
electrónicos, tertulias electrónicas, etc.) 
 
c. Busca la opinión de expertos por medio de diferentes mecanismos (por ej.: 
entrevistas, correo electrónico, servidores de listas de correo, etc.)  
 
 
7. El estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz de 
determinar si la formulación inicial de la pregunta debe ser revisada.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Puede determinar si la necesidad original de información ha sido satisfecha o si se 
requiere información adicional. 
 
b. Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales según sea 
necesario. 
 
c. Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e incluye otras 
según sea necesario.  
 
 
Norma 4 
 
El estudiante competente en el acceso y uso de la información, a título individual o 
como miembro de un grupo, utiliza la información eficazmente para cumplir un 
propósito específico. 
 
Indicadores de rendimiento:  
 
1. El estudiante competente en el acceso y uso de la información aplica la 
información anterior y la nueva para la planificación y creación de un producto o 
actividad particular.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Organiza el contenido de forma que sustente los fines y formato del producto o de la 
actividad (por ej.: esquemas, borradores, paneles con diagramas, etc.) 
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b. Articula el conocimiento y las habilidades transferidas desde experiencias anteriores 
en la planificación y creación del producto o de la actividad. 
c. Integra la información nueva con la anterior, incluyendo citas y paráfrasis, de forma 
que apoye la finalidad del producto o actividad. 
 
d. Trata textos digitales, imágenes y datos, según sea necesario, transfiriéndolos 
desde la localización y formatos originales a un nuevo contexto.  
 
2. El estudiante competente en el acceso y uso de la información revisa el 
proceso de desarrollo del producto o actividad.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Mantiene un diario o guía de actividades relacionadas con el proceso de búsqueda, 
evaluación y comunicación de la información. 
 
b. Reflexiona sobre éxitos, fracasos y estrategias alternativas anteriores.  
 
3. El estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz de 
comunicar a los demás con eficacia el producto o actividad.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante: 
 
a. Elige el medio y formato de comunicación que mejor apoye la finalidad del producto 
o de la actividad para la audiencia elegida. 
 
b. Utiliza una gama de aplicaciones de las tecnologías de la información a la hora de 
crear el producto o la actividad. 
 
c. Incorpora principios de diseño y comunicación. 
 
d. Comunica con claridad y con un estilo que conviene a los fines de la audiencia 
elegida.  
 
 
Norma 5 
 
El estudiante competente en el acceso y uso de la información comprende muchos de 
los problemas y cuestiones económicas, legales y sociales que rodean al uso de la 
información, y accede y utiliza la información de forma ética y legal. 
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Indicadores de rendimiento:  
 
1. El estudiante competente en el acceso y uso de la información comprende las 
cuestiones éticas, legales y sociales que envuelven a la información y a las 
tecnologías de la información.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con la intimidad y privacidad y 
la seguridad en el entorno tanto impreso como electrónico. 
 
b. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso gratis a la 
información frente al acceso mediante pago. 
 
c. Identifica y discute los problemas relacionados con la censura y la libertad de 
expresión. 
 
d. Demuestra comprensión de las cuestiones de la propiedad intelectual, los derechos 
de reproducción y el uso correcto de los materiales acogidos a la legislación sobre 
derechos de autor. 
 
2. El estudiante competente en el acceso y uso de la información se atiene y 
cumple las reglas y políticas institucionales, así como las normas de cortesía, en 
relación con el acceso y uso de los recursos de información.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente 
aceptadas (por ej.: las normas de corrección en las comunicaciones a través de la 
red). 
 
b. Utiliza las claves de acceso aprobadas y demás formas de identificación para el 
acceso a los recursos de información. 
 
c. Cumple la normativa institucional sobre acceso a los recursos de información. 
 
d. Preserva la integridad de los recursos de información, del equipamiento, de los 
sistemas y de las instalaciones. 
 
e. Obtiene y almacena de forma legal textos, datos, imágenes o sonidos. 
 
f. Sabe qué es un plagio, y no presenta como propios materiales de otros autores. 
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g. Comprende las políticas de la institución en relación con la investigación con seres 
humanos. 
 
3. El estudiante competente en el acceso y uso de la información reconoce la 
utilización de sus fuentes de información a la hora de comunicar el producto o la 
actividad.  
 
Entre los resultados se incluyen: 
 
El estudiante:  
 
a. Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza de forma 
consistente para citar las fuentes. 
 
b. Ofrece los datos referidos a permisos de reproducción de materiales sujetos a la 
legislación de derechos de autor, según se requiera. 
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ANEXO 2 
 
La presente encuesta tiene el objetivo de conocer la opinión de los alumnos respecto a 
la forma en que desearían que se impartieran los cursos (por parte de la biblioteca) 
sobre aptitudes para el uso y acceso a la información. 
 
1.- ¿Consideras importante para tus actividades escolares desarrollar aptitudes para la 
búsqueda, acceso, recuperación y uso de la información? 
 
Si     No 
 
 
2.- ¿Cómo te gustaría que se impartieran los cursos para desarrollar aptitudes sobre el 
uso y acceso de la información? Considera para tu respuesta aspectos como la 
duración de los cursos, espacios, metodologías, herramientas, etc. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

¡Gracias! 
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ANEXO 3 

ITESM, Campus Guadalajara 
Comunicación oral 
Martes y viernes 10:00 a.m. Grupo 3 
Eduardo Cardoso Ayala 
 

Alberto Navarro Hurtado 1081047 
Héctor Sánchez 1082439 
Roberto Verdín 1083379 
Eric Martínez Mora 1082319 
Oscar Daniel Mena Esparza 1083015 
Jorge Armando Silva Cazares 1081836 

Abril 15 de 2005 
 
Mejorando la Biblioteca 
 
La mayoría de los alumnos en algún momento de nuestros estudios hemos hecho trabajos en los 
cuales es necesario obtener información de algún tema en específico. ¿Y de donde podemos 
sacar esa información que necesitamos? Buscamos lo que necesitamos en Internet, consultamos 
a nuestros amigos o hacemos lo que se pueda y dejamos como la opción más remota la consulta 
de la biblioteca. 
 
Desde niños tenemos la idea de que biblioteca representa trabajo y por lo tanto flojera, y sí es 
motivo de flojera para todos aquellos que no tienen la cultura de consultar continuamente la 
biblioteca y ¿Por qué es esto? Porque desde chicos no se nos ha acostumbrado a obtener nuestra 
propia información a través de una investigación en medios escritos, sino que nos vamos por el 
camino fácil y la buscamos con gente que ya la tiene y nos la puede dar sin mayor problema. 
 
Estos son algunos de los servicios que actualmente se tienen en la biblioteca, se analizarán los 
problemas que se tienen en cada servicio y del mismo modo se dará una posible solución a cada 
problema. 
 
Servicios 
 
La biblioteca del Tec cuenta con diversos servicios que pone a disposición de alumnos y 
personal del campus. Los servicios ofrecidos se clasifican en las siguientes ramas: préstamos, 
Biblioteca Digital, cursos de capacitación y áreas físicas, además de contar con una liga en la 
página del portal del Tec. Esta ofrece información útil para hacer mejor uso de los servicios 
mencionados. 
 
A continuación tenemos una descripción de los servicios ofrecidos por la biblioteca, divididos 
en las diferentes áreas. 
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Préstamos 
La biblioteca ofrece a alumnos y personal el servicio de préstamos, internos y externos, para 
consulta de todo el material en sus diferentes colecciones. En las que podemos 
 
encontrar desde libros, enciclopedias y periódicos hasta videos, películas y software 
computacional. Así la biblioteca cuenta con las siguientes colecciones: 
 

. Acervo General  

. Reserva  

. Audio videoteca  

. Consulta  

. Hemeroteca  

. INEGI  

. Biblioteca Digital  

. Bases de datos 10cales(WEB)  

. Bases de datos 10cales(CD-ROM)

. CAALETEC  

. Tesis  
 
 
 
Biblioteca digital 
 
Bases de datos que sólo se puede consultar por la comunidad del tec, esta base de datos contiene 
información de libros, enciclopedias, periódicos, revistas y otras publicaciones en formato 
digital. 
 
 
- Biblioteca digital campus Guadalajara (bases de datos locales) 
- Biblioteca digital sistema tec (bases de datos que pueden ser consultadas por comunidad Tec 
por la web) 
- Biblioteca digital lNEGI (bases de datos pública sobre las revistas y libros desarrollados por el 
INEGI) 
 
Cursos de capacitación 
La biblioteca ofrece cursos de capacitación para la comunidad Tec para que se desarrolle en las 
habilidades informativas, en estas te capacitan para utilizar las bases de datos disponibles en la 
biblioteca digital. 
 
- Visitas guiadas un paseo por la biblioteca (l. Lograr que el alumno conozca las funciones y 
servicios que nos brinda el Catálogo Electrónico y la Página Web de la Biblioteca) 
 
- Bases de datos, referencia y consulta (Diccionarios y enciclopedias digitales) 
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Áreas físicas 
 
La biblioteca tiene a tu disposición espacios para el desarrollo óptimo de la información 
 
- Cie (centro de información electrónica) En esta área se prestan servicios de referencia, 
consulta y asesoría en el manejo y recuperación de información contenida en formato 
electrónico 
 
- Circulación (reserva, hemeroteca, audio videoteca). Se encarga de las devoluciones de los 
materiales de reserva, hemeroteca, lNEGI y audio videoteca. Se realizan las devoluciones de los 
materiales de Acervo General. 
 
- Centro de consulta regional (se pone a disposición en estantería abierta la colección de INEGI 
Y SEJIDAL. 
 
- Hemeroteca (se pone a disposición en estantería abierta la colección de la hemeroteca y la 
audio videoteca). 
 
- Nuevas adquisiciones (se promocionan los nuevos materiales). 
 
- Consulta (se pone en estantería abierta, la exposición de tesis, investigaciones y publicaciones 
internas). 
- Sala de estudio en grupo (área que consta de mesas con red y electricidad, como también 
cuenta con todo lo necesario para trabajar en equipo.  

- Caaletec (Se realizan los préstamos y devoluciones de los materiales de Caaletec. 
Computadoras, toca cintas, televisión, monitor, reproductor de DVD y video casetera, para uso 
exclusivo del material perteneciente a la colección de CAALETEC (Centro de Auto-Acceso a 
Lenguas Extranjeras del Tec). 
 
- Acervo general (se pone a disposición a estantería abierta la colección de acervo general. se 
realizan los préstamos a través de la máquina autopréstamos. 
 
  
Sugerencia para la compra de libros 
 

En esta opción se tiene la posibilidad de sugerir la compra de libros ajenos a la biblioteca del 
campus. 
 

.Video  

.Audio  

.Multimedia
Existen muchos problemas con nuestra biblioteca, no se ha extendido como debería ya que no 
todos los alumnos conocemos la gran variedad de servicios que nos proporciona y para poder 
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acceder a estos se requieren muchos pasos lo que en ocasiones nos da mucha flojera, con lo cual 
preferimos consultar en otros lados y no obtener la información correcta o de la mejor fuente. 
 
El gran problema que presenta la biblioteca del Campus es el hecho de que los alumnos no 
tienen suficiente información acerca de la misma para de ese modo poder hacer un uso eficaz de 
todos los servicios y recursos que ofrece la biblioteca. Esta falta de información se ha creado por 
la poca promoción que se le ha dado a la misma. 
 
Es por eso que para promover más la biblioteca sería bueno hacer una campaña de promoción, 
en la que se incluyan carteles colocados en todo el campus, correos electrónicos con la misma 
imagen de los carteles con los cuales nos informen de los servicios que proporciona, la campaña 
de promoción sería durante el primer mes de cada semestre, para que los alumnos tengan idea de 
los recursos con los que cuentan y los puedan utilizar durante todo el semestre. Los carteles se 
pueden colocar en los lugares ya establecidos para propaganda, se podría organizar un concurso 
para el diseño de estos carteles en el que se involucre más la comunidad del Campus y así 
mismo se interesen más, con premios atractivos para los ganadores, como vales para libros. 
 
También se podrían establecer ligas en las diferentes páginas del Campus como por ejemplo la 
página webtec y en el correo del Campus. De este modo podemos asegurar que los alumnos de 
nuevo ingreso y los alumnos que ya estudian aquÍ se informen por completo de los servicios que 
puede ofrecer la biblioteca y además asegura que los alumnos creen una cultura para consultar la 
biblioteca. 
 
Otro de los problemas que tiene la biblioteca es que no tiene ningún tipo de retroalimentación 
por parte de los alumnos. No saben si a los alumnos les agradan los servicios o que podrían 
hacer para mejorarlos" Para solucionar este problema se podrían aplicar encuestas de opinión 
como las que se hacen a final de cada semestre para evaluar a los profesores. Las preguntas 
podrían estar enfocadas a que servicios se consultan, con que frecuencia, sobre el trato del 
personal y también se podrían incluir una sección de sugerencias para la mejora continua. Con 
estas encuestas la retroalimentación llegará directamente a los encargados de biblioteca, quienes 
implementarán las mejoras, además de involucrar a alumnos de mercadotecnia en la realización 
de las mismas y que se enfoquen un poco más en su carrera y al mismo tiempo aprendan sobre 
la biblioteca. 
 
Un problema más, es que a muchos alumnos los pasos para acceder y consultar la biblioteca 
digital se les hacen muy complicados, debido a que al momento de tener los resultados de una 
búsqueda, son muchas ligas las que se tienen que seguir y se pierden buscando la infom1ación. 
Incluso los alumnos no saben en que bases de datos consultar por lo que se desesperan y aunque 
también existen cursos, los alumnos por flojera o desidia no se acercan a preguntar. También, la 
necesidad de tener otra clave para ingresar, debería ser la misma que la de la cuenta de correo. 
 
Aunque existen cursos para aprender a utilizar la biblioteca y estos son impartidos en la misma, 
les da mucha flojera acercarse. Para solucionar este problema, proponemos que se impartan 
cursos en los auditorios, en los cuales se explique la manera de acceder a todos los servicios que 
tiene la biblioteca y en que consisten. Para biblioteca digital se pueden dar reseñas de las 
diferentes bases de datos que se encuentran en la biblioteca digital, esto para que los alumnos 
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tengan idea de que es lo que pueden encontrar en cada base y puedan realizar mejores 
búsquedas. Los cursos deben de ser impartidos por el personal de informática en los auditorios y 
durante clases como por ejemplo, introducción a la carrera, en la que se dejen trabajos o tareas 
que comprometan a los alumnos a asistir a los cursos. 
 
También sería bueno que la contraseña de la cuenta de correo electrónico sirviera para la 
biblioteca digital. Para de este modo tener un acceso más sencillo sin tener que estar 
memorizando otra contraseña. Para facilitar aún más el acceso a la biblioteca digital se deberían 
poner ligas desde la página de webtec y la del correo del campus. Creemos que  
realmente sería una buena solución a esto ya que no habría tanto problema al utilizar las  
contraseñas. 
 
Continuando con los problemas que tiene la biblioteca, encontramos que el préstamo de libros 
es uno que afecta mucho para que los alumnos se alejen de la biblioteca y  prefieran conseguir el 
libro por algún otro medio. Actualmente los alumnos se encuentran en la situación de que 
necesitan un libro de cualquier materia y al querer sacarlo de biblioteca se topan con el hecho de 
que el libro ha sido prestado y el que se encuentra en reserva también lo está y a la hora en que 
se supone que tienen que entregar el libro, éste ya esta apartado por alguien más. Es por eso que 
el contar con más libros en la biblioteca ayudaría a evitar este tipo de problemas, pero 
especialmente contar con los libros que los profesores van a utilizar durante el curso ya que sería 
el de mayor demanda. 
 
Otro servicio que ofrece la biblioteca es para aquellas personas quienes desean mejorar sus 
habilidades y conocimientos en otros idiomas, como el inglés. El problema con este  
servicio es que una gran parte de los estudiantes de idiomas en el Campus Guadalajara creen que 
Caaletec (Centro de Auto-Acceso a Lenguas Extranjeras del Tec) es únicamente para aprender 
inglés, pero esto es un error ya que en dicha sección también hay opciones para otros idiomas 
como el francés. Este se ubica en el segundo piso del CCI. Al mismo tiempo se presenta otra 
problemática en Caaletec y es el hecho de que no hay personal atento a cualquier tipo de 
necesidad que se pudiera presentar, únicamente se encuentra una persona en el piso, quien se 
encarga de sellar la hoja de Caaletec y prestar cubículos. 
 
Consideramos que para dar solución a este pequeño problema, es necesario que los profesores 
exijan a sus alumnos realizar actividades de autoaprendizaje que se encuentran en Caaletec y 
también los encargados del segundo piso recuerden a los estudiantes que también pueden 
realizar actividades de otros idiomas y que se esté asesorando a los estudiantes durante el tiempo 
en que están realizando cualquier tipo de actividad. También los materiales que se tienen, como 
las grabadoras, son viejos y están demasiado desgastados; por lo que la adquisición de nuevos 
elementos sería la mejor opción a seguir. 
 
Esto funcionaría puesto que se le va a estar dando promoción al uso de Caaletec y también se 
invitaría a que los alumnos se dieran cuenta de que tienen acceso a múltiples elementos que 
pueden usar para la realización de tareas y proyectos. 
 
Tomando en cuenta los diversos problemas presentados hemos visto que muchos de ellos son 
causa de la falta de información por parte de los alumnos; no es tanto la falta de servicio de la 
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biblioteca sino que la misma falta de información es la que provoca que no se aproveche al 
máximo todos los servicios que se ofrecen y por lo tanto los estudiantes no muestran interés por 
acudir a la biblioteca. Sin embargo, estos problemas pueden ser solucionados como 
mencionamos anteriormente con la impartición de cursos, propaganda y rediseño. 
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ITESM, Campus Guadalajara Comunicación Oral 
 
Martes y viernes 11:30 a 13:00 hrs. 
 
Eduardo Cardoso 
Adriana Sánchez Simancas 1084089 
Darlene Mambi 1130585 
Liliana María Sánchez Simancas 1081068 
Ramses de la Parra Solís 1081323  
Alberto Carlos Velasco Ceceña 785761 
 
15 de abril del 2005 
 
Discurso informativo de exposición motivación 
 
Nuestra biblioteca proporciona herramientas y datos fundamentales para desenvolverse con 
éxito en nuestra sociedad, basada en la información y el conocimiento. 
 
Proporciona a los alumnos instrumentos para el aprendizaje y contribuye a desarrollar su cultura 
y habilidades, permitiéndoles tener éxito en el futuro que les espera. 
 
Sin embargo, representa uno de los principales problemas del Tecnológico de Monterrey y 
actualmente es causa de gran preocupación, pues aunque dispone de una amplia gama de 
servicios, como bases de datos e información de todo tipo que facilitarían el estudio y 
aprendizaje de los alumnos, estos no hacen uso de ellos. 
 
Hoy en día, la falta de interés por parte de los alumnos y profesores en la biblioteca y en el uso 
de sus servicios es de los principales problemas a solucionar ya que refleja la falta de interés en 
el aprendizaje y en el desarrollo personal y se necesitan soluciones atractivas para empezar a 
tratar este problema que no sólo se reduce a nuestro campus sino a todo el país. 
 
¿Qué puede hacer la biblioteca del campus Guadalajara para que los alumnos conozcan mejor 
los servicios que tiene y hagan uso de los mismos? 
 
Empezaremos por enunciar los servicios que ofrece la biblioteca ubicada en el Centro de 
Competitividad Internacional son los siguientes: 
 
En el primer piso se encuentra lo que se llama "Circulación". Esta área se encarga del préstamo 
de libros de consulta, de sala general y de reserva, así como de DVD's, VHS's y documentales 
recientes e interesantes. También te pueden proporcionar discos de software para instalar todos 
los programas que requieras o desees tener en tu computadora y a su vez se encarga del 
préstamo interbibliotecario, mediante el cual puedes solicitar un libro que no se encuentre en 
nuestro campus. 
 
Otro servicio que se ofrece en este piso es el Centro de Información Electrónica y Referencia 
Especializada, CIERE, donde dan asesoría al alumno en la búsqueda de información y 
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referencias tanto en información de catálogo, como en bases de datos, libros, revistas, periódicos 
y material de INEGI, lo que vendría siendo material de hemeroteca. Aquí mismo entra un 
apartado muy importante: la Biblioteca Digital, donde se puede encontrar una gran cantidad de 
información en bases de datos locales, Web y toda la bibliografía disponible en la biblioteca. 
Ésta última es una herramienta muy útil para encontrar todo tipo de información mucho más 
confiable que la que se encuentra en navegadores o buscadores de Internet. 
 
En el segundo piso se encuentra el CALEETEC o centro de idiomas, donde te proveen de 
material impreso y de audio, así como películas en formato VHS o DVD para apoyarte en el 
aprendizaje de otros idiomas como francés, alemán e inglés, principalmente. 
 
Ubicada también en este piso se encuentra el área de "Consulta" donde puedes disponer del uso 
de enciclopedias, diccionarios, etc. pero únicamente para uso interno. 
 
También existe el préstamo de cubículos de estudio en grupo que cuentan con televisión, DVD, 
video, pizarrón, nodos de red y una mesa para poder trabajar cómodamente. 
 
Pasando al tercer piso, podemos encontrar la "Sala general" donde se encuentran todos los libros 
de los que puede disponer el alumno dentro y fuera de la biblioteca, pero al mismo tiempo es un 
área de silencio en donde existen cubículos de estudio individual, y asesoría disponible, como en 
todos los demás pisos. Ahí se encuentra ubicada la máquina de autopréstamo de libros que hace 
mucho más rápido y fácil el préstamo de los mismos. 
 
Otro servicio muy importante que se encuentra en este piso es el departamento de promoción 
encargado de toda la promoción que tiene que ver con la biblioteca y sus servicios. Publican 
reseñas de entrevistas y libros y se encargan de los anuncios que aparecen en la pantalla de 
plasma ubicada al subir al elevador en el primer piso del edificio. También envían correos 
electrónicos masivos a alumnos, directores, profesores y personal. 
 
Por último, el cuarto piso del CCI forma parte del departamento de Informática, y aunque no es 
parte de la biblioteca, se puede decir que sirve de complemento para la misma ya que allí se 
encuentran disponibles áreas de trabajo, el centro de copiado e impresión, la edición de videos y 
gráficos. 
 
Una vez expuestos los servicios que nos ofrece la biblioteca del Tecnológico de Monterrey 
campus Guadalajara, nos dimos a la tarea de localizar y analizar los problemas principales de la 
biblioteca y por los cuales, creemos, no se ha podido fomentar un mayor uso de todo lo que la 
biblioteca nos ofrece al ser una de las más completas en su rama. 
 
Analizando nuestra creencia de que el principal inconveniente es el poco interés que demuestran 
los alumnos en utilizar los servicios ofrecidos por la biblioteca, se puede atribuir a la falta de 
publicidad. No hay suficiente promoción de sus servicios y de los cursos existentes para 
conocerlos y saberlos utilizar. 
 
Creemos que se necesita interesar y atraer de forma efectiva a los estudiantes; por ejemplo, 
mediante la ventana de promociones que aparece en la página principal del campus. Cada 
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semana aparecería una duda general, una noticia o un pequeño texto de interés general que 
invite al usuario a dar dic para solucionar su duda o profundizar en el tema de su interés, 
presentándole también el material que se encuentra en la biblioteca sobre el tema para que pueda 
reservado y más tarde pasar por él. 
 
También se puede implementar una campaña publicitaria que consista en lonas con frases 
impactantes que hagan reflexionar a los estudiantes acerca de la necesidad de la lectura y del 
estar informados. 
 
Lo anterior le correspondería al departamento de promoción de la biblioteca que puede pedir la 
colaboración del de informática para la realización de la ventana publicitaria y la del 
departamento estudiantil para la realización de las mantas, las cuales podrían ser patrocinadas 
por librerías. Además de la organización para exhibir algunos libros en el espacio que hay entre 
los edificios en el primer piso, con la oportunidad de poderlos registrar allí mismo con una 
persona de circulación encargada de los prestamos. 
 
Otro problema es la falta de información; los alumnos no leen su correo del TEC regularmente, 
y es ahí donde reciben mucha de la información que se refiere a la biblioteca del campus, por lo 
que no se dan cuenta de las nuevas adquisiciones, servicios que ofrece y eventos de la misma. 
 
Una solución a este problema es exhortar a los profesores a utilizar el correo principal del 
campus como enlace con sus alumnos, enviarles información y avisos o fechas importantes en la 
materia por medio de éste, para que así se enteren también de asuntos extracurriculares como los 
bibliotecarios que nos pueden facilitar los cursos. 
 
Esto se estipularía en el cronograma de cada curso al principio del semestre y el maestro daría 
seguimiento al uso de este mail. Para facilitar aún más el acceso y los alumnos la tengan 
presente, se puede crear un link en Webtec que informe al alumno cuántos correos nuevos tiene 
y lo enlace a su cuenta. 
 
Además, sería conveniente que los profesores de idiomas promovieran el uso del material de 
CALEETEC para mejorar sus habilidades lingüísticas con las diversas actividades disponibles 
en este departamento (audio, material escrito, etc.). Esta actividad puede formar parte de la 
calificación. 
 
Por otra parte, existen muchos alumnos que no saben como obtener su NIP, rentar DVD's, las 
tarifas por recargos y a quien dirigirse para resolver dudas, por lo que sería de gran ayuda contar 
con una persona del CIERE que se dedicara específicamente a señalar a los alumnos hacia 
donde o con quien dirigirse. Esta persona deberá estar ubicada en un espacio visible y 
transitable, por ejemplo, en el cubículo que se encuentra en la entrada del CCI. 
 
Además, al principio del semestre se deberán impartir cursos generales sobre el uso de la 
biblioteca a todos los alumnos actuales, y sólo a los de nuevo ingreso a partir del segundo 
semestre de implementación. Esto sería viable con la ayuda de los directores de carrera, quienes 
pueden introducirlos en el programa de la materia introducción a lacarrera, pues esta valiosa 
herramienta los va ayudar durante toda su formación profesional. Estos cursos se podrían 
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impartir en el CCI para hacerlos más interactivos. 
 
Dejando la falta de información a un lado, otro gran problema es que no se promueve su uso por 
parte de los maestros, quienes tienen la oportunidad de establecer la consulta de las diversas 
bibliografías y bases de datos en los trabajos de investigación que encomiendan a sus alumnos, 
estipulando como requisito al menos dos fuentes bibliográficas. 
 
También encontramos que para utilizar los libros de consulta frecuentemente no es suficiente el 
uso interno, por lo que se podría hacer más flexible el préstamo de estos libros, sino por un 
periodo largo de tiempo, al menos por unas horas. 
 
Para finalizar, creemos que todos los cursos de acción que presentamos en este discurso son 
viables y fáciles de realizar, sin altos costos ni requerimiento de más personal o demasiada 
inversión de tiempo, solamente son alternativas para promover la relación entre la biblioteca y 
los alumnos, pues si bien organización y efectividad no le faltan, motivación y orientación a sus 
usuarios sí. 
 
Por esto, invitamos a las personalidades competentes a tomar en cuenta estas recomendaciones 
que podrían incrementar el uso de esta gran biblioteca y darle mayor significado al aprendizaje 
de los estudiantes. 
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Comunicación Oral 
Problemáticas de la Biblioteca 
Tercer Parcial 
Prof: Eduardo Cardoso 
Martes, 12 de Abril de 2005 
Martes-Jueves 
10-11:30 
  
Jorge A. Carranza 956325 
Irma Ochoa 957124 
Héctor López 1080780 
Evelyn García 989849 
Javier Lomelí 669460 
Discurso de Motivación 
 

Biblioteca del Campus Guadalajara 

 
La biblioteca del Tec de Monterrey Campus Guadalajara cuenta con muchos servicios, 

tal vez más de los que pueda conocer el alumnado. Dentro de esta gran variedad de servicios, 
algunos no se conocen por las deficiencias de los mismos y a la larga, orilla a los mismos 
alumnos a no acudir a éstos. 

 
Esta problemática causa gran desperdicio de una infinidad de recursos que la 

universidad ofrece a sus alumnos, pero muchas veces los mismos alumnos no la valoran ni 
aprovechan. Debido a que nuestro campus nos brinda una educación de alto nivel, es necesario 
fundamentar este aprendizaje en fuentes literarias. Esto último también reside en la pérdida de la 
costumbre de leer, la cual deberíamos de recobrar, no solo como parte de nuestra vida 
académica, sino también de nuestra vida diaria en general. 

 
El material literario ofrecido en la biblioteca es solo una de las tantas opciones que nos 

ofrece esta última, de hecho también se cuenta con renta gratuita de DVD' s y VHS, además de 
contar con un sin fin de fuentes de búsqueda en línea como "la biblioteca digital". Con afán de 
hacer notar los problemas que tienen los servicios de la biblioteca se pretende analizar las 
posibles soluciones y sus repercusiones, y de ésta manera analizar la viabilidad de realización. 

 
Dentro del análisis se incluirán variables como el costo a la institución tanto económico 

como humano y un balance de beneficios y perjuicios de cada idea. Con esto se procurará dar 
soluciones reales y realizables para convencer a las autoridades pertinentes. 

 
A continuación presentamos las problemáticas que hacen que el servicio de la biblioteca 

del campus no sea aprovechado al máximo y que pretendemos sería pertinente dar a conocer, 
con el fin de encontrar una alternativa de solución.  
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"Herramientas Bibliográficas" 

 
La biblioteca del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, cuenta con varios servicios con 

la finalidad de brindarles la mayor comodidad y mejor educación posible a sus alumnos. Uno de 
ellos es "Herramientas Bibliográficas" que. te auxilian en el desarrollo de trabajos más 
profesionales, dentro de_ éstas puedes aplicar las metodologías internacionales AP A, MLA, 
Chicago entre otras. Dentro de ésta existe un auxiliar que nos permite crear citas bibliográficas, 
además de almacenar la referencia bibliográfica desde algunas de las Bases de Datos de 
Biblioteca Digital llamado "refworks", cuya área de aplicación es la Metodología de la 
Investigación AP A, MLA, otros. Otro auxiliar se le denomina ¿Cómo citar fuentes? el cual 
tiene como objetivo ser una guía para el manejo correcto de citas en trabajos de investigación, 
las cuales aplican en todas la áreas de conocimiento. 

 
El problema es la falta de su uso, y esto se presenta debido a que los alumnos no cuentan 

con la información necesaria para saber de su existencia. Debido a que estamos en un nivel 
académico-universitario, éstas herramientas son necesarias para nuestro desarrollo estudiantil, y 
debido a la falta de información de que nuestra biblioteca cuenta con ésta herramienta, 
recurrimos a otros medios como: Google o Yahoo los cuales llegan a ser muy subjetivos. 

 
Para mejorar éste déficit, una alternativa de solución podría ser informar a los directores 

de cada departamento del campus con el objetivo de que impartan cursos a los maestros y así 
ellos ejerzan actividades y tareas donde los alumnos aprendan a utilizar dichas herramientas. 
Otra alternativa de solución sería que promovieran y dieran a conocer las "herramientas 
bibliográficas" que cuenta la biblioteca del Tec, y esto se podría mostrar durante los cursos de 
inducción a los alumnos de nuevo ingreso, de manera que éstos conozcan este tipo de 
herramientas que cuenta la biblioteca del campus. 

 
Para llevar a cabo esta solución es necesario que los directores de cada departamento 

cuenten con la información necesaria de este servicio, por medio de carteles informativos, de 
manera que inviten a los maestros a tomar cursos de actualización que serán impartidos dentro 
de las mismas instalaciones de la biblioteca del campus, de manera que cuenten tanto con un 
apoyo verbal como un apoyo visual. 

- Drirectory of US Imp & Exp: Directorio de Exportadores e importadores de EEUU. 
 
- Edicomext: Base de datos que contiene la tarifa arancelaria de importación, exportación, índice 
personal y legislación aduanera. 
 

- INEGI: Acceso a publicaciones del INEGI vía digital. 
 

- The AMICO Library: 100,000 Documentos ligados a obras y trabajos de Arte. Incluye galería 
de imágenes de las obras más representativas del Arte a lo largo de la historia. 
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- Dialog News Room: Es la fuente global de noticias más importante del mundo. Le proporciona 
acceso electrónico a más de 7,500 fuentes en texto completo para cubrir sus requerimientos de 
información en cualquier tema, mercado o industria. 
 

- Biography Referente Bank: Más de 470,000 biografías de personajes de la historia mundial, 

acompañadas de 32,000 imágenes. 

 

- Refworks: Herramienta que nos permite crear citas bibliográficas, además de almacenar la 

referencia bibliográfica desde algunas de las Bases de Datos de la Biblioteca Digital. 
 
Sistema Tec 
 
 En esta herramienta encontramos muchas bases de datos divididas por temas: "Varios; 
derecho y ciencias sociales; negocios y economía; obras generales, bibliografía y periódicos; 
humanidades y educación; salud; ciencia y tecnología; literatura y artes." En las cuales se puede 
encontrar información muy interesante y aplicada a diferentes áreas de estudio. 
 

El inconveniente que se tiene con la biblioteca digital y las bases de datos, es qué los 
alumnos no saben que el ITESM Campus Guadalajara cuenta con convenios de este tipo y 
mucho menos, que fuera tan fácil acceder a ellos, por ello, el navegar por el Sistema Tec y 
buscar las bases de datos se vuelve complicado. 

 
Las posibles soluciones a este problema, y los pasos a seguir son los siguientes: 
 
-Mayor difusión con un video que le mostrara a los alumnos de nuevo ingreso, todas las 
herramientas con las que cuenta el instituto. Esta estrategia no tendría gran costo ya que se 
cuenta con el equipo y material necesario. El video se podría impartir en las materias optativas 
como Introducción a la carrera, Análisis de la Información, Redacción Avanzada y 
Comunicación Oral. 
 
- Mayor difusión por medio de folletos, donde el alumno pueda ver cómo entrar a la página 
donde están estas bases de datos, sus utilidades y cómo navegar dentro .de ellas. 
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Hacer del conocimiento de los profesores los beneficios de estas bases de datos y que 
recomienden a sus alumnos utilizar la biblioteca digital como una fuente bibliográfica confiable 
y de ser posible, dejar trabajos de investigación directa en estas bases de datos. Se pueden 

encontrar por tipo de documentos como: artículos de e-revistas, e-periódicos; e-videos, fotos; e-
libros y otras monografias; enciclopedias y diccionarios y páginas web. 

 
- Hacer cursos para enseñar a maestros y alumnos a manejar las herramientas. 

 
- Los cursos pueden ser impartidos por personal de biblioteca con conocimiento del uso de las 
herramientas y previamente capacitado por un maestro de comunicación oral. 
 
CATÁLOGO MILLENNIUM BIBLIOTECAS TEC 
 

Por medio de este espacio en la red del Tec de Monterrey, se OITecen servicios en los 
cuales se puede encontrar todo el material con el que la biblioteca del Campus cuenta, ya sean 
libros, revistas, DVD, videocasetes, bases de datos, mapas o planos, recursos electrónicos, 
software, diskettes, CD-Rom, CD-Audio, casettes, carteles, folletos, diápositivas, LP y otras 
grabaciones, microformas, modelos, juegos, cubículos, equipos de cómputo, equipos de audio, 
equipos de video, o bien algún material temporal que se encuentre en el Campus. Se basa en un 
buscador con el cual las tareas serán más fáciles de realizar, simplemente se necesita conocer 
alguno de los siguientes datos sobre el material que se busca: nombre, autor o tema. A 
continuación, se desplegará una pantalla en la cual se mostrarán todos los resultados que tuvo la 
búsqueda, incluyendo todo lo antes mencionado. 
 

En dado caso que la búsqueda no obtenga ningún resultado, aparecerá una pantalla donde 
el Tec ofrece una guía para poder hacer la búsqueda más especifica. 

 
El problema es cuando no se encuentra el material que se busca, especialmente libros, ya 

que son indispensables para el desarrollo académico, y lo único que aparece es la pantalla antes 
mencionada, pero en realidad es una guía de cómo implementar una frase mejor para la 
búsqueda. Otro problema que hay es que no existen suficientes ejemplares de algunos libros, es 
por eso que la mayoría de los estudiantes se quedan sin el libro que les es indispensable para 
realizar alguna tarea. Es muy cierto que la biblioteca cuenta con muchos ejemplares 
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insuficientes, a lo cual proponemos que por medio de apoyo de parte de alumnos y personal 
administrativo, se implemente una campaña en la cual los alumnos puedan vender los libros que 
ya no necesiten y a cambio de esto el Tec de Monterrey les ofrezca descuentos en la compra de 
algún ejemplar en la librería Gonvil y al mismo tiempo ayudaría a resolver poco a poco el grave 
problema que hay en México de falta de lectura. 

 
Otro problema que encontramos es que cuando un alumno tiene alguna duda sobre cómo 

utilizar esta página no hay personal suficiente que ayude a comprender cómo se maneja el 
recurso, y la complicación se incrementa cuando el personal sólo se limita a decir que la página 
de Catálogo Millennium cuenta con una guía de ayuda. La solución para este problema es dar 
difusión a todos los recursos con los que cuenta esta página. Primeramente, lo ideal sería que los 
alumnos tuvieran una clase obligatoria dentro de una materia cada semestre para que el persomil 
de biblioteca informe de todos las posibles accesos con los que se cuenta para encontrar 
información. Claro que antes de esto, el Tec de Monterrey debe oftecer cursos a las personas 
que van a dar la clase. 
 
CATÁLOGO DE MATERIAL DE AUDIO 
 

Muchos de los alumnos carecen del conocimiento de que en el CCI existen a su 
disposición CD's de música. Este es uno de los servicios adicionales que ofrece el Tec de 
Monterrey Campus Guadalajara, la disponibilidad de material de audio para el uso de 

 
los alumnos. Existen diversos títulos de intérpretes, autores, estilos de música, etcétera. Desde 
música clásica, trova, instrumental, country, de concentración y relajamiento, hasta los éxitos 
del momento. 

El problema radica en que la comunidad del Campus ni siquiera está enterada de que 
existen este tipo de servicios a su disposición y esto es por falta de difusión. 

 
Una solución rápida, práctica y sin costo, es que éste material de audio se exhiba en 

alguna de las vitrinas que existen como lo hacen con las películas y los libros, de esa forma, al 
estar expuesto al publico, éste se acercará a ellos y dispondrá de alguno de estos materiales. 
Además, esto se complementaría con muestras en las mesas centrales colocadas en el lobby del 
CCI donde se exponen diversos libros y que están en renovación constante. Lo mismo se puede 
hacer con el material de audio, colocarlo en esas mesas de exposición para fomentar el uso del 
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material disponible entre los estudiantes. Y no tendría algún costo adicional, ya que la solución 
planteada sólo dispone de algún espacio que se haga en los anaqueles y mesas de exhibición ya 
existentes. 
 
CATÁLOGO DE PELÍCULAS 
 Muchos de los alumnos del Tec Campus Guadalajara se dirigen al CCI por una película 
de las que están disponibles de forma gratuita para los estudiantes. Y si no, por lo menos tiene la 
idea de que este servicio está disponible. Por lo tanto, el problema en este caso del material de 
video, no es la difusión. La cuestión es que no existe una cultura de apreciación del séptimo arte 
entre la comunidad estudiantil. Una buena forma de fomentar esta cultura es por medio de 
proyecciones de películas, no precisamente en aulas o en auditorios, sino en lugares que 
propicien un ambiente relajado y de convivencia estudiantil. Se pueden utilizar cañones y 
pantallas móviles para proyectar los filmes en lugares diferentes, por ejemplo el lobby del CCI, 
la cafetería, entre otros o hacer por las noches muestras de este arte incluso en los jardines de las 
instalaciones. Se pueden hacer periódicamente este tipo de actividades, es decir, implementar 
programas que abarquen un periodo determinado de tiempo en el cual se enfoque a un 
determinado género, actores o escritores. Incluso se pueden mostrar proyectos hechos por los 
alumnos de carreras como Ciencias de la Comunicación o de la misma clase de cine. 
 

Todas estas acciones no requieren de un presupuesto exuberante. Se necesitan 
proyectores y pantallas portátiles, que ya existen en el Campus, por lo tanto lo hace factible y lo 
más importante es que creará en la comunidad del Campus una cultura de apreciación del cine e 
incluso como una forma de expresión. 

 
HEMEROTECA 
 

La revista es material de hemeroteca poco usado por los alumnos. La biblioteca cuenta 
con diversas revistas de interés para las distintas áreas de estudio. En ellas, podemos encontrar 
artículos que sirven para conocer lo más reciente de áreas como computación, electrónica y 
política. Una forma de crear interés en los alumnos hacia los artículos de las revistas es dándoles 
a conocer temáticas interesantes. Esto se puede lograr haciendo que los alumnos presenten 
ensayos o análisis en clases como Redacción, Análisis de la Información o inglés. Si los 
profesores piden que estos trabajos tengan como fuente algún articulo de las revistas de la 
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biblioteca, los alumnos podrán conocer los tipos de artículos que se presentan en ellas. También, 
apoyándose en las revistas electrónicas que la hemeroteca ofrece, los trabajos serán sencillos de 
realizar y dar a conocer fácilmente este recurso que creará más interés en los alumnos por 
consultar ese material debido a su fácil acceso. Esto puede crear interés en los estudiantes hacia 
alguna revista ya se de su área de estudio o en general. Con esto, los alumnos buscarán las 
revistas en la biblioteca porque sabrán de qué tratan y leerán por gusto. 
 

La hemeroteca también nos ofrece diferentes periódicos para consultar o leer por gusto. 
La cantidad de periódicos es limitada pero cuentan con acceso vía Internet a periódicos como 
"Mural" y "El Norte". El problema es que se necesita de un encargado que acompañe al alumno 
en una de las pocas computadoras de la sala e introduzca la contraseña en la página del 
periódico que desea consultar. Los estudiantes estarían más interesados en leer el periódico si 
estuviera a su alcance en cualquier lugar del Campus. La biblioteca puede aprovechar su usuario 
de Internet para los diferentes diarios y brindar el acceso a los estudiantes en el Campus desde 
cualquier computadora. Esto se puede lograr creando un portal que sólo pueda ser accesible en 
la red del Campus. Este portal tendrá ligas a las paginas de Internet de los periódicos y 
automáticamente ingresará el usuario y contraseña de la biblioteca al igual que se ingresa a los 
artículos de páginas como IEEE desde la biblioteca digital. El portal puede ser creado por el 
personal del Campus del área de informática, o con una convocatoria a los alumnos de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales pare hacer su realización y así también contribuir al 
desarrollo estudiantil. Con esto, los alumnos podrán consultar el periódico en alguna clase libre, 
mientras almuerzan o en una clase. Esto beneficia tanto a alumnos como personal del Campus y 
puede ser dado a conocer con carteles o posters de difusión. 
 
LAS HERRAMIENTAS BILIOGRÁFICAS 
Esta herramienta auxiliará en el desarrollo de trabajos más profesionales. Ayudará para aplicar 
las metodologías internacionales AP A, MLA, Chicago entre otras. Dentro de este servicio hay 2 
herramientas para auxiliar en las bibliografías y son las siguientes: - Refworks: herramienta que 
permite crear citas bibliográficas, además de alm_cenar la referencia desde algunas de las Bases 
de Datos de Biblioteca Digital. 
 
- Darthmouth Collage: guía para el manejo correcto de citas en trabajos de investigación. 
Algunas fuentes: Internet, Libros, Revistas, CD-Rom. 
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El principal problema es que la mayoría de los alumnos en el Campus no utiliza esta 

herramienta aún cuando deberían, ya que muchos nos saben cómo citar las bibliografias de las 
fuentes utilizadas en una investigación o en sus análisis, dando una mala imagen al trabajo 
escrito cuando no saben de la existencia de los servicio de las herramientas bibliográficas de la 
biblioteca digital. 
 La solución factible sería que lo profesores pusieran más atención en la manera 
en que se redacta la última parte del trabajo escrito, para que de alguna manera se obligue a los 
alumnos a recurrir a esta herramienta a través de un curso introducción a los servicios digitales 
de la biblioteca y en las clases de Redacción y así disfrutar el aprender de las diversas fuentes de 
la biblioteca, tanto en el CCI, como en formato digital. 
 

El Tec hace una inversión bastante fuerte, al mantener la variedad de fuentes que existen 
en la biblioteca digital, para que los alumnos tengan los conocimientos para explotar tan valiosa 
herramienta. 

 
CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

Por otro lado, la Biblioteca del ITESM Campus Guadalajara, ofrece cursos de 
capacitación para que el alumnado y personal del Tec pueda desarrollar sus habilidades 
informativas. Los cursos de capacitación pueden ser de tres tipos: 

 
A) en el que se ofrecen visitas guiadas para que el alumno se identifique con las instalaciones y 
personal, además de las políticas y funcionamiento de los servicios. También está el curso sobre 
los recursos de la biblioteca y sus servicios. Por último, el curso de base de datos, referencia y 
consulta. 
B) en el que se presenta la biblioteca digital y se enseña a utilizarla con eficiencia para saber 
cómo encontrar información de interés. Además, está disponible el curso de la base de datos 
locales para comprender su uso y contenido. Así mismo, el curso INEGI, en los que se enseña a 
manejar y comprender la información estadística. 
C) se imparten los cursos temáticos en los que se da información acorde a las necesidades en 
relación a la currícula o temática de una materia en específico. Y por último, refworks que es el 
curso en el que se da a conocer la herramienta de almacenamiento, generación y elaboración de 
citas bibliográficas, a través de este software. 
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Por lo tanto, se tienen numerosas herramientas para lograr entender el funcionamiento de la 

biblioteca en general, pero el principal problema que se encuentra es la difusión de éstas, es 
decir, la mayoría de los alumnos no conoce los cursos de capacitación que imparte la misma 
biblioteca, es por esto que les parece dificil acudir a ella. 

 
La posible solución a este problema es llevar a cabo una campaña de difusión sobre este y otros 
servicios de la biblioteca al inicio de los estudios de los alumnos, ya sea cuando comiencen la 
preparatoria o carrera profesional. Esto se puede hacer mediante un video introductorio que no 
sería de gran costo para el Tec, ya que se cuenta con empleados en el centro de medios y el 
equipo necesario para la edición y transmisión del mismo. 
 
PRÉSTAMOS 
 

Además, la Biblioteca del ITESM cuenta con el servicio de préstamo de libros interno y 
externo para así consultar el material dentro y fuera del Campus. Para esto, el ITESM Campus 
Guadalajara cuenta con una vasta cantidad de material para su uso: Acervo general, que es la 
colección de libros técnicos, científicos, de divulgación, culturales y de interés general. 
Reserva, que son los materiales sugeridos por los mismos profesores para su uso como texto o 

apoyo básico y que está en continua actualización. 
 
Audiovideoteca, es una colección conformada por casetes, videos, DVD's y diapositivas. 
Consulta, que engloba materiales como diccionarios, enciclopedias, atlas y manuales. 
 
Hemeroteca, que es una colección integrada por periódicos y revistas cuyo contenido va de 
acuerdo con el programa académico. 
 
Biblioteca Digital, que tiene un amplio contenido electrónico y es accesible desde cualquier 
computadora. Cuenta con diversos temas de interés como tecnología, ciencia, negocios, ciencias 
sociales, educación, ciencia y salud, entre otras. 
 
Base de Datos Locales, que contiene imágenes, joumals y abstracts, es decir publicaciones o 
recursos electrónicos. 
 
Base de Datos CD Rom, que tiene un gran número de recursos electrónicos como enciclopedias, 
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galerías de imágenes y normas. 
 
CALETEC, a la disposición de los alumnos para que practiquen sus habilidades y destrezas 
comunicativas en otros idiomas. Hay materiales visuales, auditivos y software. 

 
Es así que la biblioteca ofrece todo este material para la consulta de toda la comunidad del 

Campos, sin embargo, gran parte de ella no conoce todas las posibilidades existentes para 
encontrar y disponer de la información. 

La posible solución que se propone en este caso va aunada a la solución que se le dio al 
problema de los cursos de capacitación que consiste en realizar un video introductorio 
obligatorio para los alumnos, en el que se especifiquen todos los contenidos a los que pueden 
acceder y la manera de hacerlo. También, se puede contar con la participación de los profesores 
pidiendo como fuentes bibliográficas o electrónicas las pertenecientes a las que se encuentran en 
la biblioteca. 
 

Es así que las soluciones pertinentes que se encontraron son el intercambio de libros por 
descuentos, la exposición en vitrinas de discos, fomentar en los profesores a exigir bibliografías 
correctas, aumentar el conocimiento de los profesores sobre el uso de biblioteca digital y lo más 
importante y que engloba la solución práctica de todos los problemas existentes es la creación 
de un video para dar a conocer los servicios disponibles de la biblioteca. Estas soluciones no son 
costosas y llaman la atención de los alumnos y el personal del Campos. Con esto, pretendemos 
que los alumnos conozcan y hagan uso de los servicios que ofrece la biblioteca del ITESM 
Campus Guadalajara.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


