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Resumen 

 

El siguiente documento tiene como objetivo el desarrollo de una investigación 

cuantitativa con componentes cualitativos de los elementos que conforman un cambio 

educativo reflejado a través de la implementación de la Biblioteca Digital en Campus 

Santa Fe. La línea de investigación contempla el análisis de artículos de publicación en 

journals, libros y contenidos de páginas Web. Para concluirla con una investigación de 

campo en Campus Santa Fe a través de la elaboración de un cuestionario aplicado a los 

alumnos de nivel preparatoria y profesional que alguna vez la han usado. 

El análisis de éste documento se centra en dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son 

los elementos fundamentales de un cambio educativo que favorecen y desfavorecen el 

uso efectivo de la Biblioteca Digital en Campus Santa Fe? Esta pregunta se desarrolla   

desde los principios básicos de qué es la Biblioteca Digital, quiénes son los responsables 

de implementarla y promoverla, hasta los factores que pueden ser fundamentales para el 

éxito de su implementación. Con todo lo mencionado anteriormente se logró la 

recolección de datos para convertirlos en información trascendental y así lograr 

fundamentar el planteamiento del problema para obtener resultados valiosos que validen 

el objetivo de la investigación y sus conclusiones. 

Los resultados más significativos obtenidos en ésta investigación se centran en que 

tanto las autoridades encargadas del manejo de la Biblioteca Digital como sus usuarios 

reconocen que existen elementos de un cambio educativo que tienen la tendencia a 

desfavorecer su uso efectivo.  



Dentro de dichos elementos se tiene que los usuarios están convencidos que es una 

herramienta que cuenta con información sumamente valiosa, sin embargo con base en su 

experiencia reconocen que la obtención de dicha información es demasiado compleja. La 

conformación de ésas experiencias genera un paradigma generalizado en Campus Santa 

Fe de que la Biblioteca Digital tiene demasiada información poco estructurada. Dicha 

aseveración se vincula con el desconocimiento del buen manejo de la herramienta como 

consecuencia de cursos de capacitación con poco impacto en la comunidad del Campus. 

Así pues, el uso de la Biblioteca Digital por parte de los alumnos es más un 

compromiso académico que por voluntad propia. 

 Por ello y como consecuencia de esta investigación, se identifica que aunque la 

Biblioteca Digital no es nueva en su implementación, el hecho de que sus usuarios 

prácticamente la desconozcan y por consiguiente no la hayan asimilado, es un motivo 

para establecer que la percepción que tienen es que es una herramienta nueva para ellos. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Antecedentes de la investigación 

 

Infraestructura institucional del ITESM 

El Sistema ITESM en su conjunto es un sistema complejo compuesto de un 

sinnúmero de piezas que lo conforman, es por eso que se considera importante plantear 

de manera clara los antecedentes de ésta investigación a partir de conceptos históricos 

relacionados con la fundación y crecimiento del ITESM, su modelo educativo actual, el 

cual esta vinculado estrechamente con las innovaciones educativas que desarrolla. Y 

siendo un poco más específicos, la historia de la fundación y crecimiento del ITESM 

Campus Santa Fe. 

Relacionando ésta investigación con la historia del Tecnológico de Monterrey 

podemos hacer referencia al documento publicado de la misión-visión del 2005 (ITESM, 

2005, p.3) en el  que  el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey fue 

fundado en 1943 por un grupo de empresarios mexicanos encabezado por Don Eugenio 

Garza Sada. Que forma parte del sistema educativo mexicano bajo el estatuto de Escuela 

Libre Universitaria, según el Decreto Presidencial expedido el 24 de julio de 1952. 

El Tecnológico de Monterrey está conformado por sus egresados, estudiantes, 

empleados, profesores, directores, vicerrectores, rectores, consejeros académicos y 

operativos, miembros y consejeros de las asociaciones civiles que auspician sus 

diferentes campus, y por su Consejo General. 

La autoridad máxima del Tecnológico de Monterrey es su Consejo General, mismo 

que delega en el Rector del Tecnológico de Monterrey la responsabilidad de la operación. 
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El Rector, a su vez, se apoya en los rectores regionales, vicerrectores, directores y 

profesores para realizar sus funciones. 

El Tecnológico de Monterrey es una institución educativa:  

• De finalidades académicas en los niveles medio superior y superior, incluido el 

posgrado, y que apoya otros niveles de educación, capacitación, actualización y 

desarrollo de las personas.  

• De carácter privado, sin fines de lucro y responsable de la procuración de los 

recursos necesarios para su operación y crecimiento.  

• Independiente y ajena a partidarismos políticos y religiosos.  

• Comprometida con el desarrollo social y la innovación.  

• Que promueve sistemas educativos para apoyar a la educación de México, como 

es la Universidad TecMilenio y la PrepaNet. 

El ITESM tiene actualmente 33 campus en México y una Universidad Virtual con 

presencia en México y otros países. Da servicio a más de 97 mil estudiantes -29 mil de 

preparatoria, 58 mil de profesional y 11 mil de posgrado- a través de su planta docente 

constituida por más de 8 mil profesores, de los cuales más de mil cuentan con el grado de 

doctor. El Tecnológico de Monterrey tiene, hasta la fecha, más de 128 mil egresados de 

las carreras profesionales y más de 27 mil egresados de los programas de posgrado. 

La oferta educativa del Tecnológico de Monterrey está conformada por 3 

programas de preparatoria y por 35 carreras profesionales, 6 especialidades, 51 maestrías 

y 10 doctorados, primordialmente en las áreas de administración, tecnologías de 



- 3 - 

información y electrónica, biotecnología, humanidades, ciencias sociales, ingeniería, 

medicina, agronomía y tecnología de alimentos. 

El Tecnológico de Monterrey tiene oficinas de enlace internacional en Barcelona, 

Beijing, Bratislava, Boston, Dallas, Friburgo, Hangzhou, Madrid, Montreal, París, 

Shanghai, Vancouver y Washington; y sedes para recibir programas a través de la 

Universidad Virtual en Bogotá, Caracas, Guayaquil, Lima, Medellín, Miami, Panamá, 

Quito y Santiago, así como 16 sedes en distintos lugares de la República Mexicana, 

adicionalmente a las que tiene en cada uno de sus 33 campus.  

Con base en la nueva misión y visión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2015, 

el 14 de febrero de 2005 se realiza la promulgación oficial de los documentos con lo que 

se regirá el Tecnológico de Monterrey en los próximos 10 años. Por lo que en el 

documento oficial de la misión del Instituto se establecen los 17 principios entre los que 

se resalta, para efectos del desarrollo de ésta investigación, el Principio 2: Innovación, 

creatividad, uso de tecnología y espíritu emprendedor (ITESM, 2005, párr. 3). 

Como parte de su estructura organizacional y de planeación, el Tecnológico de 

Monterrey cuenta con una visión proyectada para el 2015, en la que se destaca que “El 

Tecnológico de Monterrey será la institución educativa más reconocida de América 

Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores privado, público y social; y por la 

investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la economía basada en el 

conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de empresas, colaborar en el 

mejoramiento de la administración pública y las políticas públicas, y crear modelos y 

sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad” (ITESM, 2005, p.7). 
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Y para el logro de dicha visión el Tecnológico de Monterrey establece en su misión, 

la cual es “Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitiva 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y 

con el uso sostenible de los recursos naturales. A través de sus programas educativos y de 

investigación y desarrollo el Tecnológico de Monterrey forma personas y transfiere el 

conocimiento” (ITESM, 2005, p.9). 

Como parte de sus estrategias (ITESM, 2005, p.11). El Tecnológico de Monterrey 

busca asegurar la calidad académica y enriquecer el modelo educativo; establecer centros 

de transferencia del conocimiento para el desarrollo social sostenible; fortalecer la 

presencia y prestigio del Tecnológico de Monterrey en México y América Latina e 

impulsar el crecimiento de la Universidad Virtual y la Universidad TecMilenio. 

Y para sustentar la misión, visión y estrategias del Tecnológico de Monterrey es 

muy importante reconocer la importancia de su infraestructura tecnológica. En donde el 

100% de los campus cuentan con red inalámbrica; el 100% de los estudiantes tienen 

acceso a recursos tecnológicos para la educación; se cuenta con 175, 338 volúmenes en la 

Biblioteca Digital y 2,012, 388 volúmenes en bibliotecas tradicionales (ITESM, 2005, 

Datos y cifras, para. 1). 

Para desarrollar el perfil de los alumnos establecido en la Misión, el Tecnológico de 

Monterrey emprendió un programa de rediseño de los cursos para incluir en ellos 

objetivos formativos explícitos, adicionales a los objetivos de conocimiento. El modelo 

educativo del Tecnológico de Monterrey (ITESM, 2005, Modelo educativo, para. 1), 
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considera a los alumnos como el centro de su propio aprendizaje y promueve el 

desarrollo de valores, actitudes y habilidades importantes, además de la adquisición de 

conocimientos de primer nivel. Éste modelo:  

• Hace uso de técnicas didácticas avanzadas 

• Se apoya en profesores con maestría y doctorado 

• Promueve el trabajo colaborativo  

• Usa intensamente la tecnología  

• Incluye actividades extraacadémicas formativas.  

El nuevo modelo promueve, además, la aplicación de diversas técnicas didácticas 

para desarrollar en los alumnos los valores, actitudes y habilidades señaladas en la 

Misión. Este proceso hace uso de una plataforma tecnológica a través de la cual se da 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje para ofrecer cursos en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar a través de Internet.  

La exigencia académica es un valor muy importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, el proceso se centra 

primordialmente en el aprendizaje del alumno y requiere de él un papel 

preponderantemente activo. Parte esencial de todos los cursos es el desarrollo, medición y 

evaluación de los valores, actitudes y habilidades que se proponen en el perfil de los 

alumnos, tomando como base la enseñanza del conocimiento. 
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Infraestructura institucional del ITESM Campus Santa Fe 

Como consecuencia de lo comentado acerca de la infraestructura física e 

institucional del ITESM a nivel sistema, se buscará ser más específico con la información 

que respecta al crecimiento del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Por lo que 

en el documento publicado en la página Web del Campus Santa Fe (ITESM, 2006, 

Historia del Campus, para. 1) se menciona que en 1997 se llevó a cabo una permuta con 

el Gobierno de la Ciudad de México de su edificio de la EGA ubicado en Fray Servando, 

por un predio en Santa Fe, con la idea original de abrir la escuela de graduados en 

administración en la zona. Este terreno se adquirió pero no se llevó a cabo la 

construcción; sin embargo, en el mes de junio de 1999 se formalizó la compraventa del 

predio en la Sección de Tlayapaca  en Santa Fe. 

El nuevo predio tenía aproximadamente 13 hectáreas y fue entonces cuando se 

tomó la decisión de abrir el campus número treinta del Sistema Tecnológico de 

Monterrey, Campus Santa Fe, iniciando su construcción el 19 de marzo de 2001 y 

empezando actividades el 16 de agosto del mismo año. El Campus inició sus actividades 

con 429 alumnos y está proyectado para que en un futuro de servicio a 10,000 alumnos 

en los niveles de preparatoria, profesional y posgrado.  

El Campus Santa Fe cuenta con 13.69 hectáreas de terreno, con aproximadamente 

31,286 metros cuadrados de construcción. Actualmente el Campus Santa Fe cuenta con 

una amplia variedad de instalaciones que ayudan a la formación integral de los alumnos: 

2 bibliotecas con  una disponibilidad de 43,983 volúmenes, aulas de profesional, 
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preparatoria, aulas magnas, auditorio, cafetería, instalaciones deportivas, estacionamiento 

descubierto, plazas y andadores, áreas verdes. 

Infraestructura de la Biblioteca Digital del ITESM  

La Biblioteca Digital del ITESM, comenzó en el año de 1997 cuando inicia el 

proyecto para el diseño de una página de catálogos de las bibliotecas del ITESM. En sus 

inicios se le conocía a éste proyecto con el nombre de “Intec”, el cual podía consultarse 

utilizando el servicio de Telnet en la dirección electrónica academ02.mty.itesm.mx 

(Gauna, 1997,p.1). Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través 

de la Red de Investigación en Informática y del ITESM Campus Monterrey, se desarrolló 

e implementó una herramienta computacional conocida como Phronesis con el propósito 

de desarrollar e investigar la tecnología de Bibliotecas Digitales con la idea de obtener un 

software funcional que apoyara la actividad de sus profesores e investigadores 

mexicanos, específicamente del área de informática. Para 1999, se dieron a conocer los 

avances del proyecto de la Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey. En un inicio 

sólo era posible acceder a la Biblioteca Digital a través de cualquier nodo dentro de los 

Campus, pero para a partir de 1999, es posible acceder desde cualquier lugar y desde 

cualquier servidor de Internet.  

La infraestructura que tiene la Biblioteca Digital es bastante compleja debido a la 

gran cantidad de información con la que cuenta. Actualmente tiene más de 40 bases de 

datos y un total de 215,404 volúmenes. Por lo que se mencionarán a continuación las que 

se consideran las más significativas para el desarrollo de ésta investigación:  
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Britannica Online, que es la versión completa de la Enciclopedia Británica. Como 

cualquier enciclopedia, ésta contiene muchos conceptos del área de educación, así como 

artículos que abordan ciertos temas educativos a detalle. 

Otro recurso valioso con el que cuenta la Biblioteca Digital del Tecnológico de 

Monterrey es Proquest Reference. Ésta es una colección en texto completo de fuentes de 

referencia que incluye "The Ethnic Cultures of America", "Occupational Outlook 

Handbook", "The World Book Encyclopedia" y "The World Factbook". Al igual que con 

la Enciclopedia Británica, el usuario puede encontrar aquí muchos temas incluyendo 

aquellos de educación y áreas afines. 

No sólo enciclopedias componen el acervo de la Biblioteca Digital. NetLibrary es 

una colección de más de 5,800 libros clásicos y contemporáneos, de distintas áreas, en 

textos completos y disponibles en línea.  

Además de enciclopedias y libros, se cuenta con la base de datos SIRS Knowledge 

Source, la cual contiene artículos de referencia general de más de 1,500 revistas, 

periódicos y publicaciones del gobierno norteamericano. 

Otra base de datos que puede ser de interés para la comunidad académica es 

Proquest Digital Dissertation. Esta base de datos contiene el índice de más de 1.5 

millones de tesis doctorales y de maestría que se han realizado principalmente en los 

Estados Unidos. Es importante señalar que esta base de datos incluye solamente los 

resúmenes de las tesis, así como un porcentaje del trabajo completo.  

Dentro de la Biblioteca Digital, el Tecnológico de Monterrey ha colocado una base 

de datos denominada Colección Documentos Tec. Esta base de datos contiene versiones 
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digitalizadas de tesis, libros, informes, revistas y otros documentos creados en el 

Tecnológico de Monterrey, muchos de las cuales están enfocados a la educación. 

 
Actualmente la biblioteca central del Campus cuenta con una coordinadora 

asignada específicamente para el control y desarrollo de la Universidad Virtual. La 

Biblioteca Digital esta vinculada directamente con la página central del Campus y ésta a 

su vez esta segmentada por la Biblioteca Digital del Campus y la Biblioteca Digital del 

Sistema. Poniendo al alcance de sus usuarios una gran cantidad de bases de datos. 

Los usuarios de la Biblioteca Digital están comprendidos por los alumnos, personal 

docente, personal administrativo y exatec´s del Tecnológico de Monterrey. Dentro de los 

alumnos, el personal docente y exatec´s se tiene una agrupación en tres grandes bloques 

compuestos por las preparatorias, las carreras profesionales y los programas de 

posgrados.  

Infraestructura de la Biblioteca Digital del ITESM Campus Santa Fe  

De las colecciones que más se destacan por su vinculación con la academia en la 

Biblioteca Digital de Campus Santa Fe están: EBSCO HOST; Global Market Information 

Database; Economática; Bloomberg; Student Resource Center-Junior; Opposing 

Viewpoint Resource Center y Safari. 

En cada una de las bibliotecas se cuenta con una pequeña hemeroteca, videoteca, 

salas de estudio, salas de consulta e indudablemente un área con equipo computacional 

perfectamente equipado para tener acceso a múltiples herramientas de búsqueda y 

análisis de la información. La más destacada de las herramientas ya mencionadas es la 

Biblioteca Digital y sus múltiples bases de datos que ofrece. En la biblioteca de la 
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preparatoria se tienen 4 equipos computacionales destinados para el uso exclusivo para la 

consulta de bases de datos y en la biblioteca de carreras profesionales y posgrados se 

cuentan con 5 equipos. Además de los dos centros de cómputo tanto de la preparatoria 

como de profesional. 

Actualmente en ambas bibliotecas se ofrece un servicio especializado para la guía, 

enseñanza y navegación de las diversas bases de datos con la que el Tecnológico de 

Monterrey ha adquirido a nivel sistema. Las bases de datos más significativas de la 

Biblioteca Digital se muestran a continuación: 

- Artículos de e-revistas , e-periódicos: ACM Digital Library, EBSCO Business 

Source Premier, Emerald Fulltext, ERIC, Factiva, IEEEXPLORE, Infolatina, 

ISI Emerging Markets, Lexis/Nexis, ProQuest, SAGE, SIRS Knowledge 

Source, Wilson Education. 

- E-libros y otras monografías: Documentos Tec, Economática Snapshot, Infosel 

Legal, Invertia Plus, ISI Emerging Markets, Literature Online, netLibrary, 

Source OECD, Teatro Español del Siglo de Oro. 

- Enciclopedias y Diccionarios: Diccionario Real Academia Española, 

Encyclopaedia Britannica, Merriam-Webster Dictionary, Oxford English 

Dictionary, Oxford Referente. 

- E-videos y fotos: Encyclopaedia Britannica-Images, Encyclopaedia Britannica-

video, Fototeca, Videoteca UV. 

Los servicios de préstamo de libros, videos, revistas, periódicos, apartado de aulas, 

uso de equipo tecnológico, etc. esta establecido por un horario de atención, el cual es de 

lunes a sábado de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Normalmente en periodos de exámenes éste 
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horario se amplía. También cuenta con el préstamo de ejemplares del propio Campus y 

entre los Campus del Sistema. Éste sistema de préstamo de “intercampus” tiene la 

finalidad de crear vínculos entre las bibliotecas del sistema y así tener una colección a 

nivel sistema importante en cantidad y calidad de materiales bibliográficos. 

El proyecto que actualmente se esta desarrollando en Campus Santa Fe es 

sumamente ambicioso, y es el inicio de la construcción de un nuevo edificio destinado 

única y exclusivamente para dar servicio por medio de una biblioteca central del Campus. 

Éste edificio será el bastión central para el resguardo de colecciones  con el más elevado 

nivel de especialización para áreas relacionadas principalmente con la Escuela de 

Graduados en Administración (EGADE), así como la creación de una infraestructura 

tecnológica vinculada con ésta escuela. Claro esta, sin perder de vista el enriquecimiento 

y fortalecimiento de los servicios, colecciones, números de ejemplares e infraestructura 

tecnológica que actualmente cuentan las dos bibliotecas que cuenta el Campus. 

Otro proyecto a menor escala, pero sin dejar de ser importante, es el lanzamiento 

para la comunidad del campus de dos bases de datos las cuales ya forman parte de la 

Biblioteca Digital del Campus, y son: 

Safari: Es una base de datos que proporciona el acceso a la colección de más de 160 

libros electrónicos en texto completo en las áreas de Informática y Administración de 

Tecnologías de Información.  

Gartner: Esta base de datos proporciona soluciones de negocio y tecnología, 

garantiza que la tecnología respalde la estrategia del negocio tomando las decisiones 

adecuadas, adquiriendo y conservando a los clientes, entendiendo y prosperando en 

mercados cambiantes, así mismo reconociendo y explotando nuevas oportunidades. 
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Además provee una extensa cantidad de opciones, soluciones, planteamientos, datos y 

consejos creados por gente con experiencia que te ayudaran a tomar mejores decisiones. 

La característica principal de estas herramientas es que son bases de datos en donde 

las colecciones de e-books  son creadas y asesoradas por profesores de la División de 

Administración y Ciencias Sociales del Campus Santa Fe. Creándose así un vínculo muy 

estrecho entre la academia y los servicios que se ofrecen en la Biblioteca Digital. 

A partir de los antecedentes ya mencionados se establecerá un planteamiento de 

partida general que permitirá una amplia exploración de los objetivos identificables de 

ésta investigación sustentados en los términos de la innovación educativa, 

específicamente de la Biblioteca Digital. Dicho planteamiento se definirá con base en que 

las personas que deciden si una nueva práctica educativa es innovadora y efectiva en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje son muy variadas, ya que pueden ser las autoridades 

escolares, los maestros, los alumnos, la comunidad externa a la escuela o una 

combinación entre ellas. 

En ese sentido, Rogers (1983) explica que la innovación es una idea, práctica u 

objeto que se percibe como novedosa por un individuo o grupo de individuos y que el 

juicio de “novedoso” es muy relativo, ya que está sujeto a gran diversidad de opiniones. 

Por otro lado, De la Torre (2002) menciona que la innovación no es un suceso sino un 

proceso que tiene lugar en un grupo humano y busca cambiar algún aspecto de sus 

relaciones o funcionamiento. Es un proceso de definición, construcción y participación 

social. 

Así pues, podemos establecer que actualmente en el Tecnológico de Monterrey 

Campus Santa Fe se esta enfrentando a cambios constantes, por lo que en su 
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infraestructura tecnológica se tiene que tener un especial cuidado de la percepción que se 

tiene acerca del uso efectivo de la Biblioteca Digital. Dicha percepción dependerá del 

contexto y experiencia de las personas que la usan en su constante quehacer docente. Así 

pues, podemos reconocer que la Biblioteca Digital es una herramienta tecnológica en la 

cual el propio Sistema ITESM ha invertido muchos recursos para su implementación, 

para que de esta forma surjan innovaciones educativas que respalden el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Problema de investigación 

En esta investigación se hará un análisis de los elementos que favorecen y 

desfavorecen el uso efectivo de la Biblioteca Digital en Campus Santa Fe. Por lo que en 

este proyecto se busca profundizar un análisis sobre: ¿Qué es la Biblioteca Digital? ¿Qué 

variables intervienen en una buena implementación de un cambio educativo?, ¿cuáles son 

los factores clave de éxito?, ¿qué aspectos inhiben los cambios?, ¿qué personas tienen los 

roles más importantes? y ¿cómo medir su efectividad? 

Todas estas interrogantes señaladas no ayudarán a contestar la pregunta central de 

la investigación: ¿cuáles son los elementos fundamentales que favorecen y desfavorecen 

el uso efectivo de la Biblioteca Digital en Campus Santa Fe? 

Dado que estos cuestionamientos han estado presentes a lo largo de los tiempos en 

múltiples instituciones educativas es importante conocer la influencia que ha tenido la 

Biblioteca Digital en el desarrollo educativo de los alumnos del ITESM.  

En la literatura sobre procesos de cambio (ver Fullan, Rowle y Green) se 

encuentran evidencias sólidas que hacen suponer que los cambios educativos se han 
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estado estudiando desde el siglo XIX hasta la actualidad, siendo éste el campo de 

investigación más recurrido. Sin lugar a dudas se pueden identificar notables hallazgos 

que pueden facilitar la implementación de la Biblioteca Digital. Sin embargo, muchos de 

los esfuerzos enfocados a dicha innovación tecnológica han sido bastante accidentados.  

A pesar de los esfuerzos repetidos para crear cambios significativos en las 

instituciones educativas, las escuelas de la actualidad se siguen pareciendo a las de 

antaño. Por eso en esta investigación se considera relevante identificar aquellos factores 

críticos que son indispensables para la implementación exitosa de la Biblioteca Digital y 

así tratar de probar la hipótesis de ésta investigación que es la siguiente: La Biblioteca 

Digital es una herramienta poderosa de información que los alumnos del ITESM Campus 

Santa Fe reconocen, pero que no utilizan debido a que no tuvieron éxito en las primeras 

búsquedas que llevaron a cabo. 

 

Objetivos de la investigación 

A continuación se presentan una serie de objetivos que se pretenden lograr con ésta 

investigación: 

- Identificar cuáles son las experiencias de los alumnos del Campus Santa Fe en el 

uso de la Biblioteca Digital.  

- Monitorear el uso efectivo de los recursos bibliográficos de la Biblioteca Digital 

por parte de los alumnos del ITESM Campus Santa Fe con la finalidad de conocer los 

elementos que favorecen y desfavorecen el uso de esta herramienta tecnológica.  

- Conocer las sugerencias y expectativas que tienen los alumnos del ITESM 

Campus Santa Fe respecto al servicio y funcionamiento de la Biblioteca Digital. 
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- Conocer las necesidades reales de información que requieren los alumnos del 

ITESM Campus Santa Fe. 

 

Justificación de la investigación 

Actualmente se vive una época de cambios constantes, de una incesante revolución 

tecnológica, política y educativa; desde el punto de vista de las transformaciones e 

innovaciones en las ideas, en las utopías, en la ordenación de la vida social y en la 

organización del trabajo, pareciera que la humanidad se esta integrando a una crisis de 

formación intelectual, en donde la tecnología lleva la ventaja y en general la comunidad 

del aprendizaje no esta preparada para hacerle frente a la gran cantidad de información 

que se nos presenta y que se incrementa aceleradamente. 

Este fenómeno ocurre al mismo tiempo que las transformaciones mundiales colocan 

al conocimiento como el factor principal de la competitividad mundial.  

El origen de las innovaciones tecnológicas y su alcance cambian según las 

experiencias de cada persona, pero también se observan grandes coincidencias. En 

general prevalece la opinión de que cuando se implementan nuevas tecnologías no se 

atiende a las recomendaciones que dictan los expertos del tema. Los errores en su 

aplicación generalmente se atribuyen a las autoridades escolares, quienes generalmente 

son los que inician estos procesos, generando en los docentes y en los alumnos un desfase 

en el uso correcto para lo que esta destinada la herramienta tecnológica.  

Actualmente en el Tecnológico de Monterrey se esta buscando establecer con 

certeza los mecanismos por los cuales se pueda plantear la consolidación y el desarrollo 

de la Biblioteca Digital a través de la implementación de nuevos recursos tecnológicos y 
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servicios de recolección de información. Todo esto a través de una buena capacitación del 

personal que se encarga del manejo de la Biblioteca Digital, del personal docente y de los 

propios alumnos. Pero sobre todo, se busca el establecimiento de parámetros de medición 

capaces de evaluar si el impacto educativo de ésta herramienta ha sido benéfica en el 

claustro docente y en el propio alumnado del ITESM. 

En nuestros días la generación de información relevante es un elemento clave para 

la toma de decisiones en cualquier organización, por lo que ésta investigación será capaz 

de involucrar a los diversos sectores académicos e incluso administrativos de los Campus 

del Sistema para que sirva como un detonador capaz de informar claramente y con 

fundamentos para que los datos obtenidos sean útiles para llevar a cabo una mejor 

planeación de los recursos tecnológicos y así tener un buen sustento para las tomas de 

decisiones, especialmente las dirigidas a la Biblioteca Digital.  

Además de permitir conocer la situación actual de la Biblioteca Digital con relación 

al conocimiento que tienen sus usuarios y administradores para poder ofrecer planes de 

acción específicos y a corto plazo. 

Con base en lo anterior ésta investigación ayudará a conocer si efectivamente a lo 

largo de la historia del uso de la Biblioteca Digital en el ITESM Campus Santa Fe se ha 

logrado tener el impacto esperado para constituirse como una herramienta fundamental 

para el desarrollo educativo de sus estudiantes. 

 

Limitaciones de la investigación 

Para efectos de ésta investigación se consideró el contexto que se vive actualmente 

en Campus Santa Fe, específicamente en sus divisiones de preparatoria y profesional. A 
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través de dicha segmentación se recabó la información necesaria para cumplir con los 

objetivos específicos de éste documento.  

La limitación más significativa de ésta investigación es que esta enfocada tan sólo 

para los usuarios de la biblioteca digital en Campus Santa Fe, concretamente por los 

alumnos activos de preparatoria y profesional. Por lo que todos y cada uno de los temas 

expuestos en ésta investigación están relacionados con la Biblioteca Digital y al impacto 

que tiene en los estudiantes de preparatoria y profesional. Así pues, la aplicación de los 

cuestionarios se llevó a cabo en las aulas de preparatoria y profesional en donde los 

alumnos de dichos programas tenían clase.  

Con lo que respecta a las fechas de la investigación se estableció el semestre enero-

mayo de 2006 como el periodo en el cual se llevaría a cabo el desarrollo de la misma. 

Con la definición de éste periodo se llevo a cabo una programación de actividades para 

poder cumplir con la recolección, codificación y análisis de los resultados obtenidos. Por 

consiguiente los datos incluidos en esta investigación corresponden a dicho periodo.  

Como parte del método de ésta investigación se desarrollo un enfoque cuantitativo a 

través de la aplicación de cuestionarios, sustentada por una muestra no probabilística. 

Para tener una visión más amplia de los resultados de la investigación se complementó 

con la aplicación de una entrevista a profundidad a la Directora de la Biblioteca del 

Campus Santa Fe. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Definición del concepto de Biblioteca Digital 

Con base en la tendencia innovadora de implementar herramientas tecnológicas en 

las bibliotecas es imprescindible el conocer de manera precisa la definición que nos 

brinda la Digital Library Federation sobre las bibliotecas digitales, y ésta es que son 

organizaciones que proveen los recursos, incluyendo personal especializado, para 

seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, conservar la integridad y asegurar 

la persistencia a través del tiempo de colecciones de trabajos digitales que estén fácil y 

económicamente disponibles para usarse por una comunidad definida o para un conjunto 

de comunidades. 

La Association of Research Libraries resume la mayoría de las definiciones de 

Biblioteca Digital en los siguientes elementos comunes:  

• Por lo general no es un ente aislado, sino que está integrado por diversas 

colecciones de acervos creados y administrados por diferentes organizaciones;  

• Requiere tecnologías específicas para compartir y enlazar recursos dispersos;  

• Los enlaces entre diversos acervos y servicios de información deben ser 

transparentes para el usuario;  

• Los acervos digitales no se restringen a sustitutos de documentos, también 

contienen elementos que no pueden ser representados o distribuidos en formato 

impreso.  

Por lo que a una Biblioteca Digital la podemos definir como una colección 

organizada de documentos almacenados en formato digital que a su vez ofrece los 
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servicios de búsqueda y recuperación de información. Los documentos que cuenta una 

Biblioteca Digital pueden ser de diversos tipos, como lo son de texto, imágenes, sonido, 

video o combinaciones de cualquiera de estas.  

La interfase por excelencia entre las bibliotecas digitales y los usuarios es la Web, 

ya que ofrece una plataforma dinámica capaz de dar un acceso sencillo e interactivo de 

sus usuarios. 

 

Ventajas y Desventajas de la Biblioteca Digital 

Las ventajas que se presentan en una Biblioteca Digital son múltiples, pero 

básicamente están relacionadas con el acceso a información estructurada, con criterios 

preestablecidos  y métodos de búsqueda útiles.  

También se relacionan con la preservación de materiales y con el acceso universal a 

la información confiable y ordenada. Al hacer uso de una Biblioteca Digital no es 

necesario desplazarse físicamente, ni cumplir con horarios específicos de servicio. El 

préstamo de materiales no está restringido al número de volúmenes, ni a tiempo o espacio 

ya que los servicios son ininterrumpidos y permanentes.  

A través de bibliotecas digitales es posible poner a disposición de millones de 

usuarios documentos únicos, que de otra manera son inaccesibles por la degradación que 

pueden sufrir los materiales por el uso. 
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Con base en los estudios relacionados sobre éste tema, Marchionini (1999),  Fox y 

Barnette (1995), reconocen una serie de ventajas y desventajas en la implementación de 

bibliotecas digitales: 

1. Ventajas en la comunidad: Promueve y facilita la expansión de la cultura; 

preserva en un medio no degradable los acervos culturales y científicos; se hace uso 

eficiente de los contenidos de los materiales a través de búsquedas sencillas y eficientes. 

2. Ventajas en las instituciones educativas: Elimina duplicidad de actividades, 

acervos y costos; promueve nuevas áreas de investigación; permite el crecimiento de 

acervos sin demanda de espacio físico para almacenamiento ni para servicio; prolonga la 

permanencia de documentos dentro de una colección disponible al público; existe un 

control total sobre la información; reduce el costo de imprenta, para aquellas que editan 

sus propios libros. 

3. Ventajas con los usuarios: Genera confianza en el contenido de los documentos 

que se consultan; se establece un fácil acceso en cualquier lugar en donde se tenga una 

conexión a Internet; se establece equidad en el acceso a la información, todos los usuarios 

autorizados tienen la misma facilidad y derecho de consultarla; siempre habrá disposición 

de los materiales existentes que sean solicitados; se produce un ahorro en el tiempo de 

búsqueda por la centralización de la información. 

Pero para este conjunto de ventajas también existen una serie de desventajas 

inherentes a las bibliotecas digitales. Entre las desventajas más significativas se 

identifican la falta de estándares para el manejo de información; el diseño de una buena 
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infraestructura para soportar los servicios; y frecuentemente hay restricciones en los 

materiales por la existencia de licencias y/o derechos de autor. 

Sin duda alguna tanto las ventajas como las desventajas ya mencionadas son 

elementos clave a considerar para la implementación efectiva de una innovación 

educativa.  

Estudios realizados de la Biblioteca Digital del ITESM 

En el año del 2001 las autoridades del ITESM y en específico las autoridades 

encargadas de la Biblioteca Digital tomaron la decisión de conocer a través de un par de 

investigaciones si la Biblioteca Digital ha sido para sus usuarios una herramienta que 

cumpla con sus necesidades. 

Por tal razón en el 2001 se desarrollan y publican un par de investigaciones 

desarrolladas por la Lic. Catherine Cebrowski directora de la Biblioteca Digital y por la 

Lic. Tatiana Córdova encargada de la capacitación y promoción de la Biblioteca Digital 

en la UV en ése año. 

La investigación desarrollada por la Lic. Cebrowski se desarrolló con base en una 

encuesta informativa de nueve preguntas en total aplicada a 150 profesores de la UV, 

dentro de los cuales la respondieron 70 de ellos. El objetivo de esta investigación fue 

identificar si los servicios de la Biblioteca Digital y presencial son eficientes, y para ello 

se plantearon variables como las siguientes: identificar si los profesores usan las 

bibliotecas del sistema, conocer los recursos bibliográficos que hacen falta en las 

bibliotecas, conocer las áreas en la que los profesores requerían capacitación y conocer 

las sugerencias de los profesores. 
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Como resultado de ésta investigación la Lic. Cebrowski plantea en sus conclusiones 

que se requiere una mayor capacitación a los profesores en las áreas relacionadas al uso 

efectivo de la biblioteca presencial y virtual. Así como la necesidad de adquisición de 

nuevos recursos bibliográficos  

La investigación desarrollada por la Lic. Córdova, a diferencia de la realizada por la 

Lic. Cebrowski, se enfoca en una encuesta aplicada a 832 alumnos de la Universidad 

Virtual, dentro de los cuales la respondieron 178 de ellos. El objetivo de ésta 

investigación fue identificar la perspectiva de los alumnos respecto a los servicios 

ofrecidos de la Biblioteca Digital y presencial. 

Como resultado de ésta investigación la Lic. Córdova plantea en sus conclusiones 

que existe una confusión de conceptos entre la Biblioteca Digital y la presencial. Y que 

las tres cuartas partes de los alumnos encuestados requieren una capacitación formal para 

el manejo efectivo de la Universidad Virtual. 

Existe una tercera investigación que llevó a cabo en el año 2004, también por la Lic. 

Cebrowski, en la que su objetivo fue conocer el nivel de uso de la Biblioteca Digital por 

parte de los alumnos de la Escuela de Graduados en Educación. Ya que se estimaba que 

tan sólo el 20% de los cursos impartidos integraban el uso de la Biblioteca Digital. 

Para el desarrollo de la investigación se selecciono una muestra conformada por una 

selección al azar del 30% de los cursos que se ofrecen en cada programa de la 

Universidad Virtual en el periodo agosto-diciembre de 2004 y septiembre-diciembre de 

2004.  
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Con cada uno de los cursos seleccionados se tuvo acceso, revisándose su contenido 

y en especial revisándose una integración del contenido con el uso de la Biblioteca 

Digital. 

Como conclusión a ésta investigación se identificó que existe una mayor 

integración en el uso de la Biblioteca Digital en los cursos de la Universidad Virtual y 

que esto se debe a un gran esfuerzo que han hecho las autoridades de la Biblioteca Digital 

en participar en juntas de arranque de diversos cursos, entrega de folletos, avisos 

electrónicos, noticias y publicaciones de la Universidad Virtual con información sobre los 

servicios de la Biblioteca Digital. 

 

Investigaciones realizadas sobre Bibliotecas Digitales y su funcionamiento 

A lo largo de la historia tecnológica referenciada a la optimización y desarrollo de 

las mejores prácticas de las Bibliotecas tradicionales se conjugan elementos tecnológicos 

como lo son las interconexiones para compartir información digitalizada. 

De acuerdo a Feria, Carvajal y Borja (2000), en el año de 1984 se presuponía que la 

automatización de las bibliotecas de México ciertamente estaba en sus inicios. Por lo que 

las herramientas tecnológicas como lo son el uso de fibras ópticas, de microprocesadores 

y memorias masivas impactarían en un corto y mediano plazo al mejoramiento del 

compartir diario de información de las bibliotecas tradicionales. Por lo que en la 

actualidad lo que se busca es mejorar los servicios relacionados con motores de 

búsqueda, metadatos y protocolos de red. 

A inicios de los ochenta en la Universidad Nacional Autónoma de México se 

desarrolló una computadora en el que se consultaban una gran cantidad de bancos de 
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información, por lo que de ahí se dio la pauta para automatizar un número importante de 

bibliotecas.  

Arellano y Verdugo (1997) realizaron una investigación en la que en 1995 

encuestaron a 565 bibliotecas de 31 instituciones educativas de educación superior de 

todo el país, obteniendo los siguientes resultados: 

• De 1993 a 1995 se tuvo un incremento en un 729% en la adquisición de 

bases de datos en CD-ROM de 181 títulos a 1321. 

• Incremento de 514% en la cantidad de equipo de cómputo, de 214 a 1100 

• Software más usado: SIABUC en 14 universidades, seguido por Microisis 

(12 universidades) y software propio en 8. 

• Todas las universidades de éste estudio utilizaban en alguna medida 

procesos automatizados en sus bibliotecas. 

Destacan algunas universidades en donde su nivel de automatización ha sido 

permanente y los logros de sus proyectos bastante interesantes, por lo que en dicha 

investigación se detallan a continuación: 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: En ésta Universidad se tiene dentro de 

de una de sus estrategias básica los servicios de información a través de un catálogo en 

línea disponible en 12 computadoras dentro de la biblioteca, con más de 50 mil 

volúmenes. También cuenta con un amplio programa de desarrollo de habilidades 

informativas y cursos obligatorios para alumnos de nuevo ingreso impartidos por 

personal altamente calificado. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León: Dentro de su colección destacan más de 

600 bases de datos en discos compactos principalmente sobre áreas relacionadas con las 

ciencias sociales.  

Universidad Nacional Autónoma de México: Tiene el catálogo de publicaciones 

en línea, un directorio de asociaciones bibliotecarias en donde su aportación fundamental 

es la investigación. 

Así pues podemos establecer que definitivamente se esta llevando a cabo una gran 

revolución para la administración lógica y ordenada de información tanto en instituciones 

públicas como privadas, en el caso de instituciones privadas el ITESM, de acuerdo a lo 

que comenta Feria y otros (2000) es un valuarte en éste tema ya que es el pionero en el 

impulso del proyecto conocido como Phronesis surgido en 1997 con el propósito de 

desarrollar una herramienta para la creación de bibliotecas digitales a través de dicho 

software. 

Cabe mencionar también que en México se han llevado a cabo diversos foros con la 

finalidad de actualizar y fomentar el desarrollo de herramientas que mejoren el uso de las 

Bibliotecas Digitales. En este rubro se destaca el foro internacional sobre Biblioteca 

Digital. El cual se llevó a cabo en 1984 en la Universidad de Colima con la finalidad de 

cooperar en la cooperación interinstitucional y el intercambio de experiencias. Desde esa 

fecha se celebra éste evento anualmente. En éstos foros participan expertos en 

teleinformática, desarrolladores de software, creadores de material educativo multimedia, 

editores digitales que comparten sus mejores prácticas. 
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Definición del concepto de innovación educativa 

En la presente sección se define y describe el concepto de innovación.  Al hablar de 

innovación, inmediatamente se piensa en algo nuevo, algo diferente, se piensa también en 

cambios sugeridos para obtener mejoras sustanciales en un campo determinado. 

Conceptualmente, existen varias formas de definir innovación, una de las más 

prácticas es la que propone Rogers (1983), quien establece que la innovación es una idea, 

práctica u objeto que se percibe como novedoso por un individuo o grupo de individuos. 

El concepto “novedoso” es muy relativo, ya que esta sujeto a gran diversidad de 

opiniones; sin embargo, puede establecerse el criterio de novedad local, para referirse a 

una práctica que si bien, ya ha sido implementada en otras instituciones o empresas, es 

novedosa en la localidad en la que ha de implementarse. En el caso particular de una 

innovación educativa Lubienski (2003) da una serie de definiciones que pueden 

fácilmente generalizarse. Primero, se menciona que una perspectiva popular argumenta 

que las prácticas son innovadoras si parecen serlo en un contexto local. Se describe 

también que la innovación no emerge en la forma de una práctica singular nueva sino que 

involucra la combinación o la continuación de prácticas preexistentes en apoyo de una 

filosofía coherente. Esta perspectiva denota que nada es nuevo por sí mismo sino que 

toda novedad es cuestión de recombinar atributos de modelos preexistentes; así, resulta 

innovador aplicar antiguas prácticas a nuevos propósitos. Es importante señalar que el 

cambio sólo no es una innovación; la innovación es la adopción de algo nuevo mientras 

que el cambio es la adopción de algo diferente. 

Considerando lo anterior, se presupone entonces que los cambios educativos son 

procesos complejos y multidimensionales. Fullan (2000) explica que la implementación 
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de un cambio educativo involucra un cambio en las prácticas educativas. De acuerdo a 

este autor, el cambio educativo es multidimensional y se pueden identificar al menos tres 

componentes o dimensiones en la implementación de una nueva innovación educativa: el 

uso de tecnologías completamente nuevas o mejoradas, el posible uso de nuevos 

enfoques de enseñanza derivados del la implementación tecnológica y la posible 

alteración de creencias. Se deriva entonces que, en el contexto educativo, se hace crítico 

dimensionar los factores descritos, además de clarificar el concepto de innovación para 

hacer de la implementación un proceso exitoso. 

 

Elementos que conducen a la necesidad de una innovación educativa 

Los propósitos para diseñar e implementar una innovación son variados y están 

relacionados con las características del ámbito de la acción. Esto lleva a cuestionarse 

sobre las razones que inducen a una institución educativa para llevar a cabo una 

innovación. 

Para Rogers (1983), la necesidad de innovar surge del reconocimiento de una 

necesidad o problema. En ámbitos educativos, la necesidad de innovar se puede resumir 

en la necesidad de implementar las metodologías, técnicas y tecnologías más adecuadas y 

efectivas para lograr procesos de enseñanza-aprendizaje significativos.  

Existen muchos ejemplos en la literatura de educación que señalan cómo es que las 

herramientas tecnológicas y el cambio impactan un modelo educativo, mismas que se 

traducen en caminos para la captación de profesores, nuevos diseños curriculares e 

implementación de nuevos sistemas de evaluación.  
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Ahora bien, desde una perspectiva general, las innovaciones tecnológicas que se 

han estado implantando en diversas partes del mundo se enfocan a cambiar el rol central 

del maestro como proveedor de información y del alumno como receptor. En ese sentido, 

las políticas educativas actuales están enfocadas en promover en los estudiantes un 

comportamiento más activo a través del manejo efectivo de herramientas tecnológicas en 

su proceso de aprendizaje; proceso el cual debe de ser guiado un maestro capaz de 

también manejar efectivamente la tecnología y así establecer vínculos con el contexto 

exterior y los contenidos que están aprendiendo sus alumnos. En este sentido se observan 

coincidencias al evaluar la efectividad del aprendizaje a través del manejo de 

herramientas tecnológicas para evaluar la efectividad de su aprendizaje. En este enfoque, 

Senge (2000) menciona que los procesos educativos están evolucionando de una postura 

centrada en el maestro a otra centrada en el aprendizaje de los estudiantes a través del uso 

de la tecnología. Comenta que existe una tendencia a fomentar la variedad más que la 

homogeneidad; respetando diferentes estilos de aprendizaje. Por otra parte, se explica que 

en el futuro se estarán creando esquemas de trabajo colaborativo con el apoyo 

tecnológico; tanto a nivel administrativo como dentro de las aulas.  

Adicionalmente, Senge (2000) menciona que con el tiempo será más común 

observar que los maestros se apoyan más en la aplicación de sus actividades a través del 

manejo de diversas herramientas tecnológicas para reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en el establecimiento de nexos entre la institución educativa, las familias de 

los alumnos y su comunidad. 

Al respecto, Rowley, Lujan y  Dolence (1998) mencionan que se pueden identificar 

algunos factores que están induciendo al cambio educativo, Por ejemplo, los nuevos 
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alumnos que están ingresando a las universidades tienen un alto nivel en el manejo de 

herramientas tecnológicas, así como el mercado laboral que demanda personas con 

excelentes habilidades en el manejo de la tecnología. Ello requerirá la contratación de 

profesores con un buen manejo de la tecnología, su capacitación, la construcción de 

nuevas instalaciones y el equipamiento de aulas y laboratorios. Al mismo tiempo, las 

compañías están redefiniendo sus relaciones con las universidades incrementando los 

recursos disponibles para la preparación de su personal.  

Otro aspecto importante es la transferencia de conocimientos a través de 

herramientas tecnológicas, Rowley, Lujan y Dolence (1998) menciona que actualmente la 

tecnología esta permitiendo que los alumnos y profesores puedan transferir nuevos 

conocimientos de manera más rápida y a un menor costo. De acuerdo a estos autores, las 

áreas que probablemente van a cambiar a futuro, afectando a las instituciones educativas 

serán la globalización de la información, la participación activa en múltiples medios de 

comunicación a través de bases de datos sofisticadas. En el contexto de las necesidades 

educativas, ocurrirán cambios en las habilidades analíticas para codificar, recombinar y 

transferir nuevos conocimientos, en la educación profesional, en la tecnología y sus nexos 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la educación de posgrado. 

Complementariamente, se espera que cambien también las relaciones entre los diferentes 

niveles educativos y la medición de la efectividad de las universidades a través de 

indicadores enfocados al buen manejo de la tecnología como impacto directo en la 

educación. 
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Recursos necesarios para la implementación de una innovación educativa 

Al hablar de recursos necesarios para implementar una innovación, se pueden 

mencionar a los recursos económicos, materiales y humanos principalmente, aunque no 

se descartan los recursos que podrían clasificarse en categorías distintas y que tienen que 

ver con actitudes, disponibilidad de escucha a nuevas propuestas y participación de 

agentes externos. 

Por tal razón, Green y Etheridge (2001), al conducir una investigación en once 

distritos escolares que implementaron innovaciones educativas de manera exitosa, 

identificaron los siguientes factores clave: presencia de personas cuyos roles son críticos 

para el proceso de cambio, una relación clara entre el proceso de cambio y el 

aprovechamiento de los estudiantes, influencia de la comunidad escolar en el desarrollo y 

aceptación del cambio y el establecimiento de acuerdo a los diferentes actores que 

participan en el proceso. 

Existen evidencias que muestran una correlación positiva entre el apoyo de los 

directivos con la efectividad de la innovación en instituciones educativas. Así también, se 

establece que es de gran utilidad promover la participación activa de la planta de 

profesores en la selección de las innovaciones, la modificación de las mismas y la toma 

de decisiones. De esta forma Green y Etheridge (2001), después de haber hecho varios 

estudios en diversas escuelas, mencionan que existe un deseo manifiesto por un liderazgo 

flexible, colaborativo y que dé facultades para la toma de decisiones a los maestros. 

 

 

 



- 31 - 

Etapas que caracterizan la implementación de una innovación educativa 

En esta sección se identifican las etapas de los procesos de cambio educativo 

propuestas por algunos autores. Se hace una consideración especial a la etapa inicial de 

implementación por considerarse crítica dentro del proceso del cambio. Una vez 

identificadas y presentadas las etapas, principalmente propuestas por Fullan (2000), se 

muestra la forma en que se puede promover el desarrollo sostenido de la innovación 

educativa. 

La respuesta a los retos del cambio puede hacerse desde variadas perspectivas, las 

universidades con frecuencia pasan por alto el área que puede promover o destruir una 

iniciativa mayor: la administración interna. En este orden de ideas, Higdon (2003) define, 

de acuerdo a su propia experiencia como promotor de innovaciones educativas, siete 

etapas en las que la administración interna del cambio debe de ser dirigida. 

La primera etapa “aprendizaje y perspectiva abierta” y se refiere a conocer el 

sistema de creencias y costumbres y su papel en la universidad o institución que pretende 

realizar el cambio y ver si están interfiriendo con su rendimiento. Los administradores 

deben escuchar, aprender y conservar una visión expedita. Las universidades operan 

internamente desde un conjunto de hábitos y dogmas las cuales tienen relación con el 

rendimiento particular de la institución. Así, las probabilidades de éxito de una 

innovación se ven disminuidas si la cultura de la organización no es entendida o 

simplemente es ignorada. 

En la fase número dos se determinan los valores que deben ser preservados y 

enfatizados, porque no todo debe cambiarse sino que desde un principio deben observarse 

aquellos valores que son críticos para el éxito de la institución y ver la forma de 
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conservarlos. Hay muchos elementos dentro de la cultura de la institución que pueden ser 

considerados activos importantes. Por lo tanto, antes de dar principio a la ejecución de la 

iniciativa de cambio, es aconsejable examinar las razones que la sustentan y determinar 

cuidadosamente aquello que necesita ser cambiado y lo que se conservará igual.  Debe 

entonces enfatizarse el conjunto de valores que habrán de contribuir al éxito de la 

innovación y enviarse el mensaje de que ciertos valores son críticos para éste propósito. 

Manejar las acciones tempranas del cambio para establecer un clima de aceptación, es 

considerada por Higdon (2003) como la tercera etapa. Por ejemplo, en cada institución 

los directivos deben tener juntas con los que participarán directa o indirectamente en el 

proceso de cambio, establecer un estilo colaborativo y demostrar apertura y deseo de 

escuchar. En cualquier iniciativa de cambio, la gente busca una guía desde un inicio, y 

aquellos que serán afectados por el cambio es probable que perciban una retórica vacía. 

En otras palabras, las personas descubren fácilmente cuando las palabras no están 

respaldadas por acciones. Por otro lado, entre más diálogo se tenga entre los directivos y 

los involucrados por el cambio, será más fácil entender para estos últimos los objetivos 

perseguidos y las barreras existentes serán mitigadas. Los directivos deben acercarse a las 

oficinas de sus subordinados, pedir sus opiniones sobre los valores, los desafíos y las 

oportunidades dentro de la institución. El estilo mostrado por las autoridades deberá ser 

orientado hacia el establecimiento de un clima de liderazgo colaborativo y una clara 

demostración de confianza. 

En la cuarta etapa se afirma que el cambio, especialmente el cambio cultural, toma 

considerable cantidad de tiempo. Las agendas sobresaturadas pueden erradicar o 

exterminar un excelente proyecto de cambio y esta es una de las razones por las que su 
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ejecución es tan difícil en instituciones de educación superior; los empleados, sobre todo 

los profesores, tienen poco tiempo adicional para trabajar en iniciativas que no estén 

directamente ligadas a sus funciones primordiales. De esta manera, el cambio debe 

proceder sin desestabilizar a la comunidad educativa y resaltando los beneficios que se 

tendrán en él. Otro aspecto importante es el temor al cambio; los involucrados en el 

mismo deben advertir la necesidad de la innovación, de otra manera perderán la 

confianza en los directivos de la institución y en su liderazgo. El director debe crear un 

equilibrio emocional y de apoyo, éste balance requerirá estar abierto a ajustes y a 

modificaciones en las creencias culturales del personal. 

Dar soporte a los agentes de cambio y mantener el compromiso, esta es la quinta 

etapa y consiste en identificar a los líderes genuinos del cambio cuyas opiniones sean 

respetadas e identificar también a aquellos que tienen las habilidades para llevar a cabo el 

cambio. Entonces, una vez que estos agentes de cambio forman parte del equipo, deben 

ser apoyados y recibir estímulos para tomar riesgos. 

Por otro lado, apoyar el cambio no significa ignorar a aquellos que se resisten al 

mismo. Por el contrario, los directivos deben estar atentos a sus críticas porque con 

frecuencia representan los mejores indicadores de cuándo hay que realizar correcciones 

ligeras al proyecto. 

En la sexta etapa, se aconseja no declarar que el cambio ha sido exitoso demasiado 

pronto, de otra forma puede perderse el enfoque hacia el verdadero cambio o el proyecto 

puede fallar completamente. Desde la planeación debe determinarse cuáles son los 

resultados esenciales, así el personal no pensará que la innovación ha concluido cuando 

realmente no ha sido así. De la misma forma, los directivos deben ser cuidados de no 
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hacer pública la idea de que ya no es necesario realizar más cambios, es decir, 

transformaciones futuras no deben verse amenazadas por una retórica triunfalista o poco 

previsora. Finalmente, adaptarse al cambio, es lo que da la fortaleza a la institución, por 

lo que pueden requerirse ajustes, para esto es indispensable que las autoridades 

mantengan la flexibilidad y que verifiquen que las metas realmente se están cumpliendo. 

Establecer una comunicación clara y frecuente: es imperativo por parte de los 

promotores del cambio y permanecer en posiciones donde puedan ser fácilmente 

localizados y demostrar una actitud de acercamiento personal; esta es la séptima etapa 

para Higdon (2003). También es importante ver y comprender la forma en que los 

miembros del equipo administrativo se comunican entre sí y con otros elementos de la 

institución. Juntos pueden encontrar nuevas maneras de ejercer un liderazgo en el que los 

mensajes alcancen a la audiencia correcta. Por último, los agentes de cambio necesitan 

actuar como constantes aprendices y escuchar las experiencias de los demás referentes al 

proceso seguido durante las innovaciones emprendidas. 

 

Factores que favorecen el proceso de la implementación de una innovación 

educativa 

Esta sección está dedicada a describir y presentar los factores, que de acuerdo a la 

literatura revisada, han resultado ser favorables en los procesos de implementación de 

innovaciones. La información se presenta en dos apartados de acuerdo al grupo de 

participantes en el proceso de implementación de un cambio; esto es las autoridades 

escolares y los profesores. En cada una de estas dos subdivisiones se menciona cuál es el 

rol que desempeña cada uno de los participantes y cuáles serían aquellos elementos que 

favorecen o entorpecen el proceso de aceptación y adaptación de la innovación educativa. 
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El rol de los directores escolares es de suma importancia en los procesos de cambio. 

Ellos suelen ser un intermediario entre las instancias que promueven nuevas políticas 

educativas y las instituciones educativas que deberían de implementarlas. Así, 

especialmente en los procesos de innovación, los directores exitosos son aquellos que se 

distinguen por una orientación hacia las personas de tipo inclusivo, centran el proceso de 

cambio en el aprendizaje de los estudiantes, son buenos administradores, dan seguimiento 

a los planes y combinan presión y apoyo. También tienen una orientación estratégica, 

usando las mejoras en la institución educativa como un medio para ir reduciendo las 

discrepancias. Con respecto a la actitud de los directivos, de acuerdo a Hope y Pigford 

(2001) la disposición que tenga el director hacia la innovación puede ser un factor crítico 

ya que influye no sólo en el hecho de si será o no implementada, sino también en la 

seriedad con la que se llevará a cabo este proceso. Los directores deben ser sensibles al 

cambio como un proceso, no como una acción. Así, sus demás colaboradores deben 

diseñar un plan que reconozca las tres etapas asociadas con el proceso de cambio: 

iniciación, implementación e institucionalización. Además, el reconocimiento de las 

inquietudes de quienes implementan el cambio, proporcionando capacitación y desarrollo 

a los mismos permitiéndoles disminuir los malos entendidos y adquirir habilidades, puede 

influir positivamente en las etapas antes citadas. 

El proceso de preparación hacia la implementación de una innovación debe reflejar 

el proceso seguido por el director escolar para dar apoyo a los profesores (Dawson y 

Rakers, 2003). Estos autores también mencionan que el director es un facilitador clave en 

el esfuerzo de implementación de nueva tecnología en las instituciones educativas; por lo 
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tanto, el entrenamiento y capacitación en la reforma, que debe seguir tanto el director 

como los profesores, debe ser prioridad. 

Un factor que se repite es la habilidad que tiene el director escolar para construir y 

comunicar una visión de cambio que deje claro los beneficios para los diferentes 

involucrados.  

Asimismo Carter y Fenwick (2001), al estudiar un caso exitoso de una institución 

educativa en la Unión Americana, encontraron que esta estaba inmersa en una cultura 

filosófica de cambio. Tanto el papel del director como el compromiso de los profesores 

fueron clave de éxito en la implementación de cambios. Se observó que la comunidad 

escolar tenía un entendimiento claro de sus fortalezas y debilidades y que los esfuerzos en 

todos los niveles se habían reconocido, pero no como un logro individual sino de toda la 

facultad. 

 

Responsables de promover, implementar y evaluar una innovación educativa 

Los hallazgos de las investigaciones sobre cambio educativo, usualmente muestran 

que los profesores suelen ser un recurso que se omite en los procesos de implementación 

de cambios. De acuerdo a Bascia y Hargreaves (2000), los maestros, que son los que 

implementan los cambios; y los diseñadores tecnológicos, quienes suelen ser los 

diseñadores y promotores del cambio, pueden tener diferentes puntos de vista acerca de 

las exigencias de una implementación tecnológica exitosa. Los mismos autores hacen 

énfasis en que tanto el contenido como el proceso de cambio no suele ser responsabilidad 

de los participantes, presuponiendo que los cambios pueden ocurrir independientemente 

de la experiencia de los mismos y por lo tanto sus perspectivas acerca de los cambios 
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suelen ser ignoradas. Es decir, las autoridades escolares suelen ser negligentes al ignorar 

el hecho de que las experiencias pasadas de los maestros así como sus realidades actuales 

son un insumo importante a tomarse en cuenta antes de proponer innovaciones 

tecnológicas.  

En un intento por clasificar a la persona adecuada o a un grupo de personas como 

ideal para implementar una innovación, se ha identificado que el proceso de 

implementación debe ser asistido integralmente por todos los que participan en la 

institución educativa. Si bien, habrá casos en que el apoyo de un sector sea más 

determinante, pueden existir otros casos en los que se requerirá que directa o 

indirectamente, directivos, docentes, alumnos y personal administrativo y técnico deberá 

de ser invitado a participar. 

Indudablemente las autoridades escolares, directores generales, directores de 

facultades, directores de departamento, son quienes tienen una gran responsabilidad en 

los procesos de cambio. Esto es claro porque ellos son quienes tienen la iniciativa, visión, 

objetivos y alcance. No obstante, muchos de ellos no se dedican a la impartición de clases 

y se les hace difícil entender la naturaleza de la innovación educativa que desean 

implementar; y es que, ¿cómo pueden supervisar algo que no conocen? Por ello, para la 

implementación efectiva de una innovación educativa se debe de replantear el rol de las 

autoridades escolares. Sin duda, aquellos que favorezcan el trabajo colaborativo son lo 

que tendrán más posibilidades de implementar con éxito dicha innovación. Mintrop, 

McLaughlin y Oberman (2001) mencionan que el diseño de propuestas de cambio de 

manera cooperativa entre administradores, pedagogos y maestros puede hacer que la 

conjunción de los dos agentes anteriores sea exitosa. En el mismo sentido se explica que 
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los procesos de cambio educativo requieren de la inclusión de todos los actores del 

cambio, especialmente de los maestros, quienes deben dar relevancia a todos los aspectos 

que afectan este proceso. 

Dependiendo de la magnitud de la innovación educativa serán las instancias o 

personas responsables de evaluar su efectividad. En este sentido, los responsables de 

evaluarla definitivamente son las autoridades académicas, los profesores y los alumnos. 

De todos estos personajes, los profesores juegan un rol muy importante en esto, ya que 

son los usuarios directos de la innovación y tienen la oportunidad de observar en la 

práctica los beneficios y los defectos. En el mismo sentido, Díaz Barriga y Hernández 

(1998) explican que desde una aproximación constructivista, la formación docente debe 

visualizarse colectivamente, en donde a través de equipos de trabajo se determine la 

naturaleza y características de cada materia, los procesos implicados en la enseñanza y en 

el aprendizaje y proponen una práctica docente crítica que permita introducir mejoras en 

los cursos. 

El papel de las autoridades escolares también es importante, ya que todos los 

procesos de cambio inician con ellos. De acuerdo a Fullan (2000), no existe un solo caso 

de una implementación exitosa de un proyecto de innovación tecnológica en donde el o 

los directores no hayan tenido un rol importante en el proceso de cambio. El estilo de 

liderazgo de las autoridades escolares es un factor determinante también, en donde un rol 

abierto incluyente favores los cambios. 
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Elementos que se consideran para identificar que una innovación 

educativa ha resultado exitosa 

Una innovación educativa puede calificarse como éxito a través de identificar 

algunos de los siguientes factores: progresos y logros académicos, cambios de actitud con 

tendencia a lo positivo, satisfacción de los egresados y de la comunidad escolar, etc. 

Estos factores no siempre pueden ser medidos a corto o mediano plazo, sino que en 

ocasiones se requiere de periodos de espera sin que necesariamente sean tiempos 

estáticos con relación a la innovación. 

A partir de los hallazgos de Frigeiro (2001), se considera que el éxito se denota en 

mayor o menor grado a través de observar características como el sostenimiento 

presupuestal del proyecto de cambio, la mejora a salarios de los profesores, el incremento 

de espacios de investigación para mejorar la calidad de la educación, la aplicación de 

nuevos métodos educativos a través del uso de herramientas tecnológicas, la renovación 

del docente, el fortalecimiento de las políticas educativas, el aumento del diálogo entre 

las micro y macro políticas y la mejora y optimización de los procesos evaluadores en la 

función de la calidad de la educación. 

En su investigación, Green y Etheridge (2001) han encontrado que no solo es uno 

sino un conjunto de factores los que propician la implementación efectiva de procesos de 

cambio. Estos factores son la existencia de una tensión creativa, el deseo de un liderazgo 

flexible, la inclusión de profesores en la toma de decisiones, una visión a futuro clara, las 

relaciones colaborativas entre diferentes áreas y el desarrollo profesional. 
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Posibles problemas en el proceso del cambio al uso de la 

Biblioteca Digital 

Existen diversas causas por las que la implementación de una innovación debe ser 

truncada o incluso anulada, lo cual repercute en gastos innecesarios, pérdida de 

motivación para propuestas futuras y lo que es peor, el instalarse en posiciones estáticas 

sin la promoción de proyectos de cambio en aras de mejora continua. Lo ideal es 

anticiparse a posibles problemas para anticipar soluciones efectivas. A este respecto, 

Trubowitz (2000) señala problemas que pueden ser predecibles durante el proceso de 

cambio. Entre ellos esta la pérdida de apoyo de los líderes (rotación de personal), y se 

refiere a situaciones en las que existan cambios en el personal directivo. En muchos 

casos, los nuevos directivos, los cuales tendrían que se líderes de apoyo, no están lo 

suficientemente inmersos y/o interesados en el proyecto de cambio, por lo tanto carecen 

de la disposición de seguir apoyando el proyecto original. Otro problema identificado se 

refiere a los antecedentes. Existen instituciones educativas, en cuyo historial existen 

proyectos aparentemente planteados con el fin de innovar y mejorar pero que no han sido 

terminados, esto conlleva a una falta de interés por quienes deberían participar 

activamente en el proceso; facultad, directivos, administrativos, entre otros. Finalmente el 

mismo autor establece que los planteamientos excesivamente optimistas son problemas 

potenciales. Con la intención de propagar y obtener una aceptación de la innovación 

propuesta, en ocasiones se plantean únicamente aspectos positivos durante la 

implementación del proyecto, no se hacen notar las posibles dificultades y la posible 

solución de las mismas, lo cual genera propuestas idealistas sin errores ni dificultades. La 

realidad de los procesos de cambio, es que en mayor o menor grado se presentan 
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obstáculos o dificultades, si las personas participantes no lo esperaban así, pueden 

adoptar una actitud de haber sido engañadas y por lo tanto desinteresarse por el proyecto. 

En esta línea. Marzano, Zaffron. Zraik, Robbins e Ion (1995) mencionan que la 

mayoría de los fracasos propuestos en cambios educativos surgen en el proceso, y nada 

tiene que ver con que las propuestas de cambio sean débiles o inadecuadas. Establecen 

que hay dos tipos de cambios: el de primer orden y el de segundo orden. El de primer 

orden tiene relación con la aproximación psicológica, y el segundo orden con la 

aproximación ontológica. 

Marzano et al. (1995) afirman que el fracaso en las innovaciones tiene estrecha 

relación con lo que describen aproximación psicológica. La aproximación psicológica 

establece que la innovación debe ser asimilada de acuerdo a las creencias y principios 

básicos operativos de quienes hacen la propuesta innovadora y de quienes la adoptarán. 

Debe existir una adecuación casi perfecta a las creencias y paradigmas del entorno en el 

que se implementará el proyecto. El no considerarlo así, pone en riesgo el proceso. 

 

Postura docente ante el proceso de la implementación de una innovación 

educativa  

Para lograr la implementación de una innovación educativa se requiere un proceso 

de cambio en el que estén inmersas las dimensiones descritas anteriormente y que además 

interactúen un sinnúmero de factores. Entre ellos el maestro es uno de los 

trascendentales, porque es él quien se hace cargo de la innovación, es el objetivo primario 

de la intervención y el que debe modificar su práctica. De esta manera, es importante 

analizar cuál podría ser la postura del docente ante este proceso ya que puede haber 

reacciones de aceptación o de rechazo, de defensa o de crítica. 
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Los profesores podrían adoptar distintas posturas dependiendo de la actitud y la 

posición que manifiesten ante el proceso de implementación; y aún más, dependiendo del 

modo que crean que se ven beneficiadas o perjudicadas y del grado de exigencia o 

dedicación que implica aceptar el cambio. Esto debe ser considerado, ya que una gran 

parte del éxito depende de lo que el maestro haga y piense (Fullan, 1997). Por ésta razón, 

ningún cambio puede hacerse sin la participación activa y militante de los docentes. 

(Fabara, 2000). 

No es de asombrar que los maestros son por definición los protagonistas principales 

del cambio educativo; sin su compromiso este acontecimiento no es posible. Ellos son los 

actores de las prácticas pedagógicas innovadoras, ya que con sus experiencias y 

reflexiones propician la aparición de nuevas teorías y paradigmas, el descubrimiento de 

nuevos modelos y métodos y la concepción de nuevas políticas y reformas (Rodríguez, 

2000). De esta manera, algunos factores podrían atribuirse a los profesores en su 

aceptación de una innovación dentro del aula. Todo esto permite reflexionar sobre los 

requisitos cognitivos necesarios para que los profesores acepten o adopten un sistema 

tecnológico innovador. Necesitan estar mentalmente motivados para el cambio, tener el 

compromiso y una visión de lo que será el proceso de implementación tecnológica. 

Proyectarse dentro de esta visión y decidir llevar a cabo un cambio dentro de este 

contexto y ser profesores reflexivos al comparar su práctica con la nueva visión. (Dick y 

Dirham, 2000). 

Esta manera personal del docente de ver un proceso de cambio debe estar 

relacionada al interés de participar en un proceso de implementación. Existen en realidad 

una gran variedad de razones por las cuales los maestros no se interesan por el cambio 
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educativo. Por un lado está la forma de elaboración de las normas o expectativas para la 

colaboración. Por otro lado, las propias estructuras organizativas inhiben el compromiso 

de los docentes ya que desde el punto de vista del maestro éstas estructuras traen consigo 

más costos que beneficios, sin dejar a un lado un estado psicológico que algunos 

maestros enfrentan y que los hacen rechazar el proceso de cambio. Se ha descubierto que 

el efecto del cambio en relación a la autoactualización, motivación y deseo de cambiar 

varía enormemente entre los maestros.  

Esto lleva a reflexionar que toda implementación tecnológica debe estar percibida 

de un cambio de actitud y de una capacitación, que permita asumir con conciencia crítica 

lo nuevo o rechazarlo con fundamentos (Rosales, 2001).  Pero debe también ir precedida 

de estímulos para el docente que lo motiven a implementar la nueva tecnología y 

transformar su práctica docente. 

En esta misma línea Martin (1999) señala que el profesor requiere asumir un nuevo 

rol dentro del sistema y moverse hacia delante de forma positiva. Los profesores 

necesitan sentir que en el nuevo esquema existe una nueva forma de actuación, una parte 

para contribuir y no sólo tener acceso a una silla y escritorio. Los profesores que adopten 

esta actitud serán los que alcancen el éxito y la satisfacción en su trabajo. 

 

Resistencia al cambio 

Una de las demandas actuales de nuestro entorno educativo es recibir información 

relevante y confiable con las mejores condiciones técnicas posibles y en el menor tiempo 

permitido, y si se acerca al tiempo real, mejor. Estas demandas pueden alcanzarse a 

través del conocimiento y manejo de diversas herramientas tecnológicas como lo es la 
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Biblioteca Digital. Ya que permiten la instantaneidad de la información, rompiendo las 

barreras temporales y espaciales de naciones y culturas. Debido a la búsqueda constante 

de ésta instantaneidad, el usuario puede acceder a bases de datos situados dentro y fuera 

de su país con el simple hecho de conocer el uso y tener acceso a buscadores avanzados 

de información. 

El uso de nuevas tecnologías de información requiere de un nuevo tipo de alumno, 

un alumno más preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la toma de 

decisiones y elección de nuevas rutas de aprendizaje. En definitiva preparado para el 

autoaprendizaje, lo cual abre un desafío para lograr capacitar a ésos usuarios de las 

nuevas herramientas tecnológicas para que hagan uso efectivo de ellas. Por lo que a 

medida de que se generen nuevas herramientas tecnológicas los usuarios exigirán que 

sean sencillas en su uso, prácticas en el contenido y así se logre disminuir 

considerablemente la frustración para su asimilación y uso.  

Ello plantea un cambio en los roles tradicionalmente desempeñados por las 

personas que intervienen en la implementación de nuevas tecnologías de información 

para sus usuarios. Y que tienen como finalidad que esos nuevos usuarios estén satisfechos 

con la herramienta. 

Por lo mencionado anteriormente se plantea en ésta investigación que las nuevas 

herramientas tecnológicas definitivamente aportan un nuevo reto en cualquier entorno 

educativo. Por lo que hoy en día es sumamente importante reconocer que para el uso de 

herramientas con información sumamente basta es necesario romper paradigmas de uso y 

afrontar la necesidad de experimentar nuevas herramientas que quizás por miedo, 

desinterés o conformidad no se usan. Esto último nos lleva a destacar que las nuevas 
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herramientas tecnológicas definitivamente tienden a romper con el esquema tradicional 

de los estudiantes. 
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Capítulo 3: Metodología 

Diseño de investigación  

En esta sección se analizarán y fundamentarán los elementos de la metodología de 

investigación aplicada en éste proyecto. Y para ello es necesario que se identifiquen, 

describan y justifiquen aquellos criterios que deben de ser considerados para que ésta 

investigación tenga validez. 

Después de realizar un análisis minucioso de la literatura en el marco teórico, se 

reconoce que ésta investigación en un inicio se fundamentó con base en un estudio 

descriptivo. Esto es debido a que en el desarrollo de la misma existen antecedentes de 

investigaciones previas y teorías ya desarrolladas. De acuerdo a lo que indican 

Hernández, Fernández y Baptista (2005, p. 117) “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Por lo que 

el fundamento de un estudio descriptivo es la recolección de datos para la generación de 

información capaz de medir y evaluar los antecedentes y resultados de ésta investigación.  

No es determinante que el estudio descriptivo de ésta investigación haya sido el 

único, es tan sólo el primer estudio en aplicarse. Por lo que en su desarrollo se identificó 

que pasa de ser un estudio descriptivo a un estudio exploratorio. Hernández y otros 

(2005, p. 115) determinan que “Los estudios exploratorios se efectúan cuando la revisión 

de la literatura ha revelado que hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 

con el problema o si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o 

ampliar las existentes”. En el caso de ésta investigación se buscó diseñar y aplicar una 

encuesta para ampliar la información sobre las teorías e investigaciones ya existentes. 
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Por lo mencionado anteriormente se decidió que el diseño de ésta investigación 

fuera con base en un modelo de enfoque dominante cuantitativo, el cual se complementa 

con un análisis cualitativo. Incluyéndose en el desarrollo de éste modelo el planteamiento 

de una hipótesis a probar a través de la aplicación de una encuesta y de una entrevista a 

profundidad. Para que a partir de la información recolectada se realizara un análisis a 

través de una triangulación metodológica. Esto también se fundamenta debido a la 

consecuencia de los estudios descriptivos y exploratorios antes mencionados. 

Al asumir que el procedimiento de la investigación fuera a través del modelo de 

enfoque dominante se determinó que se requería establecer una muestra no probabilística. 

Por lo que se logró identificar que su diseño fuera de tipo transeccional descriptivo. De 

acuerdo a Hernández y otros (2005, p. 270): 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
momento y en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 
que sucede. 

 
Este enfoque se fundamentó a través de un esquema deductivo y lógico que busca la 

formulación de preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas por 

medio de una medición estandarizada y numérica.  

Con base en el sustento teórico de los elementos que determinaron el diseño de ésta 

investigación se planteó que era necesario que se identificaran y describieran aquellos 

criterios que deben de considerarse para que la investigación tuviera validez. Algunos de 

estos criterios fueron el cumplimiento de objetivos, el uso efectivo de los recursos y el 

grado de participación. Todo ello para poder identificar y describir formas de evaluar la 

efectividad de la Biblioteca Digital en Campus Santa Fe. 
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La definición de objetivos en cualquier investigación es fundamental, ya que a 

través de este proceso el investigador puede verificar si se cumplieron las metas 

planteadas. Después de que se definieron claramente los objetivos se pudieron generar las 

variables a ser estudiadas. 

 Durante este proceso fue de gran utilidad considerar como valida una diferencia 

acordada a través de porcentajes de tolerancia para poder ejecutar una dosificación e 

interpretación de datos confiables a través de la aplicación del cuestionario. Así pues, 

para el enfoque cuantitativo se determinó que los cuestionarios fueran codificados e 

interpretados a través del diseño e interpretación de gráficas elaboradas con base en la 

información obtenida de dicha herramienta. 

Con la finalidad de fortalecer éste trabajo la entrevista aplicada a la Mtra. Yolanda 

Maya, directora de la Biblioteca, complementa la investigación con un elemento 

cualitativo. En donde se identificaron y seleccionaron con claridad los elementos 

otorgados por el informante clave cuando se le aplicó la entrevista semiestructurada. En 

éste caso el informante clave fue la directora de la biblioteca de Campus Santa Fe.  

En este tipo de investigación se requirió de un especial cuidado, puesto que en las 

investigaciones cualitativas es común la existencia de un elevado nivel de subjetividad 

involuntaria al momento de aplicar la herramienta de recolección de datos. En este 

sentido se aplicó un cuestionario semiestructurado para llevar a cabo la entrevista a 

profundidad. 

En conclusión el uso de la Biblioteca Digital en el Campus Santa Fe requiere de su 

propio diseño de investigación para poder ser evaluada, por lo que en el presente capítulo 
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se han presentado los elementos que están mayormente vinculados con los objetivos de 

ésta investigación. 

 

Contexto sociodemográfico 

Actualmente la biblioteca del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe ofrece 

sus servicios a los alumnos internos del Campus de los niveles: preparatoria, carreras 

profesionales y posgrados. Así como al personal docente de los niveles ya mencionados y 

al personal administrativo. 

El Campus Santa Fe ofrece 4 programas a nivel preparatoria: Preparatoria Bilingüe, 

Preparatoria Bicultural, Preparatoria Interdisciplinaria y Preparatoria Internacional. 

Teniendo los alumnos un rango de edad entre los 15 y 19 años. 

A nivel profesional se ofrecen en: 

- División de ingeniería: Ingeniería Industrial y de Sistemas; Ingeniería en 

Mecatrónica; Ingeniería en Tecnologías Electrónicas; Ingeniería en Tecnologías 

Computacionales; Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones; 

Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información; Licenciatura en Diseño 

Industrial.  

Y como tronco común: Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecánica 

Electricista; Ingeniería Civil; Ingeniería Química Administrativa; Ingeniería Química y 

de sistemas; Ingeniería Física Industrial. 

- División de negocios: Licenciatura en Administración de Empresas; Licenciatura 

en Administración Financiera; Licenciatura en Mercadotecnia; Licenciatura en Comercio 
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Internacional; Licenciado en Relaciones Internacionales; Licenciatura en Psicología 

Organizacional; Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. 

Y como tronco común: Licenciatura en Economía; Licenciatura en Ciencias 

Políticas; Licenciatura en Periodismo y Medios de Información. 

Tanto en la división de ingeniería como en la división de negocios los alumnos 

tienen un rango de edad entre los 19 y 24 años. 

Y a nivel posgrado se ofrecen los siguientes programas presenciales: Maestría en 

Administración, Maestría en Administración Financiera, Global MBA y Executive MBA. 

 
La dirección de la biblioteca, dirigida por la Mtra. Yolanda Maya, forma parte de la 

Dirección de Informática. Y a su vez la coordinación de instrucción a usuarios, la cual 

comprende a la Biblioteca Digital, es dirigida por la Lic. Tatiana Córdova. Tanto la Mtra. 

Yolanda Maya como la Lic. Tatiana Córdova se han preocupado en formar un equipo de 

trabajo consolidado y experto en sus áreas de especialidad, contando así, con 4 

coordinaciones: 

- Procesos técnicos: La coordinadora de ésta área es la Lic. Sandra Victoria 

Gutiérrez y tiene a tres personas a su cargo. 

- Servicios al usuario: La coordinadora de ésta área es la Lic. Lourdes García 

Valente y tiene seis personas a su cargo. 

- Desarrollo de colecciones: El coordinador de ésta área es el Lic. Tomás 

Bocanegra Esqueda y tiene una persona a su cargo. 

- Instrucción a usuarios: La coordinadora de ésta área es la Lic. Tatiana Córdova 

Jaramillo y tiene una persona a su cargo. 
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La biblioteca del Campus Santa Fe esta dividida físicamente por la biblioteca de 

preparatoria y por la biblioteca de carreras profesionales y posgrados. En cada una de 

estas instalaciones se cuenta con una colección amplia de material bibliográfico, teniendo 

así la biblioteca de preparatoria una colección de 6,964 ejemplares y por su parte la 

biblioteca de carreras profesionales y posgrados con una colección de 37,018 ejemplares. 

 

Población y muestra 

La población de ésta investigación esta compuesta por alumnos activos del semestre 

agosto-diciembre de 2006 del Campus Santa Fe de la división de preparatoria, de la 

división de ingeniería y de la división de negocios. En el caso de la división de 

preparatoria comprende a alumnos que estuvieron cursando cualquiera de los 6 semestres 

que la componen. Y en el caso de las divisiones de ingeniería y negocios comprende a 

alumnos que estuvieron cursando cualquiera de los 9 semestres que conforman un plan de 

estudios a nivel profesional, ya incluido el semestre de las materias remediales. 

En el semestre agosto-diciembre de 2006 el Campus Santa cuenta con un total de 

2888 alumnos, ésta cifra se compone de 1123 alumnos del nivel de preparatoria, 1720 

alumnos de nivel profesional y 45 alumnos del nivel de posgrado. Para afectos de esta 

investigación el número de la población total será únicamente la suma de la población de 

la división de preparatoria y de la división de profesional, teniéndose así una población 

igual a 2843.  

Con base en los objetivos y diseño de la investigación de tipo transeccional 

descriptivo, se establece que la estrategia de muestreo será determinada a través de un 
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muestreo sistémico no probabilístico o intencional; ya que es importante que en una 

investigación cuantitativa, de acuerdo a March, Prieto, Hernán y Solas (1999, p.314): 

Se seleccionen grupos específicos de personas que posean determinadas 
características o que vivan circunstancias relevantes en relación al objeto de estudio. 
Este tipo de muestreo permite al investigador incluir deliberadamente personas que se 
ajusten perfectamente al perfil a estudiar. Es decir, que representen idealmente a su 
grupo de referencia. También permite la selección de informantes clave con acceso a 
importantes fuentes de conocimiento que no posee el resto de la población. 

Para que la muestra de ésta investigación sea significativa se considera que el 

tamaño de la población esta representada por 2843 alumnos, un error máximo aceptable 

de 2% y un nivel de confianza de 98%. Se establecieron ésos rangos ya que son rangos 

establecidos como válidos para el desarrollo de investigaciones en las áreas de ciencias 

sociales, (Hernández y otros, 2005).  

Para determinar el número de la muestra de ésta investigación, primero debemos de 

conocer el tamaño provisional de la muestra (n´), en donde la probabilidad de ocurrencia 

o proporción en la que una característica aparece en nuestra población (p) se acerque al 

valor real de la población para determinar la varianza (v) de p, para obtener el tamaño 

definitivo de la muestra (n), determinándose en la sustitución de las fórmulas: 

Fórmula 1: 

S   = p(1-p) 

En donde:       S  = Varianza de la muestra de Y 

                       Y =  Valor promedio de la variable (Y es igual a 1) 

                        p = Probabilidad de ocurrencia de Y (p es igual a .9) 

Por lo que:       S  = .9 (1-.9)        S  = .09 

 

2 

2 

2 2 
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Fórmula 2:  

V= (se) 

En donde:       V= Varianza de la población 

                        se= Error estándar  

Por lo que:       V = (.02)                V = .0004 

 

 

Fórmula 3:  

n´ = S  / V 

En donde:       n´ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

                       S  =  Varianza de la muestra de Y 

                       V =  Varianza de la población 

Por lo que:       n´= .09 / .0004               n´= 225 

 

Fórmula 4:  

n= (n´/(1+n´/N))+1 

En donde:       n = Muestra 

                       n´ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

                       N = Población  

Por lo que:       n= (225/(1+225/2843))+1         n= 200 

 

Con la explicación estadística ya descrita se concluye que en ésta investigación la 

muestra fue de 200 alumnos activos en el ITESM Campus Santa Fe de las divisiones de 

2 

2 

2 

2      
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preparatoria y profesional. Y que tengan conocimiento alguno de lo que es la Biblioteca 

Digital. 

 

Sujetos de investigación 

Actualmente los usuarios de la Biblioteca Digital son todos aquellos profesores, 

alumnos y personal administrativo que están incorporados al sistema ITESM, 

incluyéndose también a sus ex-alumnos. Por lo que con base en los indicadores 

institucionales podemos reconocer que actualmente el Tecnológico de Monterrey cuenta 

con 95, 777 alumnos en programas presenciales; 126,390 alumnos de la Universidad 

Virtual; 8,173 profesores y 136,471 egresados. A todos ellos los podemos considerar 

como usuarios de la Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey. Quizás algunos no 

la conocen, otros alguna vez la han usado y otros la usan constantemente; pero todos sin 

duda alguna tienen la oportunidad de usar ésta herramienta tecnológica. Para ser más 

específicos Campus Santa Fe cuenta con 2888 alumnos incluyéndose el nivel 

preparatoria, profesional y posgrados y un total de 770 empleados.  

Con base en el diseño de ésta investigación y con el resultado de la muestra 

calculada de 200 alumnos. Se determinó que para continuar con ésta investigación la 

muestra por categorías se estructuraría de la siguiente manera: 100 alumnos de la división 

de preparatoria que corresponden al 50% de la población total y 100 alumnos de la 

división de profesional que corresponden al otro 50% de la población total. Se estableció 

ésta segmentación ya que se consideró la facilidad de acceso de los encuestados. Como 

bien se señaló, no es una muestra probabilística, por lo que se trato de tener un número 

que fuese representativo de los participantes del universo total.  
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La selección de cada un de los alumnos que componen cada una de las muestras por 

categoría será de forma aleatoria, como se muestra en la figura 1. 

Muestra ITESM CSF
200 alumnos 

Preparatoria
50%

Profesional:
50%

 

Figura 1. Gráfica de porcentaje de alumnos encuestados por categoría 

 

En la división de preparatoria no se hizo ningún tipo de segmentación por 

programa, ya que se considera que no es un factor determinante para el desarrollo de ésta 

investigación. Sin embargo en la división de profesional se segmentó por programas 

académicos, ya que se tuvo la facilidad de aplicar las encuestas en los salones durante la 

impartición de clase. Por lo que al momento de aplicarlas se tenían alumnos de cualquiera 

de las carreras que se imparten en Campus Santa Fe. La segmentación resultó de la 

siguiente forma: 14 alumnos (14%) que cursan la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales (LRI); 18 alumnos (18%) que cursan la Licenciatura en Administración 

Financiera (LAF); 19 alumnos (19%) que cursan la Licenciatura en Comercio 

Internacional (LIN); 11 alumnos (11%) que cursan la Licenciatura en Mercadotecnia 

(LEM); 16 alumnos (16%) que cursan Ingeniería en Mecatrónica (MIT) y 22 alumnos 
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(22%) que cursan la Ingeniería en Telecomunicaciones (ITC). Tal como se muestra en la 

figura 2. 

Población de profesional
100 alumnos

LRI
14%

LAF
18%

LIN
19%

MIT
16%

ITC
22%

LEM
11%

 

Figura 2. Gráfica porcentaje de alumnos de profesional por carreras 

 

Instrumentos de investigación 

A partir de un enfoque cuantitativo el recolectar datos es equivalente a medir. 

Hernández y otros (2005) indican que “medir es asignar números a objetivos o eventos de 

acuerdo con reglas”, y para lograr lo mencionado se ha diseñado un cuestionario 

estructurado (Anexo 1) que abarca las siguientes variables generales: 

- Grado académico 

- Uso de Recursos bibliográficos y electrónicos  

- Uso de la Biblioteca Digital 

- Capacitación 

Con base en la identificación de las variables ya descritas se cumple con los 

requisitos que debe de tener cualquier instrumento de medición: validez y confiabilidad. 

En donde Hernández y otros (2005) se refieren a que la validez es el grado en que un 
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instrumento realmente obtiene los datos que pretende obtener, para lograr esto se diseñó 

el cuestionario para que midiera única y exclusivamente las variables ya descritas. Y la 

confiabilidad, que es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se 

busca medir u obtiene los datos que pretende recolectar, para lograr esto se seleccionó 

una muestra representativa de alumnos activos en el Tecnológico de Monterrey Campus 

Santa Fe que han tenido contacto con los servicios de las bibliotecas del Campus. 

A continuación se presentará la estructura del cuestionario diseñado 

específicamente para el desarrollo de ésta investigación con el propósito de cumplir 

exitosamente con cada uno de sus objetivos:  

- El cuestionario inicia con una breve explicación en donde se indica que el 

cuestionario, nombrado específicamente en el instrumento como encuesta, busca medir la 

opinión de los alumnos del Campus sobre la Biblioteca Digital y que los resultados 

obtenidos serán utilizados únicamente para fines académicos. 

- El cuestionario esta compuesto por un total de 18 preguntas, las cuales 16 

preguntas son cerradas y 2 son abiertas. 

- Para establecer el cumplimiento de cada una de las variables indicadas 

previamente, el cuestionario se diseñó para que en la solicitud de datos personales se 

vinculara con la variable de grado académico. De la pregunta 1 a la 7 se vinculan con la 

variable de Recursos Bibliográficos y electrónicos usados. De la pregunta 8 a la 9 y de la 

11 a la 18 se vinculan con la variable de Uso de la Biblioteca Digital. Y por último en la 

pregunta 10 se vincula con la variable de Capacitación. 

En la elaboración del cuestionario se corrió una prueba piloto aplicándose a un 

grupo de cinco alumnos para poder conocer sus comentarios del instrumento. Sus 
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comentarios fueron bastante alentadores ya que al momento de contestarla no tuvieron 

dudas y el tiempo de contestación fue de 8 minutos. También la codificación de 

respuestas de ésos cinco cuestionarios fue estructurada y se cuido que se cumpliera con el 

objetivo central de la investigación.  

Aparte del cuestionario aplicado se realizó una entrevista semiestructurada a la 

Directora de la Biblioteca, la Mtra. Yolanda Maya. En este concepto se diseñó una guía 

(Anexo 2) con un conjunto de 10 preguntas generales y estructurales. Hernández y otros 

(2005) definen a las preguntas generales como aquellas preguntas que parten de 

planteamientos globales para ir llegando al tema que interesa al entrevistador. Y también 

definen a las preguntas estructurales en aquellas en donde el entrevistador solicita al 

entrevistado una lista de elementos. 

Las 10 preguntas están organizadas de lo general a lo particular para se pudiera 

recavar y organizar la información de una manera sencilla y específica. 

 

Procedimiento de investigación 

El desarrollo cronológico y conceptual de ésta investigación se llevó a cabo a través 

de una serie de módulos establecidos con base en una calendarización de actividades bien 

definidas. 

A lo largo de la misma se identifican tres puntos clave en el procedimiento de la 

investigación: antes, durante y después de la aplicación del cuestionario en la muestra ya 

planteada. 
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Antes de la aplicación de los instrumentos de esta investigación se definieron los 

elementos que conforman a una metodología de investigación exitosa y para ello se 

estudió sobre el tema a través de literatura especializada.  

Al tener bien definidos los conceptos del diseño de la investigación, del contexto 

sociodemográfico, de la población y muestra, de los sujetos de investigación y de los 

instrumentos de investigación, se inició la etapa de vinculación de la teoría con la 

práctica. Refiriéndose a esta vinculación en definir con datos reales cada uno de los 

elementos que conforman la metodología de la investigación. 

En el proceso de recavación de información se entrevistó a la Mtra. Yolanda Maya, 

directora de la Biblioteca y se hizo una petición formal a la Directora de Recursos 

Humanos y Desarrollo Académico, la Mtra. Dolores Ángeles Ricaño, para conocer datos 

específicos como lo son el número de alumnos, número de empleados, número de 

volúmenes en la biblioteca, etc. Específicamente para conocer el número de alumnos del 

Campus Santa Fe se consultó en el sistema del Tecnológico de Monterrey conocido como 

Banner. 

Cuando se lograron definir los datos específicos de la investigación se corrió un 

proceso a través de fórmulas estadísticas para conocer la muestra, al contar con la 

muestra bien delimitada se inicio el proceso de la elaboración del cuestionario y 

entrevista. 

Durante la aplicación de los instrumentos de esta investigación y con el 

cuestionario y la entrevista bien estructurados se llevó a cabo la tarea de aplicarlos en la 

división de preparatoria y en la división profesional. Para ello se pidió a cada uno de los 

directores de las divisiones que autorizarán aplicarlo al inicio de algunas clases con 
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previo aviso al profesor en cuestión. Con base en éste procedimiento se logró aplicar 

antes de la clase del alumno ésta encuesta tanto en preparatoria como en profesional. 

En el caso de la entrevista se le solicitó una cita a la Mtra. Yolanda Maya para que 

nos recibiera en su oficina y así en un tiempo estimado de una hora pudiéramos aplicarla. 

Después de la aplicación de los instrumentos de esta investigación se llevó a 

cabo la revisión de los cuestionarios para que estuvieran bien contestados, se tuvieron 7 

casos que no cumplieron con los requisitos del instrumento, por lo que esos casos se 

sustituyeron por otras 7 pruebas más que se volvieron a aplicar. De los 7 casos, cinco 

correspondieron al nivel de preparatoria y dos de profesional, por lo que se volvió a ir a 

alguna impartición de clases de ése nivel académico para que se contestarán. En el caso 

de profesional la contestaron dos alumnos que estaban en la clase de Introducción a la 

Carrera de LEM, por lo que los dos casos fueron de alumnos de dicho programa.  

En la fase del procesamiento de datos del cuestionario se hizo un conteo de 

frecuencias por cada una de las categorías y en la entrevista con la Mtra. Maya se grabó y 

después de transcribió en un documento de Word. 

 

Reseña sobre el análisis de datos 

El tipo de análisis de ésta investigación fue de tipo cuantitativo ya que los datos 

obtenidos fueron previamente codificados en categorías a través de una base de datos 

elaborada en el programa computacional conocido como Excel. 

El objetivo central de dicho análisis fue identificar claramente los resultados para 

después poder realizar un análisis estadístico que nos ayudara a relacionar las variables 
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previamente establecidas: Grado académico, recursos bibliográficos y electrónicos 

usados, uso de la Biblioteca Digital y capacitación. 

Para ello se requirió de la aplicación de la estadística descriptiva por cada variable, 

ya que de ésta forma fue posible según Hernández y otros (2005) “describir los datos, los 

valores y/o las puntuaciones obtenidas para cada variable”. Para que al tener ésta 

información se pudiera determinar la distribución de frecuencias relativas, que son los 

porcentajes de casos en cada una de las categorías ya establecidas.  

La razón para la selección de ésta metodología de análisis de datos fue que la 

combinación de estos dos elementos ayudara para que los resultados se pudieran 

presentar en un conjunto de gráficas de frecuencias. 
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Frecuencia de uso 
200 alumnos

Enciclopedias, 
10%

Periódicos, 4%

Videos, 9%

Internet, 45%

Biblioteca 
Digital, 7%

Revistas, 9%

Libros, 17%

Capítulo 4: Análisis de Resultados 

Para el análisis y presentación de los resultados se llevo a cabo una triangulación 

metodológica, ya que de ésta forma se pudo aprovechar al máximo el modelo de enfoque 

dominante y así tener una visión más amplia tanto del enfoque cuantitativo, aplicado a 

través de una encuesta, y el enfoque cualitativo a través de la aplicación de una entrevista 

a profundidad. A continuación se presenta cada uno de los análisis de los enfoques ya 

mencionados para poder diseñar posteriormente la triangulación entre las metodologías. 

Encuestas: En la aplicación de las encuestas se identifican los siguientes 

resultados: 

De los alumnos que contestaron la encuesta, el 45% (90 alumnos) tienen 

preferencias en búsquedas por Internet. Estos alumnos comentan que las razones por las 

cuales usan Internet son porque el servicio es rápido (42%), amigable (26%) y contiene 

muchas fuentes de información (22%). 

Tan sólo el 7% (14 alumnos) tienen preferencias en búsquedas por la Biblioteca 

Digital. Siendo ésta herramienta la más baja, inclusive por debajo de libros (17%), 

enciclopedias (10%) y revistas (9%). 

 A continuación se grafican los resultados en cuestión: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia de uso 
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    Figura 4. Razones de uso de Internet 

 

Se identifica que de los 50 alumnos que declararon que siempre o casi siempre usan 

la Biblioteca Digital, el 54% (27 alumnos) asume que usan la Biblioteca Digital por 

compromiso académico, es decir para cumplir con las indicaciones de sus profesores y no 

por un compromiso personal o convencimiento propio del uso de la herramienta. 

Se reconoce que de los 50 alumnos que usan la Biblioteca Digital el 46% (23 

alumnos) están convencidos que la Biblioteca Digital les ofrece una gran variedad de 

fuentes de información confiable, de fácil acceso y rapidez.  

Razones de uso de Internet
90 alumnos

Velocidad
42%

Disponibilidad
7% 

Muchas 
Fuentes 

22% 

Interface 
amigable

26% 

 
Confiabilidad
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Razones de uso de la BD
50 alumnos

Confiable, 30%

Fácil, 6%

Rápido, 4%

Me lo piden los 
profesores, 

54%

Muchas 
fuentes, 6%

 

Figura 5. Razones de uso de la BD 

 

El compromiso académico mencionado en el punto anterior y la obligación aparente 

del uso de la Biblioteca Digital están vinculados a que los alumnos no interactúan con 

una herramienta tecnológica amigable por lo que no tienen ni si quiera idea alguna de 

como usarla. 

De los 200 alumnos que aplicaron la encuesta 103 alumnos contestaron que pocas 

veces o casi nunca usan la Biblioteca Digital. El 34% (35 alumnos) mencionan que la 

herramienta no es amigable. Esto se complementa con el hecho de que el 26% (27 

alumnos) no saben usar la Biblioteca Digital 
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Razones de no uso de la BD
103 alumnos

Lento, 14%

Otro idioma, 
7%

No hay 
suficiente info, 

19%

No es amigable 
en la búsqueda, 

34%

No sé usarlo, 
26%

 

Figura 6. Razones de no uso de Internet 

 

Un factor en el que se detecta que se han establecido estrategias de desarrollo por 

parte del Campus para el fomento y uso de la Biblioteca Digital es que se ha establecido 

una cultura de capacitación de la herramienta en los alumnos de preparatoria y 

profesional del ITESM CSF. El 64% (128 alumnos) de preparatoria y profesional de 

Campus Santa Fe ha tomado algún curso de capacitación de la Biblioteca Digital, sin 

embargo por lo descrito en el punto anterior dicha capacitación no ha sido efectiva ya que 

los alumnos tienen una percepción que la Biblioteca Digital no es amigable. 
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¿Te has capacitado en la BD?
200 alumnos

Si, 64%

No, 37%

Si
No

 

Figura 7. Capacitación en la BD 

 

A pesar del disgusto y no uso de la Biblioteca Digital y gracias a la cultura de 

capacitación y de su fomento, gran parte de los alumnos ha ingresado a la Biblioteca 

Digital. De los 144 alumnos que en ésta encuesta contestan que sí conocen la Biblioteca 

Digital el 90% (130 alumnos) al menos una vez a usado la Biblioteca Digital.  

¿Has ingresado a la BD?
144 alumnos

Si
90%

No
10%

Si
No

 

Figura 8. Acceso a la BD 
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A pesar de que la gran mayoría de los alumnos han ingresado a la Biblioteca Digital 

tan sólo el 49% (71 alumnos) han ingresado una sola vez, ya que la experiencia obtenida 

en ese primer acceso no ha sido gratificante ni motivadora. Por lo que no es una 

herramienta tecnológica que le guste a los alumnos y más aún que la recomienden. 

Sin embargo la frecuencia de uso también establece que el 26% de los alumnos (38 

alumnos) usan la Biblioteca Digital, esto es cuando los alumnos tienen generalmente 

trabajos parciales de investigación. 

Frecuencia de uso de la BD
144 alumnos

He entrado solo 1 
vez

49%
1 vez al mes

26%

1 vez por quincena
10%

1 vez por semana
13%

De 2 a 3 veces por 
semana

2%

 

Figura 9. Frecuencia de uso de la BD 

 

En el diseño de la encuesta se incluyó una pregunta abierta (pregunta 13) para 

conocer cuáles eran las bases de datos que usaban con más frecuencia los 144 alumnos 

que han ingresado a la Biblioteca Digital. Con el resultado obtenido en la tabla 1 se 

reconoce que las bases de datos con información más genérica son las que más se usan, 

teniendo que la Britannica on-line la usan 47 alumnos (33% de los encuestados) y la 

Proquest que la usan 25 alumnos (24% de los encuestados). También en los resultados 

obtenidos en ésta pregunta podemos reconocer que los alumnos desconocen las bases de 
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datos que usan, siendo que 16 alumnos (11% de la encuesta) desconocen cómo se llaman 

las bases de datos que consultan. 

Por último se identifica que las bases de datos demasiado especializadas se usan 

muy poco: Economática, infosel y trade wizard; la usan tan sólo 4 alumnos 

respectivamente con un porcentaje de uso de cada herramienta del 3% 

 

Tabla 1. Bases de datos utilizadas con más frecuencia de la Biblioteca Digital 

 

    Base de datos     Porcentaje de uso 
    

              Bitannica on-line  33% 

    Proquest   24% 

    No recuerdan el nombre 11% 

    Infolatina   9% 

    Oxford    7% 

    Documentos del Tec  4% 

    ISI Emerging Markets  3% 

    Economática   3% 

    Infosel    3% 

    Trade Wizard   3% 

 

 

De los 200 alumnos encuestados al 67% (74 alumnos) no le gusta usar la Biblioteca 

Digital, éste resultado se asocia directamente por experiencias en las que el alumno no 

sabe como usar la herramienta o cuando la usa la navegación no es fácil.  

Éste fenómeno en el que los alumnos no usan la Biblioteca Digital se incrementa 

potencialmente cuando los alumnos que no han tenido una buena experiencia de uso 
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fomentan con sus amigos y compañeros su mala experiencia, y así el 58% de los alumnos 

encuestados (116 alumnos) indican que no recomendarían la Biblioteca Digital. 

¿Te gusta usar la BD?
200 alumnos

Si
33%

No
67%

 

Figura 10. Gusto por la BD 

 

¿Recomendarías la BD?
200 alumnos

Si
42%

No
58%

 

Figura 11. Recomendaciones de la BD 
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Para concluir con los resultados, la percepción que tienen los alumnos de la 

Biblioteca Digital es que a pesar de ser una herramienta tecnológica complicada es 

confiable en la información que contiene. Con base en esa percepción el 16% (32 

alumnos) tienen una visión de que la información de las bases de datos con las que 

cuenta la Biblioteca Digital es confiable. Aunque el 13% (26 alumnos) la percibe 

como demasiado especializada, y como consecuencia, el 12% (24 alumnos) considera 

que por tener información demasiado especializada no les es de gran utilidad para el 

desarrollo de sus investigaciones. 

  

 

      Figura 12. Percepción de la BD 

 

Entrevista a profundidad: Como parte de la aplicación del enfoque cualitativo 

ya comentado se llevo a cabo en el mes de febrero de 2006 una entrevista a 

profundidad a la directora de la biblioteca del Campus Santa Fe, ya que se consideró 

que con base en su experiencia y conocimientos en el área nos podría proporcionar 
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información sumamente relevante. El análisis de los resultados obtenidos de ésta 

entrevista se indican en la tabla 2. Cabe mencionar que en ésta tabla se enunciaron y 

agruparon los elementos principales que tuvieron un impacto relevante para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en ésta investigación. Dicha agrupación se 

fundamentó con base en las opiniones favorables y desfavorables de nuestro 

informante clave respecto a la Biblioteca Digital. 
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Opiniones de la Biblioteca Digital 
 

CONCEPTOS FAVORABLES CONCEPTOS DESFAVORABLES 
• Éste es uno de los primeros proyectos de 

Biblioteca Digital que surgió en América 
Latina. 

• Proyecto hecho en casa (ITESM). 
• Es una selección riquísima en recursos a 

la altura de bibliotecas del Primer Mundo 
como son Estados Unidos, Europa y 
demás. 

• Desde le punto de vista académico- 
educativo tenemos recursos muy 
importantes. 

• Se puede accesar de cualquier parte del 
mundo con el simple hecho de ser 
alumno o empleado del Tecnológico de 
Monterrey.  

• Disponibilidad las 24 horas. 
• Tenemos a veces colecciones digitales 

que salen mucho más pronto que en sus 
formatos impresos. 

• El profesor es el intermediario y el que 
fomenta el uso de la Biblioteca Digital. 

• Nos hemos dedicado mucho a la 
capacitación en el uso de la Biblioteca 
Digital. 

 

• Una queja de nuestros usuarios es que la 
Biblioteca Digital no lo tiene todo. 

• Desconocimiento del funcionamiento de 
la Biblioteca Digital. 

• Google es muy fácil de usar. 
• De entrada el usuario me parece que se 

asusta por desconocimiento, ¿qué es 
esto?, ¿cómo funciona?, ¿qué 
encuentro? 

• A veces los alumnos ni siquiera tienen 
idea de lo que están buscando. 

• En Biblioteca Digital tienes que saber 
que bases de datos son las que te pueden 
ayudar con determinada investigación. 

• El uso de la Biblioteca Digital responde 
a una necesidad. Y mientras el alumno 
siga cubriendo sus necesidades de 
información en otros lugares que le sean 
funcionales y que le sean útiles, por 
voluntad propia no va a entrar a la 
Biblioteca Digital, a menos que la 
conozca, este convencido y le guste, 
pero por voluntad propia no va a entrar 
a conocerla. 

• La Biblioteca Digital fue creada por 
bibliotecarios a mi modo de ver que a 
veces se nos olvida como es el usuario. 

• No esta estandarizada con el mismo 
formato de búsqueda Ej. una base de 
datos como proquest te acepta 
operadores boleanos pero una base de 
datos como la británica no te acepta los 
mismos operadores boleanos. 

 

Tabla 2. Opiniones del informante clave sobre el uso de la Biblioteca Digital  por parte 
de los alumnos del Campus Santa Fe 
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Como resultado de los análisis hechos del enfoque cuantitativo y cualitativo se 

decidió que era sumamente importante desarrollar una triangulación metodológica con el 

propósito de enriquecer la investigación y así tener la perspectiva tanto de los usuarios de 

la Biblioteca Digital como de la directora de la biblioteca quien se encarga, dentro de 

otras cosas, de ofrecer el servicio de ésta herramienta. 

A continuación se muestra en la tabla 3 los resultados de dicha triangulación. 
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Triangulación Metodológica 
Puntos convergentes entre los enfoques 

Enfoque cuantitativo (dominante) Enfoque cualitativo (complementario) 
Los 50 alumnos que usan la Biblioteca Digital el 46% 
(23 alumnos) están convencidos que la Biblioteca 
Digital les ofrece una gran variedad de fuentes de 
información confiable, de fácil acceso y rapidez. 

Es una selección riquísima en recursos a la altura de 
bibliotecas del Primer Mundo como son Estados 
Unidos, Europa y demás. 

- El 54% (27 alumnos) asume que usan la Biblioteca 
Digital por compromiso académico. 
- El 26% de los alumnos (38 alumnos) usan la 
Biblioteca Digital, esto es cuando los alumnos tienen 
generalmente trabajos parciales de investigación. 

El profesor es el intermediario y el que fomenta el 
uso de la Biblioteca Digital. 

- El 64% (128 alumnos) de preparatoria y profesional 
de Campus Santa Fe ha tomado algún curso de 
capacitación de la Biblioteca Digital. 
- Al 67% (74 alumnos) no le gusta usar la Biblioteca 
Digital, éste resultado se asocia directamente por 
experiencias en las que el alumno no sabe como usar 
la herramienta o cuando la usa la navegación no es 
fácil.  

- Nos hemos dedicado mucho a la capacitación en el 
uso de la Biblioteca Digital. 
- Una queja de nuestros usuarios es que Biblioteca 
Digital no lo tiene todo. 

- Tan sólo el 7% (14 alumnos) tienen preferencias en 
búsquedas por la Biblioteca Digital. 
- El 34% (35 alumnos) mencionan que la herramienta 
no es amigable. Esto se complementa con el hecho de 
que el 26% (27 alumnos) no saben usar la Biblioteca 
Digital. 

Desconocimiento al funcionamiento de la Biblioteca 
Digital. 

El 45% (90 alumnos) tienen preferencias en 
búsquedas por Internet. 

Google es muy fácil de usar. 

Las razones por las cuales usan Internet son porque el 
servicio es rápido (42%), amigable (26%) y contiene 
muchas fuentes de información (22%). 

Mientras el alumno siga cubriendo sus necesidades 
de información en otros lugares que le sean 
funcionales y que le sean útiles, por voluntad propia 
no va a entrar a la Biblioteca Digital. 

El 49% (71 alumnos) han ingresado una sola vez, ya 
que la experiencia obtenida en ese primer acceso no 
ha sido gratificante ni motivadora. Por lo que no es 
una herramienta tecnológica que le guste a los 
alumnos y más aún que la recomienden. 

De entrada el usuario me parece que se asusta por 
desconocimiento, ¿qué es esto?, ¿cómo funciona?, 
¿Qué encuentro? 

El 13% (26 alumnos) la percibe como demasiado 
especializada, y como consecuencia, el 12% (24 
alumnos) considera que por tener información 
demasiado especializada no les es de gran utilidad 
para el desarrollo de sus investigaciones. 

- La Biblioteca Digital fue creada por bibliotecarios a 
mi modo de ver que a veces se nos olvida como es el 
usuario. 
- No esta estandarizada con el mismo formato de 
búsqueda 

 
Tabla 3. Proceso de triangulación 
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A partir de los resultados obtenidos en el proceso de triangulación metodológica se 

encontraron convergencias importantes entre los enfoques de investigación que vale la 

pena mencionar, ya que dichos resultados sustentaron gran parte de los objetivos y 

comprobación de la hipótesis de la investigación. 

Se analizó que definitivamente tanto los alumnos del ITESM Campus Santa Fe y las 

autoridades de la biblioteca del Campus consideraron que la Biblioteca Digital es una 

herramienta que tiene mucha información valiosa y útil que les ofrece una gran variedad 

de fuentes de información y que es confiable. Por lo que no cabe duda que en el Campus 

se ha hecho un buen trabajo para difundir la Biblioteca Digital. 

La difusión de la Biblioteca Digital es un punto importante a resaltar de las 

campañas que se hacen en el Campus y como complemento también los esfuerzos que 

hacen para que los alumnos se capaciten, ya que los alumnos reconocen que ha recibido 

la capacitación que se ofrece en el Campus, aunque en ocasiones dicha capacitación ha 

sido obligatoria. Esto da como consecuencia que efectivamente el indicador de 

capacitación de los alumnos sea elevado, sin embargo al tratarse en ocasiones de una 

capacitación obligatoria los alumnos, tal como se indica en la tabla 3 de triangulación, 

utilicen ésta herramienta más por compromiso académico y cumplir con las instrucciones 

de sus profesores, que por iniciativa propia.  

Es evidente que el claustro académico es un factor impulsador de la Biblioteca 

Digital, pero aún en el Campus no brincamos del uso por obligación al uso por 

convencimiento. Y parte de esto se debe a que los alumnos tienen preferencias de 

búsqueda por Internet que tan solo con poner una simple palabra en el buscador les envía 

un sinnúmero de información que muchas veces no es confiable, pero es fácil de usar. 



- 76 - 

Otro punto muy importante a resaltar en ésta investigación es que definitivamente 

los alumnos que incluso han tomado algún curso de capacitación de la herramienta 

comentan que no es amigable y esto se relaciona con lo que comenta nuestro sujeto clave 

que se ha percibido que los usuarios desconocen el funcionamiento de la herramienta 

causando en ellos un sentimiento de rechazo porque se preguntan ¿qué es esto?, ¿cómo 

funciona?, ¿qué voy a encontrar? Los alumnos señalan que la primer experiencia en el 

manejo de la Biblioteca Digital es frustrante con un sentimiento poco gratificante y 

desmotivador. A esto se agrega un elemento clave identificado por los comentarios del 

sujeto clave que “La Biblioteca Digital fue creada por bibliotecarios a mi modo de ver 

que a veces se nos olvida como es el usuario”. Por lo mencionado de nuestro sujeto clave, 

los alumnos lo complementan percibiendo a la Biblioteca Digital como una herramienta 

demasiado especializada y que no les es de gran utilidad para el desarrollo de sus 

investigaciones. 

Por último se pudo analizar que definitivamente existe una campaña integradora 

para la capacitación de los alumnos para el manejo de la Biblioteca Digital, sin embargo 

no se le da seguimiento cuando los alumnos, ya estando solos, quieren hacer una 

búsqueda y no logran obtener resultados positivos.  

Debido a los resultados de ésta investigación se ha decidido sugerir a las 

autoridades encargadas de la Biblioteca Digital un programa para fomentar el uso 

efectivo de la Biblioteca Digital, así como de los cursos de capacitación que se ofrecen en 

el Campus Santa Fe.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

Los resultados obtenidos en ésta investigación fueron de gran utilidad para el 

desarrollo de un análisis objetivo con la finalidad de cumplir con los planteamientos del 

problema. Se considera que se logró éste vínculo directo entre el análisis realizado con 

los objetivos de la investigación, el marco teórico y sus resultados debido a que la 

metodología de la investigación favoreció a ello, complementando etapa por etapa cada 

uno de los conceptos ya mencionados. Con base en lo anterior se asume que 

definitivamente existen actualmente en Campus Santa Fe factores que impactan al uso 

efectivo de la Biblioteca Digital. Por lo que a través del análisis de los resultados del 

enfoque cuantitativo, complementados con el enfoque cualitativo, se pudo establecer una 

lista de convergencias de elementos clave que ayudaron a darle congruencia y 

fundamentos sólidos a ésta investigación.   

El diseño de éste documento tuvo un sustento en el que con base en los objetivos de 

la investigación, junto con sus resultados ampliamente fundamentados por el marco 

teórico, se conformó una línea de investigación sólida guiada a través de un hilo 

conductor claro, sustentado primeramente por el marco teórico y después por la 

metodología de investigación aplicada. 

Así pues, se concluye que a lo largo de ésta investigación hubo convergencias entre 

los resultados obtenidos, fundamentados con ideas y conceptos teóricos, elementos 

resultantes de otras investigaciones, y más aún, de los resultados obtenidos y analizados 

en ésta investigación.  

Otro concepto importante a mencionar es que no es tan sólo un factor aislado el que 

propicia que se lleve a cabo una implementación efectiva, existen diversos factores que 
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interactúan entre sí para complementarse y así se logré tener el éxito deseado. Entre éstos 

factores se encuentran la existencia de creatividad para la implementación; el 

establecimiento de un liderazgo claro y flexible a las necesidades de los usuarios; la 

inclusión de las recomendaciones de los usuarios para una mejora continua; y una visión 

clara de los usuarios de lo que representa dicha innovación para que estén convencidos de 

su uso. 

Por lo que en ésta investigación se concluye que en los alumnos del ITESM 

Campus Santa Fe existe una resistencia al cambio para el uso de nuevas herramientas de 

consulta, en éste caso de la Biblioteca Digital. Esto es debido a que comentan que existen 

buscadores de Internet mucho más prácticos en su uso y cubren sus necesidades. Por lo 

que las autoridades de la Biblioteca Digital deben de considerar que los medios de 

búsqueda con los que cuentan no son sencillos de usar y lo que busca el usuario es eso. 

  

Principales hallazgos 

Innovación y cambio son dos conceptos que reflejan las transformaciones que 

suceden con rapidez en la actualidad en todos los sectores de la actividad humana. La 

realidad social deja de ser única y objetiva para ser vista como una realidad cambiante y 

susceptible de interpretaciones diversas. 

Desde esta perspectiva, una innovación implica cambios de índole institucional, 

personal y formal, pudiendo ser definida en términos de gestión de cambios específicos 

en ideas, prácticas o instrumentos, hasta su consolidación e institucionalización.  

Al implementar la Biblioteca Digital se está llevando a cabo el proyecto que fue 

diseñado y organizado a nivel sistema; por lo tanto, es muy importante considerar que 
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aún durante la puesta en práctica del proceso, siempre habrá dudas y cuestionamientos 

sobre la efectividad del mismo. Con relación a este punto, y tomando en cuenta que en 

muchas organizaciones son solamente los directivos o líderes los autores de la 

innovación, el proceso de implementación de la Biblioteca Digital ha resultado ser un 

tanto complejo y dudoso para el grupo de personas que lo están llevando a cabo; y más 

aún si ese grupo no fue considerado para la creación y análisis. 

Como resultado de ésta investigación, se identifica que actualmente el uso de la 

Biblioteca Digital por parte de los alumnos es más un compromiso académico que por 

voluntad propia, y esto se debe a que hoy en día se tiene en Internet un sinnúmero de 

buscadores muy sencillos de usar, claro esta, sin tener la confiabilidad y relevancia de la 

Biblioteca Digital. Así que mientras el alumno siga cubriendo sus necesidades de 

información en otros medios tecnológicos de búsqueda Web y le sean relativamente 

funcionales, por voluntad propia no van a entrar a la Biblioteca Digital, a menos que la 

conozcan, estén convencidos y les guste.  

Otro hallazgo de ésta investigación es que definitivamente la capacitación que se 

ofrece en Campus Santa Fe para el uso efectivo de la Biblioteca Digital tiene poco 

impacto. Esto se identifica claramente cuando en los resultados obtenidos un porcentaje 

significativo de alumnos ha tenido una mala experiencia en la primera vez que ha usado 

la Biblioteca Digital, ya que consideran que es una herramienta poco amigable y que los 

confunde en la navegación. 

Un punto de convergencia que se identificó en ésta investigación es que tanto las 

autoridades que se encargan de la Biblioteca Digital como los propios usuarios reconocen 

que es una herramienta de investigación compleja en su diseño de búsqueda y que cuenta 
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con múltiples bases de datos que no son significativas para ellos. Con esto se concluye 

que efectivamente la Biblioteca Digital no es una herramienta fácil de usar. 

La implementación de la Biblioteca Digital es vista como un sistema complejo y 

multidimensional y el éxito de su uso no depende tan sólo del profesor o de los 

directivos, sino de todas las instancias del Instituto. De acuerdo a esto se considera que 

mientras que los profesores y alumnos del ITESM Campus Santa Fe tengan una 

percepción positiva de la Biblioteca Digital será más fácil y rápida la adopción de cada 

uno de ellos. Esto a través de la compatibilidad, es decir, el grado en que la Biblioteca 

Digital sea consistente con sus valores, sus experiencias previas y sus necesidades.  

Por lo expuesto en los párrafos anteriores podemos concluir que se comprueba la 

hipótesis planteada en ésta investigación de que los alumnos del ITESM Campus Santa 

Fe reconocen que la Biblioteca Digital es una herramienta poderosa de búsqueda de 

información, pero que no la utilizan debido a su mala experiencia.  

Por último se identificó que los alumnos de Campus Santa Fe que han tenido una 

mala experiencia en el uso de la Biblioteca Digital no la recomiendan a sus compañeros, 

generándose con esto un paradigma entre la comunidad del Campus de que la Biblioteca 

Digital es una herramienta poco amigable, sin embargo se considera que ésta aseveración 

es consecuencia de que no se tiene el conocimiento para el uso efectivo de la misma. 

  

Recomendaciones 

En este espacio de recomendaciones se sugiere que se logre integrar la Biblioteca 

Digital en los planes de estudios de los diversos programas de preparatoria y profesional 

a través de la participación constante y activa de la Dirección de Biblioteca y como 
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consecuencia sirva como un área de apoyo funcional para la creación de dichos 

programas. Así al diseñar los contenidos de las materias se podrán crear actividades de 

investigación para los alumnos bien estructuradas y con la finalidad de que aparte de que 

logren concluir su investigación ingresen a bases de datos específicas de la Biblioteca 

Digital.  

Por consiguiente la labor del docente en éste punto es fundamental, ya que será el 

promotor y facilitador para que sus alumnos desarrollen trabajos y tareas de consulta a 

través de la Biblioteca Digital; esto conllevará a que los alumnos consulten fuentes 

confiables. Un ejemplo claro del casi nulo uso de la Biblioteca Digital es que actualmente 

los alumnos de Campus Santa Fe tienen preferencia por el uso de Internet por 

desconocimiento de los resultados que pueden obtener con el uso de la Biblioteca Digital.  

La promoción de la Biblioteca Digital es amplia, sin embargo en los alumnos se ha 

creado el paradigma de que la Biblioteca Digital es muy complicada. Debido a esto es 

conveniente la elaboración de estrategias de comunicación dinámicas y amigables que 

permitan dar a conocer a los alumnos lo que realmente es la Biblioteca Digital. La 

creación de cursos dinámicos y con un seguimiento en la práctica serán factores que 

reduzcan en los alumnos esa percepción.  

La capacitación que se ofrece se debe de extender no tan solo dentro del aula sino 

también ya en la práctica, que es cuando el alumno requiere hacer uso de la Biblioteca 

Digital y esta frente a la herramienta. Con esto se logrará, con base en una guía 

personalizada, a que el alumno descubra elementos que ya no recuerda o que sirva para 

que se le demuestre la diferencia de confiabilidad y volumen de información útil entre el 

uso de un buscador de Internet a la Biblioteca Digital. Es por eso que debe de existir un 
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equipo de personas ubicadas físicamente en las bibliotecas del campus capacitadas a 

resolver ésos casos en el momento que se presenten. Para el desarrollo de éste concepto 

se deberá contar con un espacio físico diseñado única y exclusivamente para el 

cumplimiento de la capacitación antes descrita. 

Establecer una comunicación clara y frecuente entre los usuarios y los facilitadores 

de la Biblioteca Digital es trascendental, ya que ellos serán los promotores del cambio. 

Por lo que es importante que puedan ser fácilmente localizados y demostrar una actitud 

de acercamiento personal. 

Entre las características deseables del grupo de personas que están involucradas en 

el mejoramiento continuo de la Biblioteca Digital están el contar con un conocimiento 

amplio sobre la herramienta, tener una actitud de liderazgo para ser capaces de apoyar y 

guiar a quienes la usan, tener actitudes positivas para brindar confianza y así propiciar la 

participación y la motivación de los beneficios que traerá el uso de la Biblioteca Digital. 

Otro elemento importante es que realmente se aseguren los administradores de la 

Biblioteca Digital que las bases de datos con las que se cuentan sean útiles para los 

alumnos y que los profesores conozcan el material que se tiene en la Biblioteca Digital.  

Becerra y Stevenson (2001), mencionan que la mayor parte de los recursos 

involucrados en las innovaciones educativas se relacionan con el uso de la tecnología. Por 

esta razón ellos recomiendan hacer una integración efectiva del recurso tecnológico a 

través de ciertos criterios de evaluación clasificados en las siguientes categorías: 1) Uso 

ético y responsable de la tecnología electrónica; 2) uso de vocabulario básico y conceptos 

comprendidos además de aprender a operar la tecnología; 3) reconocimiento, 

identificación y definición de necesidades futuras de información; 4) acceso y 
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almacenamiento de información por medio de medios electrónicos evaluándose su 

precisión y autenticidad; 5) creación, manejo, organización y comunicación de 

información a través de medios tecnológicos; 6) reconocimiento de las tecnologías 

cambiantes y planes de adecuaciones futuras.  

Queda claro que con base en los resultados de la investigación los directores y los 

profesores tienen el papel de fungir como facilitadores en el proceso del uso de la 

Biblioteca Digital; por lo tanto, el entrenamiento y capacitación que deben de seguir debe 

ser prioridad dentro de sus funciones. Esto se refuerza con el resultado que se obtuvo en 

ésta investigación de que efectivamente se ha incrementado la capacitación en el uso de 

la Biblioteca Digital en Campus Santa Fe, sin embargo el concepto de una capacitación 

constante no esta contemplado en el programa de capacitación del Campus, por lo que sin 

duda alguna se sugiere que se tendrá que diseñar una capacitación con un enfoque 

continuo. 

Por último se recomienda que para que la Biblioteca Digital tenga mayor éxito, los 

maestros y alumnos que están inmersos en el uso de la biblioteca digital participen a 

través de un foro activo y periódico dando sugerencias acerca de su diseño, 

implementación y resultados. Dicho foro puede ser a través de la aplicación de un grupo 

foco cada mes. Incluso en paralelo se podrían hacer buzones de sugerencias única y 

exclusivamente para el uso de la Biblioteca Digital en donde los alumnos y profesores 

llenen un pequeño formulario con preguntas enfocadas al servicio de los facilitadores de 

la Biblioteca Digital, recomendaciones de cursos de capacitación que recibieron e incluso 

mejora de la infraestructura que se tenga en los espacio diseñados para la asesoría 

exclusiva de la Biblioteca Digital. 
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Futuras investigaciones 

Con base en el objetivo central de ésta investigación se sugiere que la siguiente fase 

de éste trabajo sea revisar las propuestas realizadas en éste proyecto y así verificar la 

viabilidad y monitorear su efectividad en la comunidad del Campus. Para que a partir de 

los factores identificados en ésta investigación se desarrolle una investigación cualitativa 

única y exclusivamente con las autoridades a nivel sistema que se encargan del manejo de 

la Biblioteca Digital. Con esto se logrará fortalecer con base a sus percepciones y 

experiencias los factores clave que se obtuvieron en ésta investigación. Así al lograr tener 

esa visión amplificada se podrán establecer planes de acción mucho más específicos en 

donde se incluyan tanto la visión de los administradores de la biblioteca digital como el 

de los propios usuarios. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  Encuesta a alumnos 

La siguiente es una encuesta que busca medir la opinión de los alumnos del Campus 
Santa Fe sobre la Biblioteca Digital. La información será utilizada únicamente para fines 
académicos. 
 
Instrucciones: responde por favor las siguientes preguntas con base a tu experiencia.  
 
 
Datos personales: 
 
Nombre (opcional) ____________________________________ 
 
Nivel de estudios:     
Preparatoria_________________ Semestre ________     
Profesional__________________ Carrera _________     Semestre  ____________ 
 
Edad ____________ 
 
Información específica: 
 

1. Cuando buscas información para tareas o alguna investigación, ¿qué tipo de 
fuentes utilizas?  Indica la frecuencia de uso en cada uno de los casos:  

  
 Siempre Casi 

siempre 
A veces Pocas veces Nunca 

Libros      
Revistas      
Enciclopedias      
Periódicos      
Videos      
Internet      
Biblioteca 
Digital 

     

 
  
2. Si  tu respuesta fue “siempre”  o “casi siempre”  en el caso de Internet ¿cuáles 

son las razones por las cuales te gusta utilizarlo?  Anota por lo menos tres en 
orden de importancia: 

 a. _____________________________________ 
 b. _____________________________________ 
 c. _____________________________________ 
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3. Si  tu respuesta fue “siempre”  o “casi siempre”  en el caso de Biblioteca Digital  

¿cuáles son las razones por las cuáles te gusta utilizarlo?  Anota por lo menos tres 
en orden de importancia: 

 a. _____________________________________ 
 b. _____________________________________ 
 c. _____________________________________ 
 
4. Si  tu respuesta fue “pocas veces”  o “nunca”  en el caso de Biblioteca Digital  

¿cuáles son las razones por las cuáles NO te gusta utilizarlo?  Anota por lo menos 
tres en orden de importancia: 

 a. _____________________________________ 
 b. _____________________________________ 
 c. _____________________________________ 
 
5. ¿Cuentas con servicio de Internet en tu casa? 
 Si_________  No________           Cuál____________ 
 
6. Si utilizas “buscadores” en Internet ¿cuál es el que acostumbras? 
 
 Google  ___________ ¿Por qué?  
 Yahoo   __________ ¿Por qué? 
 Altavista ___________ ¿Por qué? 
 Otro  ___________ ¿Cuál? ___________________ 
 
7. Generalmente haces tus tareas o trabajos de investigación en: 
 La escuela       (   ) 
 La casa  (   ) 
 Un café Internet (   ) 
 Otro   (   )   ¿Cuál?       ________________________ 
 
8. ¿Conoces la Biblioteca Digital del Sistema ITESM? 
 
  Si __________  No_________ 
 
9. Si tu respuesta es No  ¿Te gustaría conocerla?   
  Si ________  No _________             
 
10. Si tu respuesta es Si. ¿Has tomado capacitación para su efectiva utilización? 
 
 

Sí / No # de horas ¿Fue efectiva? 
Si / No 
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11. ¿Has ingresado alguna vez a buscar información a través de la Biblioteca Digital? 
 Si  __________   No ___________ 

 
 

12.    ¿Con qué frecuencia la utilizas? 
a. dos o tres veces por semana   (   ) 
b. una vez por semana    (   ) 
c. una vez cada 15 días    (   ) 
d. una vez al mes, en época de exámenes (   ) 
e. he entrado solo de vez en cuando  (   ) 

 
13. ¿Qué bases de datos de la BD son las que utilizas con más frecuencia? 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
  ___________________________ 
  ___________________________ 

 
        14. Cuando haces uso de la BD lo haces: 
 a. A petición expresa de tu profesor 
 b. Por iniciativa propia 
 c. otro:   ___________________________________________ 
 

15. Consideras que el sistema de navegación y búsqueda de la BD es: 
  
   1 2 3 4 5 
 
 Muy rápido      Muy lento  
 Claro       Complejo 
 Fácil de utilizar      Difícil de utilizar 
  
  
16. La  BD es en tu opinión: Marca las tres opciones que más se acerquen a tu 

percepción. 
 
 a. útil       (   ) 
 b. con información confiable    (   ) 
 c. con información actualizada   (   ) 
 d. con suficiente información    (   ) 
 e. con información variada    (   ) 
 f. demasiado especializada en algunos temas  (   ) 
 g. difícil de acceder     (   ) 
 h. complicada para encontrar información  (   ) 
 
17. Finalmente, ¿te gusta utilizar la BD? 
 Si  __________   No_________   
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¿Por qué? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
18. ¿Recomendarías a tus amigos el uso de la BD? 
 Si _________  No ________ 
 
 
 
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!! 
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Anexo 2. Guía de entrevistas 

 
Describir quién es Yolanda y el tiempo que tiene trabajando en la Biblioteca 
 
1. Describe por favor el concepto de Biblioteca Digital en el Sistema Tec 
 
2. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas de la Biblioteca Digital frente a la 
Biblioteca tradicional? 
 
3. ¿Quién utiliza proporcionalmente más la BD, los profesores o los alumnos? 
 
4. ¿Cuáles son los elementos que impiden, según tu experiencia, el uso efectivo de la 
BD? Por favor responde pensando en profesores y alumnos de forma separada.  
 
5. En una escala de 1 a 100, ¿cuál es el nivel de uso que se hace de la BD?  ¿Por qué? 
 
6. ¿Qué ayudaría a un mayor uso de la BD? 
 
7. ¿Qué bases de datos se utilizan con más frecuencia? 
 
8, Te parece que la capacitación sería la clave de un mayor uso 
 
9. Actualmente ¿se ofrece capacitación suficiente? ¿Es aprovechada por el personal? 
Si__________  No ____________  porqué? 
 
9. ¿Cómo describirías la eficiencia de la BD tecnológicamente? 
 
10. Pareciera que la cultura tecnológica de los jóvenes el día de hoy tendría que favorecer 
el uso de la BD, ¿lo hace?? Si no, por que, ¿a tu parecer no se utiliza? 
 
 
Mil gracias 
 

Anexo3. Transcripción de entrevistas 

Entrevista realizada el viernes 24 de febrero de 2006 a la Directora de la Biblioteca de 

CSF sobre el tema de los elementos fundamentales que impactan y favorecen la 

implementación y uso efectivo de la Biblioteca Digital del ITESM CSF: 

 



- 94 - 

Bueno aquí estamos con la Directora de la Biblioteca del Campus Santa Fe, la Maestra 

Yolanda Maya; y el día de hoy viernes 24 de febrero estamos aquí para que nos ayude 

con una pequeña entrevista que no tiene una duración máxima de espero 20 minutos. La 

primera pregunta 

 

E: Yolanda, ¿me podrías describir cuál es el concepto que tú tienes de la Biblioteca 

Digital, de aquí del Tecnológico de Monterrey CSF? 

 

Y: Si, este es uno de los primeros proyectos de Biblioteca Digital que surgió en América 

Latina Es un proyecto que yo vine a hacer desde Monterrey, porque la persona o las 

personas que llevaron este proyecto son bibliotecarios del Campus Monterrey. El actual 

Director de la Biblioteca el Ingeniero Miguel Ángel Arreola y el responsable de la 

Biblioteca Digital el Ingeniero Alejandro Garza, fueron quienes fueron armando todo lo 

que es el concepto de Biblioteca Digital, basados en sus conocimientos, su experiencia y 

sus investigaciones de todo lo que debería ser una Biblioteca Digital. Entonces digamos 

que es un proyecto hecho en casa completamente y eso es de gran orgullo. Mi concepto 

en general es que es una selección riquísima, riquísima en recursos a la altura de 

bibliotecas del Primer Mundo como son Estados Unidos, Europa y demás. Tenemos una 

buena organización por la compra en consorcio, que son 33 campus que compramos 

bases de datos para esta biblioteca, entonces desde el punto de vista administrativo 

estamos bien, desde le punto de vista académico, educativo tenemos recursos muy 

importantes, y no se si vaya a ser una pregunta posterior, pero sabemos y tenemos muy 

claro que una queja de nuestros usuarios es que Biblioteca Digital no lo tiene todo. 
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Definitivamente no lo tiene todo porque hay áreas del conocimiento para las cuales ni 

siquiera hay bases de datos hechas todavía. Por ejemplo, nos piden mucho de 

arquitectura, no aquí en Santa Fe. Pero en Monterrey, y no hay bases de datos de 

arquitectura, entonces no hay manera de integrar ese tipo de áreas a esta colección. En 

general es un excelente proyecto y tiene sus contras, que también es una pregunta que 

podemos discutir después. 

 

E: La siguiente pregunta es: ¿Cuáles son las ventajas de la Biblioteca Digital frente a la 

biblioteca tradicional? ¿Qué ventajas percibes tú de la Biblioteca Digital? 

 

Y: Si le llamamos biblioteca tradicional a los materiales impresos, las ventajas son la 

disponibilidad. Biblioteca Digital sabemos se puede accesar de cualquier parte del mundo 

con el simple hecho de ser alumno o empleado del Tecnológico con tu computadora. 

Entonces es la disponibilidad del material que tiene una disponibilidad de 24 horas y en 

cualquier lugar donde estés.  

Segunda la actualización del material. También es sabido que tenemos a veces 

colecciones digitales que salen mucho más pronto que en sus formatos impresos. Hay 

revistas que primero se editan en formato digital antes de editarse en formato impreso; te 

estoy diciendo que hasta 15 días de diferencia, entonces tienes 15 días antes la 

información que pudiera ser publicada.  

La tercera sería la actualización constante. Es muchísimo más rápido estarlas 

actualizando porque realmente es un proceso ya tecnológico interno que te permite que 
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ya el proveedor suba y dé de alta actualizaciones en lugar de que tu estés buscando en el 

mercado dictorial cual es la actualización en el tema. Esas son básicamente las ventajas. 

 

E: Proporcionalmente Yolanda, ¿quién usa la Biblioteca Digital más, los profesores o los 

alumnos? 

 

Y: Yo creo que estamos en igualdad de condiciones tanto como profesores como para 

alumnos. Hay profesores que son partidarios de la Biblioteca Digital y usuarios 

constantes y hay profesores que ni siquiera han entrado jamás a conocerla. No coreo tener 

identificado quien puede usarla más, si alumnos o profesores. Lo que si sabemos es que si 

el profesor la conoce el alumno la conoce, el alumno de ese profesor la conoce, si el 

profesor no la conoce el alumno de ese profesor no la conoce, el profesor es el 

intermediario y el que fomenta el uso de la Biblioteca Digital 

 

E: Con base en tu experiencia que elementos serian los que impiden esa interacción con 

la Biblioteca Digital de los alumnos y profesores, esa barrera de que no den el paso? 

 

Y: El desconocimiento al funcionamiento de la Biblioteca Digital, lo que ocurre es que 

google es muy fácil de usar, o sea solo escribes la dirección, tecleas tu duda le das click a 

search  y lo que te aparezca es bueno, en cambio en Biblioteca Digital, tiene una  

organización un poquito mas compleja, esta dividida por los tipos de servicios que te 

puede dar que son buscar bases de datos por un lado, usar el metabusquedor, utilizar el 

agente de alerta para que te recupere documentos constantemente, o sea tiene muchos 
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otros servicios y de entrada el usuario me parece que se asusta por desconocimiento, ¿qué 

es esto?, ¿cómo funciona?, ¿Qué encuentro?, además el desconocimiento de ¿qué 

encuentro en Biblioteca Digital?, tenemos una idea de lo que estamos buscando, o a veces 

los alumnos ni siquiera tienen idea de lo que están buscando, por eso usan el google 

porque nada más le ponen “investigación de mercado” y a ver que sale, en cambio en 

Biblioteca Digital tienes que saber que bases de datos son las que te pueden hablar de 

investigación de mercados y que bases de datos no, creo que tiene que ver con el 

desconocimiento del funcionamiento y de los contenidos 

 

E: Hablando un poquito del uso de la Biblioteca Digital aquí en campus Santa Fe, tu 

consideras que los usuarios son constantes, son muchos o son pocos los usuarios? 

 

Y: Han ido creciendo porque nos hemos dedicado mucho a la capacitación en el uso de 

Biblioteca Digital, con decirte que hace 4 años posiblemente teníamos 50 alumnos 

capacitados, cuando el semestre pasado cerramos con 1300 alumnos capacitados, o sea 

prácticamente la mitad de la población del campus tomo un curso en el uso de Biblioteca 

Digital, entonces sí ha ido creciendo, lo que ocurre es que el uso de Biblioteca Digital no 

es como que hay no tengo nada que hacer, deja entro y veo como funciona , no el uso de 

la Biblioteca Digital es por una necesidad, responde a una necesidad, si tu tienes una 

necesidad la vas a usar, si no tienes una necesidad no la vas a usar, y mientras el alumno 

siga cubriendo sus necesidades de información en otros lugares donde tenga otros lugares 

que le sean funcionales, que le sean útiles, por voluntad propia no va a entrar en 
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Biblioteca Digital, a menos que la conozca, este convencido y le guste, pero por voluntad 

propia no va a entrar a conocerla, es mi teoría. 

 

E: Como describirías el aspecto, eh bueno ya me hablaste del aspecto de cómo los 

usuarios ingresan a la Biblioteca Digital, el aspecto tecnológico de la Biblioteca Digital, 

consideras que la forma de navegación es la mas correcta o tu le cambiarias algo en la 

parte de software? 

Y: Si mira aquí te tendría que platicar tal vez un poquito de nuestra administración y 

nuestra organización interna como bibliotecarios del sistema, la Biblioteca Digital fue 

creada por bibliotecarios a mi modo de ver que a veces se nos olvida como es el usuario, 

entonces si es una Biblioteca Digital abierta, si hay foros , si hay lugares para que el 

usuario nos de sus recomendaciones y de hecho salio una nueva versión de la Biblioteca 

Digital hace un año respondiendo a las necesidades del usuario pero yo si tengo mis 

dudas respecto algunos. Estas mismas dudas ya las conocen en el comité de la Biblioteca 

Digital sobre algunas cuestiones tecnológicas, el metabuscador esta creado para que nos 

busque una serie de bases de datos pero el metabuscador no distingue la forma de 

búsqueda de cada una de las bases de datos es decir de las 60 bases de datos que tenemos, 

pero el metabuscador no distingue la forma de búsqueda de cada una de las bases de 

datos, que te quiero decir con esto, una base de datos como proquest te acepta operadores 

boleanos pero una base de datos como  la británica no te acepta los mismos operadores 

boleanos ya que no esta estandarizada en el mismo formato de búsqueda. Cuando tu usas 

el metabuscador y buscas operadores bolaeanos te va a ser útil para Proquest pero no para 

británica entonces te salen resultados de británica que no eran los que estabas buscando, 
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entonces ahí como usuario si tu no conoces las técnicas de búsqueda a ti solo lo que te 

interesa es el resultado. Si tus resultados no son útiles lo primero que dices es: esto no 

sirve. Entonces sí tiene sus áreas de mejora y en el sistema estamos concientes, pero 

desde nuestro ámbito de acción aquí en Campus Santa Fe nos estamos preparando para 

tener una capacitación integral. 

 

E: Excelente y gracias por la entrevista 

Y: De nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


